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ACTA SESION ORDINARIA Nº048 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 

  

En Curarrehue, a 18 días del mes de Octubre siendo las 09:15 horas, se da inicio a la sesión 

Ordinaria Nº048 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de la Comuna don Abel 

Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, Concejal Daniel Parra Calabrano, Sr. 

Cesar Carrasco Jiménez, Sra. Nayadeth Contreras Jaramillo, Sra. Beatriz Carinao Quintonahuel, 

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

Asisten además, Doña Laura Gutiérrez González, quien actúa como Ministro de Fe y como 

Secretaria de Actas, Sra. Silvana Cofré. 

   Tabla 

 

1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior N°047. 

2. Lectura y análisis de Correspondencia. 

3. Sanción suplementación de recursos para proyecto FRIL “Construcción Centro 

Comunitario Flor del Valle”. 

4. Sanción Ordenanza de Participación Ciudadana.  

5. Sanción Ordenanza General.  

6. Modificación Presupuestaria dpto. Salud. 

7. Temas de Concejo.  

8. Puntos Varios. 

  

Presidente: Saluda a los concejales asistente y secretaria municipal, secretarias de acta y Da 

comienzo a la reunión Ordinaria Nº048 siendo las 09:15. horas, pasara al primer punto de la tabla. 

  

1. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR N°047 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°047. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente   SI 
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Aprueba sin observaciones  

 

2-. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA  

 

Secretaria Municipal (S): Da lectura a carta de reclamo de la familia Bizama Montecinos.  

 

Presidente: Saluda y ofrece la palabra a la Sra. Margarita Bizama que se encuentra en sala.  

 

Sra. Margarita Bizama: Saluda y comenta que a pesar de ser vecinos con el CESFAM, estos han 

sido poco empáticos con ellos, pero no quiere generalizar porque son los menos, señala que estado 

en su casa se da cuenta de que algo sucede con la sonda que usa su hermano, le parece que se 

encuentra tapada por lo que se dirige al CESFAM a urgencia donde se encontraban las TENS Deisy 

Mayo Y Palmenia Loncopán de turno y solicita a Deisy Mayo que puedan ir a ver esta sonda ya que 

para su hermano es muy dificultoso movilizarse por la gravedad y lo dolorosa que es su enfermedad, 

donde le dicen que en ese momento no pueden porque se encontraban haciendo un procedimiento y 

ella les solicita que vallan en el momento que puedan y se va, pasa más de una hora de espera y ella 

muy preocupada por la situación de la sonda vuelve a ir a urgencias donde solicita nuevamente 

puedan ir a ver qué pasa con la sonda de su hermano, le pide a Deisy que por favor puedan ir a ver 

lo que pasa, los separa una pandereta, es al lado, y la TENS le dice que eso le corresponde a 

Palmenia y que en ese momento estaba en esterilización y ofuscada le dice a Sra. Cecilia Bizama 

que lo haga ella, quien manifiesta no saber cómo hacerlo y que no le corresponde, posterior a eso 

ella se dirige a Deisy y le dice no comprender porque ha sido tan mala persona y que siempre que 

han solicitado algo estando en el turno de las TENS Deisy y Palmenia han tenido respuestas 

negativas y le manifiesta que si ella supiera como hacerlo jamás les pediría ayuda, donde la TENS 

Deisy Mayo se dirige a la puerta y le grita delante de todos que ella le ha cambiado paños a su 

hermano, lo que considera gravísimo ya que está vulnerando los derechos de su hermano. Señala 

que lo hablo con la directora del CESFAM quien fue muy amable con ella, pero no queda mal con 

nadie.  

 

Presidente: Agradece la ilustración del documento, comenta que no es facultad del concejo y que 

se tomara una medida administrativa que se va a derivar del reclamo, porque es función de la 

administración, pero ellos necesitan saber cómo funciona el sistema y es perfectamente atendible 

su reclamo, primero porque los pacientes no tienen por qué hacer diferencia entre lo que es o no 

una urgencia, porque es un tema que hay que trabajarlo a nivel interno como departamento con 

cada uno de los funcionarios, ahora se dio el tiempo prudente para hacer atención domiciliaria, 

consulta en que horario ocurrió. 

