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ACTA SESION ORDINARIA Nº 105 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 02 días del mes de Noviembre de 2015, siendo las 09:18 horas, se da 

inicio a la sesión Ordinaria Nº 105 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  104 

2. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nº49 

3. Lectura y análisis de Correspondencia 

4. Temas de Concejo 

5. Puntos Varios 

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 105, siendo las 09:18  horas, pasa al 

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

 

1. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 104 

Presidente: somete a consideración del concejo el acta anterior 

 

Concejala Sabugal  

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidenta    SÌ 

 

Acta Aprobada sin observaciones 

 

2. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº 49 

Presidente: somete a consideración del concejo el acta Extraordinaria 

 

Concejala Sabugal    SÌ 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidenta    SÌ 
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Acta Aprobada sin observaciones 

 

3. .-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: No hay  

 

4. TEMAS DE CONCEJO 

Presidente : Informa que estuvo el día lunes en Santiago con la AMCAM  están trabajando en 

distintas materias , una de ellas es con el Ministerio de Salud donde ya hay acuerdo de un apoyo a la 

Gestión Local para pagar deudas como CGE, combustible, medicamentos e insumos de laboratorio, 

esto se hizo concreto mediante un requerimiento a través del departamento solicitando  160 millones 

de pesos, informaron del Ministerio que debía estar los  Alcaldes (4) de la AMCAM que hicieron el 

petitorio y firmaron convenio, ahora finanzas esta trabajando en la distribución de estos recursos , 

para ir recuperando la normalidad en esto, estos recursos van dirigidos a pagar deudas.  

-Informa que esta semana llegaría la resolución de una asistencia técnica sería un Ingeniero civil, 

Geógrafo, Geomensor, Asistente social, Arquitecto, comenta que queda pendiente diseño de agua 

potable frontera Reigolil, Maichin y otros y esto ayudara para rediseñar porque la DOH negó esto 

debido a que Hay mucha dispersión. 

- Ministerio de vivienda no tiene la priorización de la sede del APR Catripulli no quedo 

priorizado en numero 1 y se va coordinar para colocarlo en la priorización. 

- porque ya se estaba viendo lo del CESFAM les avisaron y eso los descoloco, comenta que son la 

primera comuna que cumplió con los programas y podrían pasar a CESFAM hay posibilidades de 

rediseño, pero no una construcción nueva , pero la muni cuenta con un terreno, pero el SERVIU no ha 

dada factibilidad , propuso que hay un terreno de una villa y dentro de eso hay terrenos de 

equipamientos  que pertenecen a la muni y podría ser la opción de construir ahí, luego cuando se 

construya la Villa quedara inserto el CESFAM en esa Villa  

 

Concejal Sabugal: Consulta si es mucho el gasto que hay que hacer para el movimiento de tierra  

 

Presidente: Responde que sí, pero va a ir incluido en el proyecto y el ministerio dirá si el terreno es 

apto o no. 

En el CESAFM combinara 2 medicinas la  tradicional y mapuche, como modelo de gestión se colocará 

a alguien de experiencia  para que coordine las 2 medicinas convivir en un mismo complejo de salud. 

-Informa que hay 4 empresas que postularon al diseño de la municipalidad y él decidió por una que 

cree que se acerca a lo que querían, en estructura se parece a la aldea con 2 pisos esa sería la 

propuesta de fachada y tiene imágenes donde muestra los espacios dentro, las otras propuestas eran 

cuadradas como edificios, todas la empresas hablaron de eficiencia energética y envolvimiento 

térmico. 

-Señala que esta lista la empresa que construirá la plaza y ellos querían venir a instalarse la semana 

pasada y les dijo que no, porque deben venir a presentar el trabajo a los vecinos como los plazos, los 

montos e informar , comenta que se reunión con los vendedores de verduras y se van a reubicar en el 

Pulongo lugar que ellos eligieron, se desarmara la oficina de turismo y ahí estaba la expo arte y 

autorizo para que ellos hagan el desarme y regalarles los materiales que queden de ese desarme, esta 

semana se sacara el decreto para el desarme y expoarte construirá algo , la idea es que se llegue a 

armar el mercado de la comuna pero expo arte buscara un terreno privado él le sugirió que no sea la 

construcción apegada al ala calle y que tenga estacionamiento. 

