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ACTA SESION ORDINARIA Nº 119 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 21 días del mes de Marzo de 2016, siendo las 09:19 horas, se da inicio 

a la sesión Ordinaria Nº 119 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  118 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Temas de Concejo  

4. Puntos Varios   

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 119, siendo las 9:19  horas, pasa al 

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

 

1. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 118 

 

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 

 

Presidente: Solicita autorización al Concejo para dar la palabra los dirigentes que se 

encuentran en sala  

 

Concejales: Aceptan  

 

Sra. Nancy  Licán: indica que necesita que le arreglen el camino a su casa que está en el 

alto, debido a que el furgón del depto. salud la deja en la calle después de las diálisis y ella 

llega muy débil y debe subir hasta su casa y muchas veces se descompensa por el esfuerzo 

físico que realiza,  solicita que le cooperen  con ripio y máquina.  

 

Presidente: Señala que en cuanto recupere los vehículos de taller ayudara arreglar el 

camino  
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Concejal Burdiles: Consulta  cuantas veces a la semana  se dializa  

 

Sra. Nancy Licán: Responde que tres veces a la semana  

 

Concejala Carinao: Consulta si hay posibilidad  que la dejen en su casa en el alto  

 

Presidente: Responde que para eso hay que colocar una alcantarilla  y arreglar con máquina. 

Vera una vez que tenga la máquina para dar solución  

 

Lonko Aimer Ancamil: Presidente de comité de agua Potable Rural Guiñoico de Maichín 

Bajo, comenta que esta están trabajando en un proyecto de agua que involucra a varios 

sectores Maichín Bajo Los sauces, Huitraco, Los Chilcos y Panqui  por lo que es un proyecto 

muy grande , el día de ayer hubo una reunión con el comité de agua y se decidió hacer el 

proyecto con menos sectores solo Maichín Bajo y Los Sauces lo que permitiría aprobar el 

proyecto prontamente y no esperar tanto ya llevan cerca de 3  años en esto. El otro tema es 

que quiere pedir al concejo apoyo para mejorar las conexiones de agua con mangueras, 

estanques y pide que apoyen con unos proyectos mejorando matrices para  mientras sale el 

proyecto. 

 

Presidente: Ilustra al Concejo que se hizo una reunión con la comunidad indígena el año 2014 

donde comentaron  que estaban trabajando con proyectos de agua y  consiguieron sanear 

litros por segundo de agua y la comunidad puede aportar con litros por segundo de gua para 

el comité de agua y así se forma estén gran comité para hacer un APR que cubriera, esto se 

informó y los sectores de los Chilcos, Huitraco y los Sauces  todos estos sectores  no 

pueden entrar al programa  debido que al hacer la  degradación  por kilómetro de red hay 

pocas familias , por lo que la solución seria para estos sectores de trabajar con abastos de 

agua. 

Entiende que la ayuda que le pueden dar para reparar las matrices, mangueras y otros 

insumos, seria a través del FONDEVE ahí hay como 100 familias, pero deberían postular el 

PAR y la comunidad si no, no les alcanzara. Comenta que ahora no hay agua en Maichín bajo   

 

Lonko don Aimer Ancamil: indica que él no tiene agua en su casa debido que baja mucho el 

caudal de la vertiente que les abastece. 

  

Presidente: La idea es que hagan su mejoramiento y esperar con tranquilidad nuevo verano, 

indica que la personalidad jurídica debe estar vigente y todos sus papeles al día y le pide 

que se acerque donde don Christian Cartes. 

 

Concejal Carinao: Comenta  que es lamentable lo que ocurre en la comuna, siendo que aquí 

hay mucha agua, lo ideal sería apoyar a todos los sectores al igual que en Flor del valle que 

también hay escasez de agua, el río está contaminado y cree que es importante apoyar a las 

organizaciones por tema de agua.  

 

Concejala Sabugal: sería bueno Ayudar en este tema a través del fondeve, muchas familias 

se beneficiarían, le recuerda que para postular al FONDEVE deben tener su personalidad 

Jurídica Vigente. 

