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ACTA SESION ORDINARIA Nº 100 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 14 días del mes de septiembre de 2015, siendo las 09:16 horas, se da 

inicio a la sesión Ordinaria Nº 100 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el señor 

Alcalde don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, señora Sonia 

Sabugal Saldaña,  señor Fidel Tralma Huilcàn, señor Adrián Burdiles Poblete, Señora 

Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge Calfueque Marillanca, señor Juan Carlos Donoso. 

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

Secretaria de Actas. 

 

  Tabla: 

 
1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº  99 

2. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nº 47 

3. Lectura y análisis de Correspondencia 

4. Temas de Concejo  

5. Puntos Varios   

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 100, siendo las 09:16  horas, pasa al 

primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior. 

 

1. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 99 

Sabugal: Pag 7 cupo de para 100 animales y la citación debe decir 14 septiembre de 

2015 

 

Concejala Sabugal   SÌ 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 
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Presidente    SÌ 

 

Acta Aprobada con observaciones 

 

2. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINAIA Nº 47 

 

Calfueque pag 7 aclrar que tres organizaciones hablaron con el para el apoyo del 

FONDEVE  

 

Concejala Sabugal  SÌ 

Concejal Tralma  SÌ 

Concejal Burdiles  SÌ 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  SÍ 

Concejal Donoso  SÌ 

 

Presidente pide al concejo poder cambiar lel orden de la tabla  

 

Jose curilef  están realizando su proyecto de electrificación rural en forma particular y 

representa asu madre ELENA esparza de curilef adulto mayor el ingeniero que esta viendo 

el tema donde va a sacar el emparlme y no hay baja tensión y les pide una carta de la 

municipalidad para sacar baja tensión y lo otro que sale elevado y ellos no tiene para 

cancelar esto  

 

Presdentecuantos se podrían conectar al cable de baja tensión  

 

Señor Jose Curilef . El sector de angostura esta aislado de baja tensión  sector de donde 

Paise es alata tensión y se esta pidiendo la baja tensión y angostura hacia atrás el 

prespuesto es de 1millon ochicientos y faltas 3 postes de 7 mestros los piden de cemento o 

de pino impregnado material de instalación y lo ve el ingeniero don Jaime Oliva maestro  y el 

trabajka con un ingeniero que lo firma  y el envio una carta y le están pidiendo una crata de 

apoyo de la municipalidad para intervenir 

 

Carinao ella conoce el sector esta muy aislado y su papa esta enfermo y en Quiñenahuin en 

ningún proyecto se ha podido considerar por los costos  
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Jose no pueden postular por acceso  

Burdiles: están haciendo tremendo esfuerzo particular para electrificación y la empresa no 

subvenciona el  trasnformador 

No puede sacar de donde tiene los demás  

 

Jose Curilef indica que lo intentaron pero no autorizar a pasar por el predio   

 

Preisdnete cada trasnformador tiene su potencia  

Burdiles se puede pedir que cambie el trasnformador para mayor cobertura  

Josdew curilef no da autorización el dueño del presión 

 

Prsidnete van aver como coordinar con lan CGE y el señor Olivo que les esta haciendo el 

trabajop y ver una solución y una vez que lo tengan y tener los valores y ver como municipio 

algún aporte para complementar lo que tiene que invertir, el tema del camino electrificación 

y la idea es poder ayudar por lo lejano que están y si ya hay una posibilidad tecniva 

podríamos dar una mano  

 

Jose curilef: la compañía si o si lo hara lya esta en tramite seria interesante que la compalia 

nos de extensión de línea baja para llegar a la instalación de los postes de la CGE  

 

Preisdnete: Instruye a don Gustavo Diaz a averiguar el tema con el señor oliva y coordinar 

con la CGE  

 

Burdiles: ver como municipio el proyecto y ver como ayuda el municipio es responsabilidad 

de la CGE tener un trasnformador según las necesidades del sector  

 

Jose curilef le dijieron que si tenia una crta de la muni tenia mas resplado y peso para la 

compañía  

 

Maria curilef: indica que es muy lejos no llega nadie ni los médicos y su papa esta enfermo  

 

Jose curilef indica que el camino sta pésimo y sabe que hay gente de la Conaf para que 

pudedieran mejora el camino  

 