 

Sra. Margarita Bizama: Indica que, durante la tarde, aproximadamente 14:30 hrs.  

 

Presidente: Indica que, si probablemente ambas TENS de urgencia estaban con funciones, era un 

horario normal donde quizás se pudo informar y pudo haber acudido otro TENS.  

 

Sra. Margarita Bizama: Señala que después de lo sucedido paso un tiempo y llego un enfermero.  
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Presidente: Indica que va a instruir la medida administrativa para que se haga la investigación de 

los hechos y se le notificara para que preste declaración.  

 

Sra. Margarita Bizama: Espera que realmente se haga algo al respecto y manifiesta que cada ves 

que pasen estas cosas ella va a reclamar y en nombre de toda esa gente que no se atreve a estampar 

un reclamo por temor a ser más maltratadas.  

 

Concejal Carrasco: Agradece a la Sra. Margarita por estar ahí e indica que tiene claro que como 

concejales no pueden meterse en lo administrativo, pero solicita a él como alcalde que pueda 

instruir que le hagan visitas o atiendan de forma distinta, don Juan Carlos está pasando por algo 

muy difícil, espera que nunca más vuelva a pasar esto.  

 

Concejala Carinao: Agradece que haya dado a conocer esto al concejo, es lamentable lo que están 

escuchando, señala que es la encargada de la comisión de salud y en reiteradas reuniones con la 

directora y el equipo han conversado muchas veces estas situaciones y lo más importante es hacer 

el reclamo como corresponde, como fue en este caso.  

 

Concejala Contreras: Agradece a Margarita y como ella decía se hace el reclamo para que no les 

pase a otras personas, las personas temen de hacer reclamos porque pueden recibir peor atención, 

le toca mucho el caso, ella vivió dos situaciones muy malas en urgencias y por el dolor no es capaz 

de reclamar, después con el tiempo va tomando fuerzas, señala al alcalde que estos son casos 

críticos y le solicita que tenga mucha empatía, no solo con el caso del hermano de Margarita, si no 

que la gente que está trabajando en el CESFAM pueda hacer un diagnóstico de las personas más 

críticas de la comuna y tener una comprensión emocional, ella lo entiende pero no puede pedirle a 

alguien que no ha vivido algo así que lo vean de la misma manera, hay que mejorar la ética 

profesional, la empatía, esto se ha hablado mucho en el concejo, el alcalde dice que va hacer que 

se cumplan los reglamentos y como concejales es bueno saberlo para estar preguntando en que va 

el proceso.  

 

Concejala Sabugal: Agradece a Margarita, esto sirve para otras familias que han sido mal 

atendidas, no todos tienen la habilidad para estampar un reclamo, quiere pedir al alcalde que se le 

de una respuesta oportuna a la familia, estarán pendiente del caso.  

 

Concejal Parra: Se suma a las palabras de sus colegas, saben que existen estos problemas de mala 

atención, saben las condiciones de los funcionarios también, lo importante es que haya realizado 

este reclamo porque así como muchos quedan en comentarios nada más, agradece que el alcalde se 

comprometa a realizar una investigación para poder aclarar y dar respuesta a la familia, es doloroso 

ver y sentir como vecino cuando hay situaciones que debieran recibir mejor calidad cuando hay 

personas que están sufriendo alguna etapa terminal y solicita hacer una georreferenciación de los 

casos más complejos y poder generar un apoyo constante. 

 

Concejala Marillanca: Agradece por estar en el concejo y solicita que se haga un seguimiento, ver 

lo que dicen ambas partes, sabe que don Lautaro es el encargado de urgencias y que el igual se 

haga presente, hay varias personas involucradas, hay que ver lo que dicen.  
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Secretaria Municipal (S): Da lectura a invitación Centro Ruka Weney, martes 18 octubre desde 

las 11:00 hrs. a las 14:00 hrs. 

