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ACTA SESION ORDINARIA Nº059 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 

  

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

Ordinaria Nº059 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°050. 

3. Memorándum N°056. 

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 Nº059 siendo las 09:15. horas, pasara al primer punto de la tabla. 

  

1-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA  

 

Secretaria Municipal (S): Da lectura a carta solicitud vecinos sector Los Chilcos. 

 

Presidente: Indica que asistan a la reunión de concejo del lunes 06 de febrero.   

 

Secretaria Municipal (S): Memorándum N°04, respuesta a solicitud memorándum N°02. 

 

Presidente: Indica que se le comunique a la DAEM que cuando se reúna la totalidad de 

antecedentes debe entregar nuevo informe al concejo.  

 

Concejal Carrasco: Señala que no era lo solicitado, la consulta era si se iban a devolver recursos 

SEP, por el 70% que tenia que invertirse hasta el 31 de diciembre. 

 

Presidente: Indica que es preciso entonces, hay que decirle a la DAEM. 

 

Secretaria Municipal (S): Respuesta a solicitud de atención de enfermeras y nutricionistas. 

-Comunicado de la alcaldía en relación con la alerta roja comunal.  
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Concejala Contreras: Solicita al alcalde que pueda explicar un poco mas sobre el incendio en Panqui 

y Puente Basas Chico. 

 

Presidente: Indica que hubo un avistamiento de humo en la cumbre del cerro entre Puente Basas 

Chico y Panqui, se informó rápidamente y la CONAF dispuso de un medio aéreo para localizar el 

punto especifico, mas los vecinos del lugar también ascendieron al lugar, alrededor de la s 18 horas 

de ayer se sobrevoló el lugar y no fue posible localizar el foco, hoy nuevamente lo harán, hasta el 

momento no hay nuevo reporte, se presume que algún lugareño subió y quizás almorzó arriba e hizo 

fuego y ese fue el humo que se observo por parte de los lugareños.  

 

2.- MEMORANDÚM N°050, SOLICITA ACUERDO PARA CELEBRAR CONTRATO DE 

EJECUCION, INICIATIVA DE INVERSION, CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL 

RECINTO MUNICIPAL FLOR DEL VALLE, CURARREHUE. 

 

Presidente: Somete a consideración del concejo municipal, solicita acuerdo para celebrar contrato 

de ejecución, iniciativa de inversión, Construcción Cierre Perimetral Recinto Municipal Flor del 

Valle, Curarrehue, según memorándum N°050.  

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

Acuerdo 361 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, CONTRATO DE EJECUCION, 

INICIATIVA DE INVERSION, CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL RECINTO 

MUNICIPAL FLOR DEL VALLE, CURARREHUE. 

 

3-MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, MEMORANDUM N°056. 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal, modificación presupuestaria 

municipal, según memorándum N°056. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 
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Presidente    SI 

 

Acuerdo N°362 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD CONTRATACION DE 

PROFESIONAL PARA EDUCACION AMBIENTAL Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRAL DE 

GESTION DE RSDYA, SEGÚN MEMORANDUM N°056. 

 

4- MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, MEMORANDUM N°062. 

 

Presidente: Indica que hoy se incorporó a la tabla debido a la urgencia del tema. 

-Somete a consideración del Concejo Municipal, modificación presupuestaria municipal, según 

memorándum N°062. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

Acuerdo N°363 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, INDEMNIZACION DEL FUNCIONARIO JESUS 

QUEZADA MANOSALVA, SEGÚN MEMORANDUM N°056. 

 

5-TEMAS DE CONCEJO.  

 

Concejal Parra: Consulta respecto al requerimiento de mangueras y estanques. 

 

Presidente: Indica que se planteó y están a la espera de la respuesta, tienen los listados de las 

personas que han solicitado y conforme a eso, en cuanto lleguen van a hacer correr el Listado, y 

también se hizo un primer aporte con recursos municipales para atender lo mas urgente y 

lamentablemente por el costo de los materiales no prosperó la compra, así que hay que repetir y 

actualizar los precios. 

