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ACTA SESION ORDINARIA Nº049 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 

  

En Curarrehue, a 02 días del mes de Noviembre siendo las 09:10 horas, se da inicio a la sesión 

Ordinaria Nº049 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 Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y como  Secretaria 

de Actas, Sra. Silvana Cofré. 

   Tabla 

 

1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior N°048. 

2. Lectura y análisis de Correspondencia. 

3. Sanción Ordenanza de Turismo. 

4. Sanción Modificación Presupuestaria Municipal 

5. Sanción Modificación Presupuestaria Depto. Salud 

6. Temas de Concejo.  

7. Puntos Varios.  

 

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

comienzo a la reunión Ordinaria Nº049 siendo las 09:10. horas, pasara al primer punto de la tabla. 

  

1. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR N°048 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°048 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

Aprueba sin observaciones  

 

2.-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA  
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Secretaria Municipal: Memorándum N° 045 de UDEL solicita sanción de la Ordenanza de Turismo, 

considerando que ha sido revisada por la Comisión de Turismo de Concejales.  

-Memorándum N° 026 de 24/10/2022, se da respuesta a requerimientos realizados a esa Unidad. 

-Memorándum N° 1131, remite Plan Anual de capacitación 2023, funcionarios Ley 19.378. 

-Solicitud de reunión de concejo municipal con la comunidad indígena Colpihueque de Purranque. 

-Entrega de informe laboral del delegado Sra. Pradina Mora. 

 

3.-SANCIÓN ORDENANZA DE TURISMO. 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Ordenanza de Turismo. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°279 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, ORDENANZA DE TURISMO DE 

LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE.  

 

Sr. Mauricio Fonfach: Agradece al concejo por la aprobación, es un hito histórico en la comuna, 

fue un trabajo gratificante.  

 

4.-Sanción Modificación Presupuestaria Municipal. 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria Municipal 

según memo N° 345. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°280 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°345 PARA PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN 

62,5%. 
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DISMINUIR EGRESOS 

 

21  04   Otros gastos en Personal   Serv. A la Comun.  M$4.000. 

   TOTAL        M$4.000. 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

24  03  090  001 Aporte Vigente   Gestión Interna  M$4.000. 

            M$4.000.  

 

5.-SANCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD. 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria Depto. 

salud según memo N° 343. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°281 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA DEPTO SALUD MEMORÁNDUM N°343 POR MAYORES INGRESOS 

PERCÁPITA AÑO 2022. 

 

INGRESOS A AUMENTAR 

 

05  03  006   001  Atención primaria Ley 19.378 art 49.  M$38.000. 

    TOTAL      M$38.000. 

 

 EGRESOS AUMENTAR 

 

22  12  Otros gastos en Bines y serv de consumo    M$12.000. 

22  04  Materiales de Uso o consumo     M$  8.000. 

22  03  Combustible y Lubricantes      M$  8.000. 

29  05  Maquinas y equipos       M$  3.000. 

22  06  mantenimiento y reparaciones     M$  7.000. 

  TOTAL        M$38.000. 
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6.-Temas de Concejo.  

Concejala Carinao: Hace entrega del acta de comisión de salud, análisis de presupuesto los 

acompañó la directora de salud, finanzas salud, jurídico, señala que el aumento per cápita por 

persona sube a 12 mil pesos, el aporte municipal aumento 189 millones aprox., queda pendiente de 

revisión el PLASAM.  

 

Presidente: Indica que el proyecto original de presupuesto era 250 millones y se hizo ajuste, no 

era posible realizar ese traspaso. 

 

Concejala Sabugal: Consulta con respecto a las actividades de la teletón, que se está viendo por 

sectores, habrá shows como antes. 

 

Presidente: Indica que hará la consulta si habrá actividades masivas, entiende que en Curarrehue 

si habrá en el frontis municipal, con artistas locales, con voluntad y cooperación. 

 

Concejala Marillanca: Hace entrega acta de comisión de turismo, análisis ordenanza turismo, 

agradece la participación de sus colegas, quedaron conforme con la ordenanza de turismo.  

