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ACTA SESION ORDINARIA Nº 040 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 13 día del mes de Enero de 2014, siendo las 09:25 

horas, se da inicio a la sesión Ordinaria Nº 040 del Concejo 

Municipal de Curarrehue, Preside Alcalde de la Comuna señor Abel 

Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, señora 

Sonia Sabugal Saldaña, señor Fidel Tralma Huilcàn, señor Adrián 

Burdiles Poblete, señora Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge 

Calfueque Marillanca y señor Juan Carlos Donoso Ovando.  

Asisten además, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como 

Ministro de Fe y Secretaria de Actas, señora Claudia Vial, Señor Juan 

Pablo Herrera, señor Juan Pablo Cortez, señora Ángela Muñoz 

PRODESAL, señor Rodrigo Zúñiga PRODESAL, Bernardo Barrientos 

presidente de asociación de consumidores de pucón.  

 

          TABLA  

 

1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 39 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Exposición EPA EPRIL Proyecto Hidroeléctrico 

4. Participación de Teniente de Carabineros Ordenanza Municipal 

5. Temas de Concejo 

6. Puntos Varios   
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Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 040, siendo las 

09:25  horas, con el primer punto de la tabla Objeción y Aprobación 

del acta anterior.  

1.- OBJECIONES Y APROBACIONES AL ACTA ANTERIOR Nº 39 

 

Concejala Carinao: En pág. 11 corregir que falta un tercer turno en 

postas porque sólo  hay dos  

 

Concejal Donoso: En pág. 10 agregar postas rurales 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo el acta Nº 40 

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  Sí  

Concejal Donoso   SI 

Presidente    SÌ 

 

Acta sancionada con observaciones  

 

2.- LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: Da Lectura a  carta  TENS de postas rurales que 

solicita asignación art 45 

- Solicita reunión con comunidad Indígena Huaiquifil 

- Solicita reunión de comisión para análisis  de renovación de 

patentes  
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- Memo nº 002, sanción contratación Honorario ART 4 de la Ley 

18.883 Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, 

para la función de encuestador de la Unidad de Proyectos, en el 

requerimiento de antecedentes del Programa de saneamiento 

de títulos. 

- Memo nº 003, sanción contratación Honorario ART 4 de la Ley 

18.883 Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, 

para desempeñar funciones como Delegado Municipal en el 

sector de Catripulli. 

- Memo Nº 04 sanción contratación Honorario ART 4 de la Ley 

18.883 Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, 

para continuar con el desarrollo de los siguientes Proyectos: 

Etapa de ejecución Proyecto Reposición  Biblioteca Pública de 

Curarrehue, Etapa de Diseño Proyecto Reposición del edificio 

Consistorial, Seguimiento  Observaciones  Proyectos PMU en 

plataforma SUBDERE en línea. 

-  

Presidente: Comenta que abordara el tema de los TENS  junto con los 

profesionales y lo abordara en forma completa  

 

3.- EXPOSICIÓN EPRA EPRIL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 

Presidente: Dejara para después las sanciones de los memos en temas 

de Concejo,  debido a la exposición de la empresa EPRA EPRIL  

 

Señora Claudia  Vial  Consultores: Presenta al equipo que asiste Juan –

Juan Pablo Cortés, EPA 

-Jefe de Proyecto EPRIL 

-Juan Pablo Herrera, EPA Encargado Relaciones Comunidad 
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-Claudia Vial, Vial & Consultores, Directora 

-Fernanda Budrovich, Vial & Consultores, Comunicaciones 

 

Central hidroeléctrica de pasada. Comenta que Fueron convocados 

como empresa el año 2012 y realizaron un diagnóstico de percepción, 

conversaron con el  Alcalde salientes y el entrante, con vecinos, y 

comuneros mapuches. 

Comenta que el estudio de impacto Ambiental se está realizando 

desde el año pasado y se encuentra en la etapa de preguntas y de 

reuniones informativas y recolección de opiniones e inquietudes de la 

comunidad. 

Se han realizado reuniones con CONADI, SEREMI de economía, 

SEREMI medio ambiente, SEA. Regional, CONAF,  municipalidad  

Alcalde y concejo, se agendaron reuniones con la villa paulino 

Antumapu, entre cerros, Cámara de Turismo. 

 

Juan Pablo Cortès: Señala que la empresa,  EPA 

• Creada por Invercap 

• Generación de Energía Limpia 

• Uso de Energías Renovables y eficaces 

• Compromiso con el Medio Ambiente y las comunidades 

• Oficinas en Puerto Varas y Santiago 

 

Nuestros valores 

 Relación transparente y genuina con nuestras comunidades. 

 Cuidado y respeto por el Medio Ambiente. 

 Contribución al desarrollo del país 
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Centrales  en  operación:                                                                                      

Dos centrales de pasada LA ARENA -6,8 MW región de los Lagos, 

Cuchildeo 0,8 MW Región de los Lagos, Perquilauquen 17,5 MW Región 

del Maule. 

 

Energía Limpia y Generación Hidroeléctrica 

Energía limpia y ERNC 

• Energía generada por fuentes naturales inagotables (sol, viento, 

mar o la fuerza motriz del agua) 

• Energía que NO es generada con el uso de carbón, gas, petróleo o 

Nuclear 

 

Tipos de centrales de PASADA : aprovecha parte del agua y el desnivel 

natural del rio con un bajo impacto en el medio ambiente, ya que no 

existe inundación y las aguas con  restituidas al mismo cauce del rio  

 

Centrales de embalse: Inunda una vasta zona para crear un desnivel 

artificial y generar energía 

 

DESCRIPCION:  

-Proyecto central de pasada  de 19,8 MW de potencia que serán 

inyectados al sistema Interconectado Central (SIC). Aprovechará las 

aguas del Estero Sin Nombre, efluente de la Laguna Quillelhue y una 

caída de 391 m. 

 

OBRAS: 1 Bocatoma,  1 Túnel,  1 Casa de Máquinas,  1 Canal de  

Restitución 
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Señorita Maribel Riffo: Consulta donde se ubicara la casa máquina y 

como será  

 

Señor Juan Pablo cortés: Responde que es una casa como cualquier 

otra y está en suelo no se notara que es un casa maquina  

 

Presidente: Consulta si Nace del Trancura  

 

Señor Juan pablo cortés: Responde que no  

 

Presidente: Consulta si el territorio de la boca toma es del parque o de 

particulares.  

 

Señor Juan pablo cortés : Responde que es Sucesión Henríquez  

 

Concejala Carinao: Indica que es la central de paso más grande que 

construirán en la comuna por la cantidad de mw  17,5  

 

Señor Juan Pablo Cortés: Responde que la cantidad de mega no es un 

indicativo de lo grande que sea. 

 

Presidente: Consulta cual es el diámetros de los tubos  

 

Señor Juan Pablo Cortés: Responde que de media  son los tubos  

 

Presidente: Cuanto tiene la boca toma  
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Señor Juan Pablo Cortès : Responde que tiene 2,4 km y la tubería  va 

enterrada  

 

 

Objetivo: 

 Proveer energía limpia y renovable del uso del Estero Sin Nombre 

(efluente Laguna Quillelhue). 
 

Características Técnicas 

Caudal (m3/s) 6,0 

Altura (m) 391,0 

Potencia (MW) 19,8 

Generación (GWh/año) 105,8 

 

Ubicación. 
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Proyecto 
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Señor Bernardo Barrientos: Indica que la tubería de 2,5 km 

enterrado y 500 más enterrada en el transcurso del agua le van a 

quitar mucha agua al rio eso se va a secar.  

