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ACTA SESION ORDINARIA Nº058 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 

  

En Curarrehue, a 01 días del mes de Febrero siendo las 09:15 horas, se da inicio a la sesión 

Ordinaria Nº058 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 Patricia Arismendi Scheel, quien actúa como Ministro de Fe y como 

Secretaria de Actas, Sra. Silvana Cofré. 

   Tabla 

 

1. Lectura y análisis de Correspondencia. 

2. Memorándum N°053, modificación presupuestaria municipal. 

3. Memorándum N°039, nueva contratación modalidad contrata. 

4. Temas de Concejo.  

5. Puntos Varios.  

 

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

comienzo a la reunión Ordinaria Nº058 siendo las 09:15. horas, pasara al primer punto de la tabla. 

  

1-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA  

 

Secretaria Municipal (S): Da lectura a memorándum N°40, resultado calificaciones personal de 

planta y contrata. 

-Oficio N°090, copia informativa, para JJ.VV. Panqui, tema antena.  

-Invitación seminario innovación disruptiva, AMCAM. 

 

Presidente: Indica respecto a la correspondencia que se le envió a la JJ.VV de Panqui, hubo 

reuniones con la comunidad donde algunos vecinos tenían reparos sobre la instalación de los 

trabajos de la antena en el lugar, por actividades relacionadas al turismo y la meditación que ellos 

consideraban que se iban a ver afectadas con la instalación de la antena, Señala que se propuso la 

posibilidad de dos predios más, que se revisara técnicamente si era posible relocalizar la antena,  

y en la última reunión los vecinos acordaron que se mantuviera porque no querían que se retrasen 

los trabajos, pero después de esa reunión se hiso la verificación de las coordenadas y se dieron 

cuenta que hay un error y la decisión del municipio es que se respete el punto que esta designado 

por decreto, hay dos posibilidades como indica la carta, que la empresa corrija y se instale donde 

indica el decreto o ellos pidan el cambio de decreto, eso lo tiene que ver la SUBTEL, no la 

municipalidad, esta es solo una opinión municipal, no una decisión municipal, la SUBTEL vera si 

modifican su decreto  que se respete lo que está por decreto y que es 400 metros más al sur.  
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Concejala Marillanca: Señala que la empresa sigue trabajando en el mismo punto, ya está bien 

avanzado, en 10 días más ya terminan la instalación de la antena, el punto al que se refieren es en 

el predio de don Israel Robles, cree que donde se está instalando la antena puede quedar con 

menos capacidad de señal ya que el punto correcto es más arriba, comenta que los vecinos dijeron 

que quede ahí nomas porque quieren tener luego la señal o pueden llevarse la antena.  

 

Presidente: Indica que no pueden porque el decreto está autorizado y no podría verse en riesgo la 

conectividad. 

 

Concejala Sabugal: Consulta si los vecinos están de acuerdo con el punto original. 

 

Presidente: Responde que finalmente dijeron que sí, para no retrasar la instalación, pero el no se 

puede hacer cómplice de una situación que está alterando un decreto. 

 

-Respecto de la actividad de Israel, consulta si hay alguien a quien le interese participar, de ser 

así hay que aprobar una cuota extraordinaria de aporte a la AMCAM para la participación. 

 

Concejala Carinao: Respecto a la invitación que llego de la AMCAM, cree que si Ud. No va a asistir 

a Israel, sería bueno que de alguna forma llegue la información que es lo que interesa.  

 

Presidente: Comenta que es desde el 23 de febrero al 05 de marzo, el no pregunto el plazo de 

confirmación por el tema de las reservas de pasajes.  

  

2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL SEGÚN MEMORANDÚM N°053. 

 

Concejala Contreras: Consulta porque aparece la Construcción Sede Comunitaria Aguas Blancas. 

 

Presidente: Indica que es porque no se ha cerrado el proyecto, queda un saldo ahí, se pidió que se 

cierre ese proyecto, mientras quede 1 peso tiene que aparecer. 

