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ACTA

REUNIÓN ORDINARIA

Nº 083

12.03.2019

Concejo Municipal de Curarrehue
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ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 083 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE

En Curarrehue, a 12 de marzo de 2019, siendo las 9.18 Hrs., se da inicio a la sesión
Ord. 083 del Concejo Municipal de Curarrehue, presidido por la Sra. Concejala
Beatriz Carinao Quintonahuel, en ausencia del Sr. Alcalde, quien se encuentra
participando del funeral del hijo del Sr. Alcalde de Tirúa, en la ciudad de Tirúa.
Asisten los Concejales Sr. César Carrasco Jiménez, Sra. Nayadeth Contreras
Jaramillo, Sr. Humberto Martínez Morales, Sr. Adrián Burdiles Poblete, Sr. Jorge
Calfueque Marillanca.

Como Ministro de Fe y Secretaria de Actas, actúa la Sra. Jefa de Gabinete
Patricia Arismendi Scheel.

Tabla

1. Objeciones y aprobación Actas anteriores Ord. 082
2. Lectura y análisis de correspondencia
3. Modificación del Presupuesto Depto. de Salud (Memorándum N° 032)
4. Temas de Concejo
5. Puntos Varios

1. OBJECIONES AL ACTA ANTERIOR, REUNION ORD. Nº 082

Concejal Martínez, pagina 13 peticiones de enrolar caminos de acceso a puentes
Aguas Blancas y Maite Centro, para que a través del Programa de Mantención Global,
se hagan cargo de la mantención de estos tramos de caminos.

Concejala Contreras, falta mencionar camino de Rilul, para reparación, donde hay
adultos mayores.

Concejal Carrasco, falta el tema de la mantención del alumbrado público, puente
sobre estero Añihuarraqui en el sector Trancura; dejará para próxima reunión las
demás objeciones.

Concejal Burdiles, interpreta bien lo que quiere explicar.

Se aprueba el Acta de la reunión Ordinaria N° 082, con objeciones.

2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA:

 Se hace entrega a los Sres. Concejales el Calendario de las Inauguraciones
del año escolar en la comuna.
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 Se hace entrega a los Sres. Concejales Informe solicitado de las actividades
del encargado de Turismo, don Mauricio Fonfach.

 Invitación del Lonco don José Félix Quintonahuel Lincan de la
Comunidad Indígena Manuel Quintonahuel II del sector de Reigolil, dirigida
al Sr. Alcalde, para que invitarlos participar con la Comunidad en Nguillatun a
realizarse en la Comunidad Ruka Choroy de Argentina, del 17 al 22 de marzo.

Presidenta, pide votación para autorizar la salida del país del Sr. Alcalde, para
participar Nguillatun a realizarse en la Comunidad Ruka Choroy de Argentina,
entre el 17 y 22 de marzo.

Votación:

Concejal Carrasco: SI
Concejala Contreras: SI
Concejal Martínez: SI
Concejal Burdiles: SI
Concejal Calfueque: SI
Presidenta: SI

ACUERDO N. 584

SE APRUEBA EN FORMA UNÁNIME AUTORIZAR LA SALIDA DEL SR. ALCALDE,
PARA PARTICIPAR EN NGUILLATUN EN EL SECTOR DE RUKA CHOROY,
ARGENTINA, CON LA COMUNIDAD INDÍGENA MANUEL QUINTONAHUEL II
DEL SECTOR REIGOLIL.

3. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE SALUD (Memorándum Nº 032)

Encargada de Finanzas de Salud, Srta. Gabriela Cortes, explica que esta
modificación es para cancelar permisos de circulación de vehículos del Depto. de
Salud, que suma alrededor de 7 millones de pesos. Además, se debe pagar SOAP,
de este año y del año anterior que no se cancelaron. Como también, gastos menores
de pasajes para los funcionarios.

Concejal Martínez, consulta si seguro de motos, que son más caros, están
considerados.

Encargada de Finanzas de Salud, señala que hay dos motos funcionando y dos en
proceso de repararse. Se priorizará mantenciones de vehículos de salud y luego
reparación de las dos motos.

Presidenta, somete a votación la propuesta de modificación presupuestaria del Depto.
de Salud.



Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria N° 083- 12.03.2019 Página 4

Votación:

Concejal Carrasco: SI
Concejala Contreras: SI
Concejal Martínez: SI
Concejal Burdiles: SI
Concejal Calfueque: SI
Presidenta: SI

ACUERDO N° 585

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE
SALUD QUE SE INDICA:

EGRESOS: (disminuir)

22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO M$ 1.500.-
22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO M$ 1.400.-

TOTAL M$ 2.900.-

EGRESOS (aumentar)
22.08 SERVICIOS GENERALES M$ 2.350.-
22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS M$ 550.-

TOTAL M$ 2.900.-

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL (Memorándum N° 033)

Se solicita incorporar a la tabla la modificación presupuestaria del Departamento de
Finanzas, del Proyecto Conservación Aldea Intercultural, entregada hoy al Concejo.

