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CURANIPE, 19 DE MARZO DE 2013 

 

PRESIDE LA REUNIÓN EL SEÑOR NELSON LEAL BUSTOS, ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE PELLUHUE. 

ASISTENCIA 

Se encuentran todos los Señores Concejales presentes 

TABLA 

1.- Aguas Nuevo Sur, tratamiento de aguas servidas 

2.- Posibilidad de compra de terreno para mercado de Pelluhue. 

 

COMENTARIOS ACTA ANTERIOR 

1.- El Señor Concejal Froilán Recabal, consulta que cuando la gente podrá hacer deporte en el 
estadio de Pelluhue. 

El Señor Alcalde responde que el estadio de Pelluhue, está aprobado, pero faltan los recursos, esta 
semana o la otra se emparejará el terreno y se trasladarán los arcos del estadio de Quilicura hacia 
Pelluhue. 

El Señor Concejal Carlos Soto expresa que el conflicto del deporte no es sólo en Quilicura, sino que 
en varios lugares, desde cuando comenzó el ANDABA. 

El Señor Alcalde indica que se comenzará a formar nuevamente las actividades de deporte en los 
colegios. 

El Señor Concejal Miguel Sáez consulta si es posible asignar a un profesor para encargado de 
Deporte. 

El Señor Alcalde comenta que al profesor Manuel Valdés se le pagaba un gran sueldo sin realizar 
clases, por lo que se le solicitó que realizara actividades de deporte, ahora tiene un programa que 
se espera que cumpla. 

2.- El Señor Alcalde con respecto a las Iglesias, indica que el Párroco conversó con él, así es que se 
arreglará el portón, se le dará cemento, se prestó maquinaria para arreglar una capilla del campo, 
todo en compensación por la ayuda otorgada en infraestructura al Departamento de Salud 
Municipal. 

 

OBJECION AL ACTA 

1.-Se aprueba el acta por unanimidad del Concejo. 

 

DESARROLLO 

1.- Se lee acta anterior (n° 14 de fecha 12 de Marzo de 2013) 

2.- Dando inicio a los temas en tabla, el Señor Concejal Froilán Recabal plantea que sería bueno 
tratar de solucionar, antes del verano, el tema de las aguas servidas con la Empresa Aguas Nuevo 
Sur. 

El Señor Alcalde indica que en el año 2001, cuando él fue Consejero Regional, confeccionó un 
escrito denunciando este problema al Seremi de Salud, quien le indicó que realizaría un sumario. 



Ahora se debe hacer una carta al Ministro, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Talca y 
luego al Seremi y los de “más abajo”. 

El Señor Concejal Carlos Soto señala que Aguas Nuevo Sur se ganó una licitación para atender a la 
población de la Zona Urbana, por lo que no debiera negarse en arreglar el problema de aguas 
servidas. 

3.- Con respecto a punto número 2 de la tabla, sobre compra de terreno para mercado, el Señor 
Concejal Froilán Recabal expone que sería bueno ver algún  terreno para trasladar a los 
comerciantes de la calle del “Santo” y a los comerciantes que se encuentran en la plaza de 
Pelluhue. 

El Señor Alcalde manifiesta que lamentablemente hay que desocupar esa calle para el verano. Por 
una parte, a los comerciantes que se ubican en verano en la plaza de Pelluhue, se les solicitará que 
se instalen en la costanera, en cuanto al paradero de Buses Interbus, se debe trasladar donde se 
encuentran los Carabineros en este momento, debido a que se hace mucho taco en la plaza en 
verano. 

Sobre el estacionamiento en Pelluhue, el Señor Alcalde señala que fue un problema de la 
Municipalidad no cobrar el permiso. 

La Señora Concejal María Alicia Maturana, expresa que sería bueno arrendar el terreno para 
estacionamiento y que el Municipio se haga cargo del cobró, argumenta que sería un buen ingreso 
para el Municipio. 