 

Concejala Contreras: Consulta si estos ya están cerrados, por ejemplo, abastos de agua. 

 

Presidente: Indica que sí, pero todo lo que no está terminado hay que volver a crear la cuenta, 

todos los años se entrega el resumen completo de lo que está pendiente para seguir operando. 

 

Concejala Contreras: Señala que lo que le llama la atención es que hay tantas obras que ya han 

pasado tanto tiempo y que todavía salgan en esta lista. 

 

Presidente: Indica que deberían aparecer otras que llevan décadas. 

 

Concejala Contreras: Es que esa es mala gestión, como no cerrar una obra o darla de baja.  

 

Presidente: Señala, por ejemplo, el centro comunitario de Reigolil, como cerrarlo.  
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Concejala Contreras: Indica que él tiene que buscar la solución.  

 

Presidente: Indica que no existe la solución, a no ser que como municipio se devuelva la plata, ahí 

se gastó plata en personal, que no correspondía. 

 

Concejala Contreras: Cree que siempre debe haber una salida. 

 

Presidente: Sugiere que se juegue el próximo presupuesto y se juntan los millones. 

 

Concejala Contreras: Señala que se puede hacer algo así, o salir a buscar recursos. 

 

Presidente: Indica que no se pueden buscar recursos dos veces para lo mismo, si ya les entregaron 

la plata para el financiamiento.  

 

Concejala Contreras: Señala que hay que darle una solución. 

 

Presidente: Indica que la solución es que a municipalidad devuelva la plata a la SUBDERE. 

 

Concejala Contreras: Consulta, cuantos millones son.  

 

Presidente: Indica que se entregó un informe y ella debe tenerlo. 

 

Concejala Contreras: Señala que ella hace años pidió un informe y nunca paso nada, tiene que 

haber una solución.  

 

Presidente: Indica que la solución es que demanden al municipio por mal uso de los recursos, señala 

que el fue al gobierno regional por ese tema, tratando de encontrar una solución con ellos y no la 

tienen, les sugirió ir a la justicia, la municipalidad no se puede auto demandar. 

 

-Somete a consideración del concejo municipal, modificación presupuestaria municipal según 

memorándum N°053.  

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 
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Acuerdo 358 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL SEGÚN MEMORANDUM N°053, DISTRRIBUCION 

SALDO INICIAL DE CAJA, PROYECTOS PMU, PMB Y OTROS. 

 

 

3-NUEVA CONTRATACION MODALIDAD CONTRATA, MEMORANDUM N°039. 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal nueva contratación modalidad 

contrata según memorándum N°039. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

Acuerdo N°359 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD NUEVA CONTRATACIÓN 

MODALIDAD CONTRATA SEGÚN MEMORÁNDUM N°039, EN EL ESCALAFON 

PROFESIONAL DON OSCAR MIRANDA SOLIS ASIMILADO AL GRADO 10° MEDICO 

VETERINARIO Y DON ANDRES ARRIAGADA ESPARZA ASIMILADO AL GRADO 12° 

SOCIOLOGO.  
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4-TEMAS DE CONCEJO.  

 

Concejal Carrasco: Señala que había una solicitud de don Hansen Santander por el tema de la 

entrada, consulta si se habrá autorizado. 

 

Presidente: Indica que no lo sabe, indica que ha sido derivada a la DOM, Indica que se solicite hoy, 

entiende que el DOM va a hacer uso de su feriado legal, lo de los buses también.  

 

Sra. Patricia Arismendi: Indica que hay un requerimiento de la empresa de buses Liquiñe, para 

iniciar recorridos a Santiago, saliendo desde Curarrehue, Pucón, Villarrica y de ahí directo a 

Santiago, no pasa por Temuco, estuvo en entrevista el gerente a cargo, el dueño es don Andrés 

Rebolledo, se está analizando el tema del lugar de estacionamiento y bajada de pasajeros, se 

solicitó que no se deje a los pasajeros por la calle y para salir en la tarde también deben tener un 

lugar determinado, Obras está analizando el tema y debe dar respuesta. 