 

Presidente: Indica que es bueno que estén revisando la ordenanza, porque siguen los operadores 

turísticos entrando en la comuna sin permiso municipal.  

 

Concejala Sabugal: Comenta que cuando se habla de tener cuidado con los limites es por las 

actividades que hacen porque no se sabe si están en la comuna de Pucón o Curarrehue, eso es lo 

que se debe fiscalizar.  

 

Concejal Carrasco: Señala que legalmente existe una fiscalizadora en la planta.  

 

Presidente: Indica que existen más, son funcionarios que tiene anexo a sus funciones el ser 

fiscalizadores.  

 

Concejal Carrasco: Indica que se debe realizar más fiscalización, buscar la forma de fiscalizar en 

el tema de turismo y gente que no es de la comuna saca provecho de esta.   

 

Presidente: Indica que va a ver con los departamentos y liberar algunos días para rotar y realzar 

fiscalización. 

-informa que tiene el memorándum 344 de SECPLA, se está viendo el traspaso para el gimnasio del 

complejo y se pide no enajenar, es requisito para la firma del convenio, la seremi del deporte quería 

venir para explicar este tema, pero no se pudo confirmar la audiencia, una vez afinado el proyecto 

se entregará al concejo.   

 

Concejala Contreras: Señala que necesitan conocer las modificaciones que se realizarán en el 

gimnasio.  
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Presidente: Indica que se ve con la directora SECPLA y DOM, es una oportunidad de verlo con el 

deporte.   

  

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal prohibición de enajenar por 40 años.  

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°282 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, ART 50 LEY 19712, LA 

PROHIBICIÓN DE ENAJENAR , GRAVAR O PROMETER GRAVAR O ENAJENAR EL 

INMUEBLE MUNICIPAL UBICADO EN BERNARDO O”HIGGINS N° 490 DE LA COMUNA DE 

CURARREHUE , INSCRITO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE A FOJAS 

440 NÚMERO 247 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES 

DE PUCÓN  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 Y CUYO ROL DE AVALÚO FISCAL ANTE 

EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS ES EL N°16-13 POR UN PERIODO DE 40 AÑOS 

CONFORME SE INDICA EN LA NORMA CITADA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE 

UN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJERCICIO DEL PROYECTO 

“CONSERVACIÓN GIMNASIO COMPLEJO MONSEÑOR FRANCISCO VALDÉS 

SUBERCASEAUX , COMUNA CURARREHUE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 

 

Concejala Marillanca: Solicita informe de compra de materiales que hace mención en la 

modificación presupuestaria según las glosas, memorándum N°343. 

 

7.-Puntos Varios.  

Concejal Parra:  Consulta por los furgones escolares municipales de varios sectores.  

 

Presidente: Indica que se canceló el taller coba, hubo inconveniente en la cancelación al ser fondo 

educación pública se pide rendición y verificación para hacer la cancelación y hubo que regularizar, 

y ahora está en condiciones de reparar y están todos en pane juntos, don Luis Cares esta reparando 

el furgón, hoy va a pedir informe con las horas en el taller coba para ir ingresando los vehículos, 

señala que converso con apoderados de los establecimientos y directores y les comentó que dio 

instrucción de cancelación y se debía tener la rendición con los verificadores que no estaban.   

 

Concejal Parra:  Señala que ha estado tratando de enviar mensaje a don José Gómez para 

reperfilar caminos, para saber qué pasa.  
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Presidente: Indica que cambiaron el operador y no conoce los caminos, quedaron varios pendientes 

y ahora el DOM envió mapeo de todos los caminos y hubo descoordinación de validad al cambiar el 

operador, hizo la mitad de los caminos y aprovecha de informar que están realizando acciones 

conjuntas reponiendo 3 alcantarillas en Añihuarraqui y quedo muy bueno. 

 

Concejal Parra: Agradece los avances en las luminarias en Catripulli y Curarrehue, quedan las 

misma de siempre.  

 

Presidente: Indica que con la encargada de seguridad pública y municipalidad se ingresó un 

proyecto a la subsecretaria para reponer luminarias por 40 millones y en los espacios donde no hay 

red poner 7 luminarias, pero quedo admisible, no aprobaron y ahora se ingresó a la SUBDERE y 

están a la espera, se encargó ahora que en la reparación de luminarias se revise el circuito.  