 

Presidente: Consulta si alguien tiene correspondencia para el concejo.  

 

Concejal Parra: Indica que ayer llego un correo del SERVIU, dice que hay una actividad hoy. 

 

Presidente: Efectivamente, le informaron ayer en la tarde de la actividad, está dispuesto el equipo 

municipal para acompañar el proceso que tiene que ver con las políticas habitacionales y con dos 

comités de vivienda en formación.  

 

Concejala Contreras: Consulta cuales son los comités de vivienda. 

 

Presidente: Señala que comité de vivienda Mawidanchi y comité de vivienda el Pehuén, van a estar 

en la aldea intercultural.  

 

3-. SANCIÓN SUPLEMENTACIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTO FRIL “CONSTRUCCIÓN 

CENTRO COMUNITARIO FLOR DEL VALLE”. 

 

Concejala Contreras: Indica que el año pasado el CORE dijo que se había aprobado algo para 

Flor Del Valle. 

 

Presidente: Indica que es esto, pero falto presupuesto, hicieron todo, paso por concejo, se 

licitó y no hubo oferente porque no dan los números y ahora están pidiendo adicionar lo que 

falta para contratar la obra. 

Somete a consideración del Concejo Municipal Sanción la postulación iniciativa de inversión para 

proyecto FRIL “Construcción Centro Comunitario Flor del Valle”, según Memorándum N°337. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°272 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, SEGÚN MEMORANDUM N°337  

DEL 17 DE OCTUBRE DE 2022, LA POSTULACION INICIATIVA DE INVERSION DEL 

PROYECTO “COSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO FLOR DEL VALLE”, CODIGO BIP 

40021494-0 AL FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL FRIL POR UN MONTO TOTAL 

DE $ 110.908.744.-  

-$81.000.000 CON CARGO AL ACUERDO CORE N°1831 DEL 11/11/2018 
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-$29.908.744 CON CARGO AL ACUERDO CORE N°170 DE 22/06/2022 

 
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Sanción costos de mantención y 

operación anual para iniciativa de inversión para proyecto FRIL “Construcción Centro 

Comunitario Flor del Valle”, según Memorándum N°337. 

 
Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 
ACUERDO N°273 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, SEGÚN MEMORANDUM N°377 

DEL 17 DE OCTUBRE DE 2022, COSTOS DE MANTENCION Y OPERACIÓN ANUAL PARA 

INICIATIVA DE INVERSION DEL PROYECTO “COSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO 

FLOR DEL VALLE”, CODIGO BIP 40021494-0 AL FONDO REGIONAL DE INICIATIVA 

LOCAL FRIL. -  

 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION ANUAL  

 

Mantención cloro alcantarillado    M$  350.000 

Servicio electricidad tablero 1    M$  300.000 

Revisión instalador eléctrico    M$  160.000 

Mantención pinturas      M$  350.000 

Gasfitería       M$  160.000 

Desmalezado       M$1.200.000 

Limpieza fosa séptica      M$  900.000 

 

TOTAL       M$3.420.000 

 

4.- SANCIÓN ORDENANZA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

 

Concejala Sabugal: Comenta que en la reunión de comisión donde participo el concejo en pleno y 

don Rodrigo Herrera, Sra. Ana María Alca, don Ismael Basso, Sra. Yasna Torres y Melissa García, 

se hiso el análisis de la ordenanza de la ordenanza de participación ciudadana.  

-Hace entrega del acta de Comisión.  

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Sanción Ordenanza de Participación 

Ciudadana. 
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Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°274 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA ACTUALIZACION DE LA 

ORDENANZA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE.  

 

 

5.-SANCIÓN ORDENANZA GENERAL.  