 

Concejal Carrasco: Señala que hay que dejar en tabla que el lunes vendrán los de la mesa de 

trabajo.  

 

Presidente: Indica que el lunes a las 09:30 horas, con los dirigentes.   
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Concejala Sabugal: Consulta si el alcalde tiene pensado cuando celebrar convenio con la provincial, 

por el tema del acopio de áridos. 

 

Presidente: Indica que están atrasados porque no tienen el punto de extracción, hablaron con el 

propietario de Quiñenahuin, para informarle a vialidad que vengan a analizar si es que sirve y de 

ser así se podría partir por Quiñenahuin, el predio que ofreció don Saín Llancafilo, ahora con don 

Augusto, como había en transito otro compromiso del punto, entonces quedaron un poco estancados 

y ahora van a tener que retomar con el si es que los autoriza a tramitar un plan de manejo de 

extracción de áridos, están pidiendo a la DOH que vengan analizar ellos en conjunto con el 

propietario para ver si es posible intervenir la junta de los ríos Trancura y Maichin, el más 

inmediato es el de don Saín quien se comprometió a venir a la reunión.  

 

Concejala Contreras: Señala que estuvo en la reunión y que no dijo nada y los de la DOH tampoco 

dijeron que había un avance o que se le había solicitado, incluso estaba el DOM. 

 

Presidente: Indica que el de don Saín lo ve vialidad, no la DOH, porque es pozo seco.  

 

Concejala Carinao: Señala que la intención de don Saín es que vallan a ver su predio. 

 

Concejala Marillanca: Señala que lo del humo en Panqui, fueron como 25 minutos y se desapareció.  

 

Presidente: Indica que se presume que algún vecino almorzó ahí y luego apagó el fuego, pero hay 

que corroborar que así sea, por eso se sobrevoló ayer la zona y hoy se pretende volver.  

 

6.-PUNTOS VARIOS.  

 

Concejala Contreras: Señala que antes de ayer tuvieron la reunión con la mesa y cree que hay 

varias cosas que Ud. Como alcalde va a tener que tomar con mas firmeza, porque al final es como 

que nos vienen a dar una informacion y lo que les decía el director que vean el vaso mas lleno que 

vacío, pero dentro de todo lo que ella observa, la global anterior y de todas las promesas que se 

han hecho, ellos no vienen a ofrecer nada extraordinario, por ejemplo que este la global acá es un 

punto a favor, que va a ser mas cercano, pero  en el convenio no quedo estipulado que la maquinaria 

fuera pasada dos veces por mes, indica que ella no quiso hablar de la poda porque los de la mesa se 

ponen a la defensiva y la idea es seguir avanzando y mejorando por el bien de la comuna, le llama la 

atención que ese día estaba el seremi y el director y esta semana no hubo ninguna maquinaria de 

vialidad acá, y ella pidió que le de fechas exactas y el le respondió que no podía decirle exactamente 

cuando volvían , pero que dentro de la próxima semana, señala que la han llamado mucho de 

Huincapalihue por caminos malos. 

 

Presidente: Indica que la próxima semana espera una conversación directa con el seremi y ahí les 

informara a través de la secretaria municipal, porque hay una carta de compromiso que firmo el 

director de vialidad y ahí aparecen los puntos planteados para que ellos rindan cuentas sobre eso, 

sino se van a ir perdiendo, porque aparece una y otra cosa. 
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Concejala Contreras: Considera que las reuniones de la mesa les ayudan a escuchar más a los 

vecinos que vienen, pero como autoridades necesitan que las fechas se vallan cumpliendo y eso no 

se ha estado dando y justo este mes nos queda solo la reunión del lunes.  

 

Presidente: Indica que se puede mantener la comunicación y si se genera algo también poder 

invitarlos. 