 

Concejal Parra: Consulta por puentes y pasarelas, si tiene antecedentes si se va a formar la mesa 

de trabajo.  

 

Presidente: Indica que se formó la mesa y se trató de hacer reunión e invitaron al delegado 

presidencial de la región, que posteriormente se canceló la reunión, se le comunicó que se va a 

llamar a representantes por zona.  

 

Concejal Carrasco: Señala con respecto a los caminos, hablo con vecinos Maichin Llafa y hay parte 

del camino que le corresponde a la municipalidad verlo. 

 

Presidente: Indica que no tiene problema en planificar, pero en fecha no sabe cuándo, si hacen el 

requerimiento por escrito es más fácil calendarizar.   

 

Concejal Carrasco: Comenta que la Sra. Margarita Colpihueque Quintonahuel, ella para poder 

ingresar a su casa hay una alcantarilla de acceso.  

 

Presidente: Indica que va a ver si pueden hacer otro impulso de compra, pasa que las alcantarillas 

son para los caminos y es más difícil para predios particulares.  

 

Concejal Carrasco: Consulta si existe la posibilidad de ripio para camino Puala Alto interior para 

y la misma gente lo desparrama.  

-Furgón amarillo del depto. De educación que maneja don Pedro, se solicita comprar neumáticos. 

 

Presidente: Indica que está instruido comprar neumáticos para varios furgones.   

 

Concejal Carrasco: Señala que en Purranque las 24 personas que trabajaron debían ir a Temuco 

y necesitan vehículo para trasladarse.  

 

Presidente: Indica que lo va a ver. 
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Concejala Contreras: Consulta y siguiendo el tema del furgón que esta en muy mal estado, que 

solución tiene para ese furgón, porque sale una pane y comienza otro, los apoderados indican que 

el chofer tiene mal trato, se queda dormido, que va a hacer.  

 

Presidente: Indica que la situación de Curarrehue es que hoy día esta instruida la compra de 

neumáticos de los furgones existentes, con respecto al conductor y el trato, cualquier decisión de 

cambio de conductor o furgón se están viendo con la SECPLA que hacen, no se pudo tener el 

vehículo de reemplazo para tenerlo disponible, va a conversar con la SECPLA para ver que 

alternativa hay para los vehículos, los proyectos no son tan complicados de elaborar y se podría 

incorporar a fondos regionales. 

 

Concejala Contreras: Consulta por el tema del director de Quiñenahuin, donde el director estaba 

pidiendo aporte a los apoderados para comprar repuesto para el furgón. 

 

Presidente:  Indica que hay que ir viendo el avance de las compras, se está viendo un plan anual de 

compras.  

 

Concejala Contreras: Señala que los caminos están colapsando porque no está la global, que 

respuestas le ha dado vialidad, la mesa da un apoyo, pero vialidad que dice, la pasarela de Ruka 

Ñanco no se puede trasmitir, la pasarela de Puente Basas Grande cual es la respuesta que dio 

vialidad. 

 

Presidente: Indica que vialidad no quiso arriesgarse técnicamente, por el terreno donde está 

emplazada la pasarela y la Ruka Ñanco se estaba viendo la posibilidad de hacer reposición con la 

SUBDERE, como hay una persona en SECPLA y no hay asistencia técnica. 

 

Concejala Contreras: Consulta si está comunicado con la AMCAM.    

 

Presidente:  Indica que sí y que la mayoría de los proyectos son la AMCAM.  

 

Concejala Contreras: Señala estar desinformada porque a solicitado los informes y no llegan. 

Cuando se dice que el DOM esta demasiado ocupado, si tiene otros respaldos también.  

 

Presidente: Indica que son respaldos técnicos que también tienen limitaciones porque son para 

todas las comunas y la AMCAM han hecho varios proyectos para la comuna, en las otras 

asociaciones se están elaborando proyectos de saneamiento de título, saneamiento sanitario, 

normalización Escuela El Saltillo. 