 

Señor Juan Pablo cortés : Responde que Responde que, no,  todo la 

obra va enterrada, no se secara la laguna porque no la ocupa, ocupa 

bajo de la laguna  

 

Concejal Burdiles: Consulta cuanto litros por segundo trae el caudal 

de agua en la temporada más baja  en verano y cuanto ocupan  

 

Señor Juan Pablo cortés: Responde que la obra está diseñada para 

captar 6 metros cúbicos de eso 6 se devuelven el caudal ecológico, se 

hace una serie de modelaciones del caudal ecológico laguna hay 

normas Suiza, Francesa  y en distintos escenarios se toma el peor de 

los casos, no le interesa que el rio se seque, no estamos dados a  
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ensuciar ni matar la naturaleza, sino que generar energía limpia, 

les gustaría traducir al mapuzungun ciertos conceptos.  

 

Señor Bernardo Barrientos: Indica que se verán afectadas las 

familias que viven allí  

 

Señor Juan Pablo Cortés: Responde las familias están después de las 

casa máquina hacia abajo.  

 

Señora Claudia Vial: comenta que las familias que viven allí se 

encuentran en un litigio legal, porque hay una toma de terreno, 

donde ellos manifiestan que sus padres vivieron en ese lugar y quieren 

recuperarlo. 

 

Concejal Calfueque: Consulta  cuantos metros cúbicos tiene el estero. 

 

Señor Juan Pablo cortés: Menciona que no tiene nombre el estero en 

ninguna cartografía en temporada excede los 6 metros cúbicos y 

captaran respetando el  caudal ecológico. 

 

Concejal Calfueque: Consulta cuantos  árboles van a cortar  

 

Señor Juan Pablo cortés: En términos generales como es bastante bajo 

como 2 hectáreas y se repone 2 veces más asegurándose que prendan 

los árboles  con la misma densidad y la calidad del árbol.  

 

Concejal Calfueque: Pregunta si se hará la consulta a los pueblos 

Originarios  
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Señora Claudia Vial: Responde que están realizando consultas y 

recogiendo todo lo que tiene e incluir en el estudio han tenido 

problemas para contactarse con la comunidad indígena Trancura 1 

y Trancura 2 no se ven directamente afectadas, pero quieren hacer 

consultas si en los terrenos donde se va a intervenir se ocupa para 

actividades productivas, ceremonias mapuches por lo que si se pudiera 

a través del concejo nos abran las puertas llevan más de un mes 

tratando de contactarse con la gente y no han logrado., ahora el SEA 

les pide realizar la consulta indígena si es necesario  

 

Concejal Calfueque: Señala que las hidroeléctricas no están dejando 

nada en la comuna y en otros países se deja en las comunas recursos. 

 

Señor Juan Pablo cortés: Menciona que son una empresa de 

generación, hay empresas que tienen tendido eléctrico, pero no tienen 

trazado en línea,  porque la idea es que si hay empresas que tienen 

generado el tendido eléctrico hacerlo en común la idea es hacer una 

consulta por el convenio 169 solo en el tema del tendido.  

 

Concejal Burdiles: Cual es el caudal normal del rio, y cuál es el 

caudal ecológico que tiene que dejar el rio y que se ha dado en otros 

casos en tiempo de sequía la DOH ha dado más caudal. 

 

Señor Juan Pablo cortés: Menciona que lo primero que se devuelve es el 

caudal ecológico y luego el resto  

 

Concejal Burdiles: Señala que la idea es que la empresa negocie con 

las comuna porque deben darles la oportunidad de exponer y conocer 

el proyecto. Comenta que Hidropanqui negoció con las 2 comunidades 
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y otra en Reigolil y lo hicieron mal pero hay que ayudar para que esto 

sea bueno. 

 

Señora Claudia Vial: Indica que han estado conversado la necesidad 

de poder establecer una negociación no con acuerdos individuales, la 

idea que lo quede sea a nivel comunitario, la afectación a nivel de 

personas se verá con ellos por la mitigación social y lo primero que 

hizo la empresa fue  llegar al Alcalde de la comuna, para informar 

de este proyecto 

 

Concejal Tralma: Consulta si tienen considerado el estudio de 

impacto ambiental.  

 

Señor Juan Pablo cortés:  responde que sí, se está elaborando  

 

Concejala Carinao: Menciona que es preocupante el tema para ella , 

porque se suma una quinta hidroeléctrica en la comuna y eso es 

mucho, cuando presentan el proyecto dicen que no va afectar a la 

gente, pero el problema más grave de la comuna es por tema de agua 

para consumo humano, luego se construyen las torres y el ruido que 

hacen es espantoso, mueren aves por la alta tensión.   

 

Señor Juan Pablo cortés: Señala que el agua se devuelve no se afecta 

esta se devuelve en la misma cantidad, lo de las torres es  difícil que 

un ave muera solo por tocarlas estas tiene polos y debe tocarlas ambas 

para que se produzca descarga. 

 

Presidente: Aclara que lo que indica la concejala es que hay más 

autorización para uso de centrales que para consumo humano, 
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consulta si se ha hecho un Estudio hidrológico del estero, los derechos 

no consultivos con el balance hídrico entrevista con la DOH y DGA y 

como solucionan el tema de Curarrehue el estado ha concedido más 

derecho privado el Trancura da nacimiento al rio Trancura en caso 

de otras centrales  

 

Señor Juan Pablo cortés: Consulta si está el estudio hídrico, porque el 

rio trae más agua de lo que nos otorgaron podrían sacar más de 7 

cubos y están sacando 6 metros cúbicos y expuesto a la cantidad que 

trae el rio y siempre se respetara el caudal ecológico que es un cubo el 

caudal ecológico, afluente del Trancura  

 

Presidente: Señala que el balance hídrico no está balanceada en el 

Trancura en el punto de captación, si todos la usaran estaría por 

partes seco,  800 litros por segundo es nada para la biodiversidad, en 

tiempo de verano baja el caudal total  

Consulta si sabe que caudal tiene en derecho y cuanto varia en las 

estaciones del año  

 

Señor Juan Pablo cortés: Responde que sí varia el caudal de derecho, 

les interesa la conservación al igual que a Ud.   

 

Presidente: La oferta de 2 hectáreas por una de reforestación es poco es 

un proyecto que queda para siempre y considera que es poco   

 

Señora Claudia Vial: Cree que tiene la razón, es por eso que toman las 

consultas para generar la mitigación o compensación, que se 

consideren las propuestas de la comunidad y es importante tener la 
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claridad que se está realizando el estudio de impacto ambiental y 

pensando en reforestar las hectáreas ocupadas   

 

Presidente: Señala que la aplicabilidad del 169 valora que tiene la 

factibilidad de hacerla la modalidad de consulta debe ser apropiado 

y pertinente, fundamental que sea intercultural bilingüe son culturas 

distintas. 

 

Señora Claudia Vial: Señala que el SEA tiene nuevo  reglamento y 

ellos indican si  corresponde consulta o no a los pueblos originarios, 

la empresa lo tiene contemplado  

 

Señor Bernardo Barrientos: Menciona que hay varias cosas que no le 

calzan, como  porque no tienen comprador de electricidad, Ud. Dice 

que no van a generar electricidad cuando haya poco caudal eso es 

mentira porque tienen compromisos interpresa que cumplir, por cierta 

cantidad de años. 

 

Señor Juan Pablo cortés: Responde que hay varias formas de  vender y 

lo otro que si no tiene agua no puede producir electricidad como voy 

a producir tengo que ir a comprar a otros.  

