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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 047 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 24  días del mes de Agosto de 2015, siendo las 09:20  horas, se da 

inicio a la sesión Extraordinaria Nº 047 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el 

Acalde de la Comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, 

señora Sonia Sabugal Saldaña, señor Fidel Tralma Huilcán, 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. Encause del Río 

2. Subsidio Flor del Valle Interior, Horarios, tarifas 

3. Mejoramiento de caminos Vecinales 

4. Mejoramiento Camino Principal Curarrehue Flor del Valle 

5. Generación de empleo para el sector 

6. Entrega de Concentrado, Forraje 

7. Proyecto de Electrificación  
 

Presidente: Da comienzo a la reunión extraordinaria  Nº 047, siendo las 11:23  horas, pasa 

al primer punto de la tabla saluda a los presentes y menciona que viene el concejo en pleno, 

le acompaña la secretaria municipal quien construye el acta y este quedara a disposición de 

la organización.  

Solicita ampliación de tabla para tratar temas del comité de salud y costos de operación y 

mantención de Proyecto de seguridad ciudadana. 

Somete a consideración del Concejo Municipal ampliación de tabla 

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  
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Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO N°753 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD AMPLIACIÓN DE LA TABLA 

TEMAS DEL COMITÉ DE SALUD Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE 

PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Presidenta del Comité de Salud Srta. Pradina Mora: Informa que postularon al Fondo 

Presidente la República para compra de un sillón dental lo cual no alcanzó para dejarlo 

completo por lo que postularon a FONDEVE y como Organización también hicieron aporte, 

pero les falta aún un monto de 150 mil pesos, lo ideal es que hubiese venido la directora del 

departamento de salud para ver donde instalar el sillón y quede implementado  

 

Señora Noemí Barrera: Señala que el autoclave es lo más caro aparte necesitan un motor 

para que trabaje el sillón dental y el compresor, porque el sillón se pidió completo  

 

Presidente: Consulta con esos 150 mil pesos que se compraría  

 

Señora Noemí Barrera: Indica que es para completar la compra del autoclave, el sillón 

quedo de llegar en julio y no ha llegado aún, para compararlo les dieron facilidades de pago.  

 

Presidente: El Concejo municipal llamo a concurso de FONDEDE y FONDEVE para aquellas 

organizaciones que no postularon en su primer llamado, y a este comité se le entregó el 

aporte máximo, vera con el departamento de salud poner los 150 mil pesos que faltan de 

aquí al viernes o la próxima semana, no se justifica que no esté operando el sillón con el gran 

esfuerzo que han hecho y colocar 150 mil no es tanto y que el sillón este operativo en el mes 

de septiembre a servicio de todos los vecinos del sector. 

 

Presidenta del Comité de Salud Srta. Pradina Mora: agradece por el apoyo y gestiones 

para hacer uso del sillón. 

 

1.- Encause del Río:  

Presidente: Da la palabra  
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Señora Noemí Barrera: Indica que la pasarela quedara en partes secas 

 

Vecina: Indica que eso pasa en ambas pasarelas, y a la nueva no le han hecho encauce del 

rio donde don Manuel Quilaleo sale por el borde del rio con 2 brazos, pasarela de Tres 

esquinas y Flor del Valle interior  

 

Presidente: Señala que tiene maquinaria con horas y esta se echó a perder y está en 

reparación pero aprovechara la cantidad de horas máquina que tiene para hacer esos 

trabajos 

  

2. SUBSIDIO FLOR DEL VALLE INTERIOR, HORARIOS, TARIFAS 

 

Presidente: Comenta que en el concejo se analizó la situación de los subsidios que tenemos 

actualmente en la comuna. 

La autorización de la SEREMI  de Transporte para Flor del valle interior ya está y el 

empresario aduce que el camino no está en condiciones para el recorrido del bus 

 

Señor Luis Quintonahuel: Señala que hay diferencia en las tarifas y un descontrol en el 

cobro 

 

Presidente: La dinámica de la obstención de los subsidios en el 2013 se negoció con la 

empresa y la seremi de Transporte se acordó esa tarifa y eso está por un tiempo, por lo que 

pronto va a caducar; este nuevo subsidio Curarrehue, Reigolil, Flor del valle es otra 

negociación pero con el mismo empresario y las tarifas se negociaron con la SEREMI de 

Transporte y hay tarifas variadas, pero cuando se termine el contrato en la Frontera 

cambiaran los tarifas y cuando se haga ,la renovación hay que dejarlas claras. 

