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ACTA SESION ORDINARIA Nº 016 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE

En Curarrehue, a 02 días del mes de Mayo de 2017, siendo las 09:25 horas, se da
inicio a la sesión Ordinaria Nº 016 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 015

2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Sanción compra de Terreno
4. Sanción Contrato de ejecución de Obra mejoramiento Equipamiento Multicancha Junta de
Vecinos Catripulli
5. Temas de Concejo
6. Puntos Varios
Presidenta Carinao: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 016, siendo las 9:25 horas, pasa al
primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 015
Concejal Calfueque: En Pág. 7 Agregar que solicitó audiencia para la comunidad Antonio Catriquir
con Subdirector de la CONADI
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Nº 015
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Acta Aprobada con observaciones
ASUME LA PRESIDENCIA ALCLADE DE LA COMUNA DON ABEL PAINEFILO BARRIGA
2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura
Vecinos de Reigolil Nº 27

a carta solicitud de comodato de inforuka para Junta de
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Concejala Carinao: En las condiciones que se entrega el comodato, hay reuniones de otras
organizaciones en el lugar y les es difícil ir a buscar las llaves, donde la presidenta, porque vive
lejos, una alternativa es que les entreguen las llaves.
Presidente: Señala que es complicado dar llaves a más gente indica que es mejor coordinar la
entrega de llaves para reuniones en la inforuka
-somete a consideración del concejo Municipal entregar en comodato la inforuka de Reigolil a la
Junta de Vecinos Nª 27 de Reigolil por un periodo de 3 Años 8 meses
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº121
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD ENTREGAR EN COMODATO LA
INFORUKA DE REIGOLIL A LA JUNTA DE VECINOS Nº 27 DE REIGOLIL POR UN
PERIODO DE 3 AÑOS 8 MESES, HASTA DICIEMBRE DEL 2020

3. SANCIÓN COMPRA DE TERRENO
Presidente: indica que están haciendo el proyecto de Reposición del Complejo Monseñor y se les
pidió conectar con otra entrada y aprovechar de ampliar, hay 2 sitios que vieron para completar
terreno de emplazamiento Proyecto FNDRE denominado Reposición Parcial Complejo Educacional
Monseñor Fco. Valdés etapa de diseño, llegó acuerdo con los valores, uno de los sitios tiene cámara
así que no se puede hacer mucho allí.
Lote A 317,80 mts., Lote B 317,80 mts. los dos terrenos en 18 millones
Concejal Martínez: Consulta si hay presupuesto
Presidente: Responde que si
Concejal Carrasco: Consulta por la calle que hay ahí por donde va
Presidente: Señala que derecho de la línea de don Martin Ramírez, pero hay que reventar la roca
-Somete a consideración del concejo Municipal la compra de 2 sitios por un monto de $18.000.000.
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº122
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD COMPRA DE 2 SITIOS POR UN
MONTO DE $18.000.000.A DON EMILIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,
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LOTE 2-A 317,80 M2.
NORTE
:EN 14,00 MTS CON LOTE Nº 1 DE SUBDIVISIÓN
SUR
:EN 14,00 MTS. CON LICEO MUNICIPAL
ORIENTE
: EN 22,80 MTS. CON LOTE 2-B DE SUBDIVISIÓN
PONIENTE
: EN 22,70 MTS. CON LOTE 6-B
LOTE 2-B SUPERFICIE 317,80
NORTE
:EN 14,00 MTS CON LOTE Nº 1 DE PRESENTE SUBDIVISIÓN
SUR
:EN 14,00 MTS. CON LICEO MUNICIPAL
ORIENTE
: EN 22,80 MTS. CON LOTE 2-C DE SUBDIVISIÓN
PONIENTE
: EN 22,70 MTS. LOTE 2-B
LOS SITIOS SERÁN PARA COMPLEMENTAR TERRENO DE EMPLAZAMIENTO PROYECTO
FNDR REPOSICIÓN PARCIAL COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR FCO. VALDÉS,

