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ACTA SESION ORDINARIA Nº 001 “CONCEJO MUNICIPAL” 
CURARREHUE 

 

 

 En Curarrehue, a 10 días del mes de Diciembre de 2012, siendo las 09:15 

horas, se da inicio a la sesión Ordinaria Nº 001 del Concejo Municipal de 

Curarrehue, Preside el Alcalde de la Comuna don Abel Rubén Painefilo Barriga con 

la asistencia de los concejales señora Sonia Sabugal Saldaña, señor Fidel Tralma 

Huilcan, señor Adrian Burdiles Poblete, señora Beatriz Carinao Quintonahuel, señor 

Jorge Calfueque Mari llanca y señor Juan Carlos Donoso Ovando.  

Asisten además, señora Cristina Rodríguez habitante del sector Huitraco, señor 

Daniel Bascuñate habitante del sector Panqui, señor Wiliams Caamaño habitante de 

Curarrehue, Secretaria Municipal señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como 

Ministro de Fe y Secretaria de Actas señora Leonila Pacheco Ulloa.  

          

 TABLA 

 
1. Aprobación u objeciones Acta anterior de Instalación  

2. Aprobación u objeción acta Extraordinaria  Nº 001 

3. Lectura y análisis de correspondencia  

4. Tratar el tema Sesiones ordinarias  

5. Entrega de reglamento del Concejo Municipal  para análisis  

6. Temas de Concejo  -Entrega de Documentación a Concejales 

7. Puntos varios  

 
 
Presidente: Habiendo quorum da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 002, con los 

puntos de la tabla siendo las 09:10  horas, con el primer punto de la  tabla 
aprobación u objeción al acta anterior.  
-Indica que el día de la ceremonia de instalación se apersono ante él, el  presidente 

del Consejo de Pastores, quienes le manifestaron venir al Concejo en el inicio de 
este periodo y desde la mirada pastoral quedan a disposición de su oración, sin 

antes solicitar la venia al Concejo Municipal, quienes aprueban la acción.  
 
Presidente del Consejo de Pastores Sr. Marcos Muñoz: Saluda e indica que es 

una honra estar ante Autoridades Comunales como Ministros del Señor y realiza una 
oración para el Concejo.  Termina y presenta al Pastor Marcos Melio Carrasco y al 
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colaborador Bernabe Jara Brevis, quienes también saludan y desean éxito a la 

nueva administración.   
 
 

1. APROBACION U OBJECIONES AL ACTA ANTERIOR 
DE INSTALACION 

  
 

Presidente: No habiendo objeciones toma votación.  
 

Concejal Sabugal   SÌ 
Concejal Martínez   SÌ 
Concejal Henríquez  SÌ  

Concejal Barriga   SÌ  
Concejal Burdiles   Sí  

Concejal Colicoy   SÌ 
Presidente    SÌ 
 

Acta aprobada del concejo Municipal sin  objeciones. 
 

Presidente: Indica que punto N° 2, Aprobación u objeción acta Extraordinaria  Nº 

001 quedara pendiente para la próxima reunión.  
 
 

3.- LECTURA Y ANALISIS DE CORRESPONDENCIA 

 
 
Secretaria Municipal: da lectura a invitación al XI congreso Nacional de la  

Asociación  Chilena de Municipalidades, que se realizar desde el 08 al 11 de enero 
de 2013, en Viña del Mar.  

  
Presidente: Comenta que por razones económicas seria ideal que participaran solo 

dos Concejales en este Congreso, agrega que él no puede participar ya que en esos 
días se celebra el Aniversario de la Comuna.   
 
Concejal Tralma: Recomienda no participar en esta ocasión por la precariedad de 

las  finanzas municipales, aunque es de suma importancia este Congreso, él esta 

vez no participará.   
 
Concejala Sabugal: Indica que considera que es de suma importancia que la 

Comuna de Curarrehue marque presencia, por lo que considera que hay que asistir.   
 
