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ACTA SESION ORDINARIA Nº 025 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 01 días del mes de Agosto de 2017, siendo las 09:20 horas, se da 

inicio a la sesión Ordinaria Nº 025 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el 

Alcalde de la Comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores 

Concejales, Sra. Beatriz Carinao Quintonahuel, sr. César Carrasco Jiménez, Sra. 

Nayadeth Contreras Jaramillo, Sr. Humberto Martínez Morales, Sr. Adrián 

Burdiles Poblete, Sr. Jorge Calfueque Marillanca. 

Asisten además, Doña Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y 

Secretaria de Actas. 

Tabla 

 

1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº  024 

2. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nº07 

3. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nº08 

4. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nº09 

5. Lectura y análisis de Correspondencia 

6. Temas de Concejo  

7. Puntos Varios 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 025, siendo las 9:20 horas, pasa al primer punto 

de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior. 

 

1.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 024 

Concejala Contreras: Aclara que el cemento lo tiene, pero no hablo de donaciones  

Concejal Burdiles: En pág. 12 debe decir, consulta si la hospitalización es para todos, mapuches y 

no mapuches 

 

Presidente: Agregar que,  Responde que son atención primaria de salud-. no se puede hospitalizar  

Aclara el alcalde que en ninguno de los casos hay hospitalización. 

 

Concejal Calfueque: En pàg 5 agregar que para el próximo año se regule el art 45 para los 

conductores 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Ordinaria Nº 24 

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

 

  ______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 025 del  

01 de Agosto de 2017 
 
 

  3 

Acta Aprobada con observaciones 

 

2.-OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº07 

Concejal Burdiles: Aclara que se contratan orquestas de afuera de la comuna y está en desacuerdo 

con eso. 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Extraordinaria Nº ‘7 

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

Acta Aprobada con observaciones 

 

3.-OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº08 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Extraordinaria Nº ‘8 

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

Acta Aprobada sin observaciones 

 

4.-OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº09 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Extraordinaria Nº ‘9 

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

Acta Aprobada sin observaciones 

 

5. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: Da lectura a Carta solicitando realizar reunión extraordinaria de Concejo en 

el sector de Maichin Bajo comunidad Indígena Juan de Dios Ancamil  07 de septiembre 

 

Concejal Carinao   SI 
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Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº232 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, REALIZAR REUNIÓN 

EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL, PARA EL JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE EN 

EL SECTOR DE MAICHIN BAJO EN LA SEDE DE LA COMUNIDAD TEMAS A TRATAR  

PROYECTOS COMUNITARIOS, CAMINOS DE ACCESO A LA COMUNIDAD, APR LOS 

SAUCES, HUITRACO, VARIOS  

 

Secretaria Municipal: Da lectura a carta de Club deportivo Kurarrewe  Runners, donde solicita 

subvención para la agrupación para poder comprar equipamiento deportiva por un monto de 

$300.000.- 

 

Presidente: consulta como lo vieron  

 

Concejal Carrasco: indica que quedó reservada esa subvención para ellos hasta que tuvieran su 

documentación 

 

Presidente: somete a consideración del Concejo Municipal otorgar subvención al Club Deportivo 

kurarrewe Runners.   

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº 233 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN AL CLUB 

DEPORTIVO KURARRWE RUNNER  POR UN MONTO DE$300.000, PARA EQUIPAMIENTO 

 

 

6..-TEMAS DE CONCEJO 

 

Concejala Carinao: Indica que camino en el sector de Puente Basas Chico falta que pase la máquina, 

en Quiñenahuin  pasaron,  pero está muy malo, hay muchos hoyos pasado el Chocol  

 

Concejal Martínez: hay muchas alcantarillas tapadas y se van al centro del camino 

 

Concejala Carinao: Indica que frente de don Santiago está tapada la alcantarilla, comenta que, 

debido al accidente del camión en la vuelta de Arratia, se atrasaron como una semana con los 

trabajos 
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Presidente: Informa que hablo con don Patricio Ingeniero residente de la Empresa y le consultó si 

se va hacer intervención en el camino y don Patricio le comento que llevo 48 cubos para el camino y 

reparo en algunos lugares, señala que la Inspectora Fiscal, le comento que estaban haciendo una 

monografía, porque no queda material y van a ver los kilometrajes, la intervención se hará entre 

hoy y mañana; señala que el Alcalde le comentó que hay varios puntos donde las alcantarillas se 

saturaron de materiales en la ruta de Reigolil, solicita que lo vean él entregara los puntos. 