 

Concejal Calfueque: La necesidad de la comunidad es evidente y quieren apoyar en esta 

iniciativa, manifiesta que es importante que este aquí apoyando a su sector  
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Concejal Tralma: Señala que lo ideal sería que postularan a un proyecto integral pero como 

no se puede, se debe postular a algo viable y el votaría a favor si postulan al FONDEVE por 

esta iniciativa, no hay que dejarse estar en los tramites y tener todos al día la 

documentación del comité  

 

Lonko Aimer Ancamil: Indica que igual le duele que ellos otros sectores no puedan postular 

al proyecto debido a que son pocas familias  

 

Presidente: Da la palabra a Don Luis Quintonahuel 

 

Sr. Luis Quintonahuel: Indica que viene por el tema de la deuda por la servidumbre de paso 

en Flor de Valle,  necesita saber que pasa  

 

Presidente: Informa que se entrevistó con la abogada de Bienes Nacionales y pidieron 

pronunciamiento jurídico el que no prosperó, por motivos de descoordinación en darle el 

aviso no alcanzó a llegar para ir a esa audiencia con don Luis, asistió él a la reunión  y 

analizaron los documentos,  la abogada pidió unos antecedentes más y  están buscando todos 

los documentos que se presentaron para la primera resolución que do Conadi, pero ha sido 

difícil encontrarlos.  

 

Sra. Patricia Arismendi Jefe de Gabinete: comenta que no encuentran los documentos 

que llevaron a la resolución que dio Conadi, 

 

Presidente: Menciona que todos los abogados indican que no puede ser una servidumbre 

para beneficio de la municipalidad  

 

Sr. Luis Quintonahuel: Cree que va a terminar el periodo del Alcalde y esto no va a cavar, 

indica que si hubiese ido con él al conservador se habría solucionado, Ud. es autoridad de la 

comuna le habrían dado la solución. 

 

Concejal Burdiles: Indica que don Luis tiene toda la razón y él mismo sugirió que fueran a 

conversar con el conservador y ver que se necesita para firmar y la municipalidad se 

respalda para pagar y no entiende porque se evita de ir a hablar con el conservador y él 

está dispuesto a atenderlos más si va el Alcalde.  

 

Sr. Luis Quintonahuel: Señala que no quiere llegar a pelearse con los vecinos, pero si esto 

avanza va a tomar medidas con el camino que beneficia a varias familias   

 

Presidente: Recuerda que el heredó un problema que ya estaba, no puedo obligar a los 

funcionarios a firmar y a pagar algo que no tiene respaldo jurídico y como lo dice don Adrián 

él era concejal de ese tiempo y sabe que no hubo claridad en esto, porque el pago lo harían 

vecinos a través de estacas, madera y otros;  pedirá audiencia e invitara al concejal Burdiles 

para que el conservador nos indique que podríamos hacer, insiste que el tema no es la plata 

es la legalidad del hecho.  

 

Sr. Luis Quintonahuel: Manifiesta que se acuerdan del tema solo cuando viene él a la 

municipalidad y ha venido muchas veces ha gastado mucho dinero en venir cada vez a la 

municipalidad a preguntar por una respuesta, porque no le avisan nada.  
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Presidente: Asume compromiso pedirá audiencia con el Conservador en Pucón ira con don 

Luis Quintonahuel e invitara al Concejal Burdiles y si el conservador dice que no se puede 

hacer nada,  el deja de hacer trámites, no hace nada más. Solicita a la Sra., Patricia 

Arismendi pedir una audiencia con el conservador y que don Luis sepa la fecha desde ya 

-Da la palabra a don Patrio Coñoequir 

 

Sr. Patricio Coñoequir: Vecino del sector Trancura, comenta que hace 3 años que presento 

una solicitud para el servicio de la excavadora,  siempre le han dado esperanza y necesita 

urgente hacer una cuneta en su propiedad, debido a que se junta el agua de todos los 

vecinos  y se inunda parte de su campo y él ahora está trabajando en un proyecto de ovejas 

y se les mueren ahogadas , necesita hacer un hoyo con la excavadora y debe ser este mes 

de marzo, porque el terreno está seco en este tiempo en abril comienzan las lluvias y no 

podrá hacer el trabajo,  tiene necesidad del servicio, necesita respuesta, solicita que le 

tomen en serio y necesita ese apoyo , indica que hablo con don Abel  y le dijo el año pasado 

que comprara petróleo e iría la máquina, lo compró, pero aún no ha llegado la maquina  

 

Concejal Donoso: Considera importante la petición y no es la única persona que pide 

maquinaria y en la municipalidad hay muchas solicitudes pendientes por uso de maquinaria y 

solicita que se corte la recepción de solicitudes de maquinaria y avanzar con lo pendiente y 

sugiere contratar horas de retroexcavadora para avanzar con el tema.  