Concejal Burdiles: Considera que es importante asistir ya que hay cambios en la 

ley que se trataran en este Congreso, además es bueno estar informado y también 
esta de acuerdo con la Concejala Sabugal que la Comuna de Curarrehue marque 
presencia.  
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Presidente: Indica que es importante que cuando algunos Concejales asistan a 

Seminarios y Cursos, después a su regreso entreguen la información a sus colegas.  
  
Concejala Carinao: Comenta que seria muy importante participar ya que así se 

podrían ir capacitando, sobre todo los Concejales recién asumidos, pero por motivos 
de recursos sugiere abstenerse por esta vez.   

 
Concejal Calfueque: Opina que seria importante participar como Comuna y él esta 

de acuerdo que se asista a este Congreso.    

 
Concejal Donoso: Considera que seria importante asistir y como irían solo dos 

Concejales, no implicaría mayormente en las finanzas y viendo que hay temas 
importantes que ir a buscar él esta de acuerdo que se asista.  
 
Presidente: Sugiere que esta sanción la dejen para en la próxima reunión, para que 

tengan tiempo de analizar quienes puedan asistir al Congreso.   

 
Secretaria Municipal: Da lectura a invitación de la AMRA, para el día viernes 14 de 

diciembre, a las 15:30 horas, en el hotel Frontera de Temuco.  

 
Presidente: Consulta quienes desean participar en esta reunión, agrega que 

deberían asistir la mayoría ya que se trata de la AMRA y hay temas importantes.  
  
Concejala Sabugal: Responde que estaría en condiciones de asistir   

 
Los señores Concejales: Tralma, Burdiles, Calfueque y Donoso confirman su 

asistencia a esta reunión. La Concejala Carinao se excusa ya que tenía 
compromisos contraídos con anterioridad. 
 
Presidente: Toma la votación. 
 

Concejala Sabugal  SÌ 
Concejal Tralma    SÌ 
Concejal Burdiles   SÌ  

Concejala Carinao   SÌ pero no puede asistir por compromisos  
Concejal Calfueque  Sí  

Concejal Donoso    SÌ 
Presidente    SÌ 
 

ACUERDO Nº 003 
EL CONCEJO MUNICIPAL APUEBA POR UNANIMIDAD, LA ASISTENCIA DE 

LOS CONCEJALES, SEÑORA SONIA SABUGAL SALDAÑA, SEÑOR FIDEL 
TRALMA HUILCAN, SEÑOR ADRIAN BURDILES POBLETE, SEÑOR JORGE 
CALFUEQUE MARILLANCA Y SEÑOR JUAN CARLOS DONOSO OVANDO, A LA 

REUNIÓN CITADA POR LA AMRA, PARA EL DIA VIERNES 14 DE DICIEMBRE, 
A LAS 15:30 HORAS EN EL HOTEL FRONTERA DE TEMUCO.    
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Presidente: Informa que el furgón municipal estará disponible frente a  la 

Municipalidad, el día viernes 14 de diciembre, a las 13:00 horas.  
 
 

 

4.- TRATAR EL TEMA SESIONES ORDINARIAS 

 

Presidente: Informa que recibió una carta solicitud de parte de la Señora Audolia 

Quintonahuel, presidenta del Club Adulto Mayor de Flor del Valle, pero esto es tema 

administrativo, así es que lo verá en la Alcaldía.  
-Indica que hay que ver la cantidad de sesiones ordinarias que se van a realizar por 
mes y cede la palabra a los señores Concejales. 

 
Señores Concejales: acuerdan realizar tres reuniones ordinarias por mes, 

independientemente que  se puedan realizar reuniones extraordinarias en el mes. 
 
Presidente: Solicita sanción. 

  
Concejala Sabugal  SÌ 

Concejal Tralma    SÌ 
Concejal Burdiles   SÌ  
Concejala Carinao   SÌ pero no puede asistir por compromisos  

Concejal Calfueque  Sí  
Concejal donoso    SÌ 

Presidente    SÌ 
 

ACUERDO Nº 004 
EL CONCEJO MUNICIPAL APUEBA POR UNANIMIDAD, REALIZAR TRES 
REUNIONES DE CONCEJO LOS PRIMEROS LUNES DE CADA MES A LAS 

09:00 HRS. EN LA ALDEA INTERCULTURAL DE CURARREHUE.  