 

Concejala contreras: Solicita referente al mismo tema, que su colega que este encargado, que 

trabajen la ordenanza pronto, cree que después de la reunión próxima podrían poner los puntos 

para que los funcionarios puedan trabajarlo en el mes de febrero y en marzo hacer una segunda 

reunión, ahora serian dos buses y hay que ver el tema de los estacionamientos.  

 

Presidente: Indica que cuando es ordenanza nueva se puede trabajar en cualquier época del año. 

 

Sra. Patricia Arismendi: Señala que, en el caso de esta empresa, quedó de arrendar un sitio 

privado para poder dejar el bus y no tener que dejarlo en la calle durante el día.  

 

Concejala Contreras: Comenta que eso es bueno, y la otra empresa no se ha preocupado de eso y 

ya han salido en las redes sociales por el tema del estacionamiento del bus Jet Sur, cree que como 

concejo deben apurar el proceso. 

-Solicita informe de los usuarios PDTI del sector de los sauces, el listado de los que participan en 

el PDTI y proyectos que han recibido durante estos años. 

 

Presidente: Señala que es bueno, así tienen una referencia.  

 

Concejala Contreras: Señala que si, por ejemplo reciben otros beneficios, galpones, pasteras, así 

que ella quiere el nombre y lo que recibió, no importa que sea de años atrás.  

 

Concejala Sabugal: Señala respecto al proyecto del 7% de luminarias de Catripulli.  

 

Presidente: Indica que hubo una prórroga. 

 

Concejala Sabugal: Señala que está instalado. 

 

Presidente: Indica que sí, se instaló la semana pasada. 
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Concejala Sabugal: Consulta respecto al proyecto de agua, si se habrá solucionado algo.  

 

Presidente: Indica que ellos participaron con la directora de la DOH, con parte de la directiva del 

comité y parte de la directiva del comité Loma Cortada, quedaron de responder porque en la ruta 

internacional tienen que completar la red que esta por proyecto, salvo la red existente que por 

opción de variación de valores de mercado tomaron la opción de mantener la red existente, pero 

completar la que está por proyecto. 

 

6.-PUNTOS VARIOS.  

 

Concejal Parra: Consulta que pasa con las luminarias de Pichicurarrehue, se pueden dañar los 

artefactos. 

 

Presidente: Consulta si el problema es todo el día. 

 

Concejal Carrasco: Señala que el contactor se echó a perder en una oportunidad y él le habló a 

don Joaquín quien llamó a la CGE a Temuco y esa tarde autorizaron y en la noche vinieron a ver eso, 

pero sigue con problemas.  

 

Presidente: Indica que el problema no es solo el alumbrado, porque la fase de alumbrado público 

es independiente de las tres fases que van a los empalmes domiciliarios, debe haber algún problema 

en la subestación que está haciendo variación de voltaje. 

 

Concejal Parra: Señala que también está el problema con las luminarias de Cacique Catriquir. 

 

Presidente: Indica que están próximos con la última observación del proyecto SUBDERE, espera 

que pronto eso pueda operar y se pueda ejecutar.  

 

Concejal Parra: Consulta respecto a la garita, la demolición. 

 

Presidente: Señala que aún no, tenían la retro y ahora la tuvo que enviar a tres esquinas. 

 

Concejal Parra: Señala que él solicitó un informe respecto a los inicios de los proyectos de abastos 

de agua de la empresa JP Servicios, Panqui-Frontera. 

-Situación del estadio, reitera la condición en que se encuentran las galerías, hubo un accidente 

ahí, estos días ha asistido bastante público y este fin de semana va a llegar más gente, solicita 

revisar de forma urgente.   