Concejal Carrasco: Comenta que estuvieron todos los concejales y don Rodrigo Herrera, Sra. Ana 

María Alca, don Ismael Basso y don Sijifredo Arriagada, señala respaldó con todos los cambios 

que se hicieron y quiere ver un punto con los colegas, hay un punto que no se vio y salió un dictamen 

de la Contraloría sobre las carreras a la chilena, los dueños de las canchas deben cumplir ciertos 

requisitos, para que lo sepan antes de votar.  

-Hace entrega del acta de comisión.  

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Sanción Ordenanza General. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°275 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA ACTUALIZACION DE LA 

ORDENANZA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE. 

 

 

6.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DPTO. SALUD. 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Sanción modificación presupuestaria 

dpto. salud. Según memorándum N°385. 

 

Concejal Parra   SI 



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 

  

 

   

  ___________________________________________________________________8 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº048 del  

18 de Octubre 2022 

 

 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°276 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD SEGÚN MEMORÁNDUM N°335, PROGRAMA APOYO A 

LA GESTION EN ATENCION PRIMARIA. 

 

INGRESOS AUMENTAR    

 

29  02   Edificios      M$12.686. 

   TOTAL      M$12.686. 

 

EGRESOS AUMENTAR  

 

29  05   Mantenimiento y reparaciones   M$12.686     

   TOTAL      M$12.686. 

 

Concejala Contreras: Tiene una acotación sería bueno dejar recursos para darle una mejor 

atención al público   

0que espera. 

 

Presidente: Indica que el hizo presente esta inquietud a la directora, que cuando se genere el 

nuevo AGL este el mejoramiento de las condiciones de los pacientes y de los trabajadores, hoy 

vamos a mejorar parte de las condiciones laborales de los trabajadores, en el tema de la sala de 

espera, la directora le propuso que en urgencia se pueda abrir la puerta de la sala de espera para 

que la gente pueda esperar bajo techo.  

 

Concejala Contreras: Señala que en reunión de comisión se habló también de esa estructura de 

cemento, para ver si el DOM puede ver si se puede sacar. Consulta en cuento tiempo mas se puede 

solucionar el tema de la sala de espera. 

 

Presidente: Indica que depende, hay que tener un arquitecto para que haga el diseño del 

mejoramiento y resulte un proyecto y buscar financiamiento. 

 

7.- Temas de Concejo.  

Concejal Parra: Señala que le consultaron por la presentación que hizo Umbrales tiempo atrás, 

se supone que entregarían un resumen del informe. 
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Presidente: Indica que lo han estado solicitando.  

 

Concejal Parra: Respecto a la solicitud que hizo del informe de ejecución y avances del tema 

eléctrico, empalmes, varias familias han llamado para ver si se va a continuar.  

 

Presidente: Indica que la empresa está trabajando en Huincapalihue y posteriormente en los 

Sauces. 

 

Concejala Contreras: Cita a reunión de comisión de educación para el miércoles 02 de noviembre 

a las 11:00 hrs., análisis PADEM con DAEM, Jefe UTP, DAF, Directores.  

 

Presidente: Solicita a la secretaria municipal poder informar a la directora de educación que les 

haga entrega del PADEM a los directores antes de la reunión, para que vengan en conocimiento 

de la materia.  

 

Concejala Carinao: Cita a reunión de comisión de salud para analizar el presupuesto del 

departamento, para el viernes 21 a las 09:30 hrs. Con Directora de Salud, Finanzas y Abogado.  

 

Concejal Carrasco: Indica que en la reunión de comisión por el tema de la ordenanza el abogado 

les dijo que el trabajaría el presupuesto y les dijo que tuvieran cuidado con lo que estaban 

haciendo con el presupuesto de salud y educación, que ellos solo pueden trabajar el presupuesto 

municipal, solicita pueda consultar a Don Rodrigo Herrera.  

 

Concejala Sabugal: Informa al concejo que asistió a la primera reunión de coordinación de la 

Teletón, hoy es la segunda reunión por si alguien quiere asistir hoy a las 15:00 hrs. En la aldea.  

 

Concejala Marillanca: Solicita fiscalización al departamento de salud. 