 

Concejala Carinao: Le preocupa esta situación, no es el único caso, pero cree que hay que 

darle prioridad y también se sabe que las maquinarias no paran, por lo que lo hacen cuando 

tienen desperfectos  se arreglan  y vuelven a trabajar, porque son muchas las solicitudes  

otros esperan máquinas para mejorar caminos, otros ripios,  comparte la sugerencia del  

Concejal  Donoso de arredrar maquinaria.  

 

Concejal Calfueque: Considera que los funcionarios que estaban allí fallaron, pero tiene 

entendido que hubo cambio de personal y espera que le den solución a don Patricio ya que 

lleva mucha tiempo esperando. consulta si el trabajo lo puede hacer la retro  

 

Sr. Patricio Coñoequir: Responde que fue la retro y no puedo quedo enterrada. informa que 

su patrona lo autorizo a sacar un ripio en donde trabaja para regalarlo a la municipalidad. 

 

Concejal Calfueque: Le sugiere buscar una empresa que haga ese trabajo y regalarle 

ripio,  podría ser la solución y que desde el municipio se hicieran los contactos.  

 

Presidente: Comenta que a él no le gusta relacionarse de esa forma con las empresas  

 

Concejal Sabugal: Señala que en el sector de Angostura donde frente a la capilla están 

ripiando ese camino y tienen excavadora, podría hablar con ellos  y a cambio puede entregar 

ripio, por el trabajo que le hagan.  

 

Presidente: Informa que la Municipalidad no necesita ripio, es la ente la que solicita al 

municipio ripio y nunca ha tenido,  hay que empezar a negociar con la gente que tiene ripio 

para poder acopiar y entregar a quienes piden.   

 

Sr. Israel Colpihueque: Pide permiso para dirigirse al concejo, pidiendo disculpas por la 

irrupción, pero comenta que tiene un problema serio. 
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Cuenta que estaban campeando en la cordillera porque se les extraviaron animales, llegaron   

al límite con Argentina, encontrándose con unos gendarmes y estos los llevaron detenidos a 

Icalma y andaban con caballos prestados que también se llevaron, SENASA Aluminé, se hizo 

cargo de los animales, comenta que los llevaron allá y los trataron mal, no les dieron comida 

les preguntaron que de donde eran y llamaron al retén de Reigolil y les dijeron que eran 

narcotraficantes dejándolos marcados como narcotraficante y que durante 5 años no 

pueden pasar a Argentina , ellos andaban sin dinero ni documentos  y carabineros de Reigolil 

no fue capaz de avisar a sus familias para que los fueran a buscar  y Dios no los dejo solos 

que envió a un señor que andaba comprando piñones los llevo y les dio dinero para comer, 

está dolido con los carabineros ya que los trataron muy mal y no pueden decir que son 

narcotraficantes, será porque viven al lado del camino donde pasan narcotraficantes ayer 

de día no más pasaron tres personas con mochila por este paso y quién vigila eso.  

 

Sr. José Neculpán Llancafilo: Comenta que el 19 de marzo a las 6 de la tarde los tiraron en 

el paso Icalma sin alimento ni hospedaje y unos peñis le prestaron auxilio, le da pena que los 

carabineros hablaran mal de ellos. 

 

Presidente: Señala que es preocupante la situación va hablar con la Gobernación y hará los 

contactos argumentando el artículo 20 del convenio 169 cuando hay comunidad indígena 

habitando en lugares limítrofes y hablara con el Gobernador para poder recuperar las 

animales  

 

Concejal Tralma: Dice que hay que denunciar este hecho, porque hay calumnias a su persona 

en los dichos y la humillación vivida  la calumnias de lo dicho y la humillación que vivieron, 

además todos conocen que Uds. son cristianos, podrían conseguir un certificado de 

honorabilidad  

 

Sr. José Neculpán Llancafilo: Agradece que les escucharan y gestionar una solución  

 

Sr. Luis Quintonahuel: Manifiesta que el furgón escolar no paso a buscar a una niña de 7 

años para ir a la escuela y eso fue por mala voluntad, solicita sea cambiado el conductos sr. 

