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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 044 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 16 días del mes de Junio de 2015, siendo las 11:22 horas, se da inicio a 

la sesión Extraordinaria Nº 044 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de 

la comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, señor 

Adrián Burdiles Poblete, señora Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge Calfueque 

Marillanca. 

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

Secretaria de Actas. 

 

  Tabla: 

 

1.- Temas de interés para la Comunidad 

 

Presidente: Saluda a los vecinos presentes y agradece la invitación a esta reunión 

extraordinaria de concejo y da las excusas por el cambio de fecha de la reunión que 

era para el 12 de junio, pero por reuniones agendadas se cambió para hoy, da las 

excusas de los concejales Sabugal Y Tralma que andan comisionados.  

 

Concejal Burdiles: Saluda a los presentes y agradece la invitación  

 

Concejal Calfueque: Agradece la invitación, saluda a todos y felicita por el trabajo 

que realizaron en la sede y cree que es importante que la comunidad este activa  

 

Concejala Carinao: Primeramente saluda a los dirigentes, socios y comunidad 

presente, señala que está contenta de estar en esta reunión y poder escuchar las 

necesidades que tienen en el sector; los felicita por los avances en su sede y se nota 

que han invertido bien los recursos. 

 

Presidente: Indica que hicieron llegar un documentos con algunos puntos de interés 

para Uds. En el sector como: 
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1.- Empleo para las mujeres de la comunidad: Informa que se esta solicitando al 

Ministerio del trabajo más cupos y hay 2 vías el SENCE y la CONAF en la comuna 

hay un poco más de 80 trabajadores y en el aumento de cupos pretende dar a la 

comunidad aquí presente unos cupos, esperan que la respuesta sea este mes y están 

pidiendo audiencia en Santiago porque quieren ampliar a 150 cupos y espera que 

lleguen los primeros 50 porque le pidieron sea escalonados.  

2.-Agua: Consulta si fueron encuestados para el APR de Puente Basas Grande   

 

Sra. Sonia Lincognir: Responde que sí, pero la Sede no está incluida en el proyecto  

 

Presidente: Comenta que el año 2013 se inició un trabajo con el APR  por las 

características del proyecto no era posible que se financiera y se entrevistó con el 

director de la DOH y pidieron un APR de puente basas grande, el comité tiene agua 

la DOH le hace el proyecto el agua es un bien privado y don Máximo González vendió 

y el APR adquirió 3 litros de agua por segundo, después de se fue incorporando más 

gente y con el agua que tenían no les alcanzaba y no tenían para comprar, solicitaron 

al Municipio la compra de derechos de agua se compró el APR hizo un aporte de un 

millón y la municipalidad el otro millón y pensó con posterioridad si podían abarcar 

una área de influencia mucho mayor y se recorrió comunidad por comunidad para 

integrar a mas comunidades y se hizo una encuesta y para incorporar a toda la 

gente, les dijeron que faltaba agua y consulto si el municipio tuviera derechos de 

agua a su nombre si se podría otorgar al Proyecto APR, le respondieron que no había 

problemas y el 15 de marzo se aprobó la compra de 5 litros de agua a nombre de la 

municipalidad; cada casa esta georreferenciada ellos tiene toda esa información y se 

está esperando que se termine el proyecto de ingeniería, tengan la tranquilidad que 

son parte de la APR y su ficha de protección social deben tenerla al día y deben ir al 

departamento social.  

 

-Cursos de Capacitación: Consulta en que área y cuanta gente está interesada en un 

área específica de desarrollo; porque han realizado varios cursos en la comuna con 

programas como Jefas de hogar, PRODESAL y PDTI para poder informar en que 

área se quieren capacitar, necesitan 15 interesados para poder dar el curso.. 
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Sra. Sonia Lincognir: Indica que son pocas las socias no juntarían 15  

 

Presidente: Indica que no hay problemas  se puede agrupar con otro sector, las 

capacitaciones han sido en gastronomía, confección de cuero, curtiembre, fieltro, 

soldador eléctrico calificado, licencias de conducir, conservería, depende de Uds. 

que especialización quieren; Señala que los talleres de confección en cuero fueron 

muy bueno y de buen nivel conservería le ha ido bien venden sus productos, lo que no 

se ha hecho hace años en artesanía en madera  

 

Sra. Sonia Lincognir: cree que sería bueno en conservería  

 

Presidente: le solicita haga llegar la nómina de interesado en hacer cursos y que 

curso quieren hacer, se puede postular a fondos externos para cursos, no solo del 

municipio 

-Operativo ovino y bobino: Da lectura al memo Nº 30 del PRODER  y menciona que 

se organizó un operativo para el 17 de junio en la manga de don Ramón Cea, Pedro 

Painefilo, Bernardo Painefilo, Pedro Millalef, Zenen Llancafilo, Jose Llancafilo Jaime 

Llancafilo, operativo de emergencia es para atender a todos los que puedan 

participar. 