 

Presidente: Consulta que materia quiere fiscalizar. 

 

Concejala Marillanca: Señala que la unidad de sugerencias y reclamos, la unidad de urgencias, 

unidad de vehículos, dependencias de los TENS y unidad de servicios menores del departamento 

de salud municipal. 

 

Presidente: Consulta si serán los mismos de la comisión anterior o nombrarán una nueva comisión 

fiscalizadora.  

 

Concejala Marillanca: Señala que sería bueno una nueva comisión.  

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal formar nueva comisión fiscalizadora 

del departamento de salud.  

 

Concejal Parra   SI 
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Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°277 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COMISION FISCALIZADORA DE 

SALUD INTEGRADA POR LOS SEÑORES CONCEJALES, SR. DANIEL PARRA CALABRANO, 

SR. CESAR CARRASCO JIMENEZ, SRA. NAYADETH CONTRERAS JARAMILLO Y SRA. 

MARISOL MARILLANCA SEPULVEDA, PARA FISCALIZAR UNIDAD DE SUGERENCIAS Y 

RECLAMOS, LA UNIDAD DE URGENCIA, UNIDAD DE VEHICULOS, DEPENDENCIAS DE 

LOS TENS, UNIDAD DE SERVICIOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 

MUNICIPAL. 

 

8.- Puntos Varios. 

 

Concejal Parra: Indica que varias veces lo ha contactado una vecina Sra. Gladys Llancafilo, 

solicita que la dirección de obras le rectifique los deslindes de los terrenos en pasaje Los 

Castaños. 

 

Presidente: Indica que no cree que sea una función de obras, porque si no hay acuerdo de 

deslinde, probablemente sea otra instancia que debe ver la materia, igual va a informar 

por memorándum al DOM que analice la solicitud.  

 

Concejal Parra: Señala que estuvo con un integrante directivo del comité de salud de 

Maite Alto y está el requerimiento de realizar box, porque la ronda medica no está yendo 

completa al sector por falta de espacio.  

-Consulta que pasa con la pasarela de Huampoe Bajo. 

 

Presidente: Indica que está tratando de ordenar con el DOM, que está trabajando en el 

proyecto de camino, para ver de qué manera podemos hacer eso lo más rápido posible.  

 

Concejal Parra: Solicita hacer el reperfilado del costado Maite Remeco. 

-Señala que un tema que tocaron en la ordenanza de los vecinos que trabajan en el pasaje 

Pulongo, hay varias dudas, paso un tema de accesibilidad con bomberos, hay locales sin uso, 

hay que hacer reunión e informar bien.  

 

Presidente: Indica que va a solicitar a rentas y patentes que preparen la informacion 

previa para generar una reunión. 
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Concejal Carrasco: Consulta por el tema de alcantarillas, se compraron y había 

compromisos, se podrán lograr. 

 

Presidente: Indica que verán hasta donde se llega y luego se suplementa. 

 

Concejal Carrasco: Indica que le preocupan dos casos, uno es don Ricardo Orellana y la 

Sra. Margarita Colpihueque.  

 

Presidente: Indica que le envíe el detalle para verlo con el DOM.  

 

Concejal Carrasco: Consulta por el tema de los perros que andan en la calle. 

 

Presidente: Señala que eso se encuentra en la ordenanza el tema de los caninos, se discutió 

con participación ciudadana, hay que revisar como está operando la ordenanza, tienen que 

saber que hay una ley 21.020 que es la tenencia responsable de mascotas, y como municipio 

para suplementar aportamos con el tema de la esterilización y probablemente podamos 

trabajar un proyecto de captura de perros vagos para esterilizarlos, la municipalidad no 

cuenta con recursos como para tener un canil.  

 

Concejala Marillanca: Señala que son pocos los perros vagos, aquí hay gente que no 

mantiene a la gente en sus casas y viven paseándose por la calle.  

 

Concejal Carrasco: Solicita informe de un proyecto hecho por la Srta. Liliana Muñoz y 

que al parecer no se han hecho las compras correspondientes, saber por qué no se ha hecho 

y cuando se va a hacer.  