 

PRODESAL señora Ángela Muñoz: Indica que, no pueden decir que es 

un empresa pequeña, porque es una filial de INVERCAP que es grande  

 

Señor Juan Pablo Cortés: Indica que eso lo comentó al inicio de la 

exposición, pero como llego atrasada no lo vio. 
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PRODESAL señor Rodrigo Zúñiga: Consulta si van hacer un estudio   

de impacto ambiental. 

Comenta que un metro cubico de agua es nada en Puala el proyecto 

turístico se basa por lo menos en 25 metros cúbicos toda la flora y 

fauna, hay resguardo biológico, las aves migratorias ponen sus 

huevos entramada en bosques de coihue, queda expuesto a los 

depredadores, hay empresas que han tratado de sacar tanta agua, 

que la cantidad de agua que nos dejan es insuficiente y que sean 

rigurosos aumentar el caudal ecológico eso sería lo ideal  

 

Señor Juan Pablo Cortés: Comenta que hay un desnivel de 10 metros 

de la laguna, esto permite que no lleguen los zorros, guiñas etc.  

Informa que hay una plaga de visón ,  

 

Concejal Burdiles: Indica que la naturaleza se cruza del otro lado no 

hay necesidad de estar más bajo el rio  

 

PRODESAL señor Rodrigo Zúñiga: Menciona que está hablando de 

todos los depredadores, van a intervenir los humedales  son tan verdes 

deberían plantearse el traslado de la bocatoma  

 

Juan Pablo Cortés: Indica que se ha ido corriendo la bocatoma  no se 

está cercando al humedal. 

 

PRODESAL Ángela Muñoz: Señala que en la Novena región zona 

cordillerana no existe un estudio hídrico, para llegar hacer un 

estudio serio mínimo se necesita 10 años y uno completo y bueno sería 

de 30 años de proyección del estudio.  
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Concejala Carinao: Indica que, Hay que preocuparse de hablar con la 

gente. 

 

Presidente: Consulta que manifiesta CONAF cuando se reunieron con 

ellos. 

 

Señora Claudia Vial: Responde que el director estaba preocupado por 

la laguna y que se conversara con las personas y si el estudio es 

exhaustivo  

 

Concejala Sabugal: Consulta hace cuantos años tiene inscritos esos 

derechos de agua.  

 

Señor Juan Pablo Cortés: Responde que desde el 2010  

 

PRODESAL señor Rodrigo Zúñiga: Consulta si tienen contemplado 

compensación económica para la comunidad o mitigar los daños, 

tiene separado el proyecto  como Hidroaysen no van a generar 

electricidad, consulta es más fácil hacer 2 proyectos, pregunta si la 

transmisión será con alta tensión es un solo proyecto siguen la misma 

estrategia.  

 

Señor Juan Pablo cortés: Aclara que son una empresa de generación y 

no de transmisión de energía, saben que existen otros proyectos en la 

zona de transmisión y la idea es acordar con las otras empresas para 

transmitir todos juntos. 

 

PRODESAL Ángela Muñoz: Señala que vienen a reírse de ellos en su 

cara. 
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Señora Claudia Vial:  Cree que  no corresponde  las descalificaciones 

es un proyecto que comienzo en octubre del 2012 han tratado de abrir 

espacios de dialogo para informar, no se han venido a reír en la cara 

de nadie y cuando se vino el 2012 no iban a aprobar 6 líneas de 

transmisión, la idea es generar una línea de transmisión y hacerlo 

por una sola ruta y hacer una consulta indígena y le pide que no 

haya descalificaciones, tienen claro que son una empresa que va a 

generar recursos, pero dentro de lo que se quiere es lograr consultar y 

generar dialogo y han venido con respeto. 

 

PRODESAL Rodrigo Zúñiga: Menciona que Uds. tienen claro la línea 

de trasmisión van a generar electricidad, plantearnos el proyecto y 

venderán. 

El punto de generación  cuanto bosque van talar  

 

Concejala Carinao: Agradece las palabras de Ángela presidente del 

Consejo Medio Ambiental de Curarrehue, compara que el comité de 

agua de Curarrehue tiene 13 litros de agua para consumo humano y 

la empresa tiene 8000 litros; hay poco, mano de obra  

 

Etapa construcción a 2 años 

 

mano de obra 60 personas, mano de obra máxima 90, operación 

mano de obra promedio 10, mano de obra máxima 10. 

 

Señor Bernardo Barrientos: Consulta si el personal de afuera de la 

Comuna y si son técnicos.  
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Señor Juan Pablo Cortés: Responde que lo ideal es que sea de la 

Comuna  y se pueda capacitar acá por nosotros. 

 

MITIGACIONES  AMBIENTALES  Y  MEDIO HUMANO  

Nuestro compromiso es implementar medidas de mitigación y 

compensación en relación a los principales hallazgos del estudio de 

impacto ambiental actualmente en desarrollo, entre ellas: 

• Reforestación 

• Apoyo a organismos pertinentes para estudios de conservación 

• Planes de manejo flora y fauna terrestre 

• Programa de relacionamiento comunitario para generar 

 

Presidente: Consulta la reforestación seria 2x1 seria donde y 

considera que es poco  

 

Señor Juan pablo Cortés: Responde que la Reforestación no se puede 

hacer en el Parque,  tendría que hacerse en terrenos privados   

 

Señorita Maribel Riffo: Consulta si se comprarán los árboles en viveros 

de la comuna  

 

Señor Juan Pablo cortés: Responde que si son buena calidad de 

árboles no habría problema, CONAF dice donde se reforesta  

 

MEDIO AMBIENTE: 

A través de nuestras centrales hidroeléctricas de pasada, generamos 

energía renovable de forma limpia y en un marco de respeto por el 

medioambiente. 
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Asimismo, estamos orientados a la implementación de medidas de 

mitigación pertinentes y sostenibles en relación a los impactos que 

puedan causar nuestras actividades en el medioambiente 

 

RELACION CON NUESTRAS COMUNIDADES :   

Nuestro objetivo es establecer una relación transparente, cercana y 

genuina con las comunidades e instituciones cercanas a nuestros 

proyectos.  

Lo hacemos a través de procesos de diálogo, que tienen como    

objetivo: 

• Dar a conocer en qué consisten nuestras actividades 

• Explicar de manera pertinente cómo funcionan nuestras centrales 

de pasada 

• Informar los cambios que se podrían a producir 

• Escuchar los comentarios, consultas e inquietudes de la comunidad 

 

 

PRODESAL Rodrigo Zúñiga: Consulta Cuantos centrales tienen y seria 

interesante visitarlas  

 

Señor Juan Pablo cortés: Responde que hay 2 centrales y si no habría 

problema en visitarlas. 

 

Señora Claudia Vial: Es importante llegar a las Organizaciones para 

informarles, pero nos ha costado mucho consulta a Ángela por el 

Consejo Medio Ambiental si se pueden reunir con ellos  
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PRODESAL Ángela Muñoz: Menciona que la Asamblea decidió no 

reunirse con ellos  y respeta  la decisión de su asamblea, se están 

metiendo en un territorio donde deben pedir permiso a los dueños del 

territorio adolece de respeto y de  falta trabajo con al comunidades  

 

Señora Claudia Vial: Responde que si no les dejan mostrar el proyecto 

como se van a informar , no han podido logara comunicarse con la 

Comunidad Indígenas Trancura I y II  para mostrar el proyecto, y  

consultar si hay espacios de rituales u  o lugares ancestrales  

 

PRODESAL Ángela Muñoz: Responde que deberían interpretar la 

negación  

 

Presidente: Conociendo la historia de las familias que vivían en ese 

lugar las comunidades ocuparon todo el territorio  

-agradece la exposición al concejo, 

 acuerdo de modelo de desarrollo y que no tiene que ver 

necesariamente con el tema energético. 