Quiere decirles que siente que tienen fobia al pueblo mapuche, indica que la AMCAM son los que 

más proyectos postula a la comuna y se devolvió 7 millones pagados por AMCAM por hacer cosas, 

otras asociaciones no les dan nada.  

 

Concejala Contreras: Cree que es un prejuicio el que tiene el respecto a la fobia al pueblo mapuche, 

ella solicito un informe de todas las asociaciones.  
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-Pasando a otro tema le interesa que den respuestas pronto, además de los caminos malos no se ha 

hecho la poda de los árboles.  

 

Presidente: Indica que lo que se planteó en presencia de ustedes y la mesa es una global exclusiva 

para Curarrehue y eso se cumplió.  

 

Concejala Contreras: Señala que mientas vialidad debe hacerse cargo los caminos porque están 

muy malos.  

 

Presidente: Indica que mientras vialidad tiene que hacerse cargo de los caminos, vialidad tuvo que 

hacerse cargo de la mantención de caminos en un territorio en el que no se había metido, es nuevo 

para vialidad, son caminos que por años ha tenido la global, señala que él ha recorrido los caminos 

y no están en desastre, si requieren mantención y lo que siempre les dice es que los caminos de 

cordillera necesitan material árido, si llueve va a quedar puro barro. 

  

Concejala Contreras: Señala que sabe que hay caminos buenos y que se dio solución algunos, pero 

hay caminos cercanos que están malos.  

 

Presidente: Indica que el Ministerio entregó una global solo para Curarrehue es un hecho histórico 

y muy bueno, están revisando los términos de referencia, si vialidad acepta lo que se conversó de 

incorporar los accesos de los puentes de Aguas Blancas, de Maite, Reigolil y que acceda a que desde 

el cruce de Huincapalihue, llegue hasta la Frontera, eso es muy bueno.  

 

Concejala Contreras: Señala que ella también lo encuentra muy bueno, pero se refiere a lo actual, 

le interesa que vialidad responda. 

 

Presidente: Indica que por ley Vialidad tiene una cantidad de máquinas y operadores y no pueden 

aumentar, no se pueden abarcar más, por eso cree que hay que ver que resista hasta que llegue la 

global y que luego mantenga los caminos que la global no vera, lo de la pasarela vera nuevamente 

con la SECPLA, es fácil criticar a los funcionarios y ver como hacen su trabajo, están 

sobrecargados. 

 

Concejala Contreras:  Señala que el concejo solcito un apoyo para la SECPLA. 

-Indica que le gustaría ver en una reunión de comisión el art. 45, para verlo con el jurídico y 

comisión de fiscalización que tomaron.  

 

Concejala Carinao: Comenta que en la sede Villa Paulino Bigger hay mucha delincuencia y ver la 

posibilidad de colocar una cámara de vigilancia, pedir más presencia a Carabineros y hacer ronda 

en este lugar, puede haber consumo o venta de algo porque es mucho el daño que se hace en la 

sede.  

 

Presidente: Indica que hay que pensar que una cámara de vigilancia que tiene su costo. 

 

Concejala Carinao: Señala que se podría ver la posibilidad de dar mayor seguridad al recinto.  
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Presidente: Indica que va a analizar que se puede hacer, pero cree que mayor iluminación y 

presencia policial.  

 

Concejala Carinao: Señala que los furgones de educación entregados a los establecimientos que 

tienen mucho movimiento y falta un encargado de vehículos, es fundamental que alguien este a 

cargo de los vehículos, se podría ver eso con un conductor.  

 

Presidente: Indica que lo va a ver. 

 

Concejala Carinao: Señala que hay una petición que hace un educador tradicional, están 

preocupados, quieren tener reunión con el alcalde y don Luis para ver prepuesto para el próximo 

año, que no tienen considerado y el ministerio dijo que era el último año de aporte.  

-Pide la informacion de la nueva global copia del contrato. 

 

Presidente: Indica que está en licitación, no se sabe nada aun, espera que haya oferente pronto. 

 

Concejala Carinao: Espera se le de ese informe cuando esté listo. 