Informa que lo que tiene es un problema de camino hay lugares donde falta ripio quiere 

hacerlo esta primavera, aplicar material granular y que vea la SEREMITT que esta bueno el 

camino y se entenderá el servicio, comenta que no se va a perder el beneficio y después hay 

que mantener. Hay información de que particulares tiene material y eso necesitamos y si 

hay gente de buena voluntad de cooperar con el árido hay 2 0 3 puntos ofrecidos donde don  

Tello, Sra. Delia. La otra situación es en Reigolil, Flor del valle, Chocol hay días que no dan 

abastos los recorridos hay una alternativa un nuevo subsidio el de Coloco, permitirá que la 

gente ocupe su transporte por sector y dejara un poco más descongestionado. 
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Señora Noemí Barrera: La empresa no ha avisado que saca de circulación un recorrido 

cuando tiene una máquina con desperfecto, lo que llevo que ese día la gente pagara vehículo 

particular para movilizarse. Señala que no le están cobrando lo que corresponde a los 

adultos mayores  

 

Presidente: Comenta que la tarifa es rebajada para el adulto mayor de 50% a las mujeres 

que tienen 60 años y hombres 65 años.  

 

Señor Benedicto Toledo: Indica que a él le cobran tarifa normal y es un adulto mayor 

 

Presidente: señala que deben mostrar su carnet de identidad para corroborar  

 

Señora Noemí Barrera: No hay tarifario de adulto mayor, comenta que la maquina verde no 

tiene calefacción  

 

Concejal Donoso: Señala que le gustaría que dieran lectura a la invitación que hicieron los 

vecinos ya que en esa carta se pedía estuviera, funcionarios, SEREMI de Transporte el 

empresario y no los ve aquí, consulta que paso. 

 

Presidente: Responde que, no tiene control sobre otros servicios públicos independientes y 

con respecto a los funcionarios municipales tiene los informes con los requerimientos 

hechos por Uds.   

 

Señora Noemí Barrera: Manifiesta que el empresario menciono que tenía un bus subsidiado 

y cuando habló con la SEREMITT dijo que los dos buses eran subsidiados, ahora la tarifa la 

cobra el chofer 

 

Presidente: Comenta que, el acuerdo con el empresario era que ambos buses tuvieran las 

mismas tarifas la vuelta la del medio día se complicó en algún minuto y se pidió subsidiarla. 

Indica que después de esta reunión se invitara al SEREMITT y empresario en Reigolil para 

ver este tema, pidió desafectación de ese camino para que lo tome vialidad y zanjar puntos 

que han quedado en el camino.  

 

Señora Noemí Barrera: Sugiere Mejoramiento de camino con carretillero, señala que el 

camión bote el ripio y alguien lo desparrame  
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Presidente: Señala que en Puente Basa chico la empresa mando a trabajar a la gente al 

camino, pero el gobierno está pagando para la mantención de esos caminos, porque habría 

que hacer dos gastos siendo que hay una empresa que se debe responsabilizar de esa 

mantención, por lo que  solicito desafectar ese camino para que vialidad se haga cargo, sería 

bueno dejar ripio en algunos lugares estratégicos  

  

3.- MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES 

 

Presidente: Comenta que, están pidiendo recursos para invertir en arreglo de caminos con 

programas PDI para mejoramiento eso es en octubre van a levantar la demanda de caminos, 

se hizo en Loncofilo, Huampoe, pronto hará  identificar los kilometrajes, lo ideal es dejar 

material copiado para atender las necesidades  

 

Concejal Burdiles: Tiempo atrás existía un persona encargada de tapar hoyos que 

contrataba el municipio y era bueno. 

 Manifiesta que un tema a nivel país, hay un decaimiento económico y tiene poca 

colaboración del Gobierno  

 

Presidente: Comenta que en los sectores de Frontera, Chocol, Purranque son caminos 

complicados, la idea es conseguir aumentar el cupo de 15º trabajadores más, ningún 

trabajador tiene contrato con la  muni sino que con una empresa externa y es un problema 

de diseño de cómo se aplican los programas de empleo  

 

Vecino: Considera que es bueno que salga con los lugareños a ver los caminos ya que faltan 

las alcantarillas y este año fue muy lluviosos y poner alcantarillas porque sino se rebalsa u 

cortan el camino con tanta agua 

 

Presidente: Manifiesta que la mantención del camino Curarrehue Reigolil no ha sido de lo 

mejor y la pasada de la maquina ha sido mala, por parte el Alcalde mantiene en cursar 

invitación a Obras Públicas y el concejo municipal, lo mismo para transporte porque cuando 

no funciona genera  un daño a la población. 

