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ACTA SESION ORDINARIA Nº 111 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 04 días del mes de Enero de 2016, siendo las 09:27 horas, se da inicio 

a la sesión Ordinaria Nº 111 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de la 

Comuna 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  110 

2. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nº 52 

3. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nº 53 

4. Lectura y análisis de Correspondencia 

5. Temas de Concejo  

6. Puntos Varios   

 

Presidenta: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 111, siendo las 9:27  horas, pasa al 

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

 

1. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 110 

 

Presidente:  Somete  a consideración del concejo Municipal Objeción y Aprobación Acta 

anterior  

 

Concejal Sabugal   SÌ 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

Acta Aprobada sin observaciones 
 

2. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº 52 

Presidente:  Somete  a consideración del concejo Municipal Objeción y Aprobación Acta  

Extraordinaria  N° 52 

 

Concejal Sabugal   SÌ 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

  _____________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 111 del  

04 de Enero 2016 

   3 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

Acta Aprobada sin observaciones 
 

3. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº 53 

Presidente:  Somete  a consideración del concejo Municipal Objeción y Aprobación Acta anterior 

 

Concejal Sabugal   SÌ 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

Acta Aprobada sin  observaciones 

 

4. .-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: Invitación  a Primer Encuentro Regional 2016 de Alcaldes y 

Concejales  AMRA para el día 15 de enero a las 10:30 hrs en la ciudad de Temuco 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Salida de los señores Concejales 

a Primer encuentro de Alcalde y Concejales Organizado por la AMRA  

 

Concejal Sabugal   SÍ 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO Nº822 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LOS 

SEÑORES CONCEJALES SONIA SABUGAL, FIDEL TRALMA, ADRIÁN BURDILES, 

BEATRIZ CARINAO, JORGE CALFUEQUE, JUAN CARLOS DONOSO EN EL PRIMER 

ENCUENTRO REGIONAL 2016 DE ALCALDES Y CONCEJALES  AMRA PARA EL DÍA 

15 DE ENERO A LAS 10:30 HRS EN LA CIUDAD DE TEMUCO 

 

Secretaria Municipal: Da lectura Memo N° 01 de encargado de caminos envía copia de 

oficio enviado por la SEREMI de Transporte, por respuesta  a cambio de horario en 

recorrido subsidiado de Transportes, Curarrehue – Aguas Blancas - Maite aguas blancas.  

Presidente: Indica que se formalizara lo solicitado por la SERMITT y se pedirá opinión de 

los vecinos del sector  
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-Da la palabra con permiso del concejo Municipal a don Juan Colpihueque y don Brígido 

Carinao   

 

Señor Juan Colpihueque Dirigente del sector Purranque: saluda cordialmente y les desea 

un buen año, comenta que él tiene una hermana enferma que se está dializando y esta 

complicada  y don Brígido Carinao tiene a su esposa muy enferma  y ellos organizaron un 

bingo, pero hubo poco internes en el bingo porque los premios tenían muy bajo valor y ellos 

quieren pedir aumentar los premios para hacer un buen bingo y que la gente se entusiasme 

para cooperar. 

 

Señor Brígido Carinao Dirigente del sector Purranque: Comenta que su esposa está 

hospitalizada en Temuco y debe viajar 3 veces en la semana ahora ya son 2  hablar con el 

médico y a verla se le complica ha vendido casi todo o que tenían , además tiene problemas 

con el acceso a su vivienda porque vive en el alto y el camino esta malo y no la va a poder 

subir cuando llegue y necesita máquina para arreglar el camino y otros problemas que tiene 

que ya los vio con don Christian Cartes, porque necesita hacer su casa de nuevo y hacer 

baño , otro tema es que necesita que la municipalidad le pida rebaja de pasajes para poder 

ir a Temuco  al hospital.   

 

Presidente: don Gustavo Díaz puede realizar oficio para pedir rebaja a la empresas 

pertinentes  

 

Concejal Burdiles: Le conmueve la situación de ambos dirigentes y ve que la Municipalidad 

podría ubicar una casa en el bajo y arrendarla para ellos  

 

Presidente: Menciona que esta la intención de mejorar el acceso a su vivienda se está viendo 

las alcantarillas que está viendo con la empresa que reparo la Ruta Internacional para 

solicitarlas, pro le comentaron que están más o menos, pero se podían reparar algunas y 

mejorar el camino y acceso a sus casa  

 

Concejal Burdiles: Propone la factibilidad de arrendar una vivienda donde puedan vivir las 2 

personas  y dializarse las 2 porque quedo una máquina que se puede usar para ello.  