   

Concejal Donoso: Comenta que en algunas ocasiones puede que llegue atrasado 

ya que la locomoción no es muy buena para el sector rural.  

 
Secretaria Municipal: Indica que de acuerdo al Reglamento, se puede esperar 

hasta 15 minutos. 
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5.-ENTREGA DE REGLAMENTO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL  PARA ANÁLISIS 
 

 
Presidente: Comenta que es el Reglamento del Concejo municipal actual, el cual 

pueden fortalecer o reestructurar.   
  
 

6.-TEMAS DE CONCEJO  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
A CONCEJALES 

 
Presidente: Solicita a la secretaria municipal que haga entrega del PLADECO y la 

Ordenanza Medio Ambiental a los señores Concejales lo antes posible, ya que hay 
una empresa que se quiere instalar en Panqui, con una central de paso de 

electricidad, que no tomo en cuenta la opinión de los vecinos del sector y no 
consideró la participación de la gente, también hace como 5 días otra empresa 
presentó un proyecto de central de paso en el sector Trancura, agrega que hoy a las 

11:00 hrs hay una reunión en el sector, solicita a los señores Concejales que asistan 
ya que él no puede por tener una audiencia en Temuco con el SEREMI de Obras 

Públicas y el SERVIU, también indica que se hará capacitación a los funcionarios y 
concejales para que conozcan el tema.  
 

Concejal Calfueque: Sugiere que la empresa se comunique con el Concejo, con los 

Lonkos, con lo Dirigentes. Etc.  

 
Concejala Sabugal: Indica que coincide con el Concejal Calfueque, solo que ella 

tenia entendido que se habían comunicado con la Comunidades Indígenas pero no 
con el Concejo Municipal.  
 
Concejal Burdiles: Comenta que respecto al tema medio ambiental no tiene 

capacitación, sugiere ir a visitar la hidroeléctrica que existe en la comuna de 

Melipeuco, para ver y aprender el tema, además capacitarse para poder opinar y 
hablar con propiedad del tema.   
 
Concejal Donoso: Concuerda con el concejal Burdiles, además a lo mejor la 

empresa  tiene seguridad con la ley minera y si ya está, habría que sacarle provecho 

solicitándoles algún tipo de aporte para la Comuna. Agrega que también considera 
importante la capacitación al respecto.  
 

Presidente: Indica que lo primero es que se debe saber de la materia que se está 

tratando ver el reglamento del medio ambiente y proyectos. también hay que ver el 

Plan Comunal.   
Informa que el día 16 de noviembre ingresó a la municipalidad un documento de la 
dirección de servicio ambiental en donde se nos solicitaba revisar la adenda de 

hidropanqui a más tardar el 27 de noviembre, lo cual no se hizo. El 04 de diciembre 
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el director de obras se apersonó ante él, indicándole que recién le llegó estos 

documentos, para lo cual se realizó una reunión y se respondió este documento con 
el pronunciamiento de los habitantes de Huitraco, funcionarios y Director de Obras.  
 

Concejal Tralma: Se pronuncia respecto a la invitación a reunión en el sector  

Trancura agradece al Alcalde por invitar al Concejo a participar.  

-Valora mucho la capacidad de gestionar y destinar recursos para capacitar a los 
Dirigentes, Concejales y Funcionarios ya que con esto podrán opinar con base de 
los temas del medio ambiental.   Agrega que no se puede permitir que vengan 

empresas a lucrarse a nuestra Comuna y a deteriorar el medio ambiente, que de 
paso vale decir que nuestro entorno es muy bello y natural, por lo que hay que 

cuidarlo.  
 