González quiere que hagan el recorrido escolar como corresponde.  

 

Presidente: Informa que desde mañana asume un nuevo conductor, para el recorrido 

escolar. 

 

Concejal Donoso: Con respecto al recorrido de transporte subsidiado se hizo una petición 

de que la SEREMI de Transporte viniera a entregar el camino que ya había sido reparado si 

se moran en venir se volverá a echar a perder  

 

Sr. Luis Quintonahuel: indica que cuando se hizo el camino quedo malo espera que el 

trabajo se haga bien ojala llegue la subvención, falta la alcantarilla frente a don Tallo  

 

Concejal Tralma: Explica que la maquinaria es muy solicitada hay, muchas solicitudes 

pendientes y las máquinas están destinadas a trabajar en camino públicos y predios 

municipales, pero en la comuna se hace el trabajo en predios particulares y eso la Ley no lo 

permite.  

 

Presidente: Informa que hoy anda un conductor en Temuco, porque detecto un ruido en la 

corona del camión que traslada a la excavadora y sabe que tiene pendiente varios trabajos   



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

  ______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 119 del  

21 de marzo 2016 

   7 

como en angostura, el camino a Huitraco, quieren sacar ripio para mantener acopiado acopiar 

y luego ir distribuyendo. señala q lo que dice don Fidel es verdad supiera la contraloría que 

hace trabajos en predios particulares le aplicarían la ley 799, porque no se puede.  

-Da la palabra a Williams Caamaño Profesor  

 

Sr. William Caamaño profesor: Trae una evaluación de los juegos tradicionales mapuches 

que se hicieron el año pasado, para conocimiento del concejo. 

-Solicita que le den algún contacto con la AMCAM para poder hacer los juegos tradicionales 

mapuches a través de esta Asociación.   

-Informa que está realizando Internado Lingüístico mapuches para aprender hablar más es 

a todo nivel y la idea que en la socialización con cosas cotidianas una aprenda a conversa  

 

Presidente: Solicita que haga un resumen de la propuesta, que tiene del Internado 

Lingüístico y hacérselo legar al Director de la Escuela Ruka Manke de Reigolil. 

 

Sr. William Caamaño profesor: Indica que está en contacto con el regimiento Tucapel, 

para hacer talleres de sky a niños y le gustaría saber si quieren que siga con la Iniciativa y 

donde  

 

Presidente: Indica que sí, pero hay que ver si se puede hacer en el Quetrupillán porque lo 

quieren pedir en concesión   

 

Concejal Tralma: con respecto a los talleres lingüísticos hay beneficios  

 

Sr. William Caamaño profesor: indica que la idea es que se inscriba gente de Curarrehue 

indica que se aprenden conceptos familiares y se conversa todo el día en mapuzungun, este 

dura dos semanas y es intensivo, sería bueno traer este internado, serviría para nivelar a 

los profesores que hacen clases de mapuzungun, se puede hacer la invitación a los 

funcionarios  

 

Concejala Carinao: Consulta quien organiza esto  

 

Sr. William Caamaño profesor: Responde que la FEMAE Federación Mapuche de 

Estudiantes y ahora una asociación  

 

Concejal Tralma: Consulta que costo tiene 

 

Sr. William Caamaño profesor: Responde que una cuota mínima  

 

Concejala Carinao: Le interesa mucho el internado Lingüístico indica que sería ideal hacerlo 

en la comuna y practicar, cree que también es importante  

 

Presidente: Da la palabra a Sr. Ricardo Herrera  

 

Sr. Ricardo Herrera: Indica que el hizo un presupuesto en el mes de diciembre del 2015, 

para hacer el hito del padre Pancho, y no ha tenido respuesta, recuerda que hay un convenio 

con Bienes Nacionales y los municipios que componen la Ruta Patrimonial, que se 

comprometen hacer estos hitos y a Curarrehue le faltaría solo 2 y cada hito sale 800 mil 

con IVA y quiere saber si los van hacer él da facilidades de pago para que puedan 

realizarlas.  
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Presidente: Señala que el presupuesto se elaboró en septiembre y en octubre pasa por el 

concejo y en diciembre se aprueba y no quedo contemplado este gasto y eso significa que 

hay que hacer modificación presupuestaria, pero cree que sería un solo hito por este año. 