-Con la AMCAM propusieron hacer saneamiento para tratamiento de agua  y le pidieron derecho de 

agua y habían 3 litros por segundo, por lo que no se podía hacer  

 

Concejal Burdiles: Comenta que el Llafa tiene agua son 8 litros por segundo  

 

Presidente: Dice que el agua del Llafa no es permanente y continuo, es por tiempo, la Sra. Mónica 

Sabugal donó 20 litros de agua primero, como no alcanzo se le pidió 10 litros más  
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Concejal Burdiles: Consulta cuál es la razón que no pueda funcionar una planta de tratamiento con 3 

litros  

 

Presidente: Indica que se dice que es muy poca agua para el tratamiento  

 

Presidente: Explica que en cada planta tiene una capacidad, la planta tiene tamaño porque debo 

justificarla. 

  

Concejal Burdiles: Dice que Pucón se quedó chico con la planta de tratamiento. 

  

Presidente: Técnicamente se les dijo que estaban el comité de villa esperanza, el bosque, le dijeron 

que esas casas no tienen agua por eso que no se puede. La  Subdere pidió que los profesionales se 

hagan cargo y deben completar una encuesta, la idea es que Subdere pague los profesionales, 

menciona que solo en Curarrehue saldrán 900 casas, ese proceso durará 90 días. También,  se firmó 

un comodato de entrega de los 20 litros de agua por segundo, ahora hay 23 y están viendo los otros 

10 litros de agua que dono la señora Mónica Sabugal, aclara que el abogado lo pone la empresa 

Geolanda, sin embargo tiene un conversación pendiente con don Carolo para incorporar sectores  de 

Catripulli al proyecto del agua y para ese proceso indica que les faltarían 2 litros de agua y un 

terreno de 30 x 30 metros para instalar estanques.  

 

Concejala Sabugal: Indica que lo llamo Carolo y le comentó que le devolvió el llamado y no le contesto 

pero esta acá, para que se comuniquen.  

 

Presidente: Informa que  

• Las sedes de Loncofilo y Panqui están casi listo, hablo con Daniel Parra ayudante de Hito de la 

Dirección de Obras, vera que el contratista retome obra de la Villa Paulino o quitarle la obra. 

En otro ámbito sostiene que en cuanto a la deuda de CGE está pidiendo rebaja y así ofrecer el pago 

total. En cuanto a las antenas de televisión de 3 esquinas la persona que autorizo a colocar la antena 

no tiene luz, pero ya autorizaron en otra casa y se pagara la luz a esa persona, para energizar las 

antenas de televisión.   

• En cuanto al deporte, comenta que hay un encuentro deportivo en la Escuela N°222, los cuales 

piden apoyo para copa y arcos que se vea por FONDEDE, que hagan el requerimiento como 

corresponde para Olimpiadas intraescolar. 

 

Concejal Burdiles: Consulta que ocurre con el terreno municipal en Puente Basas Grande. 

 

Presidente: Dice que se postuló a sede en ese terreno por Fril, sostiene que se tienen  una buena 

cartera de proyectos Fril, pero hay una mala ejecución de estos, por lo que hay que ver si nos 

aprueban mas proyecto. 

  

Concejala Sabugal: indica que hay que hacer una buena evaluación de los empresarios sino los 

proyectos no llegarán a buen término.  

 

Presidente: Señala que ahí tiene pega la comisión de infraestructura, ya que,  hay que fiscalizar y 

cree que la empresa que hizo el portal Cabedaña fue mala. 

Sugiere que como presidenta de la comisión de infraestructura solicite que se cambien las pautas de 

evaluación, dado que, la oferta económica acá se le da mucho valor, ver si la empresa tiene ampliación 

de plazo, debe pedir las pautas de evaluación de las constructoras, se debe reunir con la comisión. 