 

Presidente: Indica que él quería pedirle al presidente de la asociación de deporte que pudiera 

tener más cercanía respecto al desarrollo del campeonato de la comuna, entiende que hay 

complicación con el sistema de arbitraje, los árbitros no quieren venir y eso va a hacer más 

complejo el desarrollo del campeonato, entiende que tiene que ver con una conducta de los mismos 

integrantes de los equipos de futbol de la comuna. 
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Concejal Carrasco: Señala que él le solicito al presidente de la asociación, y le explico como 

trabajaba el con Oriel cada vez que había reunión, precisamente cuando había reunión con el alcalde 

también para poder contar con esa informacion y acá no existe esa misma disposición, en algún 

momento Ud. Podría plantearle eso, él se lo ha hecho ver. 

 

Presidente: Indica que no han hecho más reuniones posteriores a la del año pasado, en noviembre, 

cuando solicitaron apoyo para realizar el campeonato de aniversario y ahí se tomaron los acuerdos, 

solicita que se apersone donde el presidente y le diga que se necesita generar una reunión como 

comisión de deporte, con la alcaldía, la comisión de deporte y la asociación para analizar lo que está 

ocurriendo en el desarrollo del campeonato.  

 

Concejal Carrasco: Consulta como se puede ayudar a Don Fredy Figueroa que es no vidente, que 

con el tema del APR se le fue a instalar un medidor en el portón y solo puede entrar por puerta 

lateral, indica que él tomó fotos.  

 

Presidente: Indica que le envíe las fotos para averiguar con la DOH para ver si se puede retirar 

por mientas. 

 

Concejal Carrasco: Solicita se pueda ver el tema de la demarcación de las calles, los pasos de 

cebra.  

 

Presidente: Indica que se tendrá que generar el presupuesto. 

 

Concejala Contreras: Señala que ella también trae el tema del estadio, han existido muchos 

reclamos, entonces como Ud. Dice, sería bueno que haya más acercamiento de parte de la 

municipalidad, porque alguien tiene que poner orden y quiere consultar el tema de carabineros, 

consulta, como opera eso ahí. 

 

Presidente: Indica que con llamado. 

 

Concejala Contreras: Señala que quizás desde seguridad publica mientras estén en actividad, 

porque ella entiende que están hasta bien tarde en el estadio, hacerles la invitación a carabineros 

que se de unas rondas por ahí.  

 

Concejal Parra: Señala que carabineros ha estado presente, de hecho, el día de la agresión 

estuvieron ahí, ingresaron cuando comenzó el conflicto.  

 

Concejala Contreras: Indica que también le han reclamado mucho por el tema de las galerías, 

consulta cual es la solución ahí. 

 

Presidente: Indica que generar una nueva iniciativa de inversión. 

 

Concejala Contreras: Consulta si es mucho lo que hay que reparar. 
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Presidente: Indica que hay un acuerdo con la asociación, con la presidencia anterior de que hay 

tres proyectos a desarrollar, el tema de las graderías, cierre perimetral y la iluminación. 

 

Concejala Contreras: Consulta si eso es todo a través de un proyecto, y pregunta si se ha levantado 

alguno.  

 

Presidente: Indica que se le encargó a la AMCAM, lo que pasa es que la asistencia técnica de la 

AMCAM también terminó, pero por los montos de inversión que hay que desarrollar, son al menos 

tres iniciativas.  

 

Concejala Contreras: Señala que sería bueno que lo vea con la AMCAM y si no buscar otra 

asistencia técnica.  

-Consulta que respuesta le dieron del tema de poda de los árboles. 

 

Presidente: Indica que ya está dada la instrucción a la DIMAO para que se organice con el sistema 

de poda, personalmente el hablo con la representante de la empresa eléctrica y se le remitieron 

los puntos que hay que hacer la poda, son artos, estos días quedaron de responder y de no ser así 

la próxima semana va a insistir.  

 

Concejala Contreras: Señala que hoy hay reunión con vialidad y los caminos están en muy mal 

estado. 

 

Presidente: Sugiere a los que puedan participar a las 15:30 horas que estén presentes y le pedirá 

al DOM y la SECPLA que estén también. 

