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ACTA SESION ORDINARIA Nº 118 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 14 días del mes de Marzo de 2016, siendo las 09:12 horas, se da inicio 

a la sesión Ordinaria Nº 118 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside la Concejala 

señora Sonia Sabugal Saldaña,  con la asistencia de los señores Concejales, 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  117 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Sanción Solicitud de anticipo de subvención para pago de bonificación  para plan de Retiro 

Docente 

4. Temas de Concejo  

5. Puntos Varios   

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 118, siendo las 9:12  horas, pasa al 

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

 

1. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 117 

 

Presidente:  Somete  a consideración del concejo el acta anterior 

 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidenta    SÌ 

 

Acta Aprobada sin observaciones 

 

 

2. .-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: Da lectura a memo Nº 003  de Encargad de Finanzas del departamento de 

Educación Informa Deuda del depto. Educación por un monto de $120.722.797. 

-Memo N° 14  de Jefa de Finanzas y personal Municipal Informa deuda por un monto de 

$25.092.758. 
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3. SANCIÓN SOLICITUD DE ANTICIPO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE BONIFICACIÓN  

PARA PLAN DE RETIRO DOCENTE 

 

Presidenta: Recuerda que es un tema que se vio la semana pasada y no había claridad de lo que había 

que sancionar  

 

Secretaria Municipal: Informa que averiguo que se necesita la sanción, para autorizar a pedir 

adelanto de subvención sin monto  

 

Presidenta: Somete a consideración del Concejo Municipal solicitud de anticipo de subvención para 

pago de bonificación  para plan de retiro docente 

 

Concejal Tralma   SÌ  

Concejal Burdiles   SÌ  

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ  

Concejal Donoso   SÌ  

Presidenta    SÌ  

 

ACUERDO Nº903 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SOLICITAR ANTICIPO DE 

SUBVENCIÓN PARA PAGO DE BONIFICACIÓN PARA PLAN DE RETIRO DOCENTE 

MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE AÑO 2016 

 

 

4. TEMAS DE CONCEJO  

 

Concejala Carinao: solicita que busque fecha para realizar reunión con el consejo de autoridades 

tradicionales  

 

Concejal Calfueque: Señala que el Puente La Corrida de Puala Alto, se destruyó debido a la pasada 

de camiones pesados para arreglar el camino y esto daño el puente. 

 

Concejala Carinao: sugiere que deben tener claridad en el nombre del puente para que cuando venga 

vialidad a reparar no les cueste encontrarlo o se equivoquen.  

 

Presidenta: Solicita visita inspectiva en el puente Gallitue sector Huampoe bajo frente a las 

piscicultura para ser reparado 

-Solicita Informe acerca del nuevo subsidio de trasporte escolar que hay este año en el Complejo 

Monseñor Francisco Valdés, conocer acerca de la capacidad de los furgones escolares, la cantidad de 

niños que se trasladan por subsidio,  y cuantos vehículos están realizando recorrido, señala que  el 

servicio del año pasado era bueno y este año los niños van muy estrechos quiere conocer la capacidad 

de los furgones que trasladan los niños del complejo  

 

Concejal Burdiles: converso con apoderados y conductores y le parece extraño que hayan cambiado 

al prestador de servicio porque fue muy bueno el servicio con el bus y ahora es incómodo e 

insuficiente. 

 

Concejala Carinao: Propone al presidente de la comisión de educación realizar reunión de comisión 

de educación para analizar este tema y ver el estado de  los vehículos. 

  

 

Concejal Tralma: Esperar el informe y de acuerdo a eso solicitara reunión de comisión  
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Presidenta: Indica que en la revisión técnica especifica la cantidad de alumnos que puede 

transportar los buses nuevos  

 

Concejal Donoso: Señala que en Reigolil llego el bus, pero no era el que estaba designado. 

