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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 027 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Puente Basas Chico, a 02 día del mes de Julio de 2014, siendo las 11:15 horas, se da 

inicio a la sesión Extraordinaria Nº 027 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside la 

Concejala señora Sonia Sabugal Saldaña, con la asistencia de los señores Concejales,  Fidel 

Tralma Huilcán, señor Adrián Burdiles Poblete, señora Beatriz Carinao Quintonahuel, señor 

Jorge Calfueque Marillanca, señor Juan Carlos Donoso. 

Asisten además, Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi Scheel, señora Yasna Torres 

Fornerod quien actúa como Ministro de Fe y Secretaria de Actas,  

   

   TABLA  

 

1. Tema: Emergencia Agrícola en la Comuna  

 

 
Presidenta: Dara inicio a la reunión extraordinaria de Concejo solicitada por los concejales 

señor Fidel Tralma, señor Adrián Burdiles, señor Jorge Calfueque, como único tema la 

emergencia agrícola, debido a que no han llegado las ayudas a las zonas bajas de la comuna.  

 

Concejal Burdiles: Señala que cuando se decretó emergencia Regional el Gobierno dispuso 

recursos, como concentrado para ganadería; consulta que otras cosas más, han enviado  

para la comuna.  

 

Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: Responde que ha llegado Concentrado al 27 

de junio 3.600 sacos de 50 kg. para animales y de eso se ha entregado en Panqui, Reigolil, 

Flor del Valle, Chocol, Lifko Chocol, Purranque, Puente Basas chico, la prioridad se ha 

hecho desde los sectores altos hacia los bajos, en todos los ámbitos alimento y  material 

de construcción informa que se recibió planchas de zinc acanalado 1000 unidades, 100 

unidades de zinc v, 1500 unidades de OSB, 100 paquetes de clavos y 100 rollos de papel 

fieltro, piso tabla madera 1000 unidades de 1x4 pulgadas por 2metros pino impregnado , 

esto además está acorde a lo que se solicitó por informes alfas y con eso se levanta la 

información se hace llegar estos requerimientos en los casos de materiales de 

construcción hay una nómina en el departamento social  con nombres, apellidos y 

requerimientos.  

 

Concejal Burdiles: Indica que ha visto mucha gente de Curarrehue consulta que pasa con la 

familia clavería del sector de Quilonco, tienen su casa bastante deteriorada. 

 

Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: Consulta si es propietario del terreno, 

porque están divididos solicita la espere para revisar e indica que están considerados para 

entrega. 
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Concejal Burdiles: Señala que ya les han entregado a varios vecinos del sector Quilonco, 

pero a ellos no solicita que abarquen todo el sector de una vez. 

 

Concejal Donoso: Consulta que, habían adultos mayores que necesitaban materiales de 

construcción como don Tadeo Carinao de Flor del Valle necesitaba forro interior y la 

señora Isabel Carinao del sector de Reigolil que necesita piso, se hizo una solicitud con la 

señora maría González encargada de los postrados.  

 

Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: indica que debe verlo con don Christian 

Cartes, porque ayer se entregó material en Reigolil. 

 

Concejal Calfueque: Tiene entendido que la gente vino a retirar los materiales por eso fue 

más rápido y si hay que llevárselo hay que coordinar el tema de vehículo  

 

Concejal Donoso: Indica que él podría coordinar vehículo para llevar las cosas hasta el 

sector, debe haber un listado de la gente que ya recibió ayudas y se puede coordinar. 

 

Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: Comenta que están retirando materiales de 

construcción en bodega así es más rápida la entrega y si hay que irlos a dejar eso demora 

un poco más, porque hay que coordinar los camiones municipales.  

indica que es un trabajo pesado porque van a Temuco, allá cargan luego descargan en 

bodega, luego cargan y salen a los sectores y ahora se ha cargado en Temuco y pasan 

directo a los sectores, pero es maratónico el tema. 

 

Concejal Burdiles: Indica que ellos podrían haber cooperado en la entrega o coordinar de 

alguna forma, señala que el tiene vehículo que podría haber entregado material con una 

nómina, Señala que no va alcanzar para los sectores bajos y ellos también tiene necesidad, 

hay personas que reciben y no tienen escasez y reciben para luego venderlos. 

 

Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: Señala que deben manifestar e identificar 

las personas que están vendiendo las ayudas que se les entregan, porque no puede hablar si 

no tiene certeza de ello, debe haber datos concretos para investigar.  

 

Concejal Burdiles: Solicitan que les den la posibilidad de ayudar, como concejal conocen  

sectores de la comuna donde puede ayudar a coordinar vehículos para la entrega de 

materiales. 