 

Vecina: Comenta que están muy aislado  

 

Presidente:-Transporte Público: indica que se hizo un subsidio de Flor del Valle 

interior, se hizo una gestión y antes de eso le pedía ripiar salida por Quiñenahuin 

intervención en el camino y solicitaron al SEREMI de Transporte la resolución de los 

subsidios, pero esta radica en Santiago y están postulando uno con postura en el 

estero Coloco y entraría en Aguas Blancas para ver este lado que esta sin 

transporte público y buen camino para que puede transitar es un subsidio que dura 

en el tiempo, este sector no tiene locomoción el estado dice que se puede intervenir 

cuando no hay transporte y esto significa rebaja de pasajes, cree que les ira bien 
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con la postulación de transporte y si sale será la única comuna que tendría el 100% 

de subsidio en la comuna 

 

Sra. Sonia Lincognir: Consulta Porque siempre son  los últimos en recibir ayuda 

 

Presidente: Señala que no tenían la conexión del camino con Quiñenahuin y ahora ya 

está solicitado y están a la espera de una respuesta, comenta que han sido 

insistente con los subsidios y estuvieron mucho tiempo trabajando en el camino, 

trabajaron mucho en ese camino con maquinaria pesada buldócer, camiones durante 

3 meses es un punto crítico y había una situación difícil con el vecino, indica que 

lleva 18 años cortado ese camino en situación irregular, comenta que no se han 

olvidado que han solicitado el subsidio hay que esperar un poco más, les dejara 

antecedentes para que les quede de respaldo  

 

-Señala que hay un programa que no ha sido planteado es un programa del ministerio 

de obras públicas PDI programa de desarrollo indígena, este es para mejoramiento 

de caminos, se hizo un trabajo en conjunto con Vialidad, comenta que solo puede 

mejorar caminos enrolados, caminos vecinales al interior de comunidades están en la 

etapa de ser diseñados y el MOP coloca los recursos, ya hay 15 km Rucachucao 

wuiñioco, segunda licitación Rinconada, los sauces, Maichín bajo, Huincapalihue, 

Santa Elena avanzan con los proyectos, pide que se entrevisten con don Gustavo 

Díaz y si algún camino falta dar la indicación y levantar la información  

 

Señor Carlos Lincognir: Consulta por el acceso a casas particulares 

 

Presidente: Indica que el mejoramiento no debe tener portón para hacer el arreglo   

 

Señor Carlos Lincognir: Indica que quiere máquina para mejoramiento del  acceso a 

su vivienda.  

 

Presidente: Responde que los tiempos de espera son muy lentos, pero vera porque 

ahí hay 3 o 4 casas y se podría evaluar el callejón, va a pedir que venga don Gustavo 
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Díaz a evaluar el camino y poder correr el portón o encajonar con maquinaria 

municipal se puede, pero el avance es muy lento se pidió a vialidad un buldócer para 

apoyar en las pasarelas   

 

Señor Carlos Lincognir: Señala que del año pasado que están solicitando ripio y aún 

no llega  

 

Presidente: Indica que la municipalidad no tiene ripio, hay que hacer una solicitud en 

la DOH, ahora quieren solicitar a la DOH autorización para extracción de áridos del 

rio y ocupar el material.  

 

Vecino: Consulta cuanto tiempo tendrá que esperar por el ripio  

 

Presidente: Responde que no puede decir, pero que no compre cemento hasta que 

llegue el ripio, están procurando sacra material, pero depende de las condiciones 

climáticos, se revisara y la idea sería hacer un operativo a las familias de la 

comunidad.  

 

Señor Cristian Lincognir: Comenta que ha visto bajar camiones con material   

 

Presidente: Responde que sí, pero le comentaron que el material no era bueno era 

muy grande las piedras; pide listado de gente que necesita ripio del sector, es más 

fácil atender a un grupo de gente que en forma individual 

 

Señora Sonia Lincognir: Solicita Luz para la sede, ya que cuando realizaron las 

inscripciones para la Luz no existía la Sede en este lugar, solicita apoyo de la 

municipalidad. 