 

Presidente: Comenta que,  el apoyo clínico lo va a ver con el depto. salud , el prefiere que el 

médico le indique que es lo mejor y que se puede hacer  

 

Señor Brígido  Carinao: Indica que ira a vialidad hacer gestiones para conseguir 

alcantarillas y ver en SERVIU si puede postular a vivienda  

  

Presidente: Indica que  no deje de hacer las gestiones 

 

Concejala Carinao: Solicitar alcantarillas a la empresa el bosque, además solicita que el 

encargado de vehículo se haga responsable  de la fechas que da o cuando se compromete 

que cumpla   

 

Presidente: Instruye a asistente social que haga un informe Social para presentarlo en la 

empresa de buses Jac y empresas intercomunal de Reigolil para adjuntarlo a oficio que 

confeccionara don Gustavo Díaz para solicitar rebaja de pasajes  
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Concejal Burdiles: Indica que hay una alcantarillas  donde don Héctor Huenulef  que no se 

están ocupando  

 

Presidente: indica que él mandó a buscar esas alcantarillas para usarlas y don Héctor le 

mostro un documento a los conductores para usarla y  él les mostro un documento donde el 

alcalde anterior  se las había regalado, pero están sin uso    

 

Concejal Burdiles:  indica que va a conversar con don Héctor Huenulef   para ver el tema  

 

Señor Juan Colpihueque: Trae una petición de don Rogelio Licán, don Juan Ancamil y Raúl 

Colpihueque comenta que están sin agua y hay una fuente de agua, pero pasa por el campo de 

José Paredes y necesitan estanque y mangueras unos 600 mts. 

-indica que se colocó la matriz en Purranque, pero no pasó nada más, consulta cuando estar 

listo el tema del agua   

 

Presidente: Señal que el acuerdo era instalar la matriz, pero cada familia debía conectarse 

a la matriz   

 

Señor Juan Colpihueque : Solicita una copia del acta  para informar a os socios y vecinos  

de lo que solicitaron hoy y agradecen  

 

Presidente: Informa que están los funcionarias Ruth Isla asistente social y Pamela Epuin 

que trabaja con la ficha   

 

Srta. Ruth Isla Asistente Social: Informa acerca del nuevo Registro Social de Hogares es 

el sistema  que reemplazó a la Ficha de Protección Social desde el 01 de enero de 2016, con 

el objetivo de apoyar la postulación y selección de beneficiarios de las instituciones y 

organismos del Estado que otorgan prestaciones sociales. 

 

El Registro Social de Hogares es un sistema de información construido con información 

aportada por el hogar y bases de datos que posee el Estado, como: 

 

 Registro Social de Hogares, 

 Servicio de Impuestos Internos (SII), 

 Registro Civil, 

 Administradora del Fondo de Cesantía (AFC), 

 Instituto de Previsión Social (IPS), 

 Superintendencia de Salud y 

 Ministerio de Educación, entre otros. 

 El Registro Social de Hogares, en base a la información aportada por una persona 

del hogar mayor de 18 años  y  los datos administrativos que posee el Estado, 

ubica al hogar en un tramo de Calificación Socioeconómica. 

 

La Calificación Socioeconómica se construye a partir de la suma de ingresos efectivos de las 

personas que componen un hogar, y son ajustados por el nivel de dependencia de personas 

con discapacidad, menores de edad y adultos mayores que integran el hogar.  

 

En caso de que los integrantes del hogar no registren información de ingresos en las bases 

administrativas que posee el Estado, se toma en consideración los valores de ingresos 
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reportados por el integrante del hogar que realiza la solicitud de ingreso al Registro Social 

de Hogares. 

 

De esta manera, para resguardar que la Calificación Socioeconómica represente las 

verdaderas características de los hogares, el Registro Social de Hogares aplica a toda la 

base, una validación de las condiciones de vida de la familia, considerando según 

corresponda: 

 

 tenencia de propiedades y vehículos, 

 valor del plan de salud en Isapre  

 mensualidad de colegios particulares de los miembros del hogar. 