 

Vecina: Señala que anduvo la máquina en el camino, peros solo se sacaron fotos y se fueron, 

no hicieron nada   
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Presidente: Responde que tiene información de eso. 

 

Señora Noemí Barrera: Comenta que los funcionarios que viene a canelar los subsidios y 

pensiones, reclamaron por el baño que esta malo y que si no se arregla no vendaran más al 

sector a pagar, por lo que pide apoyo para reposición del baño  

 

Presidente: Consulta si hay alguien que haga arreglo de gasfitería en el sector, porque lo 

más complicado es traer un maestro de Curarrehue ya que en la Muni no hay  

 

Señora Noemí Barrera: Indica que la taza de baño está quebrado y no hay agua  

 

Concejal  Burdiles: sugiere que postulen a un FONDEVE para arreglar el baño  

 

Señora Noemí Barrera: Comenta que no tiene la directiva vigente la junta de vecinos 

 

Presidente: la solución que plantea el concejal Burdiles es la que dan siempre y tiene que 

tener su directiva actualizada  

 

Vecino: señala que la directiva del comité de pequeños agricultores tiene todos sus 

documentos al día, pero postularon el año pasado y por base este año no podían postular  

  

Concejal Calfueque: Manifiesta que en este segundo llamado a FONDEVE es poca la plata 

que va quedando y él ya tiene comprometido a 3 organizaciones más así que hay que ver  

 

Presidente: Indica que hagan una lista con las cosa para ver si las puede comprar  

 

Concejal Donoso: Indica que la sede necesita poca plata para que quede en buena 

condiciones,  hay que dar una solución rápida y pedir al concejo apoyo con un fondeve para 

terminar  

 

Presidente: Comenta que si son pocos los materiales y el monto, lo podrían ver, pero si hay 

una organización que no se haya adjudicado un fondeve, podría ser la alternativa. 

Indica que no fue fácil que vinieran a pagar a esta zona y no se puede perder el beneficio 
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Vecino: Indica que la junta de vecinos hace rato que no llama a reunión y puede que haya 

dinero en la junta de vecinos para esas compras  

 

Vecina: Dona un a Castellón pero consulta quien lo va a instalar  

 

Señorita  Pradina Mora: Dona una taza de baño   

 

1. MEJORAMIENTO CAMINO PRINCIPAL CURARREHUE FLOR DEL VALLE 

 

2. GENERACIÓN DE EMPLEO PARA EL SECTOR 

 

3. ENTREGA DE CONCENTRADO, FORRAJE 

 

Presidente: Se tomó contacto con INDAP para expresar lo que solicitaron los fondos FAI 

bono de 100 mil pesos que es capital de trabajo y ese está en proceso de devolución al 

segmento 1 vienen para restituir el capital de trabajo, porque iban a sacrificar el capital de 

trabajo por emergencia . 

No hay fondos por emergencia por suplemento alimenticio o fardos  

-Don Tello le presento solicitud de preparación de suelo hizo llegar una información de 

solicitud con nómina de gente y cuando mejoren las condiciones vendrían. 

-Informa que INDAP entrego vitaminas para animales  

-INDAP se abrió una posibilidad en capital de inversión segmento 1 postular a 560 mil pesos 

segmento 2 a 800 mil pesos se puede hacer proyectos asociativos de a lo menos de 30 0 40 

agricultores y podrían comprar máquina para cortar pasto, el concejo sabe y tiene  la 

voluntad de apoyar  

 

Señor Polo Carinao: Informa que los PRODESALES le dieron la información y están 

reuniendo agricultores para asociarse y postular a un proyecto grande de maquinaria, la 

idea es que sea gente comprometida, porque cuando llega el momento de poner plata de 

nuestros bolsillos ahí no les gusta , el sector  alto es la más perjudicada, porque no llega 

maquinaria agrícola   

 

Señor Luis Quintonahuel: Dice que no se puede trabajar colectivamente, porque ya ha 

sucedido que postulan a proyectos y algunos se quedan con las máquinas y quedan botadas   
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Presidente: Menciona que el proyecto asociativo lo apoyara, los agricultores tienen la 

palabra si lo quieren hacer  

 