-con respecto a vialidad ruta Curarrehue Flor del Valle en malas condiciones salud y educación con 

los móviles y la comunidad.  

-hay una visita de autoridades de gobierno, solicitar antena para mejorar cobertura Puente Basas 

Chico Purranque, de Ministerio de telecomunicaciones. 

 

Presidente: Indica que las empresas deben hacerse responsable y mejorar la señal.  

 

Concejala Sabugal: Considera que sería bueno coordinar reunión de seguridad pública con el 

consejo municipal, presencial, le interesa que el retén de Reigolil suba a tenencia y postular a 

proyecto la tenencia de Curarrehue y Puesco pedir un retén, ya que ha aumentado mucho la 

población y el consumo de alcohol y drogas, y si no sube la dotación va a hacer siempre escasa, con 

respecto a los deterioros en la sede de villa Paulino Bigger, no puede hacer rondas permanentes.  

 

Presidente: Indica que más que pedir en reunión del consejo seguridad pública con el concejo 

municipal, existen dos representantes del concejo municipal y tienen las actas de estas sesiones y 

eso ha sido planteado al conejo y si Uds. se conectan a la reunión, se les daría la oportunidad de 

manifestarlo, la concejala contreras ha pedido la presencialidad y espera verlo eso a fin de año, 

señala que se les enviara el enlace para que se conecten al consejo de seguridad público.  

 

Concejala Sabugal: Consulta cuantas cámaras tiene la comuna.  

 

Presidente: Indica que se puede pedir informe a la encargada de seguridad pública.  

 

Concejala Sabugal: Comenta que la empresa informo que retomó los trabajos del APR. 

 

Presidente: Indica que no sabe qué empresa es. 
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Presidente: Indica que quiere darle la palabra a la seremi del Deporte.  

 

Sra. Marcela Vejar (Seremi de Deporte de la Región de la Araucanía): Comenta que esta con 

un mandato presidencial, estuvo en reunión con el alcalde tiempo atrás y le dio la informacion de 

la comuna en tema de deporte, y hay una iniciativa programática, es una inversión de 140 millones 

y fracción, lo que se va hacer la conservación de puertas y ventanas, servicios higiénicos, graderías, 

luces, muros, sistema de iluminación, arco de futbol, malla de volibol, aro de basquetbol, hay que 

firmar un convenio para este proyecto, se hace tiempo récord trabajando en este proyecto. 

  

Presidente:  está establecido el acuerdo del concejo a primera hora, está listo, agradece que haya 

podido estar y haya venido a la comuna.  

 

Sra. Marcela Vejar (Seremi de Deporte de la Región de la Araucanía): Comenta que han venido 

3 veces a la comuna y hoy trae esta buena noticia.  

 

Concejala Sabugal: Señala con respecto a la global, espera que todo salga bien, Curarrehue 

amerita que haya una global exclusiva.  

-Indica que se podría ver a través del IND postular a reparación del polideportivo.  

 

Presidente: Indica que se conversó y al parecer hay que cambiar toda la cubierta. 

 

Concejal Carrasco: Indica que donde está ubicado el polideportivo tiene una humedad de abajo. 

 

Concejala Marillanca: Consulta quien fiscaliza los caminos que ha visto vialidad. 

 

Presidente: Indica que no hay quien fiscalice.  

 

Concejala Marillanca: Señala que anduvo vialidad y que la semana pasada del Puente Los Sauces 

hasta Panqui paso 10 metros y el camino esta pésimo, el camino de Maichin igual muy malo y paso 

al comienzo y nada más.  

-Consulta si ha tenido respuesta de la empresa WOM. 

 

Presidente: Responde que no, nada.  

 

Concejala Marillanca: Señala que los PDTI reciben bonos de capital de trabajo, reciben 3 o 4 

bonos y siguen solicitando nylon de invernadero y los de PRODER están quedando sin nylon.  