Agrega que el contratista de la sede Montepiados y sede Loncofilo ha hecho un buen trabajo, hay que 

ver este tema porque queda un registro de mala ejecución de los proyectos FRIL. 

 

Concejal Burdiles: Ve que con la AMCAM han trabajado bastante y a veces se dificulta en conseguir 

algo y ve que no hay participación de los parlamentarios, cree que es importante. Dice que hay 

Senadores y Diputados, pero no ve contacto con ellos y ellos son los que proponen los Ministros y 
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Seremis y están cerca de la Presidenta, es fácil conseguir una entrevista con la presidenta de la 

república a través de ellos.  

 

Presidente: Indica que no hay apadrinamiento de parlamentarios para no generar dependencia, dicen 

que estaban trabajando bien con los Ministro Peñailillo y otros 2,  cuando hubo cambio salieron los 3 y 

pidieron audiencia con la jefe de gabinete de la presidenta y se les asigno al ministros Barraza y otro 

coordinador técnico Ministro Burgos, se desdibuja el rol del parlamentario, no les ha parecido el uso 

parlamentario para los procesos. 

  

Concejal Burdiles: Cree que es importante para gestionar de mejor manera. 

  

Presidente: Comenta que,  

-La ruta de Curarrehue - Flor del Valle  que son 47 km mejoramiento no le sirve , ahora está lista 

para hacer la ficha del asfalto , no hay excusas para hacer el diseño del puente Cares el proyecto 

está pero tiene que ver quien hace el puente y esa decisión la tomarán estos días. 

Además, se viene la discusión del presupuesto.  

Manifiesta que lo están invitando a exponer acerca del código de aguas, la idea es que los derechos 

de agua queden para el estado y poder invertir en los APR.  

• Indica que cuando hay que hacer leyes que toca el bolsillo de los más poderosos no convence. 

• Sostiene que se reunió con Jackson por la asamblea constituyente, analizaron el tema, pero  

los pueblos originaros de chile no aparecen en ninguna parte. 

 

Concejal Burdiles: Indica que en la administración anterior vinieron todas las autoridades al Concejo, 

pero ahora, él no ha visto a ningún autoridad pasar por el Concejo, supo que vino el Director Regional 

de INDAP, y como presidente de la comisión productiva no tubo idea, no  lo pescan para nada. 

  

Presidente: Dice que si hay materias específicas se harán llegar las invitaciones. 

  

Concejala Sabugal: Informa que en el cruce Catripulli - Rinconada está muy mala la calle, hay muchos 

baches. 

  

Presidente: Comenta que la Señora Gloria Uribe y el señor Gustavo Díaz estuvieron con el jefe 

provincial y quedaron esta semana de intervenir el camino, es asfalto en frio. 

  

Concejala Sabugal: Consulta por el asfalto, si se licitó y que empresa se adjudicó, también informa 

que el camino en el cruce Huampoe – Rinconada, hay que arreglar el camino. 

 

Presidente: Dice que se licitó pero no recuerda el nombre de la empresa, hoy van a re perfilar el 

camino Sugg,  tiene que sacar un portón que instaló y terminando eso la mantención se desagrega y se 

hace cargo la empresa que hace el asfalto. 

  

Concejal Burdiles: Consulta si no se puede hacer un tratamiento más fácil, ya que, ha dado buenos 

resultados. 

  

Presidente: Asegura que eso están, en un asfalto básico que se quiere avanzar, comenta que supieron 

que comprarían un equipo de asfalto y conversó con ellos y solicitó el asfalto argumentando que 

tenían maquinaria para ello.  

Solicitó al jefe provincial que se hiciera directo donde don Nivaldo, seria para este verano.  

Sostiene que debería estar lista la empresa que hará los PDI, Santa Elena, Maichín, Los Sauces.  