 

Concejala Sabugal: Comenta que está contenta porque el Convenio se ha cumplido por parte 

de la municipalidad de Curarrehue y la posibilidad de dejar los dos hitos listos sería muy 

bueno. 

 

Presidente: Se comprometería con un solo hito por el momento y verá en el segundo 

semestre, la segunda semana de abril le hace propuesta y le comunicaremos a don Ricardo  

 

Concejal Calfueque: indica que la iglesia católica debiera poner recursos en estos 

monumentos porque va en beneficio de ellos  

 

Sr. Ricardo Herrera: Indica que corresponde a un convenio del Municipio con Bienes 

Nacionales, no con la Iglesia.  

 

Concejal Burdiles: indica que debería ser un hito este año porque el invierno se viene difícil 

y hay que dejar recursos para ayudar a la gente  

 

Concejala Sabugal: Informa que los hitos tiene que ver con un convenio firmado y este 

apunta a trabajar el Turismo religioso de Freira a Mamuil Malal paso Fronterizo  e 

Internacional hasta Junín de los andes Argentina   

 

Concejal Calfueque: Indica que estaría de acuerdo con concejal Burdiles de hacer un solo 

hito y apoyar a las necesidades en la comuna  

 

 

2. .-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: Da lectura a memo Nº 10 dando respuesta por tema de 

remate, invitación  a la iniciación del año escolar  el 23 de marzo a las 14:00 hrs. 

-capacitación AMCAM  para el concejo municipal  y funcionarios por el instituto 

Nacional de Derechos Humanos. 

- Oficio Nº 173 del 09 de febrero a la SEREMITT por el camino de Flor del Valle Interior  

-Invitación escuela de Panqui para inauguración del año escolar el 21.03.2016 

-invitación de la AMCAM; al Kiñe Trawun  Mapuche por el Küme Mogen  el 15 y 16 de abril en 

Temuco  

 

Presidente: indica que  es importante asistir a esta actividad y comenta que hay una sola 

alumna matriculada y están al pendiente de la decisión que tomara él al respecto y  va a ver 

qué hará  

Consulta quien participara de la capacitación con el Instituto de Derechos Humanos  el 23 

de marzo en Temuco  

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ  

Concejal Burdiles   SÌ  

Concejal Carinao   SÌ  
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Concejal Calfueque   SÍ  

Concejal Donoso   SÌ  

Presidente    SÌ  

 

ACUERDO Nº904 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PARTICIPACION DE LOS 

SEÑORES CONEJALES FIDEL TRALMA, JORGE CALFUEQUE A CAPACITACION QUE SERA 

IMPARTIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS y AMCAM EN LA 

CIUDAD DE TEMUCO EL DÍA 23 DE MARZO 2016 

 

Presidente: Solicita sanción para modificación Presupuestaria para la ejecución del convenio de 

fortalecimiento institucional suscrito con la SUBDERE 

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ  

Concejal Burdiles   SÌ  

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ  

Concejal Donoso   SÌ  

Presidente    SÌ  

 

ACUERDO Nº905 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUSCRITO 

CON LA SUBDERE 

 

AUMENTAR INGRESOS 

 

05  03  002  001 Fortalecimiento de la Gestión Municipal M$65.000 

   Total      M$65.000 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

29  05  999  Otros      M$ 3.500 

22  06  001  Mant. Y Reparación de edificaciones  M$27.881 

29  06  001  Equipos Computacionales y periféricos  M$  7.439 

29  07  001  Programas Computacionales   M$26.180 

   Total      M$65.000 

Presidente: Llego un instructivo del SERVEL que el concejo Municipal debe autorizar los puntos de  

propaganda electoral espacios abiertos y urbanos  

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ  

Concejal Burdiles   SÌ  

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ  

Concejal Donoso   SÌ  

Presidente    SÌ  

 