Presidnete instruye a don Gustavo que lo vea copn Christian cartes y soliciten que la 

cuadrilla pueda trabajar 2 semanas en ese camino  



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

  ______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 100 del  

14 de septiembre 2015 

  5 

Indica que se incorporo ese camino a PDTI y necesita de respaldo  

Maria curilef  fue un ingeniero que les mostro el plano del terreno que es servidumbre de 

paso  

Jose curilef tiene resolución via tribunal de su camino  

Burdiles: hacer la postacion por el mismo camino  es mas viable  

Jose curilef sale muy caro y problemas con la vecina  

Carnao: debido a la distancia no han sido beneficiado con nada y tampoco con apoyo en 

vivienda o mejormaiento de esta  

Donoso: ver alguna posibilidad de una portátil para estar comunicados con la posta  

Maria curilef eslla tiene 2 hijos y están con sus padre y su hijo dejo de estudiar para 

cuidarlos porque su papa no puede salir y su mama ha estado enferma y a veces ellos deben 

viajar de lejos para estar con ellos y su hija estudia  

 

 

3. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal:  

Memo 152, 156 

 

Presidnete: esta esptablecido en el primer memo un bono de combustible de INDAP para 

PRODESALES y PDTI  como municipio tene que hacer cumplir las bases técnicas deben 

emitir una boleta de honoario el funcionario y hubo un reclamo de funcionarios de otros 

municipio porque emitir una boleta de honorarios y pagaron impuesto con la boleta del 

combustible volver a pagar empluestop con su boleta y se hizo presentación a contraloría  y 

los funcionarios están esperando respuesta de la contraloría pero con fecha 11 de 

septiembre se terminaba el plazo para rendir los recursos a INDAP e informa al concejo, 

porque el instruyo a firmar a pesar de que los funcionarios hicieron su presentación frente 

a eso  

 

Tralma: se acercaron algunos funcionarios a el por el retraso de este bono y hubiese sido 

perjudicial perder el convenio del INDAP 

 

Preisdnete se cursaron los pago sse hizo la rendición , lo que están haciendo lo esta 

haciendo todas las municipalidades hasta cuando la contraloría diga como proceder y se 

entrevisto con el contralor regional lo derivo a la nacional porquees materia nueva  
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Carinao hay que resguardar eso de no perder los programas y no arriegar los beneficios  

 

Burdiules: creo que los funcionarios se respaldaron correctamente y hay una `presentación 

a contraloría y suponiendo que contraloría de una respuesta negativa cae la responsabilidad 

en los funcionarios pero si actúo así fue respaldo para ellos y ud asumió responsabilidad  

 

 

4.-TEMAS DE CONCEJO  

 

Sabugal 16 septiembre coinciden algunos desfiles el saltillo misma hora de reigoli, 

Quiñenahuin  

 

Presidnete todos los años pasa lo mismo y esta el DAEM  

 

DAEM: la calendarización se vio antes y no se cocordino con la sra patricia arisnmendi  

Preisdnete pero es quese debe cordinar con la sra. Patricia Arismendi porque siempres es el 

mismo problema , llevan 3 años y ninguno ha podido coordinar el desfile  

 

DAEM ellas se cordinaron y luego le avisaron  

Preisdnete indica que los directores  no pueden informarte si ud es el director de educación 

y quedan mal con los apoderados por no llegar a los desfuiles de los colegios municipales hay 

que organizar de buna forma quien va asistir  

 

Presidente : El daem hara entrega del PADEM 2016 

 

Burdiles: consulta porque no se instruyo sumario por el desperfecto del furgón que se 

adjudico por proyecto a la ONG y no andaba el conductor encargado del vehiculo y andaba 

otro chofer en el consultorio  

 

DAEM salio mas caro el traslado que el arreglo entro una piedra por la varilla de la caja de 

cambio  

 

Burdiles le parece que se debe hacer un sumariom 
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Prisdnete uindica que se llamo am los conductores para saber que había pasado que lo 

dejaron estacionado y cuando lo quisieron hacer andar y no paso el cambio y no lo forzaron , 

pero no era atribuible que el chofer hiciera una mala maniobra  

 

DAEM lo importante que no se forzó la caja cambio  

Burdiles: antecedentes de que fue el chofer al consultorio? 