 

Concejala Contreras: Señala que ellos pueden llegar en marzo y dijo el inspector fiscal que no es 

seguro que la empresa empiece a trabajar los primeros días de marzo, cree que, si ya firmaron 

contrato en febrero, no pueden darse tanto tiempo.  

 

Presidente: Indica que ahí debe responsabilizarse el MOP y Vialidad. 

 

Concejala Contreras: Solicita que si hay posibilidad de levantar algún proyecto para mejoramiento 

de camino. 

 

Presidente: Indica que en eso están ahora en proyectos con Flor del Valle, Chocol Alto, camino 

Neculpan en Quiñenahuin, no tiene todo en la retina, terminando este proyecto cree que se pondrán 

a trabajar en una asesoría técnica y por cualquier asociación que les diseñe mejoramiento que son 

caminos que son responsabilidad del MOP, con fondos regionales.   

 

Concejala Contreras: Señala que donde vive la familia Ramírez en Huitraco, desde ahí hacia arriba 

hay familias que necesitan se tire ripio porque al final no hay acceso para vehículos, indica que le 

dará el contacto. 

 

Presidente: Indica que ellos hicieron un reperfilado, le dieron forma al camino de acuerdo con lo 

que pidió la familia Ramírez y don Juan Carlos Carrasco.  

 

Concejala Contreras: Señala que es bueno que va a estar la mesa, cree que ellos van aclarar algunas 

cosas y que no se vea como que la mesa esta logrando todo, indica que los vecinos que componen la 

mesa tienen muy buena voluntad de trabajar, pero son los concejales los que recorren los sectores 

y saben cómo están los caminos.  

-Señala que como estuvo en la aldea, pudo ver como estaba y considera que sería necesario que 

algún funcionario revise la infraestructura, hay que revisar que las canoas estén firmes, había ese 

día niños haciendo danza, que revisen porque podría caer algo y provocar un accidente.  

-Nuevamente solicita ver el tema de las subidas que están sin rejillas. 

 

Presidente: Indica que esta la cotización, el DOM se la va a hacer llegar, y no solo por eso, también 

esta por los fierros frente al complejo educacional, son varios puntos.  

 

Concejala Contreras: Insistir con el tema de la poda por parte de CGE. 

 

Presidente: Indica que la directora de medio ambiente esta con licencia, así que van a apurar a 

través de la SECPLA que subroga a la DIMAO, son mas de 60 puntos de poda.  
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Concejala Carinao: Señala que le preocupa el Puente Remeco, como el camino esta malo están 

utilizando ese camino y el puente se ha deteriorado mucho. 

 

Presidente: Indica que tienen que hacer el requerimiento a la inspectoría fiscal.  

 

Concejala Carinao: Solicita que como la maquina anda en Chocol alto, puedan pasar donde Sacarías 

que en reunión extraordinaria el pidió esa ayuda para que su casa no se le derrumbe. 

 

Presidente: Comenta que hay un caso social que se está atendiendo en Purranque y que la maquina 

hasta hoy todavía trabaja allí, pensaron que era un día y no llegan aun a Tres Esquinas donde hay 

que hacer un trabajo urgente, hay familias sin agua, pero de alguna manera van a tratar de atender 

eso.  

 

Concejala Carinao: Solicita que pueda ver con el MOP y director de vialidad que están dejando 

fuera el Puente Coloco. 

 

Presidente: Indica que a estas alturas si no está, ya no se puede integrar, pero vialidad tiene que 

hacerse cargo. 

 

Concejala Sabugal: con respecto a los caminos, es super importante tener un plan municipal de los 

caminos que nos son de vialidad ni de la global, para ir priorizando. 

 

Presidente: Indica que el va a informar cuando ya tengan definido el proyecto siguiente al que ya 

se ejecutó, para ver cuales son los caminos que tienen prediseñados para invertir como 

municipalidad.  