4. SANCIÓN CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO
MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS CATRIPULLI
Presidente: Informa que se hicieron dos proyectos para Catripulli, una es la sede y otra la
multicancha y ahora necesita acuerdo para celebrar contrato de ejecución de obra “Mejoramiento
Equipamiento Multicancha Junta de Vecinos Catripulli” con la empresa ESE Arquitectura SPA
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº123
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD CELEBRAR CONTRATO
DE
EJECUCIÓN DE OBRA “MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE
VECINOS CATRIPULLI” CON LA EMPRESA ESE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SPA,
RUT. 76.208.396-5, POR UN MONTO DE $50.122.088., ADJUDICADA
MEDIANTE
LICITACIÓN PRIVADA Nº 3938-39-B217, PLAZO DE EJECUCIÓN 108 DÌAS CORRIDOS

5. TEMAS DE CONCEJO
Concejala Carinao: Consulta por el avance del PLADECO
Presidente: Informa que el miércoles 26 de abril se hizo una reunión con el equipo técnico que eran
como 10 funcionarios en el cual educación fue el único que no estuvo presente, señala que hay un
avance de un 53% del PLADECO , en el mes de Junio se consultara a la ciudadanía hay que informar
a la gente acerca del PLADECO y poder informar los procesos de cada etapa ya que son ambiciosas
pero explicar que para poder llegar a una planta de tratamiento por ejemplo hay que hacer muchas
cosas antes y eso no se ve reflejado en el PLADECO ni la comunidad lo sabe, cuando inicie el
periodo de consulta ciudadana estarán todos invitados, este proceso debería estar para pasar a
concejo en el mes de agosto y en septiembre estar terminado, ahora esto es requisito para aplicar
la nueva ley de plantas.
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Concejala Carinao: Señala que como concejo debemos estar al tanto de ello, es su responsabilidad
y le habría gustado ser invitada a esa reunión, porque están incumpliendo con la Ley al no tener el
PLADECO
Presidente: Responde que la reunión era con el equipo técnico, luego en la participación ciudadana
serán invitados, además le recuerda que la prórroga del PLADECO paso por Concejo Municipal y
está vigente hasta Diciembre 2017, asì que no se está incumpliendo con la Ley.
Concejala Carinao: indica que quedaron niños sin poder bajar en bus desde Quiñenahuin el Lunes
feriado debido a la cantidad de gente que bajo ese día venían lleno el bus y pide coordinar eso
Presidente: indica que no es coordinar porque la empresa no puede subir hasta Quiñenahuin es solo
hasta coloco el recorrido y habría que hacer petición a la SEREMI de transporte otro bus para que
los niños bajen para asistir a la escuela y la empresa debe hacer lo que dice el contrato; solicita
apoyo en carta de los apoderados pidiendo otro bus.
Concejal Carrasco: Sugiere que los recursos que ingresen al polideportivo por concepto de
arriendo de este se reinviertan en mejoramiento del mismo eje. En baños
Presidente: Señala que lo verá
Concejal Carrasco: consulta que paso con el depósito de sueldo de los honorarios
Presidente: Consulta a Directora de finanzas
Directora de Finanzas Sra. Sandra Manríquez: Indica que por contrato dice que hasta los 10
primeros días del mes, se puede cancelar aclarar eso, además siempre se paga a la fecha e indica
que están en la plataforma del banco del 27 de abril y otros el 28 de abril indica que llamo el fin de
semana y no atienden a empresas solo personas, hablo con Ricardo Manzo y le explico que hay un
error en la codificación de las nóminas por eso no se realizó los depósitos, estando en la página
informado las nóminas y aparecían los descuentos de las cuentas , pero no el depósito en los
trabajadores.
Concejal Carrasco: indica que él se comprometió a consultar en concejo
Directora de Finanzas Sra. Sandra Manríquez: indica que vio muchas veces la página del banco y
aparece el descuento en las cuentas, pero no el depósito
Presidente: indica que le junte todas las nóminas y enviara un oficio al Banco Estado para informar
de esto y que tengan los cuidados que correspondan, ya que se genera problemas con los
trabajadores
Concejal Carrasco: Solicita se oficie a vialidad por cable de pasarela Casa de Lata
Presidente: informar a vialidad pasarela de los sauces
Concejala Contreras: Comenta que asistió a reunión en la aldea donde informaron de caminos y
hablaron del camino de la sra. Rosalía
Presidente: indica que hay problemas con ella, porque un día dice una cosa y el otro día dice otra
Concejala Contreras: comenta que la familia se fue molesta
Presidente: va a intentar poderlo resolver
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Concejala Contreras: Consulta si los adultos mayores que reciben subsidio son obligados a darle
alimentación a los maestros que trabajen en sus casas.
Presidente: Indica que no están obligados a darle comida a los maestros o atenderlos solo si ellos
desean, no hay obligaciones, si eso ocurriera avisarle
Concejala Contreras: Consulta cuando la plaza este entregada, habrá posibilidad de que los
artesanos expongan sus productos en la plazo con ferias
Presidente: La idea es que cumpla su función como plaza, es atractivo para colocar ferias
transitorias, pero la plaza no ha sido entregada, tiene observaciones aun.
Concejal Burdiles: indica que la idea no es quietarles espacio a los niños que la ocupan bastante
Presidente: La idea es darle un buen uso a la plaza, pero con algo transitorio.
Concejala Contreras: Solicitan tener abierta la oficina de turismo en fin de semana
Presidente: Señala que Mauricio Fonfach debería ilustrar en eso, porque siempre se pensó que
aumentaba la afluencia de turistas en verano y se atendía los fines de semana.
Concejal Martínez: Tiene alguna novedad de Puente Tres Esquinas
Presidente: Responde que sí hay novedades, se encuentran trabajando en la preparación de las
basas, están todos los tablones están preparando 6 basas y con maquinaria municipal las van a
trasladar y ellos las van a montar como municipio