Votación:

Concejal Carrasco: SI
Concejala Contreras: SI
Concejal Martínez: SI
Concejal Burdiles: SI
Concejal Calfueque: SI
Presidenta: SI

ACUERDO N° 586

SRES. CONCEJALES APRUEBAN POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL QUE SE INDICA:

DISMINUIR (egresos)
34 07 DEUDA FLOTANTE GESTION INTERNA M$ 1.-

TOTAL M$ 1.-
AUMENTAR (egresos)
31.02.004 OBRAS CIVILES GESTION INTERNA M$ 1.-
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TOTAL M$ 1.-

4. TEMAS DE CONCEJO

Presidenta, da la palabra al Sr. Juan Carlos Llancapi, vecino del sector Huirilil.

Sr. Juan Carlos Llancapi, concurre por el Tema de la pasarela de Puente Basas, ya
que fue el DOM a verla, y determinó que es un peligro, lo cual es verdad, DOM
dice que habría que clausurarla, pero cree que hay que nivelarla no tiene daños en
las cabeceras, y año por medio se está reparando. Se robaron tirantes, y betas que
han puesto. Lo primero es enderezarla nuevamente, hace un año cayó una mitad del
árbol encima y no se cayó la pasarela, lo que demuestra que los cables están firmes.

Cree que brazos del medio se pueden soldar, mientras se construye otra. Cree que si
se clausura, la gente va a seguir pasando igual.

Consulta si se puede hacer una reparación de los brazos y tirantes para que la
sostengan.

Concejal Martínez, se determinó uso máximo de dos personas, si hay un accidente la
demanda va con la municipalidad.

Sr. Juan Carlos Llancapi, señala que él limpia garita todo el tiempo, puso un
tambor y hubo personas que llevaban la basura de Curarrehue y nadie reconoce lo
que hace.

Concejal Burdiles, fue a ver la pasarela como tres veces, está bastante deteriorada,
tiene un solo poste que la está afirmando. Lo demás está a punto de caerse. Van a la
pasarela muchos turistas, hay riesgo de que suceda un accidente, ojala no ocurra,
nadie sabe en qué momento puede suceder un accidente. Hay que decidir antes que
pase algo. Vialidad se resguarda siempre poniendo letreros con menos toneladas de
capacidad. Le parece bien que se esté resguardando. Gestionar para que se repare
rápidamente y completa.

Se solicita la presencia del Director de Obras para ver este tema.

Presidenta, consulta al DOM por solicitud del vecino Juan Carlos LLancapi, que
solicita arreglo de la pasarela.

Sr. Manuel Martínez, Director de Obras, señala que el Sr. Alcalde le pidió
revisión de la pasarela. No comunicó al vecino Juan Carlos Llancapi su visita, por los
tiempos, ya que iba a revisar otros proyectos. Indica que la pasarela está muy
deteriorada en maderas y tirantes de acero, es un riesgo para quien la cruce. Tiene
preparado un informe para el Sr. Alcalde, reparación no asegura que cumpla con las
condiciones mínimas de seguridad para funcionar.

Se ha prolongado demasiado la vida útil de esa pasarela. Proyecto del 2017 hecho
por ANCAM, el diseño para postular su reparación.



Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria N° 083- 12.03.2019 Página 6

No se puede fiscalizar cuantas personas pueden pasar. Hay que buscar una solución.
Deja en claro que Municipio, no cuenta con personal capacitado para reparar
pasarelas. Haciendo solicitud de apoyo a Vialidad.

Se requiere reposición de la pasarela y ver cual puede será la línea de financiamiento.

Presidenta, lo urgente es solicitar el apoyo para su reparación de forma urgente,
considerar que allí vive una adulto mayor que debe asistir a la atención médica.

DOM, sector no queda aislado, tiene vías alternativas. Con cobertura social, habrá
forma de que a esa persona se le traslade para atención de salud.

Concejal Carrasco, consulta si el proyecto está desde el año 2017.

DOM, para desarrollar el proyecto, se hizo mecánica de suelo, junto con estadio de
Catripulli y Estadio de Maite. Se trabajó con ANCAM. Ahora va a línea de
financiamiento. Y por ello son procesos largos. Debería estar elegible este año.

Concejal Carrasco, consulta si su recomendación como Director de Obras, es cerrar
la pasarela.

DOM, se tiene que determinar con Vialidad la recomendación técnica. Aunque es una
pasarela municipal.

Concejal Carrasco, pregunta cuales son los pasos a seguir como Municipalidad.

DOM, hay un informe que está preparado, se entregará en el próximo concejo.