 

Concejala Contreras: Señala que si, que desde la municipalidad hay que exigirle a vialidad que haga 

su trabajo, cada vez vienen, conversan y se llevan los puntos y no se ven las soluciones. 

-para hacer una reparación de camino, es un proyecto que hay que levantar, consulta como procede.  

 

Presidente: Indica que generar proyecto al fondo nacional de desarrollo regional normalmente, 

pero hay un convenio entre el MOP y el GORE para inversión en camino, pero particularmente 

estaba circunscrito los caminos CCI, ahora lo que se estaba trabajando es una propuesta  de que 

se le pasen los recursos a los municipios y que estos hagan el proceso licitatorio de los CCI, para 

los municipios que quieran, el DOM tiene sus reparos al respecto, por las capacidades técnicas, 

pero se hizo presente al MOP, que este convenio venga acompañado con profesionales que apoyen 

el desarrollo como unidad técnica a los municipios.  

 

Concejala contreras: Señala que si, porque la global es como un mantenimiento, pero muchos de 

los caminos necesitan ser intervenidos de otra manera.  

 

Presidente: Indica que lo más probable es que se apruebe, aceptar el convenio, ya se tiene la 

experiencia previa, de caminos que han ido mejorando con licitaciones propias, la idea es que se 

pueda incorporar el tipo de material, los rodillos. 
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Concejala Contreras: Solicita que la inspectora municipal se dé una vuelta por Curarrehue 

caminando, las veredas están muy malas, quebradas, es difícil para la tercera edad, del 

Supermercado Santiago hacia arriba esta malo. 

 

Presidente: Comenta que al parecer ahí se metió un vehículo de carga, una retroexcavadora y nunca 

se notificó, nadie denunció. 

 

Concejala Contreras: Señala que ella lo dijo en concejo y pidió que lo pudieran ver y que el DOM 

también lo viera, le dije también de cuando los vecinos corrieron los cercos ocupando parte de las 

veredas y tampoco se ha hecho nada. 

 

Presidente: Indica que lo que más necesita el juez son la fotografías.  

 

Concejala Contreras: Señala que había que acercarse a la persona que estaba haciendo eso y haber 

conversado con él. 

 

Presidente: Indica que solo habría que haberlo notificado porque estaba haciendo daños a espacio 

público.  

 

Concejala Contreras: Señala que en concejo se dicen las cosas y no se resuelven, ella también 

denunció cuando se construyó una casa tan cerca del pasaje que va de carabineros hacia arriba, 

pero solicita que se pueda mejorar esa vereda que mencionó al principio.  

 

Presidente: Señala que ha visto algunas complicaciones, como por ejemplo, lo que considera 

importante, desarrollaron un proyecto no hace mucho, en el área urbana, de las veredas más 

anchas, a raíz de la pandemia, pero lamentablemente no se consideró el acceso universal. 

 

Concejala Contreras: Señala que eso lo dijo también ella en un concejo anterior.  

-Solicita fecha aproximada del desarme de la garita. 

 

Presidente: Indica que lo de las fechas es relativo, ellos mismos lo llaman solicitando apurar algo, 

hoy mandó la retroexcavadora a Tres Esquinas. 

 

Concejala Contreras: Consulta si lo de la garita demora mucho. 

 

Presidente: Indica que para el sistema municipal es un día, retroexcavadora, camión y operadores, 

pero si la maquina está arriba no la puede traer, tiene que terminar.  

 

Concejala Contreras: Comenta que quizás debió hacerlo antes de subir. 

 

Presidente: Indica que los mensajes dicen que es urgente Tres Esquinas, entre desarmar la garita 

y gente que no tiene agua, donde va a ir el alcalde, lógicamente donde la gente que está sin agua.  