Concejala Carinao: Reconoce la falta de recursos que existe y valora que se 

realicen capacitaciones para poder estar informados.  
-Indica que es muy importante asistir a la reunión hoy en el sector Trancura, agrega 

que la gente que ya hizo negocio con la empresa, fue porque no tenían la 
información adecuada.  
 
Secretaria Municipal: Da lectura a documento enviado. 

 
Presidente: Indica que este es el documento que se elaboro y se ingresó el día 7 de 

diciembre, agrega que no se sabe si los funcionarios del SEA van a prorrogar los 
plazos 

-Informa que se programará pronto una capacitación para conocer el tema a fondo 
de esta materia.   

 
Concejal Tralma: Sugiere apagar los celulares mientras estén en reunión para 

evitar interrupciones en la sesión.   

 

Concejala Sabugal: Consulta si van a contar con celular municipal los concejales.  

 
Concejal Burdiles: Consulta si tiene permiso correspondiente una oficina de turismo 

que se instalo en calle Bernardo O”Higgins esquina Vicente Pichun. 
-Indica que le preocupa tema de contaminación, ya que en Panguipulli tuvieron que 
cerrar entradas al rio porque se contamino con algas. Solicita que si vienen a nuestra 

Comuna se les exija a los guías o responsables de agencias de turismo que 
fumiguen antes de entrar a Curarrehue con botes o kayak. Agrega que Pucón se 

aprovecha gratuitamente con sus paquetes turísticos en donde incluyen a 
Curarrehue para ser visitado.    
 
Presidente: Instruye a la secretaria municipal que haga llegar  instrumentos de 

planificación y ordenanza municipal al Concejo.  
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7.-PUNTOS VARIOS 

 
 

Concejala Sabugal: Indica que quedo pendiente de la administración anterior la 

entrega del FONDEDE, consulta cuando se entregará.  

 
Presidente: Responde que él respeta el acuerdo pero el problema es que la 

administración anterior y concejo no dejo fondos ni presupuesto para hacer la 

entrega del FONDEDE que dejaron pendiente.  
-Comenta que hay que entregar premiación a la Asociación de Futbol para el 

Campeonato de fútbol y no hay platas por lo que va a tener que gestionar y buscar 
de donde obtener para poder cumplir con el futbol en la Comuna.  
 
Concejal Tralma: Dice que se reunió con los vecinos de Maite Alto y solicitan que 

expongan sobre la pasarela del sector ya que esta botada, indica que debieran 

existir los recurso para terminarla.   
 
Presidente: Responde que esta solicitando la información de los proyectos 

inconclusos para ver como terminarlos. 
-Indica que anduvo visitando la Comuna y pasando por el camino del seño r Sugg lo 

encontró que esta igual que antes y da a conocer al Concejo que este camino tiene 
rol de Vialidad, informa que se reunirá con Bienes Nacionales para ver este tema.   
 
Concejala Carinao: Informa que en Quiñenahuin en la parte Salud hay problemas 

básicos como las radios que están en mal estado, agrega que la problemáticas de 

las postas no puede seguir pasando.  
 
Concejal Calfueque: Consulta cómo se va a distribuir el trabajo de la maquinaria 

agrícola.  
 
Presidente: Responde que esta viendo con un taller para mandar a reparar la 

maquinaria ya que esta en muy malas condiciones.    
-El buldócer esta muy dañado, y para su reparación hay que contar con cuatro 

millones. Indica que la moto niveladora no tiene neumáticos y no hay recursos para 
comprarlos.  

-Solicita al Concejal Calfueque que le explique a la Comunidad este tema, ya que 
necesita unas semanas para poder dar solución y reparar esta maquinaria.  
-Las Radios de comunicación nunca se les hizo mantención, igualmente los 

vehículos del departamento de Salud están en malas condiciones, comenta que le 
da pena dar esta respuesta pero es bastante difícil poder dar solución inmediata 

pero se gestionará para mejorar estos temas.  
-Informa que a partir del 6 de diciembre asume la dirección de salud la señorita 
Gloria Bustos  

 
Concejal Donoso: Dice que en Reigolil se estaba haciendo un proyecto de 

mejoramiento de la sede y que todavía le falta para terminarla y consulta si se puede 
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terminar luego ya que ese lugar se usa para el pago de pensiones y subsidios y 

también para realizar reuniones.   
 