  

Presidente: Menciona que lo primero es saber cuánto cuesta la instalación, informa 

que en Curarrehue  hay una persona que hace el presupuesto que es don David 

Marifil él trabaja en CGE Villarrica y hace trabajo en Curarrehue, se necesita el 

dominio vigente,  una posibilidad que se pague todo y se instala y otro es que se paga 
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un 40% y el resto en 6 cuotas en  la boleta de luz, cuando este el presupuesto 

convérsenlo  

 

Concejala Carinao: Menciona que el FONDEVE se puede usar para implementación 

de la sede no se puede pagar consumo de luz  

 

Presidente: Comenta que el concejo municipal es flexible ya puede pedir cambio de 

destino de la subvención, el Concejo siempre apoya y acuerda ese cambio de destino 

subvención, indica que hará llegar el acta de esta reunión para que queden claro los 

compromisos. 

 

Señora Sonia Lincognir: Indica que no hay más temas porque hay pocos socios  

 

Señora Carmela Painefilo: Manifiesta que no tuvo agua y le hace falta un 

acumulador de agua  

 

Vecina: Indica que tampoco tiene y necesita acumulador de agua  

 

Presidente: Insiste en que hagan llegar un listado priorizado de los que necesitan 

estanques, comenta que en el sector de Rinconada es muy ordenada y hacen 

requerimientos por comunidad  y no en forma individual. 

La voluntad del concejo era escucharlo  

 

Concejal Burdiles: Respecto al transporte público le encuentro la razón a los vecinos  

ya que han pasado 18 años con un camino cortado y eso imposibilita el trasporte y se 

priorizaron otro sectores y no esté, él como concejal con un segundo periodo pide 

las disculpas porque se debió colocar hace tiempo un subsidio en este sector, ahora 

está cercana esa posibilidad, en la administración anterior y como concejal 

acompañaron al Alcalde a Santiago a conversar con el Ministro de obras públicas y 

hoy está listo para que pase el transporte.  

Con respecto a la capacitación lo encuentra bueno, cree que sería importante el 

trabajar en la propuesta del concejal Donoso y perfeccionar a los varones y mujeres 
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que quieran en profesionalizar la conducción de maquinaria, en licencia para que dar 

calificado, hay harto ofrecimiento de trabajo en las minería y hay muy pocos en la 

comuna ver cómo se puede colaborar para bajar costos, si la municipalidad coopera 

con espacio para hacer las clases se bajan los costos del curso  y propone este curso 

profesional de conducción de maquinaria cree que es importante y útil.  

 

Presidente: Cómo municipio se le está pidiendo al SENCE un curso profesional  de 

conducción de maquinaria, porque es caro, están pidiendo financiar cursos de 

licencia de conducir, van a definir un circuito en Curarrehue donde se puede 

practicar, les dieron el dato para que se contactaran con una dirigente social que 

tiene una sede a cargo para usar el espacio. 

 

Concejal Calfueque: Le parece importante la petición de la comunidad en cuanto a 

capacitación en madera y podría hacerse un curso de mueblería y buscar contactos 

para hacer venta y como se está viendo la posibilidad de un mercado en Curarrehue 

pueden vender ahí , cree que la mejor forma para solucionar tema de camino es por 

comunidad y no individual , cree que como concejales es importante apoyar, espera 

que los inviten a sus reunión; informa que hay un concurso para emprendedores 

turísticos para la comunidad y pueden postular a una Ruka y este proceso cierra el 

03 de julio.  

 

Concejala Carinao: Comenta que estuvo con don Gustavo Díaz, visitando a los 

dirigentes cuando le pidieron de Santiago que necesitan firmas de las comunidades 

indígenas para el trasporte, ella hablo con la SEREMI de Transporte el 02 de junio , 

señala que esta administración hizo las gestiones y ya se lleva casi el 100% de 

trasporte subsidiado en la Comuna y esta solicitud de transporte de coloco, aguas 

blancas, Curarrehue, realizando las gestiones para poder hacer el camino donde 

Sugg, le comento la SEREMI que para Agosto podía salir la licitación para el subsidio 

de Maite Alto. 