En su caso desde el punto de vista técnico, no es especialista, por ello pide
apoyo técnico. Y es lo que espera para tomar decisiones.

Concejala Contreras, DOM ha respondido todas las inquietudes, pasará a Vialidad y
allí se debe presionar, respecto de la AMCAN, también pedir que se pueda apurar
el proceso. Es más cómodo para la familia, por situación de salud y por su
emprendimiento usar la pasarela. Por ello es importante tener la visión de ver antes
las cosas y no llegar a un punto crítico como este.

Hay aporte municipal para que la AMCAN haga el trabajo y se puede priorizar,
que es lo más urgente.

DOM, señala que la AMCAM ha desarrollado varios proyectos. Pasarelas también
son responsabilidad de quien revisa los proyectos. Se debe considerar para su
aprobación la gran cantidad de proyectos que ingresan a nivel regional de las 32
comunas.

Concejal Calfueque, le parece importante evaluación del DOM, Asegurar la vida de
las personas, buscar una vía de que se apruebe con urgencia, si el Alcalde puede
oficiar a la AMCAM y a Vialidad y darle prioridad a este proyecto.

Visita de turistas al emprendimiento del lugar, también se debe fortalecer esto.
Seremi de Obras Públicas, ha dicho que caminos y conectividad vial son la
prioridad. Solicita que se oficie a la AMCAM para dar prioridad.
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Presidenta, esta pasarela está priorizada según la Directora de Secpla Gloria Uribe.

DOM, proyecto diseñado en vialidad falta el visto bueno para estar elegible, ahí
presionar para que este elegible.

Concejal Burdiles, quien debe poner los recursos es Vialidad, la AMCAN hizo lo que
tiene que hacer. Alcalde debe gestionar los recursos. Visita de vialidad a terreno
es importantísima para que la evalúe tecnicamente.

De todas maneras habrá incomodidad para los vecinos, pero es necesario. Todas las
pasarelas deben estar a cargo de administración directa de Vialidad, porque ellos
tienen los recursos humanos y técnicos para hacer las mantenciones
correspondientes.

Concejal Carrasco, si la Municipalidad decide cerrar la pasarela, cuanto demoraría
este cierre.

DOM, con el informe hecho, se va a determinar el cierre hasta que Vialidad de el
sostén técnico. Debemos priorizar la seguridad de las personas. Se cerrará hasta
que vialidad se haga presente en terreno.

Sr. Juan Carlos Llancapi, esperar ahora a Vialidad, tanto trámite que se ha hecho,
vinieron dos personas de Vialidad a ver el tramo y dijeron que no salía al camino.
Tenían el problema para emparejar la salida al camino. En el lado de su propiedad,
él autorizó.

DOM, solicito eso porque se está haciendo el levantamiento del diseño completo del
camino, autorizado por Vialidad.

Concejal Martínez, es admirable que hayan hecho esa pasarela personal de la
municipalidad. Años atrás, tuvo la oportunidad de ver que se subieron más de 30
personas de fuera, cuando aún no tenía cables tensores, después de eso se dio
vuelta.

Se destaca el trabajo realizado por los funcionarios municipales, Carlos Cortes y
Hugo Brevis en la construcción de esa pasarela.

Concejala Contreras, que se envíe Oficio a la brevedad, para que Vialidad la revise y
disponga luego su reposición. Y que no tenga que estar tanto tiempo cerrada.

Presidenta, señala que don Juan Carlos Llancapi, tiene un emprendimiento único en la
comuna, que podría quedar meses sin visitas de turistas, hay que ver esa parte
también.

Concejal Calfueque, que lo acompañe alguien más de los vecinos y pedir audiencia
junto con el Alcalde para apurar la respuesta de Vialidad.

Sra. Dana Stocker, si no es posible reconstruir una nueva se repare la actual o
se termine el trabajo.

Director de Obras, indica que se postula la reposición de la pasarela, porque no da
para reparación.
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Concejal Carrasco, en otro tema indica que el Complejo Monseñor Francisco Valdés
Subercaseaux, no ha dado la atención alimenticia debida a una niña que es
intolerante a la lactosa, se le ha dicho al Director y al DAEM, pero no ha habido
preocupación al respecto, se trata de alumnos hijos de las familias González
Cheuquepán, y de Cristian Ibáñez.

Concejala Contreras, cita a reunión de la comisión de cultura, el jueves 14 Hrs. 9.30
Hrs. Sala de Concejo. Tema: Análisis del Plan de Cultura.

Concejala Contreras, pide informe de proyectos que está llevando la AMCAM,
desde qué año y el avance a la fecha.

Concejal Martínez, respecto del informe del Encargado de Turismo año 2018. Pide
que informe sea mensual, como también del Delegado Municipal de Catripulli. Para
hacer seguimiento a las gestiones.