 

Señor Juan Pablo Cortés: cuando el estudio medio ambiental esté 

terminado le hará llegar y la idea sería presentarlo en concejo   

 

Concejal Tralma: las consultas que se hacen a las Juntas de Vecinos  

son por consulta ciudadana  

 

Señora Claudia Vial: Responde que no es solo  una consulta 

anticipada  
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Concejal Tralma: Señala que, hay una complicidad del SEA y el 

Gobierno Regional con los empresarios no se consulta finalmente el 

proyecto si lo van a hacer todas estas inversiones dañan los recursos 

naturales jamás van a compensar la biodiversidad, lo que se pierde 

en yerbas medicinales, se mitigaran algunas plantas, espero que 

recursos queden en la comuna si este proyecto se concrete y quede una 

inversión comunal permanente me preocupa por el 20% de las 

utilidades del proyecto que podría ser más.  

 

Presidente: Da por finalizada la presentación y agradece  

 

Señor Bernardo Barrientos: Se presenta como presidente de la 

Asociación de Consumidores de Pucón , la organización tiene 5 meses 

de vida y ya ha logrado cosas importantes como tener con  sumario 

sanitario a supermercado ELTIT por venta de productos en mal 

estado, su organización está al alero del ministerio de economía 

(SERNAC), comenta que fue a una entrevista con el secretario de la 

comisión de energía para poder participar en el pliego tarifario  se 

inscribió para los próximos ya para su sorpresa averiguo que hay una 

comisión que puede participar de eso y nadie lo ha hecho, y quiere ver 

los costos que sale el corte y reposición de la luz es una exceso  

 

Concejal Burdiles: Agradece la presencia de don Bernardo y le 

comenta que en la comuna les afecta el precio excesivo del 

combustible y consulta que pueden hacer para que les dé información  

 

 



    Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

 

 

 

 

  

______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 040 del  

13 de Enero 2014 

  23 

4.-PARTICIPACIÓN DE TENIENTE DE CARABINEROS ORDENANZA 

MUNICIPAL  

Presidente: Agradece la participación del Jefe de Tenencia, para 

tratar el tema del ejercicio del comercio ambulante en la Comuna, 

había una  ordenanza con 14 comerciantes ambulantes foráneos y 

hoy son solo 5 y se agregó algunos comerciantes, al no tener 

fiscalizadores es difícil cumplir esta labor, se ha llegado a peleas 

entre comerciantes guardando el cupo, por lo que solicitamos su 

presencia hoy para analizar el tema y ver de qué forma se soluciona. 

 

Concejala Carinao: Señala que tiene hartos reclamos de Reigolil 

hacia abajo porque viene camiones con muchos productos que no 

vienen refrigerados, está preocupada  porque vienen de afuero y 

algunos dicen ser ambulantes y tienen comercio establecido de otros 

lados como de Pucón; el comercio local esta preocupado  

 

Teniente señor José Lillo Moraga :  Comenta que el  destacamento es 

poco y en estas fechas no se puede pedir ayuda a Pucón porque están  

con mucho trabajo, pero ellos han decomisado camionetas con 

mercadería y se ha entregado  al hogar de menores de la comuna, 

pero en el área rural no tiene  mucha información, hay que tener 

criterio en algunos casos donde venden productos que acá no hay, el 

problema es que la gente no manifiesta carabineros de Reigolil para 

que haga lo mismo, la gente debe reclamar y se haga presente al jefe 

de reten   

 

Concejal Donoso: Con respecto a Reigolil el día de pago, carabineros 

cumple con su función solicitando los permisos que está al día y se 



    Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

 

 

 

 

  

______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 040 del  

13 de Enero 2014 

  24 

han decomisado camionetas por no tener permiso; el problema se da , 

en la higiene de los alimentos y en la refrigeración de estos, luego 

viene los comerciantes no solo el día de pago viene más días después   

 

Presidente: Que posibilidad hay de revisar las balanzas porque vienen 

arregladas  

 

Teniente señor José Lillo Moraga: Menciona que es fácil ver eso van 

con un kilo de azúcar lo pesan y debe tener el peso exacto y sino es 

porque esta arreglada, pero la gente no  denuncia no avisa a 

carabineros, si no hay queja no pueden actuar o no se enteran; su 

trabajo principal es el resguardo y seguridad  no pueden actuar si no 

hay requerimiento de la comuna,  hay que actuar en base a un 

requerimiento, esto lo debiera hacer la Municipalidad a través de los 

inspectores, pero como no hay hacen gran parte ellos. 

 

Presidente: Consulta a don Ismael si le hizo llegar a carabineros la 

Nueva Ordenanza. 

 

Jefe de Rentas y Patente señor Ismael Basso: Responde que no, pero la 

hará llegar en el transcurso del día.  

 

Concejal Calfueque: Agradece al Teniente y Suboficial  por haber 

venido a la reunión, comenta que en el estadio se está bebiendo 

alcohol y solicita la colaboración de ellos porque con la nueva 

ordenanza no se puede beber ni fumar en el recinto. 

 

Teniente señor José Lillo Moraga: Responde que hay un responsable 

cuando se autoriza una actividad en el estadio y que esa persona se 
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haga responsable la idea es intentar poner normas si a quien se le 

facilita ponga reglas de no consumo de alcohol y cigarro, para las 

actividades grandes no consideran guardias para velar por la 

seguridad hay muchas actividades que se hacen sin restricción y 

resguardo; en Puesco  se hará una actividad si es que se autoriza no 

tiene contemplado banderero, guardias y etc. , para la actividad de 

aniversario no se coordinó con carabineros la actividad y debe tener 

un lugar delimitado para venta de  bebidas alcohólicas, Carabineros 

no puede estar verificando a cada hora que el estadio este sin 

consumo de bebidas y cigarro, se debe entregar a alguien u 

organización que puede controlar de mejor forma, el estadio 

funciona día y noche. y no puede tener un carabinero día y noche.  

 

Presidente: Señala que hay horarios en que no hay partidos, como la 

madrugada y se quedan allí a consumir alcohol y otros. 

 

Jefe de Rentas y Patentes señor Ismael Basso:  Indica que está 

establecido en el decreto  

 

Teniente señor José Lillo Moraga: Indica que en el papel está claro 

pero la gente al parecer no  sabe porque no pasan a coordinar con 

carabineros nada, ellos debieran primero pasar a carabineros y 

coordinar la actividad y luego  la municipalidad autoriza porque 

cuando es al revés no pasan o no saben los requerimientos que debe 

tener . 

 

Jefe de Rentas y Patentes señor Ismael Basso: Responde que sería 

bueno realizarlo de esa forma. 
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Teniente señor José Lillo Moraga: Informa que llegan decretos el día 

viernes informando que hay carreras el fin de semana, la idea es que 

con anticipación se avise, porque hay bastante trabajo volcamiento en 

ruta, control por aumento de gente en la comuna y otros.  

 

Jefe de Rentas y Patentes señor Ismael Basso: Indica que ahora la 

ordenanza dice que deben confirmar la realización de una 

actividad el lunes o martes para da mayor tiempo. 

 

Concejal Calfueque: Informa que ha recibido reclamos  que en el  

anfiteatro en las noche llega gente y están consumiendo drogas y 

bebidas alcohólicas y están hasta altas horas de la madrugada. 