Las Capacitaciones ayudan para salir adelante hay que estar preparado seriamente 

si es en mermelada y conservería les desea lo mejor, la mejor forma de logara algo, 

es trabajar unidos. 
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Informa que vienen funcionarios de la Gobernación con carabineros de Temuco y la 

señora Marta castro de seguridad ciudadana. 

 

Presidente: Quiere aclarar que de la SEREMI le solicitaron a las 4 de la tarde que 

hicieran llegar firmas de los socios de la comunidad y le llego una carta de la 

comunidad con firma de los miembros y él la envió a Santiago lo que se subsidia es 

una vuelta de ida y regreso y se solicitaba un recorrido más a medio día, porque la 

gente lo necesitaba. Comenta que los subsidios tienen fechas y si no hay que esperar 

otra fecha para postularlo. 

Agradece la invitación y pide disculpas que el 12 junio no pudieron estar y recuerda 

que el 17 de junio habrá operativo ovino y bobino  

Da la palabra a funcionarios de la Gobernación y carabineros  

 

Sandra Maldonado Coordinadora Territorial de la Gobernación: Agradece la 

invitación de la concejala Carinao y entrega un saludo del Gobernador uno de los 

motivos por el que están aquí es por la cercanía que tiene el Gobernador con estos 

sectores, por eso se pide apoyo a los dueños de casa para que planteen las 

dificultades, informa que se hará gobierno en terreno en Curarrehue para que los 

servicios estén cercanos a la gente. 

 

Marta Castro encargada de seguridad pública de la Gobernación: Saluda y 

comenta que anda con la Patrulla de acercamiento indígena, comenta que al 

Gobernador le interesa trabajar con sus necesidades reales, señala que estuvieron 

recientemente en Melipeuco realizando operativos en prevención  se instalan en una 

escuela donde invitan a las comunidades y realizan charlas de prevención 

autocuidado, educación vial, el uso del chaleco reflectante, acercamientos urbanos. 

Alaba la gestión del Alcalde y el que Ud. este aquí obedece al trabajo en terreno 

apoyando a la gente, señala que, también realizan charlas de manejo del fuego con 

los niños en los colegios, llevan la clínica dental móvil, charlas de higiene bucal, y se 

les entrega cepillo y pasta de dientes, se trae peluqueras, carabineros de 

acercamiento con las comunidades pueden venir y dar charlas sobre abigeato, la 

organización debe estar cohesionada , para poder postular a proyectos, esto 
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amerita la motivación de los dirigentes y hacer partícipe a los que vinieron , consulta 

cual sería el lugar más idóneo donde realizar este operativo.  

 

Presidente: Responde que el sector de Maite y comenta que hay 2 colegios  el de 

Maite bajo y a 150 metros de distancia esta la escuela particular N° 222, pero cree 

que se podría hacer el operativo en la escuela N° 222 porque tiene mayor 

infraestructura e invitar a participar a la N°149 y la N° 240  

 

Marta Castro encargada de seguridad pública de la Gobernación: Informa que la 

atención que han realizado llega a las 100 personas   

 

Presidente: Consulta si el operativo se puede extender a 2 o 3 días  hay 2 colegios  

 

Concejala Carinao: Sugiere que el operativo se haga en Maite ya que este sector 

siente que está abandonado, además es un sector extenso  

 

Marta Castro encargada de seguridad pública de la Gobernación: indica que 

cuando venga el gobierno en terreno se podría hacer  otro operativo. 

Presenta a la patrulla de Carabineros   

-Cabo primero Orellana es de Padre las Casas y trabaja en la patrulla de 

acercamiento a la comunidad 

-Cabo primero Antimán trabajan en la recuperación de tradiciones mapuches y son 5  

hablantes de mapudungun en la patrulla y todos mapuches. 

-Cabo segundo Coliman trabaja en esta patrulla de acercamiento  

 

Concejal Burdiles: Hace tiempo atrás el concejo trabajo en seguridad ciudadana con 

el Mayor de Carabineros Albistur, el Teniente de Curarrehue y en ese entonces 

estaban sufriendo de abigeatos y robos en el sector urbano, señala que la comunidad 

vio de buena manera el trabajo que se estaba realizando, pero eso se terminó y no 

pasa nada, se iba ayudar a armar comités de vigilancia y eso sería  beneficioso y 

hemos dados muchas vueltas y no se ha concretado nada, informa que ante noche 
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hubo un tremendo robo que perjudico a la comuna y la gente vio que no se hizo nada 

se armó la delincuencia y pide al Alcalde armar proyectos para seguridad ciudadana  

 

Marta Castro encargada de seguridad pública de la Gobernación: indica que no 

necesitan la junta de vigilancia y si las hay piden 2 años de antigüedad para postular 

a proyectos y se puede hacer por un FNDR y lo que necesitan pueden ser radios 

cámaras de vigilancia.  