El Señor Concejal Froilán Recabal comenta que parte del terreno de la “casona”, ubicado en una 
esquina de plaza de Pelluhue, es fiscal. 

El Señor Alcalde expresa que cuando fue Alcalde, se le acusó que había construido la oficina de 
turismo en un terreno particular, sin embargo es fiscal, por lo que ahora se está tramitando con 
Bienes Nacionales, para que demuestren que así es, dado que en el Municipio indican que la 
información no se encuentra debido al tsunami. 

 

VARIOS 

 

SEÑOR CONCEJAL MIGUEL SAEZ 

1.- Consulta por unos basureros  que se encontraban en la calle Manuel Montt con río el Parrón, 
en la subida de la vía de evacuación. 

El Señor Concejal Carlos Soto expresa que funcionarios Municipales los retiraron. 

El Señor Alcalde señala que si son los que estaban en la esquina de la casa del señor Germán 
Arellano, fueron retirados por reclamos de los vecinos, pero se volverán a instalar dos basureros. 

2.- Sobre los días de pago en Chovellén, plantea que los comerciantes tienen un lugar para 
instalarse, pero los camiones (ambulantes) ocupan toda la calle, así es que solicita si es posible, 
que la persona que cobra no los deje estacionar o se les indique un lugar específico donde 
estacionar. 

El Señor Alcalde responde que ya dio las indicaciones. 

 

SEÑOR CONCEJAL MIGUEL CONCHA 

1.-Expone que aún continúan los tubos en el estadio de Pelluhue 

El Señor Alcalde responde que en la semana los retirarán. 

2.- Señala que existen lomos de toro en el sector el Torreón, que son muy grandes, por lo que los 
vehículos topan y por lo demás son ilegales 

El Señor Alcalde responde que van a conseguir el percutor con Don Víctor Manuel y los bajarán. 

3.- Plantea que en el estadio de Pelluhue hay tres bancas que se podrían re instalar. 

El Señor Alcalde responde que se trasladarán a la plaza de Curanipe, pues hay varias bancas 
quebradas. 

 

 

 



 

 

SEÑORA CONCEJAL MARIA ALICIA MATURANA 

1.- Informa que en el cruce de Quinta Chile y las canchas, los dueños autorizaron rozar, por lo que 
sólo debe ir el Departamento de Obras y realizar el trabajo, para que los vehículos tengan una 
mayor visibilidad desde Quinta Chile a Curanipe. 

 

SEÑOR CONCEJAL CARLOS SOTO 

1.- Indica que en el sector costanera, estaba trabajando la cuadrilla y que las ramas las estaban 
arrojando a la rivera del río, informándole que era según instrucciones. 

El Señor Alcalde expresa que van a verificar y tomar las medidas correspondientes. 

Don Armando Silva presente en el Concejo, indica que fue a revisar y no hay ramas, sólo están en 
un lugar establecido en la rivera, para luego ser recogidas. 

2.- Expone que habló con la Señorita Graciela Alvear, Asesor Jurídico de la Municipalidad, sobre 
decreto Alcaldicio emitido en la administración de Don Carlos Zúñiga, en que se les otorgaba una 
asignación especial a los técnicos paramédicos, lo que nunca sucedió y el decreto sigue vigente. 

El Señor Alcalde señala que la Asesor Jurídico está evaluando la posibilidad de anularlo, dado que 
su fundamentación es totalmente ilegal, es algo que no existe. 

3.- Sobre vendedores ambulantes, plantea que nunca pagan por el permiso, además existía un 
decreto que no autorizaba a vendedores ambulantes, por lo que sugiere autorizar y que cancelen. 

El Señor Alcalde está de acuerdo. 