  

 

Presidenta: solicita informe sobre terreno de cementerio y no hay terreno para comprar en el 

cementerio cómo va la compra de terreno o darle urgencia terreno de la familia Ancamil  

 

 

5. PUNTOS VARIOS   

 

Concejal Tralma: solicita informe sobre proyecto reposición de alumbrado público de Catripulli 

hasta el Cabedaña quien es el responsable de la mantención ya que hay focos obstruidos y malos  hoy 

están más oscuros que antes y han ocurrido accidentes en ese sector y si hay garantía exigir que se 

cumpla 

-Informe de gestiones realizadas ante vialidad por la instalación de lomos de toros y las respuesta 

de vialidad al respecto  y es importante hacerlo debido a la velocidad a la andan los conductores 

sobre todo en la Villa Paulino y en la plaza también hay niños de la comuna y pasan conductores a muy 

alta velocidad y es la forma de bajar la velocidad y le preocupa la poca respuesta de vialidad siendo 

que en Pucón ya se instalaron 

 

Concejal Burdiles: Comenta que está de acuerdo con el concejal Tralma y no sabe qué tanto a 

gestionado la municipalidad y falta lomos de toro en varios sectores hay que saber qué gestiones se 

han hecho de parte de la municipalidad para instalar los lomos de toro  

-consulta por el termino del comodato a una organización que tenía a cargo el anfiteatro y que lo 

tiene en muy mal estado,    

 

Presidenta: Está de acuerdo con el concejal Burdiles, por lo que cree que deben ser más cuidadosos  

cuando se autorice un comodato porque en este caso se está destruyendo una infraestructura y se 

está perdiendo, exige que se le dé termino al comodato.  

 

Concejal Burdiles: Menciona que hace mucho tiempo que está insistiendo en esto. 

Otro tema que le preocupa, es que no hay prioridad en construir la casa a la señora Orfilia Antipichun  

que adulto mayor y lleva 3 años esperando y no pasa nada     

 

Concejala Carinao: Le parece bien la preocupación del lomo de toro y es algo que ella ha pedido 

desde el año pasado e indica que en Puala el lomo de toro lo han solicitado las comunidades del lugar y 

veredas y ella lo habló con el Alcalde  

-solicita informe de estado de maquinaria y camiones  porque hay gente que ha realizado solicitud y 

necesitan respuesta  

 

Concejal Calfueque: Solicita informe de remate de los vehículos fiscales monto y adjudicatario  

 

Concejal Donoso: Le preocupa las luminarias de Reigolil que no encienden, insiste en reunión con 

seremi de Transporte por recorrido flor del valle interior  

 

Presidenta: Solicita enviar oficio para apurar la entrega del camino del Flor del valle Interior 

 

Concejal Donoso: Indica que ya se envió el oficio, pero por vacaciones de los funcionarios se atrasó 

la respuesta.  

 

Concejala Carinao: Indica que el Alcalde está en Temuco y que se le llame y se le pida que pase a 

hablar con seremi de transporte por camino flor del valle interior y telefonía  
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Concejal Burdiles: Consulta  que pasara con el terreno de la escuela de Puente Basas Grande ahora 

que se acoge a retiro la profesora de la escuela y ella es dueña del terreno y en esa escuela hay piso 

rural 

 

Presidenta: Reitera la preocupación de las luminarias en Catripulli y camino a Rinconada y la luminaria 

frente a la posta, el departamento de salud puso un foco de luz con sensor de movimiento, pero no es 

suficiente, la última respuesta que le dio el alcalde es que don Joaquín Esparza iría a revisar y puede 

que los focos tengan cenizas 

 

Concejal Tralma: Indica  que estuvo viendo los focos y al parecer tiene muchos bichos y polillas o 

cenizas y están llenos por eso alumbran poco. 

 

Concejal Calfueque:  Informa que no asistirá al congreso de Concejales por motivos de salud  

 

Agotados los temas, se da por finalizada la reunión a las 09.42 hrs. 
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RESUMEN DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N° 118  

 

 

ACUERDO Nº903 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SOLICITAR ANTICIPO DE 

SUBVENCIÓN PARA PAGO DE BONIFICACIÓN PARA PLAN DE RETIRO DOCENTE 

MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE AÑO 2016 

 