Concejales Martínez: Consulta si se envió a vialidad oficios por hoyos camino Reigolil
Presidente: Responde que sí; menciona que están aportas de Huirilil, ingresó al proyecto camino 2
km a la garita cruce Huirilil, familia Llancapi hasta María Calfueque 2000 mts y ahí hay una parte
que ensanchar y dejar el material acopiado y en primavera hacerlo son más de 4 km en dos caminos,
lo están viendo en forma directa
Concejal Martínez: Señala que los puente los mellizos le faltan tablones y baranda
Presidente: para solución definitiva los debe hacer vialidad, con las empresas siempre tienen
problema, pero con vialidad el trabajo es lento, pero hacen un buen trabajo
Concejal Burdiles: Señala que tiene entendido que el camino Huirilil, Aguas Blancas esta enrolado
Presidente: se necesita autorización de propietarios para ensanchar en camino, porque no alcanzan
a pasar 2 vehículos en una parte, consulta si alguien puede gestionar las autorizaciones, para esos
casos se puede ayudar con alambre o malla ursus.
Concejal Burdiles: Informa que los vecinos de calle Prat no les convence el reductor de velocidad
porque pasan los vehículos igual rápido, ellos quieren hacer un lomo de toro como el que hay en
Pucón con aportes de los vecinos.
Presidente: Instruye a la Dirección de Obras realice la cotización
Concejal Burdiles: Indica que por redes sociales se hacía una petición de don Juan Concha de
mejorar todo el trayecto que él hace desde su casa al kiosco.
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Presidente: en el arreglo del trayecto no tiene que ver solo con la Municipalidad sino que también
debe verlo CGE, indica que Víctor debe haberlo hecho y él es funcionario debió haber hablado
primero con su Jefe de Servicio
Concejal Burdiles: Solicita ver el pago de la sra. Pabla Calficura
Presidente: Señala que intentaron comprar las plantas pero no prospero, porque debe tener
factura y se le hizo un convenio a su esposo.
Concejal Calfueque: Informa que hay hoyos en camino Catripulli-Rinconada hoyos en asfalto
Presidente: Señala que esta informado a vialidad, señala que le regalaron unas bolsas de material,
pero ningún trabajador tiene experiencia en aplicar asfalto tiene unas bolsas, pero hay que saber
aplicarlo sino se pierde el material
Concejal Calfueque: José Armando Millaqueo la empresa Parena aún no le conectan la luz en el
sector de Huampoe.
Concejala Contreras: La sra. Ana Hermosilla de Huampoe también le falta conexión de luz
Presidente: Falta la recepción de obra, si no la tiene, no se le paga