 

Concejal Burdiles: encuentra que es muy rápido el cambio y no ira a perjudicar justo ahora 

que hay postulaciones a becas  

 

Presidente: La ficha de protección que expiro el 31 de diciembre  tenía toda la información 

que el encuestado daba y estaba errónea ya que informaba lo que le convenía para obtener 

bajos puntajes, en cambio ahora está todo con documento solo se pueden dar datos reales y 

comprobables.  

 

Concejal Burdiles: Consulta que va a pasar con las personas que están jubiladas acá y viven 

fuera del país  

 

Srta. Ruth Isla Asistente Social: Indica que la PDI informa al IPS de las personas que 

salen fuera del País por tiempo prolongado     

Presidente: lo importante es que hay comprobación de datos y quien lo otorga tiene 

responsabilidad , no se puede  

 

Sra. Pamela Epuin : Los usuarios deben venir a corroborar si se aceptaron sus datos  

 

Concejal Tralma: Hay varias instituciones que piden un certificado de la ficha de 

protección social  

 

Srta. Ruth Isla Asistente Social: Indica que si   

 

Presidente: Consulta que pasa con las personas que no tienen encuesta  

 

Srta. Ruth Isla Asistente Social: Responde que deben esperar porque no tienen los 

formularios para hacer la encuesta, pero no debe pasar más de dos semanas en que esos 

documentos lleguen y no se demora mucho si traen todo lo que se necesita. 

 

Presidente: Agradece a las funcionarias   

 

5. TEMAS DE CONCEJO  

Concejala Sabugal: Solicita  mayor difusión para la contratación de bandereros para el 

Airon man  y necesitan como 100  personas  

-Solicita ver el puente de Huampoe que está colapsado  
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Presidente: Indica que son 2 puentes los que están complicados el de Guillatue y Huampoe y 

este último lo está viendo 

 

Concejal Tralma : Solicita ver la mantención de la  ruta Curarrehue - Flor del valle, comenta 

que una sola vez han hecho la mantención como corresponde que pasaron bien la maquina 

quedo bueno y duro ahora la pasan muy superficialmente y en dos días esta malo de vuelta  

 

Presidente: comenta que hoy se envió a primera hora un correo reiterando a la sra Delia 

Nuñez mayor mantenimiento del camino solicitando más de una pasada de maquinaria por el 

camino  

 

Sra. Delia Nuñez Inspectora Fiscal : Informa que envió a la empresa manifestando que 

deben hacer la mantención del camino  

 

Concejal Tralma: Señala que llego la programación de las escuelas de verano para los 

concejales de la asociación Chilena de Municipalidades y quiere asistir a parte llego la 

invitación al Congreso de Concejales para verlo.  

 

Presidente: Indica que pueden asistir a uno y  poner en tabla salida concejales a 

capacitación  

 

Concejala Carinao: Comenta que le gustaría saber en qué etapa está el cierre perimetral de 

la escuela de Quiñenahuin para hacer una reunión con los dirigentes e informar. 

 

Presidente: indica que esta la licitación, y los dirigentes  no quieren que los trabajadores  se 

alojen en el establecimiento  

 

Concejal Donoso: Cita a reunión de comisión social para el lunes 11 de enero a las 11 hrs 

tema patente de alcoholes  

 

6. PUNTOS VARIOS   

Concejala Sabugal: Le preocupa que en las redes sociales se comentara de un vecino de 

Reigolil que quedo botado después de una diálisis sin locomoción para regresar a su casa y 

que carabineros lo traslado. 

 

Presidente indica que están pesquisados en la comuna los enfermos y los que se realizan  

diálisis y se trasladan en vehículo municipal y se les deja en sus hogares, pero en Reigolil no 

hay pacientes de diálisis   

 

Concejala Sabugal: solicita informe de nombre de personas que se dializan en la comuna y 

en los sectores donde viven 

 

Concejala Carinao: Le preocupa las pasarelas en mal estado, más ahora que viene los 

guillatunes y la pasarela de Angostura y de Maite bajo,  el puente de Maite centro cerca de 

don Carlos Cuevas  

 