 

Presidente: Indica que le va a comunicar cual es el criterio, casi siempre la gente cree que el PDTI 

es para uno solo y no es así, es para la familia, cuando tiene la infraestructura para invernadero y 

todos los PRODER que tienen los invernaderos él ha apoyado y si ha quedado alguien del PRODER 

sin nylon y tiene la infraestructura el verá como apoya.  
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Concejala Marillanca: Comenta que está llegando el verano y están llegando muchos vehículos y no 

hay estacionamientos, consulta cuando se comenzara con el retiro de las terrazas y agrega que no 

están pagando permiso de terraza.  

 

Presidente: Indica que tiene entendido que ya está informado al DOM. 

 

Concejala Marillanca: Consulta cuando va a ser demolida la garita.  

 

Presidente: Indica que no sabe, están haciendo lo administrativo.  

 

Concejala Marillanca: Solicita que en los chilcos 6 km echar ripio y ensancharlo.  

 

Presidente: Indica que lo vio con el DOM y este verano harán los más urgente.  

 

Concejala Marillanca: Comenta que lo peor es la cuesta y sería bueno poner barreras.  

 

Presidente:  Indica esa cuesta siempre va a estar mala, hay 3 caminos Los Chilcos, Las Peinetas y 

Resbaloso hacia los Venegas y los piase Quilonco que no se han arreglado.   

 

Concejala Marillanca: Solicita ella como concejales un lugar más digno, pide implementar esta sala. 

-Solicita espacio de la sede para reunión de curso de conducir.  

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal cambio de reunión de concejo municipal 

para el 15 y 22 de noviembre 2022. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°283 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, CAMBIO DE REUNIÓN DE 

CONCEJO MUNICIPAL PARA EL 15 Y 22 DE NOVIEMBRE 2022. 

 

Concejala Marillanca: Comenta que un vecino del sector de Panqui donó 6 araucarias para colocar 

en frente de la sede de la villa Paulino Bigger.  

 

Agotados los temas se da termino a la sesión a las 11:00 horas. 
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN N°049  

DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE 2022 

 
ACUERDO N°279 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, ORDENANZA DE TURISMO DE 

LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE.  

 

ACUERDO N°280 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°345 PARA PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN 

62,5%. 

 

DISMINUIR EGRESOS 

 

21  04   Otros gastos en Personal   Serv. A la Comun.  M$4.000. 

   TOTAL        M$4.000. 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

24  03  090  001 Aporte Vigente   Gestión Interna  M$4.000. 

            M$4.000.  

 

ACUERDO N°281 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA DEPTO SALUD MEMORÁNDUM N°343 POR MAYORES INGRESOS 

PERCÁPITA AÑO 2022. 

 

INGRESOS A AUMENTAR 

 

05  03  006   001  Atención primaria Ley 19.378 art 49.  M$38.000. 

    TOTAL      M$38.000. 

 

 EGRESOS AUMENTAR 

 

22  12  Otros gastos en Bines y serv de consumo    M$12.000. 

22  04  Materiales de Uso o consumo     M$  8.000. 

22  03  Combustible y Lubricantes      M$  8.000. 

29  05  Maquinas y equipos       M$  3.000. 

22  06  mantenimiento y reparaciones     M$  7.000. 

  TOTAL        M$38.000. 
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ACUERDO N°282 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, ART 50 LEY 19712, LA 

PROHIBICIÓN DE ENAJENAR , GRAVAR O PROMETER GRAVAR O ENAJENAR EL 

INMUEBLE MUNICIPAL UBICADO EN BERNARDO O”HIGGINS N° 490 DE LA COMUNA DE 

CURARREHUE , INSCRITO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE A FOJAS 

440 NÚMERO 247 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES 

DE PUCÓN  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 Y CUYO ROL DE AVALÚO FISCAL ANTE 

EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS ES EL N°16-13 POR UN PERIODO DE 40 AÑOS 

CONFORME SE INDICA EN LA NORMA CITADA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE 

UN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJERCICIO DEL PROYECTO 

“CONSERVACIÓN GIMNASIO COMPLEJO MONSEÑOR FRANCISCO VALDÉS 

SUBERCASEAUX , COMUNA CURARREHUE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 

 

 
ACUERDO N°283 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, CAMBIO DE REUNIÓN DE 

CONCEJO MUNICIPAL PARA EL 15 Y 22 DE NOVIEMBRE 2022. 

 