 

Concejala Contreras: Consulta por los honorarios, sería bueno que informe el proceso.  
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Presidente: Indica que en el mes de enero de tomaron dos contratas profesionales, sr. Oscar 

Miranda en UDEL y Sr. Andrés Arriagada en SECPLA, respecto de los honorarios que corresponden 

a la DIMAO, están los mismos operadores salvo algunos que no están para evitar el tema de que 

este el matrimonio ambos trabajando, hay un caso donde hay fuero maternal que se respetó, no 

continúan en la DIMAO están Sra. Teresa Sáez y Sr. Jhose Huenante, en la SECPLA a la 

funcionaria que cumplía labores ahí se le ofreció funciones de apoyo a la DIMAO, pero la directora 

ayer le comunicó que ella desestimó esa posibilidad, quien cumplía funciones en la DOM ahora 

trabaja en Turismo,  en rentas y patentes continua desde hoy la misma persona, la persona a cargo 

del registro social de hogares también regresó hoy en otro espacio porque mejoró 

considerablemente el clima laboral del edificio municipal y se busca que esto se mantenga, 

biblioteca, aldea siguen normal y en deporte solo no continua quien estaba a cargo de la escuela de 

futbol y será reemplazado por un funcionario de la misma unidad y con las mismas competencias, 

en turismo desestimó la oportunidad de continuar la funcionaria Sra. Maritza Coña, falta tener una 

conversación con la gente de finanzas para ver que va a ocurrir en Tesorería, hay dos funcionarios 

ahí pero la tesorera insiste en que se necesitan tres personas, eso está por resolver, en el 

cementerio esta sin funciones la persona porque hay temas que salieron  en el mismo concejo antes 

del movimiento, hay temas complicados allí, del desempeño y se está evaluando y si no da el perfil 

es difícil que lo puedan mantener, son los menos los que aún no están, en el caso del funcionario 

que estaba en el acceso del edificio municipal, se llamó y hoy no se presentó. 

 

Concejala Sabugal: Consulta por los que estaban en convenio con SERNAMEG. 

 

Presidente: Indica que también una de las profesionales desestimó, no va a continuar y lo hizo por 

escrito. Están en proceso de formalización los convenios y teniendo eso se va a concursar el puesto 

vacante.  

 

Concejala Carinao: Consulta si ya es pudo coordinar reunión con Quiñenahuin para la finalización 

del proyecto de agua potable. 

 

Presidente: Indica que no, aún no, pero se conversó con el DOM y se está viendo la posibilidad de 

ocupar el viernes en la tarde, pero él tiene una complicación porque está la gala artística del 

bafokimun que es el ballet municipal y está un poco complicado de agenda, pero si no puede ir el 

seguramente va a ir el DOM. 

 

Concejala Carinao: Señala que como hoy es la reunión y ojalá este presente el DOM, le gustaría 

que se le pida al MOP el contrato para que lo tenga el municipio, para tener claro ellos de cómo va 

a ser ahora, sobre todo a la hora de pedir la fiscalización de la inspectora fiscal, para que no ocurra 

lo de siempre y la empresa cumpla con lo que dice el contrato. 

 

Concejala Sabugal: Consulta que hay de una funcionaria del PDTI que atiende al sector Catripulli-

Rinconada que presentó su renuncia. 

 

Presidente: Indica que no ha presentado renuncia, presento una fórmula de auto despido que es 

para poder cobrar los años de servicio. 
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Concejala Sabugal: Consulta que va a pasar con ese sector, van a nombrar a otra persona. 

 

Presidente: Indica que el mismo convenio de INDAP lo establece, es una situación que hay que 

terminar de clarificar como va a operar, desde el punto de vista jurídico. 

 

Concejala Sabugal: Señala de acuerdo a lo que estaban planteando del estadio, de tener una 

reunión con el presidente de la asociación, sugiere que se cite a concejo y ver juntos que solución 

se le puede dar. 

 

Presidente: Cree que es mejor una reunión de comisión. 

 

Concejala Sabugal: Señala que también puede ser de comisión, para que tenga más respaldo el 

presidente de la comisión, encuentra que, si bien es cierto, ellos son autónomos, pero, ante las 

críticas compete al concejo municipal igual.  