-que posibilidad hay de fiscalizar la tala ilegal de árboles nativos  

 

Teniente señor José Lillo Moraga: Responde que si no existe una 

denuncia no pueden ingresar a cualquier terreno privado, en cambio 

si una persona denuncia que están talando en su predio pueden 

ingresar porque el autoriza a eso mediante la denuncia, pero si no, 

no pueden.   

Se han pasado infracciones por transporte de pasajeros en vehículos de 

carga.  

Señala que no hay delimitación de los lugares de venta, se autoriza 

las ventas en la comuna, pero en la calle tanto pero no viene 

delimitado a cada vendedor , por lo que considera que se debe 

delimitar el  lugar de venta  

 

Concejal Tralma: Sobre el comercio ambulante , la cámara de 

comercio reclama que llegan muchos vendedores de afuera y se 
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actualizo la ordenanza en donde se autorizaran 5 vendedores 

foráneos y otro problema que sucede es que piden el permiso personas 

de la comuna y los transfieren , pero eso no se puede porque el permiso 

es intransferible.  

 

Teniente señor José Lillo Moraga: Señala que fiscalizaran, porque el 

permiso será intranferible 

 

Concejal Tralma: Sugiere que cuando se autorice al vendedor debe 

decir en la calle o frente a que va a vender para delimitar el sector de 

la venta. 

Indica que se dejó un poco de libertad a los vendedores de insumos 

agrícolas, porque se necesita en la comuna  y acá no hay.  

 

Teniente señor José Lillo Moraga: Señala que está autorizada una 

camioneta nadie más  

 

Presidente: Instruye delimitar los metros cuadrados por vendedor  

 

Concejala Carinao: Menciona que andan vendedores con credenciales 

vencidas y estas no son válidas, solo el permiso  

 

Jefe de Rentas y Patentes señor Ismael Basso: Señala que esas 

credenciales no tienen fecha de caducidad, pero podrían hacerse de 

nuevo,  no tenían fecha de vencimiento. 

 

Concejal Burdiles: Agradece al teniente su presencia, cree que es 

complejo el tema de los comerciantes foráneos  y tala de árboles 

nativos  
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Con respecto a los comerciantes foráneos hablo con los consumidores y 

a ellos les gusta el vendedor foráneo, porque trae precios más 

económicos y los de acá venden más caro.  

Al igual que la tala de árboles no es porque solo quieran ver caer un 

árbol sino que por necesidad económica, debiera tener subsidio para 

plantación no hay ayuda y hay que sacrificar árboles para satisfacer 

sus necesidades básicas. 

Con respecto al estadio se debe ayudar a carabineros y publicitar en 

el estadio  que está prohibido consumir alcohol y fumar  

Consulta si hay muchos reclamos sobre un conductor de bus por mal 

trato a la gente  

 

Teniente señor José Lillo Moraga: Responde que no ha llegado ningún 

reclamo contra conductores, pero si porque no hay buses en los 

paraderos, señala que, no hay normativa de salida y no hay 

restricción, hay una parada autorizada, y como tal no se les puede 

obligar salir de ahí o llegar ahí, no hay horarios de salida con lapsus 

no se les pidió que se normara, no se puede fiscalizar no se les exigió 

tener un terminal porque lo que tiene acá es parada  no tiene salida 

ni destino  

 

Concejala Sabugal: Le parece importante delimitar el espacio físico 

donde se harán las ventas los comerciantes acosan demasiado a los 

adultos mayores o con discapacidad, pide fiscalizar, porque se 

quedan sin dinero para comprar remedios y eso es un problema y con 

respecto con los microbasurales de la comuna hay focos y son 

problemáticas  
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Teniente señor José Lillo Moraga: Responde que no hay ninguna 

denuncia.  

 

Concejala Sabugal: Solicita fiscalizar que los camiones que 

transportan áridos lleven las medidas de seguridad necesarias  

 

Teniente señor José Lillo Moraga: Responde que no lo han fiscalizado, 

lo harán pero deberían empezar de casa hacia afuera. 

 

Concejal Donoso: Manifiesta preocupación por los buses a Reigolil van 

muy llenos y gente de pie  

 

Teniente señor José Lillo Moraga: Responde que  no tienen restricción 

para llevar gente de pie  eso va a criterio de cada chofer, solo 

intercomunales tiene restricción. 

 

Concejal Donoso: Indica que el bus se hace poco quedaron como 40 

personas sin locomoción porque venía lleno y el bus subvencionado 

que es chico se llena rápidamente. 

 

Señor Crescencio Calficura: Señala que en Puente Basa Grande  

quedan sin locomoción martes y viernes  porque pasa lleno el bus. 

 

Presidente: Indica que, puede solicitar un bus mas pero si lo hace se 

pierde el subsidio completo, por lo que hay que esperar un poco, porque 

el empresario puede poner el segundo bus, pero quedaría en nada el 

subsidio que permitiría bajar el 50% del valor del pasaje  
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-Comenta que solicitaron los Loncos que no haya venta de comercio 

ambulante para la ceremonia del guillatún 16, 17, 18 de enero hay 

una ceremonia.  

 

Concejala Sabugal: Comenta que el lunes pasado se acercó una 

persona para pedir permiso de una fiesta electrónica  

 

Jefe de Rentas y Patentes señor Ismael Basso: se enviara un oficio y que 

carabineros manifiesta su opinión con respecto a las fiestas. 

 

Teniente señor José Lillo Moraga: Indica que se deben cumplir un 

mínimo de normas, se deben tener como guardias de seguridad, 

porque carabineros no está para eso, sino que para resguardar.  

 

Presidente: Informa que ahora la venta será en calle Pulongo 5 

comerciante ambulantes de fuera de la comuna con 5000 puntos  en 

la ficha de protección social, permisos especiales camionetas hasta 500 

kg, la idea con el concejo era restringir, ordenanza que fue 

sancionada por el concejo municipal  

 

Teniente señor José Lillo Moraga: Consulta cual fue la normativa de 

la direccionalidad de las calles, porque se le dio direccionalidad a 

las calles sino es necesario.   

 

Presidente: Responde que van a ver ahora con el  proyecto de la plaza 

el tránsito de las calles, podría colocar el doble sentido y con bombero 

han visto que le causa alguna dificultad en situaciones de 

emergencia, el sentido de las calles.  
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Teniente señor José Lillo Moraga: Indica que la Comuna tiene  una 

avenida principal cual es la finalidad de darle dirección a las calles 

si no se necesita.  

 

Presidente: Indica que en la Villa Puesco no entran dos vehículos  

 

Teniente señor José Lillo Moraga: Responde que en ese caso sí, está 

bien. Ofrece su cooperación para ayudar en el tema del sentido de las 

calles  

 

Presidente: Manifiesta que le preocupa la regulación de los 

estacionamientos  

 

Concejal Burdiles: Señala que en la calle Vicente  Pichùn se estaciona 

el bus  

 

Teniente señor José Lillo Moraga: Indica que la municipalidad  

debiera dar autorización al bus de estacionarse en av. Estadio con y 

media hora antes de su salida sería suficiente y media hora después 

de su llegada y nada más. 

 

Presidente: Se pensó en un proyecto de estacionamiento de vehículos  

en la calle Vicente Pichùn, pensando que con los eventos deportivos  se 

llena de vehículos y hay que regularlo, tener un espacio para 

estacionamiento. 