 

Concejala Sabugal: Dice que hay problemas de agua con 3 familias de Santa Elena, la flia. Bascuñán 

Quirquitripay  y Quinteros tiene problemas con agua y quedaron de hacerle una visita para saber con 

cuanto aportar. 
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Concejal Tralma: Cita a reunión de comisión de educación para el día martes 3 de noviembre a las 

15:00 horas para análisis del PADEM, con el  DEM y Directores de establecimientos. 

En otro punto, dice que le preocupa el tema de que cada vez la franja fiscal de los caminos se están 

achicando, en la ruta internacional se corrió el cerco. 

Comenta que en el mejoramiento de la ruta Curarrehue - Flor del Valle, están corriendo los cercos y 

le preocupa cuando se tenga que ejecutar la obra, ya que, a lo mejor van a querer que les expropien, 

lo mismo ocurre en Puente Basas Grande, en Aguas Blancas.  

Propone comprar rodillo o compactador para la municipalidad, es muy necesario porque lo que se hace 

no tiene compactación y no queda tan bueno.  

Sostiene que en el cementerio de Reigolil no pudieron subir los vehículos chicos.  

 

Presidente: Indica que está considerado. 

  

Concejal Burdiles: Analizó y vio el presupuesto 2016,  lo converso con colegas y don Jesús y no está 

la moción de hacer un taller mecánico. 

  

Presidente: Indica que trabajaron con la Subdere en el programa de fortalecimiento y está 

considerado. 

 

Concejal Burdiles: Asevera que la situación del cementerio esta complicada. 

  

Presidente: Explica que hay dos cosas  cuando se identifica un terreno hay que hacer un montón de 

tramites largos que hay que hacer por resolución sanitaria, se encontró una formula, si se amplía el 

cementerio se ahorrarían todos los trámites, por ende se reunió con los familiares y en ese terreno 

faltaban hacer unos trámites y quieres hacer negocio pero no ha acordado el monto de la posesión 

efectiva de la sucesión Catriquir. 

  

Concejala Sabugal: Consulta que pasa con el terreno del señor Torres. 

 

Presidente: Indica que se topa en los montos. 

  

Señora Gloria Uribe: Menciona  que se están realizando las posesiones efectivas y la otra esta lista. 

  

Señor Manuel Esparza: Indica que se puede conectar con agua, no hay problemas.  

 

Concejal Burdiles: Consulta por subsidios de casas que no podrán construir porque no tienen 

arranques de agua. 

  

Señor Manuel Esparza: Señala que están viendo la forma de colocar un medidor, uno solo y ese le 

convida agua al otro. 

  

Concejal Burdiles: Consulta en que situación está el camión con carro, lo ha visto en otro camión. 

   

Presidente: Indica que hay que recuperarlo con el presupuesto del 2016. 

 

Concejala Carinao: Pregunta que empresa es la que mantiene el camino hacia Reigolil, ya que, hay 

piedras en el camino  que  tiene la pista ocupada y peligrosa, es un cerro de piedra y caen muchas. 

 

Presidente: Informa que habló con la Sra. Delia y le manifestó que han tenido problema con la 

excavadora  y debían llevar las piedras a otro lado, pero lo harán esperan que sea esta semana. 

 

Concejal Carinao: Comenta  que don Camilo Ñanco adulto mayor del sector Malalco necesita mejorar 

el camino y material ensanchar la curva.  

La señora Elena Llancafilo Huaiquifil , adulto mayor e invalida solicita que le arreglen su acceso en 

Quiñenahuin  
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Concejal Calfueque: Informa que en el puente Reigolil se cayó una baranda y esta peligroso  

 

Concejal Calfueque: Consulta cuando se arreglara acceso a casa de don Sandro Colpihueque  

 

Presidente: Señala que la instrucción está dada a don Jaime para que haga el trabajo  

 

Concejal Calfueque: Consulta  cuando empezaría a trabajar la empresa en el sector de  Loncofilo por 

camino PDI donde la familia Rivera y quien se adjudicó la obra. 