 

Presidente: Indica que sí, porque la municipalidad financia esas actividades. 

 

Concejal Carrasco: Señala que el tema del aporte del año pasado, el alcalde los citó a la alcaldía y 

lo hicieron todo ahí, el en varias ocasiones ha dicho que el alcalde, y él le ha hecho ver que la 

aprobación de lo que utiliza, los recursos son aprobados por el concejo, considera que las 

conversaciones se han hecho en lugares que no corresponden, se ha sentido pasado a llevar de 

cierta manera, antes las reuniones las hacían entre todos, incluido el encargado de deportes y el 

alcalde y ahora no ha sido así, y de hecho él es de la comisión de deporte.  

 

Presidente: Indica que lo peor que puede pasar es tener que hablar solo con los directivos de los 

equipos, eso sería pasar por encima de la asociación. 

 

Concejala Carinao: Señala respecto al mismo tema, considera importante hacer la reunión de 

comisión, porque cuando ocurres situaciones en deporte están llamando a todos los concejales y es 

bueno que el presidente de la comisión sepa el concejo lo apoya y que es un requerimiento a nivel 

comunal, así no se siente el como si fuera el único que está preocupado de estas situaciones, lo más 

preocupante es la violencia y el consumo de alcohol, en la ordenanza sale que eso está prohibido.  

 

Concejala Contreras: Considera que esto va más allá de citar o no a la asociación, están todos 

involucrados porque  no es solo el futbol el que se está viendo mal, sino que hay otras cosas, ahí 

van mamás con niños, si lo ven desde seguridad pública, hay que estar pendiente de eso y piensa 

que acá eta Cesar u otros concejales que son parte de la comisión, todos, cree que una reunión de 

comisión sería bueno, pero,  como concejo deberían pedirle al presidente que venga al concejo 

porque tiene otro nivel, o lo miran desde otro punto de vista y que se le pueda hacer la invitación 

como concejo para ver que está pasando y valla todo en mejor función, como dice el colega antes 

estaban todos en una coordinación y se veía, ahora mismo los aplausos se los quieren llevar ellos y 

cuando están las cosas malas tiene la culpa el concejo, la municipalidad, el alcalde, entonces cree 

que son ellos los que hoy deben decir que hacer y no cree que ellos no van a querer venir al concejo 

y deben fortalecer esa parte porque hay muchas familias.  
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Concejala Sabugal: Señala que deben aprovechar la oportunidad porque está abierto el concurso 

del FONDEDE y seguramente ellos van a postular y ante eso deben ponerle algunos requisitos, 

porque el deporte lo están viendo niños y es un mal ejemplo para ellos.  

 

Presidente: Indica que se tome el acuerdo enseguida para citarlos para el lunes 06 de febrero. 

-Somete a consideración de concejo citar a la asociación de fútbol a reunión de concejo ordinario 

de fecha 06 de febrero a las 09:00 horas en la sede Villa Paulino Bigger.   

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

Acuerdo N°360 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA INVITACION A PARTICIPAR 

DE REUNION DE CONCEJO EL DIA LUNES 06 A LAS 09:00 HRS. EN SEDE VILLA 

PAULINO BIGGER, PARA CONVERSAR SOBRE EL DESARROLLO DEL DEPORTE QUE 

COMPETE A LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL. 

 

Concejala Sabugal: Señala y continuando con el tema del alcohol y drogas, hay un grave problema 

en correo viejo, hay mucha gente que bebe alcohol, se droga y por ahí pasan jóvenes, niñas, no sabe 

si solicitar a carabineros para que hagan rondas más seguidas, aparte que la pobreza se ve 

fuertemente ahí, por el mismo alcohol, la gente trabaja y se consume su plata en malos hábitos.  

 

Presidente: Indica que se solicitara vía oficio, al jefe de tenencia de Curarrehue que programe 

rondas durante el día, habrá alguien de ahí que pueda llamar a carabineros para hacer la denuncia, 

o hacer la denuncia segura. 