Atendiendo que hay público, da la palabra a la señora Jacqueline 

Mariqueo  
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Señora Jacqueline Mariqueo: Se presenta e Indica que ella es viuda 

con 5 hijos y tiene un hijo Machi  que se va a recibir, su preparador le 

pide 2 millones de pesos para cancelar su trabajo y 2 caballos una 

para ensillar y otro para matar, más alimentos, plantea que no tiene 

de donde sacar los recursos y solicita por favor que la ayuden, pero no 

sabe cómo, podrían ser las cosas de la ceremonia, por eso recurrio al 

Concejo, porque como madre se ve afligida por no tener las cosa que 

necesita.   

 

Concejal Calfueque: Sugiere que se puede pedir ayuda por Chile 

Indígena el Alcalde debiera comunicarse con la directora regional, 

porque hay un ítem para cultura  y esa plata no se ha ocupado y 

piensa que por ahí se podría, por otro lado está la CONADI que  

permanentemente apoya a los machi.  

 

Presídete: Consulta a la señora Jacqueline que plazo tiene  

 

Señora Jacqueline Mariqueo: Responde que es para el 15 de abril, 

comenta que también harán un aporte como familia. 

  

Presidente: va a tomar la sugerencia del concejal Calfueque y ver que 

si puede apoyar el tema cultural si se pueden poner a disposición de 

esta  ceremonia  

 

Concejala Carinao: Indica que como estudiante del programa chile 

indígena, CONADI, puede optar algún beneficio  

 

Presidente: Agradece su espera y le estará comunicando los avances 

de las gestiones. 
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-Da la palabra al señor Cresencio Colpihueque  

 

Señor Cresencio Calficura : Indica que trae una propuesta de vecinos 

de Huincapalihue, por tema de agua hay un punto de captación que 

no se está ocupando, la idea es instalar una captación de agua en 

Huincapalihue y pasar una red por ahí mismo, el APR de Puente 

Basas Grande quiere  comprar 2 litros más de agua, Informa que el 24 

tendrá reunión con APR y quieren ver la posibilidad de comprar 

bomba para llevar agua , con recursos propios debido a que se ha 

incorporado más gente al comité y cobraron 21mil pesos por 

integrante  

 

Presidente: Agradece que lo plantee ahora no están los términos de 

licitación del APR y avisaràn a la DOH para ver la factibilidad de 

esto, sugiere que aseguren los 2 litros de agua por segundo y nos da la 

seguridad que habrá agua para esas familias, es bueno que lo plantee 

hoy día y se oficiara a la DOH y requirió agregar 40 familias  

-agradece la gestión y su trabajo; el comité tendrá una tremenda 

cobertura para familias.  

 

Concejala Sabugal: Felicita por ampliar la red se termina el problema 

de estanque y manguera y se da una solución definitiva en Catripulli 

tiene 6 litros de agua por segundo y se alegra que piense en los demás.  

 

Concejala Carinao: Agradece la gestión  y el que apoye a otros para 

una solución definitiva  

 

Concejala Sabugal: Valora que  mantenga informado al concejo 

municipal de las gestiones. 
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Presidente: Da la Palabra a don Manuel Ulloa  

 

Señor Manuel Ulloa: Viene a poner en conocimiento del Alcalde y 

Concejo que en el sector de Puala hacia arriba está muy malo, pide 

por favor que se preocupe del camino  

 

Presidente: Responde que solicito a vialidad que mejore los caminos y 

la conclusión ahora es que ese camino tiene rol, se le exige a vialidad 

mejorar el camino hasta pasado la propiedad de don Jorge hasta 

señor Liempi es responsabilidad de vialidad y la semana pasada 

pasarían 2 o 3 camiones de ripio y los vecinos pidieron que esperaran; 

pero ahora se compromete que si no pasa la maquina vialidad de 

aquí a fin de mes lo hará el municipio,  va informar a los dirigentes 

cual son los caminos que debe mantener vialidad o la municipalidad 

agradece que lo plantee en el concejo , se compromete si vialidad no 

reacciona pronto lo hará el municipio hay que tirar material y pasar 

máquina.  

 

Señora Guillermina Riffo: solicita que arreglen el camino porque los 

vecinos los molestan diciéndoles que su Alcalde no arregla el camino 

en cambio en la Administración pasada siempre estuvo bueno y pasa 

muchas rabias, el bus de la tercera edad no pasa, el camión de la 

basura no pasa por el sector, solicita que pase  

 

Presidente: Comenta que por ahora no tiene motoniveladora porque 

no tiene neumáticos, y eso hace que no se pueda ocupar, y ahora este 

año podremos compara neumáticos; comenta que hay que ensanchar 

el camino, por lo que solicita que puedan donar un poco de terreno 
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varios vecinos  y hay que ver con vialidad si se ensancha a través de la 

expropiación, el camino tiene rol es de responsabilidad de vialidad. 

 

Señora Guillermina Riffo: Comenta si ella puede dar terreno, porque 

los demás no, señala que no es justo  

 

Presidente: Responde que, no los puede obligar es la voluntad del 

privado en darlo o no.  

 

Concejal Burdiles: Señala que hay que ser claros, se donó un Jepp a 

bomberos, siendo que con el remate de ese vehículo se podrían 

comparar los neumático de la motoniveladora.  

 

Concejal Calfueque: Consulta  cual es la Global que estará en la 

comuna  

 

Presidente: Responde que se solicitó la información  

 

3.-TEMAS DE CONCEJO 

 

Jefe de Rentas y Patentes señor Ismael Basso:  Solicito reunión de 

comisión para análisis de renovación de patentes  

 

Presidente: Indica que puede poner en la citación de la reunión 

Ordinaria del día 20 de enero las patentes de alcoholes, sólo las que 

estén listas  con todos sus documentos y los rezagados para una 

extraordinaria a fin de mes. 
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Concejal Tralma: Solicite se oficie a carabineros y se pida un informe 

de partes  de los locales. 

 

Presidente: Informa que se había sancionado el proyecto de las motos 

para el consultorio, pero el ministerio de desarrollo social pidió que la 

Municipalidad absorba mayores costos si fuera el caso. Según  el 

memorándum Nº14  motos DSM  $25.977.084.-  

 

Concejo Burdiles: Consulta si es más caro el seguro de moto que de un 

auto  

Presidente: Responde que si  como 29 mil pesos. 

Somete a consideración del concejo memorándum Nº 14 

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  Sí  

Concejal Donoso   SI 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO Nº299 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL  APRUEBA POR UNANIMIDAD Costos de 

Operación y Mantención del Proyecto  adquisición  de motos todo 

terreno  DSM Curarrehue y que en caso de existir diferencias y/o 

modificaciones presupuestarias en los valores informados, serán 

asumidos por parte de la municipalidad de Curarrehue, por un 

monto de $25.977.084.- 
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ITEM SUB ITEM UNIDAD CANTID

AD 

ANUAL  

Precio 

Unitario 

Costo anual 

unitario  

Costo anual  

3 motos total 

Costo total  

Costos de 

Operación 

 

 

 

Seguro 

obligatorio 

 

Permiso de 

circulación 

 

Combustible 

 

Mano de Obra 

unitario 

 

 

Unitario 

 

 

litros 

 

unitario/meses 

1 

 

 

 

1 

 

240 

 

12 

$29.000 

 

 

 

$17.600 

 

$990 

 

$671.949 

$29.000 

 

 

 

$17.600 

 

$218.160 

 

$8.063.388 

$87.000. 

 

 

 

$52.800. 