Señala que el contrato dice que una vez al mes deben pasar la moto y no tiene obligación de pasar 

el material no es solo reclamar a la empresa el bosque, si no que el Inspector Fiscal debe dar la 

instrucción, comenta que en Santa Elena estuvieron más de una año esperando que hicieran el 

trabajo y debe haber instrucción de vialidad  

 

Concejal Burdiles: Consulta porque deben ser los concejales o la gente que entreguen la 

información de donde están las alcantarillas tapadas, si son ellos los que debieran tener claro 

dónde está el problema. 

 

Presidente: Responde que es el mandante, el que debe decirle donde hacer el trabajo, la empresa 

Zañartu es la responsable   

 

Concejal Martínez: La empresa se gana la concesión, pero es solo mantención una vez al mes es muy 

poco, considera que deben cambiar el convenio y agregar que deben pasar más veces en el mes y 

mantener los caminos.  

 

Presidente: Señala que el contrato menciona lo que hay que hacer si no está en el contrato no se 

hace. Comenta que en Huincapalihue hay 2 alcantarillas saturadas con material, se informó a la 

Global y se debiera informar al Inspector fiscal, porque él tiene claro el contrato, si es que esta se 

hace y sino ver de qué forma se  puede hacer, la inspectoría tiene un rol fundamental  

 

Concejal Burdiles: Comenta que la Empresa Zañartu es la responsable de asesorar  

 

Concejal Martínez: Indica que para Puesco se lo pasan limpiando y relimpiando cuando no se 

necesita tanto, debiera ser igual en otros caminos  

 

Concejala Carinao: Señala que en el Colegio donde la Sra. Silvia hay una alcantarilla tapada, frente 

a Celedonio Carinao hay un lagunon,  frente a don Neftalí Carinao pasado el puente alcantarilla 

tapadas, polo Carinao flor del valle reportaron varios hoyos y alcantarillas tapadas, Quiñenahuin del 

bajo los Lleuques, frente de Nelson Llancafilo Neculpan también. 

 

Concejal Carrasco: Indica que en Curarrehue por el tema del deporte hay una posibilidad de hacer 

una escuela de fùtbol de la universidad de Chile, cobran una mensualidad de 15 mil pesos para los 

que tengan aptitudes para seguir profesionalmente, les harán una rebaja,  solicita  espacio en el 

polideportivo para hacer las clases y señala que esta la posibilidad que en la semana aniversario 

pueda participar en un partido el equipo de futbol de la Universidad de Chile.  

 

Presidente: Señala que la petición debieran hacerla los apoderados para considerar el espacio 

apropiado. 

 

Concejal Carrasco: Consulta que pasa con la solicitud de cacique Catriquir alto  

 

Presidente: Responde que el Encargado de Vehículos está a cargo de eso, son Hugo Brevis tiene 

instrucciones para hacer lo administrativo y darle curso a esto.  

-informa que el DOM está informando si hay horas maquinas  

-consulta a don Hugo por cotización de áridos de 400 cubos  
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Sr. Hugo Brevis Encargado de Vehículos: Responde que tiene las cotizaciones. 

Informa que  la motoniveladora, está en reparación, en primera instancia vinieron a arreglarla, 

luego la llevaron en una cama baja a Temuco, pero mientras no se cancele el primer arreglo, no 

procederá a terminar la reparación que hay que hacerle.  