ACUERDO Nº906 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS PARA PROPAGANDA 

ELECTORAL, ELECCIONES PRIMARIAS DE ALCALDES Y MUNICIPALES 2016 EN LA 

COMUNA DE CURARREHUE.  
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ESPACIO PASEO PULONGO    20  M2 

ÁREA VERDE VILLA PUESO   60  M2 

ÁREA VERDE VILLA PAULINO  350 M2 

SECTOR CATRIPULLI   25  M2 

 

Presidente: informa que hay una reunión con CONAF a las 3 de la tarde asistirán bomberos 

carabineros, feria  Walung, administrador del parque, CONAF, debido a las extracción de piñones del 

parque como se realizara  

-petición  arreglo de camino de Sugg  al Director Regional de vialidad, ellos compraran el árido pero 

no tienen lugar de acopio, este estaría por administración directa 

 - La empresa que está realizando el diseño del edificio consistorial  ya vino y se están organizando 

los lugares de ubicación por departamento un ordenamientos de estos en el nuevo edificio.  

 

Concejal Burdiles: Consulta cómo se va a operar cuando se construya el edificio Municipal donde se 

van a ir   

 

Presidente: Cree que no están complicado, porque la casa de familia tiene su infraestructura y UDEL 

también y en la Municipalidad no son tantos cree que lo hará con módulos   

-en educación en la escuela de Reigolil asumió como director don Daniel Huenubil y se  contrató a su 

esposa como educadora y asume en Licancura  

-Está pendiente contratación de Quiñenahuin y mientras se contrata una nueva educadora se 

contratara a otro técnico porque hay 20 niños  

-En Loncofilo pidió otra profesora y se envió a la Sra. Ana Millaqueo  

-Tengo problemas con el FAEP este año se compraría un furgón para la escuela de Loncofilo que ya 

tiene 30 alumnos, ha crecido bastante y la  nueva exigencia dice que no se puede comprar transporte 

escolar y es un compromiso que hay , está buscando como hacer la compra igual con autorización. 

-Con respecto a las luminarias de Catripulli le pidió a don Joaquín Esparza le colaborara con hacer 

cambio de las luminarias más urgentes, están analizando con proyectos para poder postular a 

reposición completa de luminarias en Catripulli  

 

Concejal Burdiles: Consulta que pasa con la escuela de Puente Basas grande, porque se va a retiro la 

profesora que es dueña del terreno done está emplazada la escuela   

 

Presidente: la escuela esta asignada la Sra. Cortez y esta escuela tiene piso rural, va a seguir 

funcionando hasta que los propietarios digan y se ha tratado de cambiar el piso rural a otra escuela  

-Informa que hay 4 docentes que se acogen a retiro y están complicados porque una profesora no se 

acogió a retiro debido a que se encontraba con licencia y no hizo papeles y ahora están haciendo las 

gestiones aunque los plazos ya caducaron.  

-Cierre perimetral de Loncofilo ya estaría  

-los proyectos que están elegibles son. El skate park, centro comunitario de puentes basas  

 

Concejala Sabugal: La pasarela de don Osvaldo Carinao necesita el buldócer  

 

Presidente: Hoy debería llegar a donde don Noni la maquinaria y don Gustavo está chequeando que 

lleguen 

 

Concejala Sabugal: Comenta que taparon un canal en Catripulli en el camino rinconada  para  hacer un 

acceso a s vivienda y ahora se inunda hay que ver como drenar desde la posta a camino rinconada.  

 

Presidente: Se tendría que abrir con la retro y si no conseguir alcantarillas 

 

Concejal Burdiles: Sugiere  hacer puente con durmiente sería la solución y más económico 

 

Concejala Sabugal: solicita enviar a alguien de obras para que vea que se puede hacer  
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Presidente: Van a ir a Catripulli, porque van abrir la zanja donde don Sirio  

 

Concejala Sabugal: Consulta que pasa con el portal Cabedaña  

 

Presidente: Responde que esta todo en manos de la CGE, porque ellos deben correr lo cable de luz  

 

Concejal Tralma: Con respecto a la respuesta de instalación de lomos de toro, propone invitar al 

Director Regional de Vialidad a un concejo extraordinario, donde se inviten dirigentes de 

comunidades lomos de toro urbano, puente Cares, diseño ruta Flor del Valle, Curarrehue, puente San 