 

Concejala Contreras: Señala que más que solicitar quiere pedir que se le responda el tema 

sobre la intersección de calle Mons. Fco. Valdés con Av. O “Higgins y calle Héroes de la 

concepción con O “Higgins.  

 

Presidente: Indica que enviara oficio al SERVIU, comenta que efectivamente el dio una 

prioridad que tiene que ver con colectores de aguas lluvias, pero entiende que es 

importante este tema también.  

 

Concejala Contreras: Señala que no entiende cual es el motivo por el que otra ves no hay 

luz en la noche, la gente anda con linternas. 

 

Presidente: Indica que lo más probable es que se tenga que suplementar recursos para 

reponer el sistema de alumbrado público, las reparaciones duran muy pocos.  

 

Concejala Contreras: Indica que esa respuesta también se la dio anteriormente.  
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Presidente: Indica que cuando no se tiene presupuesto como municipalidad para reponer 

alumbrado público lo único que se puede hacer es llamar a un técnico y decirle que revise 

y deje funcionando.  

 

Concejala Contreras: Sugiere que si siempre existe ese problema se podría dejar 

recursos para reponer de inmediato. 

 

Presidente: Va a pedir que hagan un presupuesto para ver cuánto cuesta.   

 

Concejala Contreras: Señala que ha recibido bastantes reclamos por el furgón del 

complejo y del chofer, la semana pasada se quedó dormido, la directora debería saberlo. 

 

Presidente: Va a ver el tema con la directora. 

 

Concejala Contreras: Solicita informe de cuando se ofició a CGE por el tema de las podas.  

-Consulta si donde se va a cambiar finalmente el reciclaje que esta al costado del estadio. 

 

Presidente: Indica que sí. 

 

Concejala Contreras: Señala que vio que el participo de dos reuniones con el SERVIU y 

solicita que informe lo que hablaron.  

 

Presidente: Indica que son varios tramos de subsidios que hoy día no se ha iniciado 

construcción, cuando se postularon de parte municipal se hizo sin proyecto, las familias 

calificaban para postular a vivienda y se hacían tramites y se ingresaba la postulación y 

ellos obtuvieron el veneficio y luego se hicieron las reuniones para ver el tipo de solución 

habitacional, para que ellos vieran como la querían, se tiene que pasar por una carpeta 

técnica que tiene que revisar el SERVIU y en ese proceso está, por eso pidió reunirse con 

ellos para acelerar el proceso, son como 120 viviendas y tomaron un acuerdo debido a la 

demora en hacer las casas, las nuevas postulaciones son con proyecto, se está trabajando 

con unas 100 familias, reuniéndose con ellos, mostrándoles las casas, viendo la distribución, 

ahora se postula con la carpeta lista incluido el permiso de construcción, de tal manera que 

cuando sale el subsidio no se demore más de 3 o 4 meses en estar en construcción.  

 

Concejala Contreras: Señala que hay casos críticos como el de la familia Colicoy de 

Rinconada. 

 

Presidente: Indica que él le explico a la gente del SERVIU. 
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Concejala Carinao: Señala que llego una solicitud de Flor del Valle – Rio Blanco, un 

requerimiento de subsidio en coordinación con Cunco se pudiera ver esa idea. 

 

Presidente: Indica que primero hay que clarificar con el ministerio de transporte, hoy no 

existe el subsidio intercomunal, lo que si se puede hacer es que quizás uno de los subsidios 

de Cunco que llegue a Rio Blanco y un subsidio de acá que llegue a Rio Blanco y se puedan 

coordinar horarios y asumir que cada uno es de su comuna. 

 

Concejala Carinao: Consulta Por el proyecto mercado municipal, la Voz del Campo, cuando 

se va a licitar, en que proceso va. 

 

Presidente: Indica que ya debería estar licitado, hay un pequeño atraso en la fecha de 

licitación, pero la SECPLA está tratando que esta semana esta subida. 