 

Presidente: Responde que ya está adjudicado y las obras comenzarían en el verano  

•Señala que lo del camino de la familia Lefiñir se soluciona con el Programa PDI  

 

Concejal Calfueque: sugiere hacer un proyecto con la junta de vecinos para poder pagar y entubar al 

rio y solucionar el problema  

 

Presidente: Comenta que hubo un problema,  los tubos nunca se pusieron , el acuerdo previo era que 

hay que desaguar todo el relleno de él y esperar que termine el contratista , pero este dejo todo mal 

no va a liberar la carga al contratista , porque el arquitecto indicó que era un tema de filtración  

 

Concejal Calfueque: Señala que por la CONADI se ‘puede comprar terreno para cementerio  

 

Presidente: Responde que una comunidad Indígena puede comprar después se hace comodato con la 

municipalidad y si son cementerios antiguos y hay que tenerlos con resolución sanitaria y podrían ser 

sitios de  significación cultural  

 

Concejal Calfueque: El comité Piuchenco quiere comprar terreno para cementerio  

•Solicita hacer catastro de prestadores de servicio con personas para cortar pasto  

 

Presidente: indica que el pasto se debe cortar en un tiempo determinada para que no pierda tanta 

propiedades, se solicitó aumento de praderas suplementaria de pasto, el primer corte de alfalfa es 

en diciembre la primera semana. 

 

Concejal Burdiles: menciona que cada día será peor ya que los prestadores particulares le sacan el 

cuerpo a los sectores altos, porque no les es rentable según ellos  

 

Presidente: por eso que se sugirió compras asociativas de maquinaria y sugirió que el municipio 

pondría chofer y evitar que destruyan la maquinaria , solicito a Indap apoyo en el resto de recursos 

para comprar todos los implementos , con la unidad productiva se les ha dado el apoyo  

-hay moto cultivadores que se han entregado  

 

Concejal Donoso: Consulta que pasa con el Albergue de Reigolil y con la invitación al subsecretario de 

telecomunicaciones  

Petición de Elsa  córdoba solicita maquinaria para arreglo del acceso a vivienda 

 

Concejal Donoso: Consulta por el recorrido subsidiado de Flor del valle interior   

 

DOM: Responde a Consulta por Albergue Reigolil, se encuentra en reevaluación , comenta que se 

encuentran trabajando hace años con alrededor de 7 proyectos que no han podido cerrar heredados 

de la administración anterior, cuando se gastaron recursos y avances del proyecto no hay, el albergue  

es un proyecto complejo porque se hicieron gastos y no se justifican en los hechos y no pueden 

cerrar los proyectos, no se puede hacer inversión en un mismo lugar  

 

Concejal Burdiles: indica que se debió terminar el proyecto con las platas que quedaban , no se debió 

perder eso  
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DOM: Señala que se debe justificar todo lo que se ocupó y se gastó y no hay nada no se puede 

justificar los gastos  

 

Concejal Burdiles: Comenta que quedaban 3 millones de pesos para terminar el proyecto y se había 

conseguido plata con privadas para dar termino a la obra, por lo que considera que no estuvo la 

voluntad del Alcalde en terminar el proyecto.  

 

DOM: Señala que no puede asumir responsabilidades de proyectos que no ejecuto, claramente hay 

errores de diseño, hay proyectos que se están tratando de terminar , pero otros que no se puede, no 

es tema de voluntad política  

 

Presidente: ahora hay que justificar el portal Cabedaña  

 

DOM: Responde que la paralización de la obra es por el la Luz el tema del poste 

 

Presidente: Los letreros se podrían haber puesto  

Tuvo conversaciones con el CORE y les dijeron que les iban a pedir informe de proyectos FRIL 

anteriores al menos lo de esta administración. 