 

Concejala Sabugal: Indica que ese día el director provincial leyó todos los puentes y no incluyó 

Correo Viejo, el Santa Rosa que está en pésimas condiciones.  

 

Presidente: Indica que el director seguramente les va a hacer presente, él se comprometió a 

programar los trabajos por administración directa.  

 

Concejala Sabugal: Respecto a la entrega de materiales como estanque y mangueras, seria bueno 

que se le de prioridad a las solicitudes mas antiguas y adultos mayores que les cuesta ir al rio a 

buscar agua.  

 

Presidente: Indica que sí, así es, algunas fuentes de agua han ido desapareciendo, hay que hacer 

un chequeo y con el camión aljibe también.  

 

Concejala Marillanca: Consulta si hizo el requerimiento por la planta de revisión técnica. 

 

Presidente: Indica que no, como municipalidad no, porque hay que resolver el arriendo, presentar 

el acuerdo como arriendo y no han podido finiquitar eso todavía, necesitan saber cuanto cuesta y 
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a cuanto se pueden comprometer, porque depende el tiempo en que demore en que se apruebe a 

ver si pueden esperar de hacer el arriendo cuando se apruebe. 

 

Concejala Marillanca: Consulta como se puede hacer para pasar los caminos vecinales a bienes 

nacionales. 

 

Presidente: Indica que si no son responsabilidad del MOP es servidumbre, hay que analizar 

escrituras y planos, para ver si no tenemos impedimento para intervenir como municipio tanto para 

generar proyectos de inversión como para poner maquinarias. Indica que el lunes lo van a ver bien 

cuando estén los vecinos de Los Chilcos.  

 

Concejala Contreras: Señala que en la calle Pratt están las luces encendidas todo el día.  

 

Presidente: Indica que no se ha podido descubrir cual es la falla y como no se ha hecho la poda los 

arboles con el viento producen problemas. 

 

Concejala Contreras: Consulta si se hizo la zanja en Tres Esquinas.  

 

Presidente: Indica que no, la maquina se demoro mas de lo que creían en Purranque, hoy se 

trasladan hasta donde don Augusto en la tarde.  

 

Concejala Contreras: Señala que el bus subsidiado que va hacia los sauces no hace siempre el 

recorrido, los vecinos le informaron eso.  

 

Presidente: Indica que los dirigentes hagan una carta e ingresen a la municipalidad y se ve directo 

con la seremi, ellos pueden fiscalizar.  

 

Concejala Sabugal: Señala que Catripulli centro está a oscuras. 

 

Concejal Carrasco: Señala que en Pichicurarrehue ahora pestañean todas las luminarias y por 

último, donde se puso la alcantarilla en Tres Esquinas hay un tronco, consulta si lo dejaron por el 

tema del agua o se les quedó ahí. 

 

Presidente: Indica que va a preguntar.  

 

Concejal Parra: Consulta si hay posibilidades de poder hacer actividad para los niños. 

 

Presidente: Indica que cuando haga la solicitud diga actividades de entretención para niños.  

 

 

 

 

 

Agotados los temas se da termino a la sesión a las 11:10 horas. 
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RESUMENES DE ACUERDO REUNION ORDINARIA N° 59 

 

 

Acuerdo 361 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, CONTRATO DE EJECUCION, 

INICIATIVA DE INVERSION, CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL RECINTO 

MUNICIPAL FLOR DEL VALLE, CURARREHUE. 

 

Acuerdo N°362 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD CONTRATACION DE 

PROFESIONAL PARA EDUCACION AMBIENTAL Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRAL DE 

GESTION DE RSDYA, SEGÚN MEMORANDUM N°056. 

 

Acuerdo N°363 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, INDEMNIZACION DEL FUNCIONARIO JESUS 

QUEZADA MANOSALVA, SEGÚN MEMORANDUM N°056. 

 