 

Concejala Carinao: Señala que está pendiente un compromiso que es la pasarela Puente 

Basa Grande. 

 

Presidente: Indica que va a pedir al DOM un informe de cuánto cuesta reparar para 

habilitar la pasarela.  

 

Concejala Carinao: Comenta la actividad apícola del día jueves desde las 10:30 hrs. En la 

aldea, es super importante y hay que estar presente y apoyarlos.  

 

Presidente: Siente que se está convirtiendo en una dependencia absoluta del municipio, 

se puede solicitar una capacitación para que los agricultores comiencen a caminar solos. 

 

Concejala Sabugal: Comenta que vecinos del sector de la aldea le reclamaron de la 

suciedad del entorno alrededor de la aldea, hay gente que van a tomarse fotos y se ve feo, 

le solicitaron que lo plantee en concejo.  

 

Presidente: Indica que se lo planteara a la DIMAO para ver si se puede hacer algo ahí. 

 

Concejala Sabugal: Con respecto a las ordenanzas existe una falta de fiscalizadores, cree 

que es el problema mayor que hay. 

 

Presidente: Indica que la ley de plantas no permite contratar más personal, por eso apela 

a la metodología de difusión, entre otros.  

 

Concejala Marillanca: Señala que ha un problema en el puente de Huitraco, para que lo 

vea el DOM. 
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Presidente: Indica que hace dos meses se lo plantearon unos vecinos y él les facilito una 

alcantarilla que está en la sede de Huitraco y el la repondría después, lo sabe Don Cristian 

Gutiérrez y Don Sergio Landaeta.  

 

Concejala Marillanca: Consulta cuando se va a retirar la garita del costado del terminal. 

 

Presidente: Indica que lo converso con el DOM y se está programando la maquinaria, esta 

sobre demandado en obras de máquina. 

 

Concejala Marillanca: Señala que hay un gran problema con el tema de las terrazas de 

locales comerciales, especialmente con la terraza del señor Arriagada. 

 

Presidente: Consulta que dijeron ellos en la ordenanza, si está el retiro de las terrazas. 

 

Concejala Contreras: Señala que no se vio ese tema. 

 

Concejala Sabugal: Señala que con el tema de la pandemia se autorizó en muchas partes 

hacer ese tipo de cosas, pero ahora estaría el argumento como para decirles que 

necesitamos la vía pública expedita. 

 

Concejala Contreras: Indica que se habló hace como dos años atrás, señala que debería 

ser solo las que entorpecen la visibilidad.  

 

Presidente: Sugiere que se tome el acuerdo de concejo por el retiro de las terrazas en 

espacios públicos. 

 

Concejal carrasco: Cree que pudiera existir una conversación con los propietarios y por 

ejemplo en el caso del señor Arriagada pudiera hacer otro tipo de terraza que no 

entorpezca la visibilidad.  

 

Presidente: Somete a consideración del concejo municipal el retiro de todas las terrazas 

con uso comercial construidas en espacios públicos.  

 
Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  NO 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 
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ACUERDO N°278 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORIA ABSOLUTA EL RETIRO DE TODAS 

LAS TERRAZAS CON USO COMERCIAL, CONSTRUIDAS EN ESPACIO PÚBLICO.  

 

Concejala Marillanca: Señala que tiene un reclamo sobre la CGE, no están tomando los 

estados, lo ponen al cálculo, ella hizo un reclamo y tenía 200 mil pesos a favor.  

 

Presidente: Indica que en algunos casos es al revés, lo va a agregar a la conversación con 

la CGE, como municipio somos clientes, la compañía debe tener una política con respecto a 

eso.  

 

Concejala Marillanca: Señala que tampoco van a dejar las boletas a los sectores, ella pillo 

un rollo de boletas tirado atado con elásticos. 

-Comenta que en la reunión anterior que el no estuvo, hablo sobre el tema de las carpetas, 

señala que se molestó porque la dejan en cualquier parte y no le avisan. 