Presidente: Informa que la Municipalidad presentó 3 proyectos al  2% FNDR uno en 

deporte, otro cultura y el otro de las Fiestas de Tradiciones campesinas, pero aprobaron 

solo 2 el deportivo y el de cultura y no aprobaron el de las Fiestas tradiciones campesinas 
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que se había priorizado, el CORE cambio la priorización que habían enviado desde el 

municipio, comenta que hablo con los CORES para que cambiaran su votación al proyecto de 

Fiestas de Tradiciones y el intendente vetó al Consejo con un argumento legal y el consejo 

busco como revocar esto y debían tener en una asamblea el 50 más uno pero no hubo 

quorum, por lo que quedo como se sanciono sin cambio comenta que hay una asintonía entre 

el intendente y el consejo, pero igual se va apoyar a las Fiesta de Tradiciones que se 

realizarán en la comuna   

-Comenta que están en el proceso final con la AMCAM y subsecretario de cerrar el proceso 

de caminos PDI hay situaciones graves como en el Chocol Alto que ya se cayó un puente  

-Señala que hoy firmó catastro de caminos en la comuna y se presentan todos  

-En educación están complicados con la piscina, el SEREMI estaba de acuerdo y los 

fundamentos pedagógicos eran buenos , están trabajando en ello para salvar la piscina  

-El comité de vivienda Loma cortada falta oficio aclaratorio de inundación de terreno, van 

hacer obras de mitigación  

-respecto a la situación de vivienda en el último llamado estuvieron con problemas en el 

conservador por los certificados el próximo llamado posible en marzo  

- en salud quiere pasar art 45 para conductores de llamado, no se ha podido pagar 

comisiones de servicios , reencasillamiento son temas planteado por los funcionarios 

 

Concejala Sabugal: Consulta si alguno va a retiro  

 

Presidente: Responde que  no tiene el dato especifico  

 

Concejal Burdiles: Señala que es reacio a entregar Art 45 a funcionarios del depto. salud, 

porque tiene buenos ingresos, él ha sido critico en eso y después salud no tiene para pagar y 

la Municipalidad debe hacerle a traspaso  Y ellos no se financia y hay que sacar del 

presupuesto municipal para traspaso hay. 

 

Presidente: Señala que es difícil estar de llamado, porque debes permanecer en el domicilio 

y atento al llamado , fines de semana, las 24 horas está al pendiente del trabajo y se 

merece el art 45 

 
Concejal Burdiles: Comenta que es mejor mejorar el sueldo a funcionarios a honorarios por 

que es mínimo, pero se les aumenta a funcionarios que tienen un buen sueldo y beneficios 

como días administrativos, bonos etc. 

 

Presidente: Informa que ha aumentado sueldos sin informar, pero se ha hecho a los 

funcionarios que recogen la basura  e implementar con elementos de seguridad . 

Indica que vinieron las técnico a solicitar aumento de sueldo y él lo vio con todos los 

técnicos de ir aumentando y se hizo para todos  

 

Concejala Carinao: solicita que se hagan peticiones de mangueras y estanques hay mucha 

necesidad de agua   

- Se hace entrega de informe solicitado por el concejal Burdiles de comisiones de 

servicio del alcalde  2014-2’15 

Se hizo la apertura económico del Chocol Quiñenahuin y todas la empresas sobre pasaron la 

oferta económica  

 



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

  _____________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 111 del  

04 de Enero 2016 

   9 

Concejal Tralma: Señala que hace un tiempo atrás vino la ingeniero constructor que trabaja en la 

obra de la plaza y manifestó que la empresa  que la política que tenían era de salvar la mayor cantidad 

de árboles y él vé que no es así, ya que han sacado la mayoría de los árboles. 

Se da por finalizada la reunión a las 10:47 hrs. 

 

 

 

RESUMENES DE ACUERDO DE LA REUNIÓN ORDINARIA 

 

ACUERDO Nº822  

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES 

CONCEJALES SONIA SABUGAL, FIDEL TRALMA, ADRIÁN BURDILES, BEATRIZ CARINAO, JORGE 

CALFUEQUE, JUAN CARLOS DONOSO EN EL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL 2016 DE ALCALDES Y 

CONCEJALES  AMRA PARA EL DÍA 15 DE ENERO A LAS 10:30 HRS EN LA CIUDAD DE TEMUCO 

 