Señor Polo Carinao: Solicita que se le dé la última oportunidad al sector con la compra de 

un tractor informa que se están organizando y cuesta que la gente se decida  

 

Presidente: Los programas productivos operan estos con 500 mil pesos, el tramo 2 son 800 

mil pesos, señala que no es la decisión del concejo sino de los agricultores, indica que esta la 

oportunidad de aprovechar 

 

Concejala Sabugal: Es buena idea el proyecto asociativo y para que no haya problemas 

deben reglamentarlo muy bien hay una mala experiencia en la comuna de que se quedan con 

las inversiones  

 

Presidente: Indica que se ha querido cambiar el pool de maquinaria del Municipio, pero ha 

sido difícil  

 

Concejal Donoso: Es un tema de la organización y usar un reglamento de uso de maquinaria  

 

Señor Polo Carinao: Invita a quien quiere apoyar la iniciativa que se acerque a él  

 

Concejal Tralma: Indica que ha sido tema del concejo, señala que cuando vino el Intendente 

se planteó la importancia del pool de maquinaria Municipal, la vida útil de la maquinaria ya 

esta mala quedo de estudiar la materia de la reposición de estas hay que darle la 

oportunidad a los jóvenes de lograr los sueños y tiene asesoría de profesionales y tiene la 

capacidad técnica, invita a que se sumen más personas la decisión es de Uds., y los recursos 

también son de Uds. Los invita a que se atrevan.  

 

Concejala Carinao: Es conocido por todos la necesidad de la maquinaria agrícola maquinaria 

y los felicita por la iniciativa sería bueno que produjeran aquí mismo en el sector e indap 

está todos los años apoyando iniciativas, los buenos proyectos hay que felicitarlo y se  

 

Señor Polo Carinao: Él quiere apoyar esta iniciativa y la gente tendrá apoyo, señala que es 

un buen negocio, porque es difícil encontrar forraje de buena calidad y pueden trabajar en 
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el forraje, producirlo, indica que él no quiere quedarse a cargo de la maquinaria , desea que 

este proyecto se quede en el sector.  

 

Concejal Calfueque: Felicita a don Polo por la iniciativa y motivación, quiere que se informen 

bien de esto ya que es un monto de plata fija  que cada agricultor aporta e INDAP no 

entrega otros recursos.  

 

Señor Polo Carinao: Indica que le gustaría una reunión con don Luis Abello y Mauricio Melio 

para ver bien este tema 

 

Presidente: Va instruir con los profesionales y técnicos de PRODESALES y PDTI para que 

les aclare el tema  

Esta es una decisión que toman los agricultores y si es asociativa y pedir prioridad en 

INDAP   

 

7. PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN  

 

Presidente: Consulta cuantas familias están en el proyecto de electrificación y a que 

distancia esta la línea de su casa.  

Lo que ocurre con el proyecto es que depende de las familias que tienen títulos de los 

terrenos y los postes cerca de sus casas, otros tienen títulos pero postes lejos y otros que 

no tienen título. 

La empresa eléctrica ha solicitado título de propiedad al igual que el SERVIU, comenta que 

hablo con el Intendente de que entienda la temática de que los padres entregan propiedad 

sin título a sus hijos, Los que no pueden cumplir con este requisito y están en el comité 

atrasan al resto que si lo tiene , menciona que ya estarán realizando el recorrido en el mes 

de septiembre, indica que hay varias familias que verán que no tiene posibilidad de 

electrificar y están haciendo otro listado para postularlo a paneles solares siempre están 

buscando el servicio eléctrico  

 

Concejal Donoso: Informa que tiene un listado de gente para proyectos de  electrificación  

por panel solar. 

Tiene entendido que la electrificación es una conexión y unas ampolletas pero no es en toda 

la cas   
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Presidente: Comenta que el subsidio consiste en llevar la luz hasta su casa con conexión de 

2 ampolletas y 2 enchufes  

Informa que hay 4 comités de electrificación de la comuna  

-Pasa al punto de aprobación de costos de Operación y mantención de proyecto de 

seguridad ciudadana para instalación de cámaras lo está trabajando la asistente social Srta. 

Ruth Isla y es un requerimiento que ha hecho el concejo. 