 

$654.480 

 

$24.190.164 

 

 

 

 

$24.984.444 

 

Costos  

de 

Mantención  

 

 

 

Neumáticos 

 

Lubricantes/m

ano de obra 

 

gl 

 

gl 

 

4 

 

4 

 

$67.720 

 

$15.000 

 

$270.880 

 

$60.000 

 

$812.640 

 

$180.000 

 

 

$992.640.- 

 

 

Presidente : Da lectura al Memo Nº 002   

Somete a consideración del Concejo para  contratación de una 

persona a base de honorario de acuerdo Art 4 de la Ley 18.883, 

Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales , para 

desempeñar  la función de    encuestador de la Unidad de Proyectos, 

en el requerimiento de antecedentes  del Programa de Saneamiento 

de Títulos de la Comuna   

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  Sí  

Concejal Donoso   SI 

Presidente    SÌ 
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ACUERDO Nº300 

EL CONCEJO MUNICIPAL  APRUBA POR UNANIMIDAD LA 

CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA A BASE DE HONORARIO DE ACUERDO 

ART 4 DE LA LEY 18.883, ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES , PARA DESEMPEÑAR  LA FUNCIÓN DE    

ENCUESTADOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS, EN EL REQUERIMIENTO 

DE ANTECEDENTES  DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE 

LA COMUNA  DESDE EL 02 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2014 

 

Presidente: Pasa al Memo Nº 003 da lectura  

 

Concejal Burdiles: Solicita información  de los honorarios que 

perciben estos funcionarios  

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo la contratación de 

una persona a base de honorario de acuerdo art 4 de la ley 18.883, 

estatuto administrativo para funcionarios municipales, para 

desempeñar la función de Delegado Municipal en el Sector de 

Catripulli. 

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles  SÎ 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  Sí  

Concejal Donoso   SÎ 

Presidente    SÌ 
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ACUERDO 301 

EL CONCEJO MUNICIPAL  APRUBA POR UNANIMIDAD LA 

CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA A BASE DE HONORARIO DE ACUERDO 

ART 4 DE LA LEY 18.883, ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PARA DESEMPEÑAR LA FUNCIÓN DE 

DELEGADO MUNICIPAL EN EL SECTOR DE CATRIPULLI. DESDE EL 02 DE 

ENERO 2014 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2014 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo por Unanimidad la 

contratación de una persona a base de honorario de acuerdo art 4 

de la ley 18.883, estatuto administrativo para funcionarios 

municipales, para continuar con el desarrollo de los siguientes 

proyectos: 

-realizar seguimiento y observaciones proyectos FNDR 

-Etapa de ejecución Proyecto Reposición Biblioteca Pública de 

Curarrehue  

-Etapa de diseño Proyecto reposición Edificio Consistorial  

-Seguimiento Observaciones Proyectos PMU en Plataforma SUBDERE en 

línea 

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  Sí  

Concejal Donoso   SI 

Presidente    SÌ 
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ACUERDO 302 

EL CONCEJO MUNICIPAL  APRUBA POR UNANIMIDAD LA 

CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA A BASE DE HONORARIO DE ACUERDO 

ART 4 DE LA LEY 18.883, ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO 

DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

-REALIZAR SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES PROYECTOS FNDR 

-ETAPA DE EJECUCIÓN PROYECTO REPOSICIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA DE 

CURARREHUE  

-ETAPA DE DISEÑO PROYECTO REPOSICIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL  

-SEGUIMIENTO OBSERVACIONES PROYECTOS PMU EN PLATAFORMA 

SUBDERE EN LÍNEA DESDE EL 02 DE ENERO 2014 HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE 2014 

 

 

Concejala Sabugal: En el sector de Trancura  hay una familia que 

está construyendo su casa solicita áridos, desde hace tiempo y no se les 

ha dado respuesta a la familia Domihuala  

-casa de lata se enciende muy temprano  

 

Concejal Tralma: Informa que el día de ayer recibió un llamado de 

un vecino de Trancura don Rigoberto Calfuman porque ha solicitado 

máquina para acceso a domicilio y canalizar agua hace bastante 

tiempo y vinieron a un concejo a exponer su situación y se 

comprometieron a enviar la máquina  

 

Presidente: Responde que si está operativa la  máquina la enviara, 

también hay otra solicitud hay que arreglar un bao en el chocol  
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Concejal Burdiles: Consulta si tiene novedades acerca del cajero 

automático instruye que se realice un informe   

 

Presidente: Responde que  ha sido un poco complejo, ya que el proyecto 

de plaza contemplaba un lugar, pero como no está todavía estaban 

viendo un lugar que fuera seguro así que no tiene más detalles de los 

que ha sucedido ahora. 

 

Concejal Tralma : Sugiere solicitar el cajero móvil, que también 

prestaría utilidad   

 

Presidente: Responde que no es lo mismo, la idea es que este el cajero 

para cualquier momento.   

 

Concejal Burdiles: Indica que camino a Maichin bajo  esta malo, 

pidió informe de contrato de suministro y quienes han hecho la 

prestación de servicio de arriendo de vehículos, pero no ha llegado. 

 

Concejala Carinao: Consulta si se mejoró el camino a Reigolil  

 

Presidente: Indica que la máquina se arregló recién y se está 

probando, porque la ves pasada se repara y quedo en pana 

nuevamente   

 

Presidente: Informa que se ofreció gente para realizar el trabajo y se 

dará una compensación económica por el trabajo  

 

Concejal Calfueque: Consulta por los antecedentes de la empresa que 

licitò la plaza  
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-Consulta si la oficina de turismo quedara ahí mismo en la plaza o se 

va a sacar  

 

Presidente: Comenta que  cuando se analizó el proyecto de la plaza se 

le saco un poco de cemento y hay una infraestructura que se pudiera 

ocupar para turismo  

 

Concejal Calfueque: Informa que los vecinos manifestaron que  no 

quieren una garita por lo que se puede emplazar en otro lado ya que 

en el sector de Trancura necesitan una.  

 

Presidente: Indica que la concejala Carinao de parte de los 

apoderados solicito una garita fuera del establecimiento de 

licankura  

 

Concejal Calfueque: Consulta por la señora Ana de Trancura no tiene 

agua en su casa quedaron de llevar agua y no fueron, es importante 

apoyar en eso es una necesidad básica   

 

Presidente: Está realizando gestiones por emergencia  hay varias 

familias que están con problemas de agua  

 

Concejal Calfueque: Señala que ella podría conseguir agua de un 

vecino y si fuera así necesitaría manguera 500 mts.  

 

Presidente: Responde que lo vera, si la manguera es de media podría 

tener la cantidad que se necesita  

 

Concejal Burdiles: Consulta que pasa con el camión aljibes  
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Presidente: Responde que ese camión venía  con una bomba según la 

normativa del servicio de salud. 

Consulta a Jesus por camión aljibes   

 

Enc. De Vehículos señor Jesús Quezada: Responde que se le saco el 

estanque estaba contaminado, le echaron agua de estero cuando se 

probó la bomba no funcionaba 

 

Concejal Burdiles: Consulta si se puede descontaminar  

 

Enc. De Vehículos señor Jesús Quezada: Responde que sì,  habría que 

averiguar còmo. 