4.- Consulta sobre profesora de inglés 

El Señor Alcalde expresa que en Curanipe hay muchos más alumnos de mejor nivel, la profesora se 
encuentra embarazada con licencia médica, con síntomas de pérdida, al parecer se debió a que no 
fue bien recibida por sus colegas en el establecimiento. Se está buscando profesor de inglés, 
aunque es difícil ahora en marzo y más si es para realizar una suplencia. 

 

VARIOS SEÑOR CONCEJAL FROILAN RECABAL 

1.- Plantea que la bajada de Chovellén a Salto de Agua, del puente nuevo hacia el camino, se 
encuentra en mal estado. 

El Señor Alcalde responde que deben rozar y luego va la maquinaria, ya conversó con la gente. 

2.- Señala que tiene entendido que los niños del Liceo de Pelluhue no pueden salir del 
establecimiento desde la mañana hasta la tarde, sin embargo, a la hora del almuerzo sí los dejan 
salir por lo que puede haber un accidente y entonces quién se hará responsable de eso. 

El Señor Alcalde responde que hay apoderados que piden que sus niños vayan a almorzar a sus 
casas, tienen 45 minutos para eso y es legal. Existen cerca de 100 alumnos que salen a almorzar a 
su casa con autorización de sus apoderados. 

3.- Sobre niños del liceo de Pelluhue que viajan de lejos (sector rural), expone que cuando el bus 
va a buscarlos o a dejarlos, sube gente adulta, incluso a veces con trago, que está de acuerdo que 
lleven gente, pero no cuando van sólo niños. 

El Señor Alcalde plantea que si hay espacio y pueden llevar gente, no hay problema, pero con 
trago no, agrega que aún se está llamando a licitación para tener recorrido los días lunes, 
miércoles y viernes, ahí se podrá llevar adultos sin ningún problema. 

4.- Plantea que en su población él había comprado basureros, sin embargo ahora sólo queda uno, 
le informaron que iban a instalar más, pero aún no llegan. 

El Señor Alcalde señala que se compraron alrededor de 20 contenedores de basura, que se verá la 
posibilidad de instalar uno en esa población. 

5.- Se refiere al alumbrado público del sector Tres Peñas, expone que ahora no se justifica que las 
luces estén encendidas, por lo que sugiere poner más alto el interruptor. 

El Señor Alcalde señala que la gente del sector es la que sube el automático.  

 

 



SEÑORA CONCEJAL NORA LATRACH 

1.- Consulta que se va a hacer con la escuela de las Pocillas. 

El Señor Alcalde responde que el Ministerio de Educación debe hacer la recepción del cierre de la 
Escuela, y luego la Municipalidad puede disponer de ella, la cancha se mantiene para la comunidad 
y la sala de clases servirá para reuniones. 

2.- Sobre furgón escolar, señala que no ha pasado hace dos día por el sector de Mariscadero Alto y 
bajo, por lo que los niños se deben ir a pie. 

El Señor Alcalde responde que ayer el furgón andaba en Talca en forma extraordinaria, sin 
embargo, se les avisó a los apoderados. 

3.- Consulta si es posible que cuando el camión de la basura se dirija al aparcadero, vaya también 
un camión aljibe y lo lave, ya que el camión deja la basura y luego recorre el pueblo botando 
líquidos de mal olor. 

El Señor Alcalde responde que le solicitó al encargado que trataran de lavarlo más seguido. 

4.- Expone que en el sector El Risco, durante el verano no accedía el camión de la basura, 
principalmente por las zonas de camping, por lo que esta gente solicita que pasen, dado que los 
visitó Higiene Ambiental e indicó que deben retirar la basura o enterrarla, realizando este proceso 
todos los días. 

El Señor Alcalde responde que para el próximo año se está evaluando la posibilidad de conseguir 
un camión más chico, dado que el actual es muy grande y no puede llegar a esos lugares. 

 

 

 

 

GERARDA CONTRERAS GUZMÁN 

SECRETARIA MUNICIPAL (S) 

MINISTRO DE FE 

 