En el camino de Malalco Coloco  hay camiones que están trabajando  

 

Concejala Carinao: Consulta por la solicitud de la sra. Vilma  

 

Sr. Hugo Brevis Encargado de Vehículos: Responde que ayer le llego la solicitud  y lo vera  

 

Concejala Carinao: indica que la situación es muy difícil  

 

Presidente: Consulta a Hugo si está considerado el Pozo de la Sra. Margarita Rivera considerar 

igual  

 

Concejal Carrasco: Consulta que pasa con el bus nuevo  

 

Presidente: indica que hoy se cierra la licitación  

 

Concejal Carrasco: Comenta que estuvo en la Premiación del campeonato de futbol en Reigolil, dio 

las excusas del Alcalde por no poder asistir debido a la salud de su padre. 

Consulta si se puede postular a proyectos FRIL  para otorgar trabajo en la comuna  

 

Presidente: Responde que no hay inversión con iniciativa local  

 

Concejala Contreras: Solicita  el RUKAN de la Villa Esperanza 

-Consultan vecinos de la Villa Antumapu si los nombre que colocaran en la nueva señalética son 

nombres mapuches   

 

Presidente: Responde que son los mismos nombre solo que están instalando la nueva señalética solo 

se instalan letreros. 

  

Concejala Contreras: En Huampoe el camino hacia la sede esta malo como 50 metros y hay una 

señora que debe pedir permiso para que el furgón pase por otro predio para sacar a sus hijos para 

que vayan al colegio eso es donde Miguel Calfuman  calle principal 

-puente de Huampoe está en muy mal estado, se está desmoronando la tierra  

 

Presidente: responde que lo vera 

 

Concejal Martínez: Consulta cual es el camino Carillanca, donde es  

 

Presidente: Responde que es donde se  hacen guillatún  

 

Concejala Contreras: Informa que el viernes no puedo asistir a la capacitación de la AMRA en 

Temuco, solicita pedir que el capacitador don Sergio Núñez  viniera a la comuna a exponer de ese 

tema  

 

Concejal Burdiles: Fundamenta por qué no fueron a Temuco, debido a que ese día llovía mucho a las 

06 de la mañana y les dio un poco de miedo, porque era riesgoso. 
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Concejala Contreras: Consulta si se realizaría un sumario por los libros de clases que se perdieron 

en el Complejo.  

 

Presidente: Indica que se hizo, pero no sabe si el proceso administrativo está terminado, pero 

estaba los respaldos y se armaron los libros  

 

Concejala Conteras: quiere Solicitar que le hagan una capacitación acerca del prepsuesto ya que 

tiene varias dudas.  

 

Presidente: Responde que no hay problema que lo vea con Unidad de Control, porque ella hace el 

balance presupuestario. 

 

Concejal Martínez: indican que cuando existan seminarios de presupuesto en la región, es bueno 

que asistan, porque uno aprende mucho.  

 

Concejala Contreras: Informa que le llego una invitación para participar en una Visita al Complejo 

de Alto rendimiento Deportivo  Ñielol, con una delegación de estudiantes para el Jueves 03 de 

Agosto en la ciudad de Temuco.  

 

Concejal Carrasco: indica que va a Chol- Chol a campeonato de cueca apoyando a la comuna, pero va 

en forma independiente. 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal participación de la Concejala Contreras  

 

Concejal Carinao   SÌ 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº234 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LA 

CONCEJALA SRA. NAYADETH CONTRERAS JARAMILLO EN UNA VISITA AL COMPLEJO 

DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO  ÑIELOL, CON UNA DELEGACIÓN DE 

ESTUDIANTES PARA EL JUEVES 03 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE TEMUCO. 

 

Concejala Contreras: Tiene otro tema acerca de las actas y lo vera directamente con la secretaria 

Municipal  

 

Concejal Martínez: Comenta acerca de los contratos con la Global para mejoramiento de caminos, 

este finaliza a fines de año, pero hay que considerar en el nuevo contrato otro tramos, porque 

como Municipio se está peleando por el asfalto de Curarrehue –Flor de Valle, ahora estará el 

diseño.   