 

Presidente: Señala que han pensado que si postulan a cámaras estas deberían estar 

monitoreadas por carabineros en la tenencia, se quiere avanzar en esa área, le 

preocupa que como Ruta Internacional haya mucho tráfico de drogas y las cámaras 

van ayudar mucho, la sensación de seguridad que pueda sentir la población es 

importante, pero lo que está ocurriendo en Curarrehue son hechos grandes y tiene 

la presunción que no es gente de la comuna, en el caso que menciona el Concejal 

Burdiles se robaron muchas baterías de vehículos, creen que esperaron que llegara 

un pedido de insumos para robar y con las cámaras se podría ver los vehículos que 

entran y salen de la comuna averiguando las patentes y se saben si son de acá o no  y 

se puede investigar. Hace mención que postularon un proyecto por seguridad 

ciudadana para realizar un operativo de perros vagos, tubo una entrevista con el 

subsecretario y SUBDERE y están trabajando con 5 comunas en la región y están 

pidiendo ser parte de ellos, ahora la Comuna será parte del AIRONMAN de Pucón  

hay que preocuparse por los perros vagos que hay muchos. felicita a los carabineros 

por la opción personal y de familia que tomaron. 

 

Sandra Maldonado Coordinadora Territorial de la Gobernación: Agradece el 

espacio y cree que las cosas cambian cuando uno está con la gente hay materias que 

van presentándose en terreno y están a su disposición.  

 

Concejal Calfueque: Felicita a los funcionarios y quiere plantear el tema del 

gobierno en terreno, solicita que el Gobierno en terreno se haga en el sector de 

Reigolil porque es difícil movilizar a tanta gente de los sectores altos, debido a que 
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el acompañó a la presidente de la JJVV de Reigolil a realizar trámites a Temuco con 

Conadi y otros y sería importante ir a los sectores más alejados.  

 

Presidente: menciona que hay varios sectores como Curarrehue urbano, Catripulli, 

Maite, Reigolil  que tienen mucha gente  

Le gustaría que hubiese periodicidad en el trabajo de la patrulla acercamiento con 

las comunidades indígenas   

 

Marta Castro encargada de seguridad pública de la Gobernación: Le gustaría 

fijar una reunión con la junta de vigilancia  

 

Concejal Burdiles: Es importante que haya continuidad   

 

Carabinero: Informa que esta patrulla se formó hace 2 años y son decisiones 

institucionales de formarlas y están creándolas a  nivel nacional  

 

Presidente: fija ficha para el 2 julio operativo, el gobierno en terreno sea en 

Reigolil,  

 

Sandra Maldonado Coordinadora Territorial de la Gobernación: se van a 

comunicar con Ud. Para ver eso 

 

Concejala Carinao: Considera que es importante que los niños conozcan de la 

prevención de accidentes, debido a que se va a asfaltar la ruta Curarrehue Reigolil y 

comenzaran pronto los trabajos y hay que reforzar ese tema . 

 

Presidente: Sugiere que se contacten con la secretaria municipal para coordinar con 

la patrulla reunión con los dirigentes  

 

Señor Leo Lincognir: consulta por la pasada en la panadería Leo en Curarrehue   
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Presidente: Están viendo una alternativa, pero comuníquese con la Directora de 

Obras para que le informe  

 

Concejal Burdiles: Si se organiza la gente se puede hacer en forma particular y el 

costo no sería alto y se solucionaría  rápido  

 

Presidente: Señala que si hay voluntad de cooperar y a través de la dirección de 

obras tomaran contacto. 

-hay que hacer un trabajo bien hecho, por eso los topógrafos medirán y darán las 

medidas de profundidad  para que quede bien instalada y haya una buena evacuación. 

-Quiere ver un lomo de toro para parar la velocidad alta en el área urbana no hay 

otra alternativa  

 

Se da término a la reunión de concejo Extraordinario agotados los temas a las 13:39 

hrs.  

  