 

Presidente. Consulta Donde está el estanque 

 

Enc. De Vehículos señor Jesús Quezada: Responde que está en un 

camión y el agua se sacó de grifos porque no funcionaba la bomba 

 

Presidente: Sugiere  hacer contacto con la OREMI que lo vea con la 

señora patricia Arismendi para ver el tema de la emergencia de agua 

para solicitar estanques, bidones 

 

Concejal Donoso: Sugiere pedir peras para acopiar agua 

 

Concejal Calfueque: Consulta que solución se le dará a na la señora 

Ana Sáez que no tiene agua; se entrevistó con la Directora de Obras y 

ella le manifestó que comprarían bidones y se le llevaría agua. 
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Presidente: Instruye a señor Jesús Quezada que le hagan llegar los 

listados de gente que tiene problemas con el agua para hacerlos 

llegar a la OREMI, la idea es comprar bidones de 70 litros   

 

Concejal Donoso: Consulta que respuesta dará por el oficio de Maite  

 

Presidente: Responde que enviaran lo oficios y luego informará  

 

Enc. De Vehículos señor Jesús Quezada: Informa que el camión 

recolector de basura  quedo en pana, lo llevaran al taller  

 

presidente: consulta por la petición del concejal Calfueque de que la 

señora Ana Sáez no tiene agua  

 

DOM Macarena Rivera: Responde que fueron a bodega y hay estanques 

pero llegarían sin agua al lugar, estaban viendo de comprar bidones 

por emergencia para el traslado del agua y eso lo coordinaría con el 

comité emergencia  

 

Presidente: Instruye que lo vea la DOM señora Macrena Rivera con la 

señora patricia Arismendi y comprar bidones y lleven estanque  

 

DOM Macarena Rivera: Indica que el listado es bajo  

 

Enc. De Vehículos señor Jesús Quezada:  Señala que  revise los listados 

y lo vea  con la señora Patricia  
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4.-PUNTO VARIOS: 

 

Concejal Tralma: Consulta en que situación va la sembradora  

 

Presidente: Informa que fue a declarar, aportando con la 

información que tenía, pero mayores antecedentes no ha tenido.  

 

Concejal Tralma: Consulta por el tractor que se iba a reparar  

 

Presidente: Responde que se reparó el  tractor chico,  pero el grande 

está  en el taller y sale muy caro su reparación. 

 

Concejal Tralma: Consulta en  que situación está el buldócer  

 

Presidente: Responde que  solo se le compraron cuchillas  

 

Secretaria de Vehículos señor Adriela Arroyo : Informa acerca del 

tractor que está en el servicio técnico de Temuco el valor de la 

reparación es de 7 millones y medio, hablo con él mecánico porque 

pide un porcentaje al comienzo del trabajo y luego al terminar, 

porque deben comprar repuestas en el extranjero, tiene problemas de 

embriague y esta desarmado para revisarlo. 

 

Presidente: Responde que el tractor pequeño está operando, porque las 

cortadoras están malas hay que preocuparse de preparase para el 

cultivo  
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Concejal Tralma: le preocupa que el camión tolva este parado y lo usa 

don Nemesio porque no se ocupa para sacar ripio tiene entendido que 

están  en bodega los repuestos  

 

Enc. De Vehículos señor Jesús Quezada: Responde que el  Camión tolva, 

tenía los filtros malos, estos llegaron pero descambiados y hoy 

llegaron los buenos y hoy los cambian.  

 

Concejal Burdiles: Consulta por el camión pluma tuvo un percance  

 

Enc. De Vehículos señor Jesús Quezada: Responde que  se le quebró el 

distribuidor del aire  

 

Concejal Burdiles: señala que no hubo sumario referente a eso  

 

Enc. De Vehículos señor Jesús Quezada: Informa que fue en un puente 

por donde iba pasando se levantó un tablón y le pego al distribuidor 

de aire esta sin parabrisas  sale como 1millon seiscientos, la 

reparación. 

  

Presidente: Indica que ese camión servía para colocar el carro. 

 

Enc. De Vehículos señor Jesús Quezada: Indica que el camión de dopn 

Neme también se le coloca carro 

 

Presidente: responde que si, pero no está para tanto peso puede fallar 

en otra cosa, consulta si los papeles del carro están al día  

Enc. De Vehículos señor Jesús Quezada: Responde que no,  están del 

año pasado, hay que comprar neumáticos. Menciona que los 
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agricultores van a compran pasto y lo pedirán puesto en Cuarrehue 

para realizar traslado con  los camiones solo en la comuna y no salir 

ya hablaron con los PRODESALES  

 

 

Agotados los temas, se da por finalizada la reunión siendo  las 14:05 

horas. 
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RESUMENES DE ACUERDOS REUNION ORDINARIA Nº 40 

DE FECHA 13 DE ENERO DE 2014 

 

ACUERDO Nº299 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL  APRUEBA POR UNANIMIDAD Costos de 

Operación y Mantención del Proyecto  adquisición  de motos todo 

terreno  DSM Curarrehue y que en caso de existir diferencias y/o 

modificaciones presupuestarias en los valores informados, serán 

asumidos por parte de la municipalidad de Curarrehue, por un 

monto de $25.977.084.- 

 

ITEM SUB ITEM UNIDAD CANTID

AD 

ANUAL  

Precio 

Unitario 

Costo anual 

unitario  

Costo anual  

3 motos total 

Costo total  

Costos de 

Operación 

 

 

 

Seguro 

obligatorio 

 

Permiso de 

circulación 

 

Combustible 

 

Mano de Obra 

unitario 

 

 

Unitario 

 

 

litros 

 

unitario/meses 

1 

 

 

 

1 

 

240 

 

12 

$29.000 

 

 

 

$17.600 

 

$990 

 

$671.949 

$29.000 

 

 

 

$17.600 

 

$218.160 

 

$8.063.388 

$87.000. 

 

 

 

$52.800. 

 

$654.480 

 

$24.190.164 

 

 

 

 

$24.984.444 

 

Costos  

de 

Mantención  

 

 

 

Neumáticos 

 

Lubricantes/m

ano de obra 

 

gl 

 

gl 

 

4 

 

4 

 

$67.720 

 

$15.000 

 

$270.880 

 

$60.000 

 

$812.640 

 

$180.000 

 

 

$992.640.- 

 

 

 

ACUERDO Nº300 

EL CONCEJO MUNICIPAL  APRUBA POR UNANIMIDAD LA 

CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA A BASE DE HONORARIO DE ACUERDO 

ART 4 DE LA LEY 18.883, ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA 
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FUNCIONARIOS MUNICIPALES , PARA DESEMPEÑAR  LA FUNCIÓN DE    

ENCUESTADOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS, EN EL REQUERIMIENTO 

DE ANTECEDENTES  DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE 

LA COMUNA  DESDE EL 02 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2014 

 

ACUERDO 301 

EL CONCEJO MUNICIPAL  APRUBA POR UNANIMIDAD LA 

CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA A BASE DE HONORARIO DE ACUERDO 

ART 4 DE LA LEY 18.883, ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PARA DESEMPEÑAR LA FUNCIÓN DE 

DELEGADO MUNICIPAL EN EL SECTOR DE CATRIPULLI. DESDE EL 02 DE 

ENERO 2014 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2014 

 

ACUERDO 302 

EL CONCEJO MUNICIPAL  APRUBA POR UNANIMIDAD LA 

CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA A BASE DE HONORARIO DE ACUERDO 

ART 4 DE LA LEY 18.883, ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO 

DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

-REALIZAR SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES PROYECTOS FNDR 

-ETAPA DE EJECUCIÓN PROYECTO REPOSICIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA DE 

CURARREHUE  

-ETAPA DE DISEÑO PROYECTO REPOSICIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL  

-SEGUIMIENTO OBSERVACIONES PROYECTOS PMU EN PLATAFORMA 

SUBDERE EN LÍNEA DESDE EL 02 DE ENERO 2014 HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE 2014 

 