 

Presidente: Comenta que ya se llamó a licitación del Diseño del asfalto   

 

Concejal Martínez: Comenta que hay que ver la inversión económica, porque si hay cambio de 

Gobierno se debe pelear por el asfalto, porque este es una inversión social y la derecha vela por la 

Inversión económica y este no es el caso y hay que solicitar que eso se haga y hablar con  los 

parlamentarios para pelearlo.  
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Concejal Carrasco: Comenta que él la camiseta de su partido la dejo en la casa y ahora vela por el 

beneficio del pueblo y lo que Ud. Dice que hacerlo cooperar y colaborar parlamentariamente 

 

Concejal Burdiles: Consulta con recursos de emergencia, con los 22 millones se contrató a la 

empresa que arreglara caminos  

 

Presidente: Señala que hubo recomendación técnica del DOM por el material rodado que eran de 

tres cuarto y en la condiciones del camino no sería apropiado ya que es muy molido y se sugirió un 

chancado de 1.5, para hacer ese cambio se debe pedir autorización ya que en el sistema público si 

pide  para algo debe  ser lo que pidió  y ahora se solcito autorización para hacer el cambio , hubo 

una pequeña baja, la empresa con la que se llegó acuerdo don Miguel Coke, señala que bajo las horas 

maquinas acá y se aumentó los cubos de material, lo que se va hacer cuando la SUBDERE dé el visto 

bueno, sumar la compra de más material como 150 más de los 500 que habían cotizado hacer 

contrato y empezar faena y el DOM va decidir dónde están los puntos más críticos ,  

 

Concejal Burdiles: Consulta si se va respetar los caminos que priorizaron, con respecto al material 

hay partes que si se puede poner gravilla de 1.5 y en otras no porque el de ¾ se compacta más y el 

camino queda mejor.   

 

Presidente: Señala del cómo se va aplicar, lo vera el DOM, no se puede contratar hasta que llegue 

la autorización de SUBDERE, el pidió rapidez en la autorización para trabajar estos días buenos.  

 

Concejal Burdiles: Señala que hay mucha inquietud y descontento de la gente de las zonas altas por 

el mal funcionamiento de las Antenas de celular. 

 

Presidente: Señala que nuestra función como municipio es informar a la SUBTEL porque ellos son 

los que deben ver lo las antenas, las antenas de Entel y Claro  han presentado mayor problema  

 

Concejal Martínez: Consulta si la antena de Caren la colocaron en forma particular o está dentro 

del proyecto  

 

Concejal Burdiles: se comentó que iba a ver una modalidad de roaming con tarifas igualitarias 

entre empresas y no es así, porque es más caro llamar a otra compañía. 

 

Presidente: Señala que cuando salió el proyecto y licitaron se adjudicaron a la comunas 3 

compañías, menciona que lo habló con don Pedro Huichalaf SUBSECRETRAIO de 

Telecomunicaciones de Chile, la idea era que estuviera un roaming nacional y no estaba en el 

contrato y  no prospero esto, todavía no está resuelto y se manifestó al subsecretario que había 

que avanzar en este tema, para que todos pudieran hacer llamadas a cualquier compañía con el 

mismo celular  

 

Concejal Burdiles: indica que hubo errores como en un territorio va a ver 3 compañías, siente que  

se perjudicó a la comuna y la SEREMI no funcionó bien 

-proyecto asfalto Curarrehue Reigolil consulta tiene financiamiento  

 

Presidente: Informa que esta licitado el Puente Cares y se subió la licitación del diseño del asfalto 

 

Sra. Patria Arismendi: Cuando se instalaron las antenas se comunicó con la SEREMI de 

Telecomunicaciones y hay 2 funcionarios que vinieron la semana pasada porque había problemas con 

la señal y se está dirigiendo los reclamos solo a la SEREMI de Telecomunicaciones  y ellos se 

comunican con las empresas y darán solución. 
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Concejal Burdiles: Señala que Movistar no ha tenido problema y es la de más difícil acceso y las 

otras tiene mejor llegada y la señal mala, si el Estado ha invertido tanto dinero es para que este a 

servicio de la comunidad funcione. 