Presidenta, informe de turismo es mucho lo que informa. Que muchas cosas no se
saben. Y que el concejo debería trabajar en conjunto para la comunidad.

Concejal Martínez, recuerda que años atrás, se trabajó en tema turismo
internacional, se confeccionó un mapa de corredor turístico con emprendimientos,
comercio e información del lado argentino y chileno, esos son temas para trabajarlos
con el Encargado de Turismo.

Presidenta, señala que el Encargado de Turismo tiene mucho contacto con
organismos y el Concejo no tiene la información. Ni se les invita a reuniones para
poder hacerse parte de los temas.

Concejal Martínez, coincide con que el Concejo, debe conocer todo lo que se está
haciendo.

Concejala Contreras, la idea es saber cuáles son los beneficios de las gestiones y
reuniones y donde se ven reflejados.

Presidenta, propone que se haga reunión de comisión primero con el Encargado de
Turismo.

Concejal Martínez, quiere insistir en el tema de la falta de alumbrado público en
las calles de Curarrehue. Igual de regular el Estacionamiento en el centro, que se
produce mucho atochamiento y peligro por los camiones que se estacionan frente a
los supermercados.

Concejala Contreras, consulta si se envió informe a los comerciantes, respecto de
lo aprobado en la Ordenanza. Donde está establecida la descarga de camiones.

Concejal Martínez, se vio un proyecto estacionamiento afuera del estadio. Quiere
saber en qué etapa va eso.

Concejal Calfueque, solicita información sobre el puente y camino de Quiñenahuin a
Purranque que corresponde a Vialidad, pide oficiar ya que el Puente Coloco está en
malas condiciones, pide insistir sobre la urgencia de su arreglo.
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Presidenta, para reparación de maquinaria, falta convenio de suministro, que se
debe hacer para este año. Por la motoniveladora que hace mucha falta.

Concejal Calfueque, se pide arreglar la motoniveladora para arreglar caminos.

Concejal Burdiles, señala que se pidió el año pasado modificación presupuestaria
para arreglar la motoniveladora.

Concejal Carrasco, esto lo señaló en la reunión anterior y no está en acta.

Concejal Calfueque, cita a reunión de comisión Turismo y Medio Ambiente, para el
jueves 14 de marzo, a las 11.30 Hrs. Tema: Avance de los proyectos y Análisis del
Plan Desarrollo Turístico.

Concejal Martínez, manifiesta respecto de los puntos limpios, han sido mal
utilizados. Estuvo en reunión de información hecha por Lily Romo y cree que falta
lenguaje claro para explicar el uso de contenedores. Porque se ve que la gente no ha
entendido como usarlos.

Considera que será bueno asistir Encargado de Turismo a próxima reunión de Concejo,
a exponer informe de sus actividades.

5. VARIOS :

Concejal Martínez, avisa que no estará en la próxima reunión del Concejo, por tema
Medico.

Solicita información del proyecto asfalto a Rinconada, desde Los Mellizos a Huililco,
en qué etapa está. Agrega que en ese camino falta reparación y bacheo.

Presidente, indica el mal estado del puente Coloco, en Quiñenahuin, está
afectando el traslado de pasajeros y escolares.

Igualmente pide que Convenio de suministro, para el arreglo de vehículos se haga
luego.

Solicita que se oficie al MOP para lograr autorización urgente para avance del
proyecto ampliación APR Curarrehue, para la intervención en camino internacional.
Ya que este atraso, ha dejado gente sin trabajo el avance del proyecto retrasado.

Siendo las 11.08 Hrs. no habiendo más temas que tratar, finaliza la reunión.



Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria N° 083- 12.03.2019 Página 10

RESUMEN DE ACUERDOS

ACUERDO N. 584

SE APRUEBA EN FORMA UNÁNIME AUTORIZAR LA SALIDA DEL SR. ALCALDE,
PARA PARTICIPAR EN NGUILLATUN EN EL SECTOR DE RUKA CHOROY,
ARGENTINA, CON LA COMUNIDAD INDÍGENA MANUEL QUINTONAHUEL II
DEL SECTOR REIGOLIL.

ACUERDO N° 585

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE
SALUD QUE SE INDICA:

EGRESOS: (disminuir)

22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO M$ 1.500.-
22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO M$ 1.400.-

TOTAL M$ 2.900.-

EGRESOS (aumentar)
22.08 SERVICIOS GENERALES M$ 2.350.-
22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS M$ 550.-

TOTAL M$ 2.900.-

ACUERDO N° 586

SRES. CONCEJALES APRUEBAN POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL QUE SE INDICA:

DISMINUIR (egresos)
34 07 DEUDA FLOTANTE GESTION INTERNA M$ 1.-

TOTAL M$ 1.-
AUMENTAR (egresos)
31.02.004 OBRAS CIVILES GESTION INTERNA M$ 1.-

TOTAL M$ 1.-
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