 

Presidente: Consulta si tiene algún domicilio en Curarrehue para dejarla fijo ahí. 

 

Concejala Marillanca: Responde que sí. 

 

Presidente: Indica que le entregue ese domicilio a la secretaria para no tener nuevamente 

este tipo de problemas.  

 

Concejala Marillanca: Señala que la gente del sector de Panqui necesita más informacion 

sobre la antena, se podría organizar una reunión, la gente no quiere que la pongan en el 

lugar, el seremi de telecomunicaciones le dijo que la JJ.VV. le haga llegar una carta al 

alcalde y el al seremi y el seremi a la empresa, hoy van a ingresar una carta. 

 

 

 

 

 

 

Agotados los temas se da término a la sesión ordinaria a las 11:30 horas.  
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RESUMENES DE ACUERDO 048 

DE FECHA 18 DE OCTUBRE 2022 

 

 
ACUERDO N°272 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, SEGÚN MEMORANDUM N°377 

DEL 17 DE OCTUBRE DE 2022, LA POSTULACION INICIATIVA DE INVERSION DEL 

PROYECTO “COSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO FLOR DEL VALLE”, CODIGO BIP 

40021494-0 AL FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL FRIL POR UN MONTO TOTAL 

DE $ 110.908.744.-  

-$81.000.000 CON CARGO AL ACUERDO CORE N°1831 DEL 11/11/2018 

-$29.908.744 CON CARGO AL ACUERDO CORE N°170 DE 22/06/2022 

 

 
ACUERDO N°273 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, SEGÚN MEMORANDUM N°377 

DEL 17 DE OCTUBRE DE 2022, COSTOS DE MANTENCION Y OPERACIÓN ANUAL PARA  

INICIATIVA DE INVERSION DEL PROYECTO “COSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO 

FLOR DEL VALLE”, CODIGO BIP 40021494-0 AL FONDO REGIONAL DE INICIATIVA 

LOCAL FRIL.-  

 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION ANUAL  

 

Mantención cloro alcantarillado    M$  350.000 

Servicio electricidad tablero 1    M$  300.000 

Revisión instalador eléctrico    M$  160.000 

Mantención pinturas      M$  350.000 

Gasfitería       M$  160.000 

Desmalezado       M$1.200.000 

Limpieza fosa séptica      M$  900.000 

 

TOTAL       M$3.420.000 

 

ACUERDO N°274 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA ACTUALIZACION DE LA 

ORDENANZA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE.  

 
ACUERDO N°275 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA ACTUALIZACION DE LA 

ORDENANZA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE. 
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ACUERDO N°276 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD SEGÚN MEMORÁNDUM N°335, PROGRAMA APOYO A 

LA GESTION EN ATENCION PRIMARIA. 

 

INGRESOS AUMENTAR    

 

29  02   Edificios      M$12.686. 

   TOTAL      M$12.686. 

 

EGRESOS AUMENTAR  

 

29  05   Mantenimiento y reparaciones   M$12.686    

  

   TOTAL      M$12.686. 

 

ACUERDO N°277 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COMISION FISCALIZADORA DE 

SALUD INTEGRADA POR LOS SEÑORES CONCEJALES, SR. DANIEL PARRA CALABRANO, 

SR. CESAR CARRASCO JIMENEZ, SRA. NAYADETH CONTRERAS JARAMILLO Y SRA. 

MARISOL MARILLANCA SEPULVEDA, PARA FISCALIZAR UNIDAD DE SUGERENCIAS Y 

RECLAMOS, LA UNIDAD DE URGENCIA, UNIDAD DE VEHICULOS, DEPENDENCIAS DE 

LOS TENS, UNIDAD DE SERVICIOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 

MUNICIPAL. 

 
ACUERDO N°278 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORIA ABSOLUTA EL RETIRO DE TODAS 

LAS TERRAZAS CON USO COMERCIAL, CONSTRUIDAS EN ESPACIO PÚBLICO.  

 
 