Luis de Trancura carpeta de rodado en mal estado, encauce del rio, falta de señalética niños jugando 

área urbana, disminución de velocidad conductores que no respetan las señaléticas, consultar 

directamente cual es el calendario de ejecución de caminos PDTI y que venga a terreno y ver el tema  

 

Presidente: indica que le están cotizando por lomos de toro de goma a don Daniel Parra, le dio esta 

misión  y le interesa que venga el seremi de Obras Publicas 

 

Concejal Tralma: Le preocupa la finalización o cierre del proyecto en la Villa Paulino  y le preocupa 

las terminaciones de piedra que no son prolijas y están no apta para los niños que juegan ahí, consulta 

se va a recibir las obras así o se exigirá mejorar, los adoquines están sueltos con un poco de lluvia 

hay quebrados y  en invierno se desarmara todo, en la etapa de instalaciones de tubos recolector de 

agua no cumple el rol de drenar , porque le hicieron un solo hoyo y no varios como se debe para que 

drene. 

-consultar de los resultados de las elecciones de consejeros  

 

Presidente: Informa que el coordinador era don Patricio Mor y del apoyo para la lección la  Sra. 

Patricia Arismendi y del otro tema que la DOM  de respuesta  

 

Concejal Burdiles: Señala que el anfiteatro está destruido y solicita que se pida el comodato a la 

organización que lo tiene para recuperar la infraestructura. 

 

Presidente: Menciona que  las puertas se dañaron y entra gente a toda hora y pedirá que don Daniel 

Parra lo visite y vea como protegerlo y haga una propuesta, no tiene problema en recuperarlo y sirve 

pero hay que cuidarlo y la seguridad que tiene es mala, pedir un operativo de limpieza con la OMIL, 

señala que la gente rayó el anfiteatro, va a pedir que alguien lo vea y haga una propuesta para darle 

seguridad. 

 

Concejal Burdiles: Propone que el Anfiteatro se pueda entregar a la Junta de Vecinos, ellos cuidarían 

muy bien de ese espacio. 

 

Presidente: Responde que lo analizara  

 

Concejal Burdiles: Solicita oficiar a la global por camino Huincapalihue para que haga un desmurre  

hay poca visibilidad 

 

Presidente: Comenta que la máquina estaba en Panqui desbrotando  avisara para que vayan  

 

Concejal Burdiles: Hace un tiempo consulto que pasaba con la vivienda de la Orfilia Llancafilo que aún 

no se construye siendo ella un adulto mayor  

 

Concejala Carinao: También la vivienda de la Sra. Clementina Colpihueque no se ha construido. 

 

Presidente: está planificado el inicio de obra para el 14 de abril información verbal, que le abrían 

entregado a la encargada de Vivienda. 
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Concejala Carinao: Indica que le gustaría que vieran con la constructora PARENAS que tiene muchas 

obras, porque se están demorando tanto en la construcción de viviendas, solicita que sean más 

rápidos, la gente lleva mucho tiempo esperando  

 

Presidente: Hay que comenzar 80 obras  va a representar al SERVIU que la constructora apure 

obras se está demorando mucho es necesario poner más cuadrillas para  la ejecución, hay subsidios 

sin entregar que les falta la luz. 

Solicitar informe a vivienda  acerca de los subsidios pendiente debido a que no conectan luz y no 

tienen agua  

 

Concejal Tralma: Comenta que cuando se entregaron los 71 subsidios, hablaron con la SEREMI de 

Vivienda y le representaron la materialidad de la construcción que estaban usando las empresas, 

porque creen que usando madera significa un costo muy alto de mantención y poca durabilidad y a 

través de siding y smart panel, tiene mayor durabilidad y poca mantención. 

 

Presidente: Comenta que se hicieron 4 reuniones de participación ciudadana por las viviendas 

cordillera y la propuesta de la gente era madera cuando es un costo de mantención muy alto y poca 

durabilidad , han ido mejorando con propuestas , cree que ahora se podría hacer una nueva consulta 

ciudadana debido a que hay nuevos subsidios.  