DAEM no tiene información de eso 

 

Tralma: consulta como mejorar los acceso de carabineros y donde don Santiago Villa Pailuno  

Preisdnete indica que tiene el material y contrato una persona para eso  

 

Tralma: viene camionetas a vender  carabinero no fiscaliza y viene a vender sierra y pollos y 

ha llmado a carabineros y ha seguido a los vehículos y no llega carabineros y también ocurre 

con vehículos que viene a vender fiambres sin etiquetas sanidad  no están pagando 

permisoso municipales y los negocios establecidos han hecho los reclamos  

 

Prsidnete invitemos A LOS CARABINEROS SOBRE TODO VIENE EL FIN DE SEMANA  

 

Tralma: cuantas ramadas se autorizaron en la comuna  

Preisndete no tiene antecedentes  

 

Carinao: propuso anbteriormente de pedir a vialidad ñla pasarela de angostura para repara y 

sigue igual y la de Maite y están peligrosas y transita mucha gente adultos mayores y niños 

que van al colegio  

 

Calfueque peticion de la familia Lefiñir de correo viejo pregunatn por el mejormaiento de 

camino  

 

Presidnete están en la segunda etapa licitación  

Calfuerque comerciantes ambvulantes y algunos pagan permisos y otroas no están pagando  

y carabineros no esta haciendo control como se puede fiscalizar  

 

Preisdnete: esoso días debieran salir los inspectroews municipales con carabineros porque 

ha habido situaciones de amenza y lo ideal seria invitar a carabinero para el 21 de sept.- 

oficiar a arabineros  
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Donoso hace entrega acta de fondeve y fondede a los cual hay que hacer un traspaso  

 

Tralma revisaron todo lo queera fondeve  cuadraron todo y había un proyecto que era 

FONDEVE en un sobre de FONDEDE  

 

Preoisdnete indica que tomen acuerdo y se sanciona porque el ítem es subvencion  

 

Carinao: indica que quedo una organización sin cubirir y poder ayudar al PAIMUN  

Preisdnete no se puede dar mas porque es por base  

 

Donoso: posta Reigolil hay 2 TENS y tubo licencia 2 semanas y esta el TENS de flor del 

valle y se debe hacer cargo de todo el sector seria importante saber que esta con licencia y 

enviar otro TENS a reeemplazarlo porque el que esta ha trabajado mucho y es extenso el 

terretotirio  

Pedir un informe que paso  

 

Preisdnete: las postas tiene dos TeNS debe conocer todo su recorrido y el de flor del valle 

debe conocer su jurisdicción tiene mayor caga labopral mientras este su colega de licencia y 

tiempo atrás había UN TENS acargo de todo el sector , pero igual va a pregunatr  

 

Donoso: no se esta cumpliendo la extensión horario, solicita que se informe que no esta la 

TENS  

 

Preisdnete indica que el TENS que esta debe informar que su colega esta con licencia y 

debe mantener el control de la información en forma adecuada y tiene una radio donde 

pueden informar tiene moto  

 

Donoso: hubo una accidente con un adulto mayor y no se encontraba el TENS que andaba en 

el Chocol y no sabían dónde estaba el otro TENS 

 

PUNTOS VARIOS. 

SAbugal hay eventos en el asfalto   

 

Tralma: siempre viajan en el bus gente en estado de ebriedad y carabinero no 

fiscaliza y la seman pasada bajaron a una persona del bus en Maite y le aplicaron un 
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gas en los ojos y lo pillo la TENS y lo llevo a la posta y llamo a Reigolil y no hubo respuesta 

no hallaba que hacer con el , solicita mas control de carabineros  

 

Preisdnete: va a oficiar instruye a la encargada de seguridad ciudadana que oficie a 

carabineros por mayor fisclaizacion de gente en ebriedad y control de eidentidad y 

ficalizacion días de pago pedirá que estén carabineros en los horarios de los buses 

 

Burdiles recuerda que habían antes varios carabineros en los buses para fiscalizar y ahora 

nop cocuirre  

 

Preisdnete pedirá que estén carabineros en los horarios de los buses  

 

Cariano. Es desagradable viajar con hgente ebria en los buses y le falta el respeto a la 

mujeres cree que deben fiscaizar los carabineros 

 

Calfueque cuando estarán comprados los contenedores  

Prisdnete: están en licitación y empezarían en octubre y esta asociado a la compra de los 

camiones  

 

Calfueque reunión de comision turismo y medio ambiente plan de trabajo de la cámara de 

turismo a las 09:30 hrs  29 de septiembre  citar a monica y mauricio 

 

 

 

    

 

Se da por finalizada la reunión agotados los temas a las 12:33 hrs.  

 

 

RESUMENES DE ACUERDO DE LA REUNION ORDINARIA 

 