Presidente: Responde que va a revisar todos los proyectos inconclusos.  

 
Concejala Carinao: Comenta que para esa sede se destinaron muchos millones por 

lo que se debiera terminar lo antes posible, agrega que ella participo en reuniones 
cuando se realizo ese proyecto por eso opina y sabe lo que se proyecto.  
Presidente: Responde que revisará ese proyecto para dar solución  

-Agradece el interés de la gente que participa en el concejo y cede la palabra.   
 
Sra. Cristina Rodríguez del sector Huitraco: Saluda y agradece la preocupación 

del señor Alcalde, en cuanto al medio ambiente, ya que el Concejo y Alcalde anterior 
no participaron en estas actividades, sobre todo el tema de la hidroPanqui . Agrega 

que están siendo afectados ahora en el sector de Trancura, indica que se dice que la 
Comuna es pobre pero son ricos en naturaleza.  

 
Sr. Daniel Bascuñate del sector Panqui: Saluda y solicita dos cosas puntuales, 1° 

cuidar el medio ambiente, no quiere que él ni sus descendientes tengan que pedir 

permiso para entrar al rio  y las empresas lleguen a ocupar los ríos de la Comuna.  
-2° solicita que gestionen para que bajen los pasajes en los buses que van hacia 

Pucón ya que es demasiado caro.  
 
Sr. Williams Caamaño de Curarrehue: Sugiere preocuparse de los Colonos en el 

Parque, Pasajes de los buses Curarrehue, normativa para agencias turísticas y 
empresarios extranjeros que están llegando a la Comuna, hacer educación 

ambiental, y por último consulta que va a pasar con los funcionarios que quedaron 
amarrados por el Alcalde anterior.   
 
Presidente: Responde que lo último es materia administrativa y lo analizar con los 

Concejales ya que no hay recursos, agrega que trabajará con el recurso humano 

existente. 
-Informa que abrirá espacios para la participación ciudadana  
-Indica que la aprobación presupuestaria fue con la idea para que los funcionarios 

quedaran amarrados con sus contratos, también informa que los dineros del fondo 
común que debieron llegar el 07 de diciembre el Alcalde anterior los solicitó 

adelantados y no dejo ni un solo peso. 
-La pagina de la Municipalidad no se actualizo y también cortaron el internet, pero se 
esta viendo para restaurarlo. 

 
-Agradece la asistencia de los Concejales y publico presente, siendo las 10:41  hrs 
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RESUMEN DE ACUERDOS REUNION ORDINARIA N° 002 

DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2012.- 
 

 
 

 

ACUERDO Nº 003 
EL CONCEJO MUNICIPAL APUEBA POR UNANIMIDAD, LA ASISTENCIA DE 
LOS CONCEJALES, SEÑORA SONIA SABUGAL SALDAÑA, SEÑOR FIDEL 
TRALMA HUILCAN, SEÑOR ADRIAN BURDILES POBLETE, SEÑOR JORGE 

CALFUEQUE MARILLANCA Y SEÑOR JUAN CARLOS DONOSO OVANDO, A LA 
REUNIÓN CITADA POR LA AMRA, PARA EL DIA VIERNES 14 DE DICIEMBRE, 

A LAS 15:30 HORAS EN EL HOTEL FRONTERA DE TEMUCO.    

 

 

 

ACUERDO Nº 004 
EL CONCEJO MUNICIPAL APUEBA POR UNANIMIDAD, REALIZAR TRES 
REUNIONES ORDINARIAS DE CONCEJO LOS PRIMEROS LUNES DE CADA 
MES A LAS 09:00 HRS. EN LA ALDEA INTERCULTURAL DE CURARREHUE.  

 

 