6. PUNTOS VARIOS
Presidente: Indica que quiere crear la delegación de Reigolil, lo va a formalizar y para la próxima
sesión debería ser, a contar del mes de mayo.
Concejala Carinao: Le parece muy bien que exista una persona representando al municipio y es
buena la propuesta
Concejal Martínez: es extensa la zona abarca desde Coloco hacia Flor del valle, no le gustaría que
ganara menos que el otro delegado porque es extenso el territorio
Presidente: indica que va asociado al nivel educacional
-informa que la SECPLAC esta con licencia hasta el 15 de mayo de 2017
Concejala Carinao: instalación de luz en casa de adultos mayores en Purranque don Ismael
Colpihueque
Concejal Carrasco: Solicita que apuren la construcción de la casa de la sra. Orfilia
Sra. Inés Calfueque Maichin subsidio
Presidente: indica que ambas hermanas están contratadas para arreglar camino van a necesitar
ripio porque es muy resbaloso
Concejal Burdiles: no sabe si la servidumbre esta legal o solo es un permiso, señala que si alguien
compra se pierde la inversión
Concejala Carrasco: Consulta por el Puente de aguas blancas
Presidente: se le hizo llegar antecedentes al encargado de caminos, para esta semana enviar oficio
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Concejala Contreras: Indica que la familia Ancamil saca ripio del río y la familia Huenulef reclama
porque está preocupado que el río está socavando el campo, lleva como una hectárea socavado en
Maichín Llafa familia don Víctor Huenulef.
Presidente: Instruye que inspeccione la Directora de Obras, por extracción áridos debe haber plan
de manejo inspeccionar ambos lados,
-Se está instalando planta de chancao en Pichicurarrehue la persona ha entrado por el municipio
Concejal Burdiles: Indica que la sr. Leontina Quintuman tiene problemas con el subsidio
Presidente: Comenta que están apurando a las cuadrillas de la empresa, pero cree que pedirá
aumentar las cuadrillas, porque son muchas casas y se están demorando.
-Informa que ya se abrió la postulación a subsidio
-Comenta que tiene 5 casos complicados con fallecimiento de esposos que eran los beneficiados y 2
casas de problemas de luz, esta semana tiene reunión con la empresa, hay que ver casas puntuales
sobre todo los de adultos mayores

Agotadas los temas se da por finalizada la reunión a las 11:10
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RESUMENES DE ACUERDOS ORDINARIA Nº 16

ACUERDO Nº121
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD ENTREGAR EN COMODATO LA
INFORUKA DE REIGOLIL A LA JUNTA DE VECINOS Nº 27 DE REIGOLIL POR UN
PERIODO DE 3 AÑOS 8 MESES, HASTA DICIEMBRE DEL 2020
ACUERDO Nº122
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD COMPRA DE 2 SITIOS POR UN
MONTO DE $18.000.000.A DON EMILIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,
LOTE 2-A 317,80 M2.
NORTE
:EN 14,00 MTS CON LOTE Nº 1 DE SUBDIVISIÓN
SUR
:EN 14,00 MTS. CON LICEO MUNICIPAL
ORIENTE
: EN 22,80 MTS. CON LOTE 2-B DE SUBDIVISIÓN
PONIENTE
: EN 22,70 MTS. CON LOTE 6-B
LOTE 2-B SUPERFICIE 317,80
NORTE
:EN 14,00 MTS CON LOTE Nº 1 DE PRESENTE SUBDIVISIÓN
SUR
:EN 14,00 MTS. CON LICEO MUNICIPAL
ORIENTE
: EN 22,80 MTS. CON LOTE 2-C DE SUBDIVISIÓN
PONIENTE
: EN 22,70 MTS. LOTE 2-B
LOS SITIOS SERÁN PARA COMPLEMENTAR TERRENO DE EMPLAZAMIENTO PROYECTO
FNDR REPOSICIÓN PARCIAL COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR FCO. VALDÉS,

ACUERDO Nº123
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD CELEBRAR CONTRATO
DE
EJECUCIÓN DE OBRA “MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE
VECINOS CATRIPULLI” CON LA EMPRESA ESE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SPA,
RUT. 76.208.396-5, POR UN MONTO DE $50.122.088., ADJUDICADA
MEDIANTE
LICITACIÓN PRIVADA Nº 3938-39-B217, PLAZO DE EJECUCIÓN 108 DÌAS CORRIDOS
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