 

Presidenta: Consulta si entregaron en Huampoe 

 

Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: Responde que en el sector solo se entregó 

caja de alimentos.  
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Concejales Carinao: la ayuda no es para toda la gente hay que tomar buenas decisiones y 

no lo van a necesitar todos , cree que no corresponde que un concejal ayude a entregar 

parea eso están los funcionarios encargados de emergencia  

 

Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: Informa que, cuando se entregan ayudas 

hay que hacer un recibo, para tener un control interno, luego por cada entrega un informe 

social llamado EFU que lo realza un asistente social  que es don Rodrigo Ojeda, hay que 

levantar información para la OREMI con registro de las familias, por lo que no es llegar y 

entregar la ayuda hay que cumplir con las medidas administrativas, hay que cautelar que 

sea bien hecho el proceso, aunque se pueden equivocar.  

  

Concejal Calfueque: Indica que la ayuda de materiales  por emergencia debe ser para 

aquellos que necesitan que tiene en malas condiciones sus viviendas y no para aquellos que 

tienen casas por subsidios  

 

Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: informa que recibió información de venta 

de ayudas con nombre y apellido y entrego los datos a carabineros para que investiguen, se 

actúa de buena fe y los que actúan mal hay que identificarlos. 

 

Concejal Calfueque: Señala que los PDTI tienen un diagnóstico claro y catastro de 

animales de la comuna de los agricultores que están en sus programas, sugiere entregar las 

ayudas para los animales, según ese catastro 

 

Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: Responde que ese catastro esta hecho, 

pero es difícil cotejar la información  

 

Concejal Tralma: Indica que fue uno de los concejales que solicitó la reunión 

extraordinaria de Concejo, por múltiples consultas de familias y dirigentes de zonas bajas 

e intermedias de la comuna como Maite Alto, Maite Bajo, Maite Centro, Rilul, Remeco, 

Aguas Blancas, Puente Basas Grande, Huincapalihue, Quilonco, Maichín Bajo, Maichín Llafa, 

Trancura, Pocolpen, Las Peinetas, Añihuarraqui, Paula alto, Los Chilcos, Santa Elena, 

Rinconada, los mellizos, Loncofilo, Huampoe, Los Sauces, Huirilil, Quiñenahuin, Coloco, 

Malalco, Caren, Puesco, Correntoso, Huitraco, que  tuvieron lluvia y nieve como en todas las 

otras zonas, comenta que se  decretó emergencia  Comunal por lluvia y nieve, el decreto 

Presidencial también fue por temporal de lluvia y nieve para 14 comunas y se informó que 

las ayudas se haría a través de INDAP, debido a que el periodo de 2012 y 2013 hubo 

sequía este año no hay forraje, menciona que  no le cuadran las cifras, han llegado 3 veces 

los camiones con concentrado uno con 120 toneladas la 2° 60 toneladas y la 3° con 60 

toneladas de concentrado y eso no cuadra con la información que ud. da 

 

Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: Indica que falta concentrado y está por 

llegar. 
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Concejal Tralma: Indica que hay vecinos que tiene sus animales en la cordillera como el 

señor Paillalafquen que tiene 9 animales perdidos en la cordillera y el señor López también 

tiene 5 animales perdidos  

Quiere conocer cuáles son las medidas que está tomando el Alcalde, para solicitar más 

ayudas y dar a conocer lo critico de la comuna por ser cordillera a diferencia de otras que 

su realidad es muy distinta y el dinero es para las 14 comunas eso se reparte , pero se 

debe pedir y demostrar las necesidad. 

 

Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: Informa que se solicitó ayudas en, 

concentrado, maquinarias para despeje de caminos y si lo que han pedido no es suficiente 

volverán a requerir más ayuda la OREMI pide que si el concejo tiene información se la 

hagan llegar.  

 

Concejal Tralma: Lamenta que en la entrega de las cajas de alimente haya gente que se 

está repitiendo la ayuda  

 

 Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: Indica que lamenta la situación, pero si 

tiene datos certeros con nombre y apellidos le informen, comenta que se han entregado 

como 400 cajas y  quedan por distribuir.  

 

Concejal Tralma: Indica que hay familias que han solicitado por sus hijos que bien en 

pucón, al igual que hay parejas que viven juntas y recibieron por separados ayudas, va 

hacer las averiguaciones e informara. 

 

Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: Insiste que hay que hacer la denuncia  hay 

que tomar medidas, para que no vuelva a ocurrir 

 

Concejal Calfueque: Consulta si las personas que no están inscritos en ningún programa, 

pero tiene animales, podrán recibir ayudas. 