-Indica que tiene una reunión con CGE por tema de pago solicita le entregue los antecedentes para 

poder hablar este tema con el  

-No son recursos nuestros y están sujetos a fiscalización  

 

DOM: Comenta que el estadio esta para Licitación 

 

Presidente: Señala que hay que  revisar las bases  

 

DOM: Comenta que en las bases se da prioridad a la experiencia cuando no es plata municipal y 

cuando lo es se prioriza la oferta económica  

  

Concejal Tralma: Comenta que hay que ser cuidadosos con las ponderaciones porque se adjudican 

obra en contratación de personas indican 20 y después contratan a 4  y eso es porque no hay 

fiscalización, no ha visto a la gente con implementos de seguridad , quien fiscaliza  

 

DOM: Indica que dirección de obras es el ente fiscalizador, por eso ahora estará don Daniel Parra 

Ingeniero Constructor que es ayudante de Hito, porque no se da abasto 

 

Concejal Tralma: Comenta que en el proyecto de la sede de Villa Paulino Trabajo don Daniel Parra y 

estuvo siempre fiscalizando de lunes a viernes, pero el contratista trabajaba a full los días sábados 

donde nadie lo fiscalizaba y dejaron la embarrada  

Mientras más dilatamos el tema nos enredamos solos, el contratista debe cumplir los plazos y se 

debe hacer como estaba planeado , la gente no tendrá lo que soñó, no existe el pozo  

 

Presidente: indica que quería contratar profesionales  por FAEP  arquitecto don Javier Sánchez hizo 

los proyectos y se adjudicaron 450 millones y se gastaron 3 millones en su contratación para la 

generación de iniciativa, está bien  

 

DOM: Informa que la cartera de proyectos SUBDERE esta impecable todo rendido  

 

Presidente: estuvo en la subsecretaria  y están en 80% de rendición de los proyectos  

 

Concejal Donoso: hace entrega acta de comisión social análisis de ordenanza municipal y medio 

ambiental  
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5. PUNTOS VARIOS  

Presidente: esta semana se arreglaran la luminarias , lo hará don Joaquín Esparza , se quedaran atrás 

algunas porque no tenían numeración el poste  

 

Concejala Sabugal: Pide informe de todas las organizaciones comunitarias vigentes  

 

Concejal Calfueque: Consulta por el proyecto de electrificación rural del sector de Puala alto y saber 

si se licitó el proyecto  

Señor Isidoro García: saluda al Concejo y expresa su problema, señal que vive en pasaje 

pulongo y tiene problemas con un vecino que compro un terreno al lado de él y ellos les están 

quitando un metro y medio de su propiedad, solicita que vean la situación  

 

Presidente: le sugiere que deje fotocopia del plano y escritura con la secretaria de Alcaldía 

para que realice visita la DOM  para darle urgencia. 

 

Señor Manuel Esparza: Comenta que tiene un problema , manifiesta que tiene su negocio 

donde hizo una terraza la cual cancela al municipio, pero cuando él ha vendido alcohol 

algunos se van a tomar a esa terraza y ya le han sacado 2 partes y ha sido amenazado por 

carabineros y lo van a fiscalizar a cada rato, carabineros le dijo que tenía asientos la 

terraza por eso se iba la gente ahí y él era el responsable, comenta que saco los asientos, 

pero a gente va igual, y él les ha dicho que ese no es lugar para consumir bebidas 

alcohólicas, pero él considera quien debe fiscalizar esto es carabinero como él va ir todas 

las veces a sacar a la gente  

   

Presidente: señala que tiene una duda hasta donde llega el derecho de uso del espacio 

público  

 

Señor Manuel Esparza: indica que debe fiscalizar carabineros él no puede impedir a la 

gente de tomar en la terraza, ellos quieren que él se responsabilice por donde toma la 

gente, y están todos los días los carabineros afuera del local  

  

Presidente: Indica que el Teniente de Carabineros estuvo con el Concejo Municipal para ver 

tema de fiscalización y menciono que porque el concejo autorizaba las patentes sino 

cumplían con la ley por tener acceso al local comercial y a la vivienda, estuvo muy 

intransigente, por lo que cree que no llegara a buen puerto la conversación, pero hará las 

consultas al abogado sobre este tema  

Indica que el concejo debería tomar una decisión frente al tema de las terrazas de los 

locales comerciales   

 

Se da por finalizada la reunión agotados los temas a las 12:15 hrs.  

 