Se requiere costos de mantención 

 

Concejal Burdiles: consulta por el desglose del mantenimiento completo  

 

Presidente: Le pedirá a la encargada el desglose de esto que lo haga llegar al concejo  

Somete a consideración del Concejo Municipal Costos de Operación y mantención del 

Proyecto cámaras de seguridad ciudadana en puntos estratégicos de la comuna de 

Curarrehue  

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma    SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

 

ACUERDO N°754 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y 

MENTENCIÓN DEL PROYECTO CÁMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN PUNTOS 

ESTRATÉGICOS DE LA COMUNA DE CURARREHUE 

 

ITEM     VALOR ANUAL 

Mantención de equipos (6)   $2.000.000. 

Consumo de luz     $  300.000. 

TOTAL     $2.300.000. 
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Vecino: Quiere hacer un reclamo y petición para que no vuelva a pasar, informa que falleció 

su esposa y solicitaron furgones para el funeral, pero estos no llegaban y debían volver a las 

14:00hrs., porque tenían que realizar recorrido de alumnos,  la gente no alcanzo a comer, es 

parte de la tradición y es una comunidad muy grande, manifiesta que habló con la directora 

de la escuela Ruca Manke que le facilitara el bus nuevo y la directora dijo que lo enviaría a 

las 09.00 hrs y lo sacaron pero en el camino quedó en pana.   

Lo otro es que para estos casos se solicita que este siempre un paramédico y el TENS de 

Flor del Valle converso con él informándole que no estaría, pero debió venir el TENS de 

Reigolil, pero no hubo nadie y su hija estaba muy mal.  

 

Presidente: Indica que el tema de los furgones es complicado, porque no tiene furgones 

para la comunidad los que hay son solo para escolares e indica que deben estar al servicio de 

los niños y deben cumplir con los horarios, ahora por lo ocurrido hay un proceso disciplinario   

para investigar quien autorizó la salida del bus nuevo. 

 

Vecina: pregunta por la antena de telefonía celular e internet  

  

Concejal Donoso: Señala que es él más interesado de que el proyecto llegue a la comuna  

esta en publicación en el diario oficial, y solicitó al Alcalde invitar al Subsecretario de 

Telecomunicaciones para pedir que prioricen el trabajo en la comuna y en los sectores altos 

ya que tienen 18 meses para realizar el trabajo y esto es a nivel nacional, la idea es hacerle 

la petición junto a los vecinos  

 

Concejala Carinao: indica que el Alcalde iba a pedir a través de la AMCAM la visita del 

subsecretario de telecomunicaciones a la comuna para que priorice los trabajos en 

Curarrehue. 

-Transporte don José Castillo hay que hacerle hincapié de la entrega del boleto, porque no 

hay una ley que obligue a la empresa emitirlo, pero si el pasajero lo pide deben dárselo 

-subsidio pendiente Coloco, recorrido de medio día, hablo con la SEREMITT y el subsidio se  

resuelve en Santiago y este mes se vería  

 

Concejal Calfueque: La organización podría enviar un documento con apoyo del Municipio al 

empresario y a la seremi de lo tratado hoy. 

 

Concejal Burdiles: el  boleto hay que pedirlo en caso de accidente ayuda  
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Concejal Donoso: Comenta que en la carta que enviaron los vecinos al concejo se solicitó la 

visita de funcionarios para hacer encuestas  y visitas  

 

Presidente: Responde que el DIDECO envió un documento y señala que esta semana enviara 

a funcionarios a realizar las encuestas y visitas.  Con respecto a la Sra. Ely López trabaja en 

otro departamento ahora y no en el departamento de salud 

 

Vecina: necesita retro para habilitación de terreno para ampliación de su casa  

 

Presidente: Indica que la empresa debe hacer el trabajo o también apoya el municipio  

 

 

Agotados los temas se da término a la reunión a las 13:44 hrs.  
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RESUMENES DE ACUERDOS DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO  

 

 
ACUERDO N°753 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD AMPLIACIÓN DE LA TABLA TEMA COMITÉ 

DE SALUD DE FLOR DEL VALLE,   

APORTE DE LA MUNICIPALIDAD EN EL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

ACUERDO N°754 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y MENTENCIÓN DEL 

PROYECTO CÁMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA COMUNA DE 

CURARREHUE 

 

ITEM     VALOR ANUAL 

Mantención de equipos (6)  $2.000.000. 

Consumo de luz     $  300.000. 

TOTAL     $2.300.000. 

 