 

Concejala Sabugal: Indica que sí.  

-Consulta si hay alguna posibilidad de dar una ayuda social a un joven Oscar Obreque, que perdió 

un ojo en el sector de Angostura y está en tratamiento en Santiago, el viajo y no tiene como 

devolverse.  

 

Presidente: Indica que le envíe el contacto para ver la compra de los pasajes. 

  

Concejala Sabugal: Señala que ayer averiguo en el municipio y está en finanzas la solicitud, falta 

que Ud. De la orden para que le den urgencia.  

 

Concejala Marillanca: Consulta si le ha llegado informacion de la planta de revisión técnica que 

oficio al seremi. 
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Presidente: Indica que no tiene reporte de eso, pero  que en obras tendría que estar si es que 

esta la informacion en el municipio, no sabe si aún están con subrogante o ya asumió un nuevo 

seremi. 

 

Concejala Marillanca: Señala que el rio Panqui se está secando, ya se cortó en varias partes, se 

está secando desde la familia Aspee hacia abajo. 

 

Presidente: Consulta si hay registro fotográfico. 

 

Concejala Marillanca: Responde que puede tomar fotos. 

 

Presidente: Indica que es un tema relevante, están desarrollando un proyecto de APR, quieren 

cambiar un punto de captación.  

 

Concejala Marillanca: Señala sobre el cementerio, que la persona que busquen que le guste su 

trabajo. 

 

Presidente: Indica que ha costado, señala que por ahora van hacer un operativo con la DIMAO, el 

cementerio por ley depende de las direcciones de obras y antiguamente estaba solo don Omar y 

después pensaron en reclutar a alguien exclusivo y no funcionó.  

 

Concejala Marillanca: Como se puede hacer para que la maquina pase por los caminos 

 

Presidente: Cree que es un tema que hoy hay que plantear, si es que hay que pensar en otro tipo 

de intervención, con rodillo, algo así.  

 

Concejala Marillanca: Indica que quieren donar árboles para poner afuera del cementerio.  

 

Presidente: Indica que hay que verlo directo con la DIMAO.  

 

Concejala Contreras: Señala que sería lindo hacer un plano para ver como adornar afuera del 

cementerio, poner bancas y con los arbole quedaría muy bonito.  

-Señala que la están llamando de Huincapalihue por el camino, hay que verlo urgente.  

-Consulta si hay posibilidad de alcantarilla para Puala Alto donde don Jano Liempi.  

 

Presidente: Instruyo al dom que genere nuevo presupuesto para compra de alcantarillas.  

 

Concejal Carrasco: Indica que las pasarelas están muy mal, la de Caren, sobre todo.  

 

Presidente: Indica que es un tema más para tratar en la reunión con Vialidad. 

 

 

 

Agotados los temas se da termino a la sesión a las 11:50 horas. 
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RESUMENES DE ACUERDO REUNION ORDINARIA N° 56 

 

Acuerdo N°358 

 

Acuerdo N°359 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD NUEVA CONTRATACIÓN 

MODALIDAD CONTRATA SEGÚN MEMORÁNDUM N°039, EN EL ESCALAFON 

PROFESIONAL DON OSCAR MIRANDA SOLIS ASIMILADO AL GRADO 10° MEDICO 

VETERINARIO Y DON ANDRES ARRIAGADA ESPARZA ASIMILADO AL GRADO 12° 

SOCIOLOGO.  

 

Acuerdo N°360 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA INVITACION A PARTICIPAR 

DE REUNION DE CONCEJO EL DIA LUNES 06 A LAS 09:00 HRS. EN SEDE VILLA 

PAULINO BIGGER, PARA CONVERSAR SOBRE EL DESARROLLO DEL DEPORTE QUE 

COMPETE A LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL. 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL SEGÚN MEMORANDUM N°053, DISTRRIBUCION 

SALDO INICIAL DE CAJA, PROYECTOS PMU, PMB Y OTROS. 

 

 