 

Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: Responde que INDAP entrega a todos los 

agricultores mientras tenga animales.  

 

Concejal Calfueque: no hay una seguridad de que en Curarrehue se entregue el 

concentrado  

 

Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: Responde que se está priorizando las zonas 

altas y si falta ayuda se requerirá más. Informa que se ha entregado hasta el Chocol.  

 

Concejal Burdiles: Señala que está contento con la ayuda que han enviado desde el 

Gobierno y como concejales quiere ayudar, colaborar. La intención de esta reunión es 

solicitar que la ayuda llegue a todos los sectores y que ninguno quede afuera hay sectores 

altos que no se han priorizado como Rilul, Las peinetas. Considera que es una falta de 
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respeto que no les entregaran una información completa desde la unidad productiva, ve que 

no hay intensión de informar, agradece a la señora Patricia Arismendi, por la información 

que dio, pero no es muy exacta.  

 

Concejal Calfueque: Cree que deben ser informados como Concejales por el Alcalde, pero 

indica que el apoyara las peticiones de los agricultores y dirigentes, ya que desde las zonas 

bajas están acudiendo a pedir ayuda al concejo.  

Cree que se debe esperar, hasta la próxima entrega de ayudas y ver si se abarcaron más 

sectores para hacer una reunión y pedir información. 

  

Concejala Carinao: Menciona que habló con el Alcalde y le manifestó su preocupación por 

que no ha llegado la ayuda a sectores como Malalco, Quiñenahuin, Rilul, informaron que 

deben rendir las entregas primero y luego entregar nuevamente, INDAP programa las 

fechas, hay que esperar que se entregue un poco de ayudas e ir viendo, están todos de 

acuerdo de solicitar más concentrado si falta, hay que esperar que se les entregue a las 

zonas altas  

 

Concejala Sabugal: Solicita que se entregue por escrito informe de ayudas en 

concentrado  cajas de alimentos y materiales de Construcción. 

Somete a consideración del Concejo la solicitud de informe   

 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   Sí  

Concejal Donoso   SI 

Presidenta    SÌ 

 

ACUERDO 418  

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SOLICITAR INFORME DE 

ENTREGA DE AYUDAS POR EMERGENCIA DE CONCENTRADO, CAJAS DE 

ALIMENTO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

 

Concejal Donoso: Solicita que se pida ayuda para reparar maquinaria que hace mucha falta 

en la Comuna, como la motoniveladora.  

 

Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: Informa que se envió al Intendente un 

oficio con presupuesto de reparación de maquinaria y vehículos municipales, por 

emergencia, pero por esa vía no se puede porque esos recursos no son para prevenir de 

debe buscar otra vía de financiamiento. Vialidad se preocupa de enviar buldócer para 

despeje de caminos esa es su prioridad.  
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Concejal Donoso: Indica que la global no se mete en los caminos laterales , la necesidad es 

tremenda, se debe pedir o exigir como prioridad el arreglo de la motoniveladora es 

necesario  

 

Concejal Burdiles: Concuerda con lo que dice el Concejal Donoso ya que traer maquinaria 

de Temuco es muy caro y las empresas piden muy caro y con esos recursos podríamos 

arreglar la maquinaria municipal. 

 

Concejal Tralma: Consulta si hay programado reunión de emergencia  

 

Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: Informa que se realizaron 3 reuniones, 

pero se arman en el momento de la emergencia, por ahora no hay ninguna programada, pero 

tiene pendiente de invitarlo a participar de la reunión. 

 

Concejal Tralma: Sugiere que envíen los requerimientos de la Comuna y solicita que pidan 

más concentrado para toda la comuna, ya que es un solo pozo para las 14 comunas y cree 

que son las comunas cordilleranas las que más necesitan y no las otras y se reparte en 

muchos, la idea es apoyar solicitando mas para nuestra comuna para que les llegue a  todos 

los sectores, indica que las otras comunas son distintas y la emergencia es por zonas acá la 

emergencia es para toda la comuna y las condiciones climáticas son distintas. 

 

Concejal Calfueque: Indica que después se van a terminar los recursos y Curarrehue 

quedara con un poco de ayuda y necesitan más por varios temas, la gente no tiene pradera 

para pasto, las ovejas no comen pasto, solicita a la señora Patricia  que les ayude a pedir 

concentrado y materiales de construcción, los concejales son los voceros de los dirigentes 

y estos están muy molestos porque las ayudas no han llegado a las zonas bajas, espera que 

todos toquen.  

 

Presidenta: Agotados los temas da por finalizada  esta reunión a las  12:12. Hrs.  
 

 

 