 

Sra. Patricia Arismendi Jefa de Gabinete: Indica que hay respaldo de generadores en corte de 

luz para la señal de la empresa  

 

Concejala Carinao: Señala que en el sector del Chocol y Quiñenahuin, la compañía es Claro y la 

cobertura es muy mala, le gustaría que pidiera que se viera con la SEREMI  de Telecomunicaciones 

este tema. 

   

Presidente: Sugiere publicar número de SEREMI para reclamo por el servicio   

 

Concejal Burdiles: cree que no se debiera haber inaugurado las Antenas ya que el servicio era 

pésimo  

 

Presidente: Señala que el plazo era marzo para el contrato y una forma de presionar que entre en 

vigencia era inaugurar y la visita del Subsecretario, porque las empresas iban a pedir prorroga y se 

forzó la inauguración para que pongan en marcha las antenas y el servicio, no hubo participación del 

municipio. 

  

Concejal Burdiles: Señala que es buena iniciativa de postular a proyectos para la comuna, pero 

deberían venir financiados, ya que llenaremos la cartera con proyectos y hay que esperar si le 

otorgan recursos   

 

Concejal Martínez: señala que el Municipio hace el proyecto y se postula a Recursos  

 

Concejal Burdiles: A nivel nacional se están elaborando muchos proyectos y el gobierno debe 

colocar los recursos.  

 

Presidente: Indica que el 2013 les restregaban que no tenían proyectos y ahora faltan los 

recursos,  porque hay varios proyectos, hay una cartera de inversión bastante grande y en la 

Asociación de territorio de rezago se abre la posibilidad de conseguir mayores recursos la zona de 

la costa por rezago recibió hace poquito 7000 millones de pesos, si no hacemos los proyectos no 

tenemos posibilidades de inversión, la mayor parte de esto se han hecho con fondos sectoriales, 

informa que hoy viene, CORES para ver la reposición de la Aldea y están conversando con el 

Intendente para sancionar el mensaje para pasarlo mañana al CORE y nos vamos quedando con 

menos proyectos RS, por lo que hay que hacer mis proyectos y tenerlos en cartera.  

 

Concejal Burdiles: Cree que como se vienen las elecciones, viene a sesionar la comisión de 

infraestructura  y viene Edita Mansilla  y Hilario Huirilef, que están postulándose a CORES, todo 

en campaña, ahora no se financio el hospital de Villarrica cuando es algo importante hay que 

pelearlo. 

 

Presidente: Indica que fue con problemas de diseño que hubo que reestructurarlo y él estuvo en el 

Ministerio viendo este tema  

La apreciación que tiene, es lo que pasó antes, por lo que gente tenía certificado de vivienda y no 

recursos para construir, indica que  hay que trabajar para las inversiones para la comuna,  
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Concejal Martínez: Señala el cobre se fue a las nubes y el presidente que salga va aumentar los 

ingresos fiscales hay que tener inversión pública, para el Puente Cares, asfalto Curarrehue Reigolil, 

reposiciona Aldea  

 

Concejal Calfueque: Consulta por oficio vialidad invitación reunión los Sauces y Rinconada  

-Solicita copia de los oficios garitas señaléticas caminos, camino CCI, sector los Sauces pasarela 

Angostura,  

-Camino vecinal familia Casiano córdoba han hecho solicitud pero no hay respuesta a la maquina se 

le corto la correa la excavadora pero no está operativa  

-Camino Catripulli rinconada vialidad  

 

Presidente: Señala que ya está informado vialidad   

TEMAS DE CONCEJO; 

 

Presidente: presto a iniciar trabajo por emergencia y formar contrato con plazo. 

-hoy se debería cerrar la licitación  por compra del furgón y en el mes de agosto contar con el 

vehículo, señala que con esto poder cumplir el no ocupar el furgón de los alumnos. 

-Christian Cartes está viendo el tema de los adultos mayores construir una pieza por el frio 

-informa acerca de reunión de CESFAM por el diseño el dìa 02 de agosto en la aldea  

 

Concejala Carinao: Le preocupa que se agenden reuniones en un mismo día, con materias que son 

importante ya que esta la del CESFAM , y el PLADECO  

 

Presidente: Informa que la semana pasada tomo la decisión de contratar a una profesional 

Ingeniera informática y a partir de la semana pasada esta en funciones y están por decidir las 

funciones  

Llama a la funcionaria para que se presente  

 

Srta. Claudia Grego Ingeniera informática y desarrollo web: Se presenta e informa que es de la 

ciudad de Pucòn  espera trabajar con todos y apoyarlos en lo que pueda. 

 

Presidente: le da la bienvenido al equipo y que se integre  

-Informa que se volvió a insistir por caminos  a vialidad que no están en la global, va a ver lo que 

dice el SEREMI entre esos esta Añihuarraqui, camino resbaloso, las Peinetas, la idea es poder 

incluir esos tramos.  

 

Concejal Burdiles: Comenta que el camino Maichin resbaloso tenia rol y se sacó para priorizar otros 

caminos y eso fue un error  

 

Presidente: la idea es no sacar caminos sino que colocar mas  

 

Concejala Carinao: Esta agradecida por los CORES y el Gobierno por el apoyo de agua potable  

antes de tener el RS y se obtuvieron recursos para los diseños y ahora para ejecutar, espera que 

sea pronto la ejecución de los APR 

 

Concejal Martínez: Señala que Hilario Huirilef sesiona con su comisión vieron este tema y nombro 

a todos los concejales de la comuna no nombrò a nadie en espacial y no se tirò flores, ellos trabajan 

tantos  años como CORES no necesitan buscar votos 

 

Concejala Carinao: Camino sector los mellizos muchos hoyos, subida casa del sr  Francisco Huilipan 

muy malo  
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Concejal Carrasco: Esta el Funcionario Gonzalo Lagos que se le termina el contrato y no hay 

presupuesto para contratarlo nuevamente, consulta si existirá la posibilidad de ver el tema del 

presupuesto, ya que el funcionarios es buen elemento y no sería bueno perderlo.  

 

Presidente: Señala que hablò con Miguel el tema y va a ver el presupuesto para ver propuesta, para 

dar continuidad 

La idea es mantener ese cargo con la persona que hay, ya que ha generado impacto  

 

Concejal Carrasco: Comenta que se dijo que se iba hacer los techos de la garita con las tejuelas  

 

Presidente: indica que se iba a cambiar el techo de la de Pichicurarrehue y el DOM está viendo , 

indica que el comodato lo tiene una comunidad indígena y ahora que fue chocada hay que verlo 

 

Concejal Burdiles: indica que él está muy preocupado del tema, porque para ver que procede el 

tema legal  

 

Presidente: indica que el debió haber visto el comodato para saber lo que procede hacer si ellos o 

nosotros como municipio en tema legal. 

 

Concejal Carrasco: Sala cuna  indica que no querían telefonía y solicitaron dar de baja esto, pero  

se está pagando el servicio y no se está ocupando.  

 

Concejal Burdiles: Indica que el Alcalde se molestó ese día por la información que se dio  

 

Presidente: Los contratos con CTR  duda que lo haya firmado la directora Sra. Magaly Carrasco y 

ella pidió directamente a CTR que se dé de baja la línea telefónica  

 

Concejala Contreras: Se  refiere a los adultos mayores que han fallecido por hipotermia, solicita 

que vean a la Sra. Marta Cuevas,  Para que la vea la encargada de adulto mayor 

 

Concejal Carinao: indica que la Sra. Marta es acompañada por la Sra. María González casi siempre 

y la lleva al pago y a su casa, pero sus vecinas debieran colaborar con ella también.  

 

Concejal Martínez: Tiene la petición de una familia de Purranque don elogio él y su esposa están a 

carago de sus nietos por tribunal y esas casa no tiene forrado el segundo piso el necesita 2 

dormitorios arriba para los nietos y que aportes se les puede dar, su casa es de subsidio es buena, 

pero el caso lo amerita   

 

Presidente: cuando llega la solicitud no se ve el trasfondo que cuente la realidad de la familia solo 

piden el material no hay una situación que permita abordar con más detalle y se va al depto. Social 

y ve el registro social de hogares y me pide material de vivienda y tiene subsidio, lo mejor que 

puede hacer es hacer llegar copia de la resolución del tribunal de hacerse cargo de nietos porque 

hay justificación fundado. 

 

Concejala Carinao: indica que ella presento ese tema a don Christian Cartes y él le dijo que 

técnicamente no se podría, porque no está la casa apta para el peso de construir una piezas mas  

 

Concejal Burdiles : Solicita ver la necesidad de don Daniel Ulloa converso con el DIDECO lo iba ver 

lo antes posible planchas para forrar su casa  

 

Presidente: no se ha hecho pero esta semana habrá reunión para priorizar  
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Concejal Burdiles: Pide priorizar y apurar la vivienda de la Sra. Orfilia la espera hace tanto años es 

una adulto mayor tener consideración con ella. 

Otro caso es de la Sra. Elsa Venegas que la hicieron demoler su casa y en 10 días empezarían la 

otra, lleva 2 meses sin casa y se fue a vivir a casa de familiares y cree que eso no puede suceder  

 

Concejal Burdiles: indica que don Rubén ya no tiene material, porque la municipalidad no confirmo 

nada  

-sede Huirilil fueron a verla hay mucha controversia en este tema estaba el constructor culpando a 

la municipalidad y el debió hacer lo que corresponde según sus especificaciones técnicas y el 

empalme le corresponde y había un cable de más, conectado a una vivienda   

 

Concejal Calfueque: Informa que el Sr. Llancapi regala material  en Huirilil para varios caminos  

 

Presidente: debe ser con la excavadora el corte debe tener 12 a 15 metros y le dirá al operador 

que lo evalué e igual hay que tener material  

 

Concejal Calfueque: indica que esta malo el teléfono y lo devuelve solicita teléfonos  nuevos  

 

Concejal Burdiles : indica que quiere devolver el teléfono y quedarse con el numero porque lleva 9 

años con ese numero , 

 

Presidente: Solicita que la encargada vea el procedimiento administrativo  

-informa que hay visita de los CORES  

 

Concejala Carinao: hay una propuesta de puente basas grande y que posibilidad hay que se trabaje 

una ordenanza medio ambiental y trabajar el tema de plantación de árboles nativo  

 

Concejal Martínez: Señala que hay que ver lo legal, pero es bueno   

 

Presidente: Señala que esta el presidente de la comisión Medio ambiente para que lo analicen y 

empiecen a trabajar desde ahora    

  

 

Agotadas los temas se da por finalizada la reunión a las 12:15    
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RESUMENES DE ACUERDOS ORDINARIA Nº 25 

 

 

  

ACUERDO Nº232 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, REALIZAR REUNIÓN 

EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL, PARA EL JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE EN 

EL SECTOR DE MAICHIN BAJO EN LA SEDE DE LA COMUNIDAD TEMAS A TRATAR  

PROYECTOS COMUNITARIOS, CAMINOS DE ACCESO A LA COMUNIDAD, APR LOS 

SAUCES, HUITRACO, VARIOS  

 

 

ACUERDO Nº 233 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN AL CLUB 

DEPORTIVO KURARRWE RUNNER  POR UN MONTO DE$300.000, PARA EQUIPAMIENTO 

 

 

 

ACUERDO Nº234 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LA 

CONCEJALA SRA. NAYADETH CONTRERAS JARAMILLO EN UNA VISITA AL COMPLEJO 

DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO  ÑIELOL, CON UNA DELEGACIÓN DE 

ESTUDIANTES PARA EL JUEVES 03 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE TEMUCO 

  