 

Concejala Carinao: Consulta quien pidió la reunión con CONAF para Hoy, porque considera 

importante haber invitado gente recolectora de piñones de la zona alta también  

 

Presidente: Responde que la solicito la Feria Walung porque tienen grabaciones de cómo la gente está 

tratando las araucarias cortando y extrayendo a destajo, lo que pretenden ellos es defender la 

recolección de piñones, pero cuidar los recursos esto es en Puesco, menciona que aquí debiera un 

administrador de Parque.  

 

Concejala Carinao: Solicita oficiar para arreglo con maquinaria del camino Curarrehue flor el valle 

que esta pésimo  

 

Presidente: Responde que ha hablado y ha oficiado, porque la empresa no da resultado, en el camino a 

Reigolil no funciona es más extenso,  mayor tránsito y poco arreglo y malo 

 

Concejal Calfueque: Comenta que la JJVV Villa Entre Cerros, necesita que se autorice un terreno 

que está en la villa y el retazo estaría en área verde, ellos como Junta de Vecinos ya lo cedieron 

manifestando que no había problemas la construcción de una vivienda allí.  

 

Concejal Donoso: Informa de los valores del subsidio de transporte de Frontera  a Curarrehue, 

según una planilla de valores que informaron el 2015, no corresponde a lo que cobran a hora antes de 

frontera a Curarrehue eran $600 pesos y ahora el mismo recorrido son $1.000. Pesos, consulta  

quien controla esto. 

 

Presidente con respecto a los subsidios del sector la Frontera este está por vencer y la próxima 

subvención está seguro que aumentaran  los valores  

 

Concejal Donoso: Señala que no  han informado los valores de recorrido subsidiado y los horarios no 

se respetan  

 

Presidente: Menciona que pedirá reunión con SEREMI de Transporte  

 

3. PUNTOS VARIOS   

 

Concejala Sabugal: Solicita que limpie el tramo de Correo Viejo son 1000 mts. De desmurre  
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Concejal Tralma: Felicita por los obreros que colocan piedra y arreglaron la pasada de vehículos en la 

cuneta que hay frente a la tenencia de carabineros arreglaron muy bien,  excelente trabajo  subió el 

camión recolector de basura sin problemas, falta el acceso donde don Santiago y villa Paulino  y 

soluciones definitivas.  

Camino Curarrehue Flor del valle es un problema grave y todas las semanas hay 3 publicaciones en 

contra del concejo y Alcalde por no gestionar el arreglo de este, pero es el mal trabajo que realiza  

la empresa el Bosque  y hacen responsable al Alcalde y concejo, cree que hay que hacer una 

propuesta a vialidad de cómo abordar a futuro el mejoramiento de esta ruta, está claro que las 

empresas globales no funcionan en ninguna parte,  por el alto de tráfico del camino la mantención no 

dura más de 5 días, en Maite se hizo reclamos y la única vez que se hizo una arreglo bueno el camino 

duro más de un mes y esto se debe hay que no hay una buena fiscalización de vialidad y pasa todo el 

tramo con la pala levantada y se dijo que son 5 palas por tramo, la empresa no ha funcionado y ver 

otra modalidad o traspasar maquinaria a los municipios o que se haga cargo vialidad directamente. 

 

Presidente: Va a seguir conversando con vialidad para que se desafecte este tramo el viernes se 

envió correo a la inspectora fiscal y esto es todas las semanas  

Indica que tiene fotos donde están tirando asfalto con nieve en el camino a Puesco, eso no va a durar, 

cree que tiene plantear la desafectación del camino Curarrehue - Flor del valle del contrato, porque 

la gente indica que el concejo y Alcalde no hacen nada para ello y  la responsabilidad es de la 

inspección fiscal empresa y vialidad.  

Cree que hay que difundir a la gente cuales son nuestras competencias y propuestas   

 

Concejala Carinao: Insiste en la veredas rotas del portal de Puala, ver solución  

 

Presidente: está pensando en la solución con los maestros que están trabajando la piedra y los 

accesos. 

 

Concejal Donoso: Solicita a la presidenta de la comisión de infraestructura ir a inspeccionar la obra 

de la plaza  

 

Presidente indica que si quieren él consigue una visita ,  la inspectora es bien asequible  

 

Concejal Tralma: Indica que la Municipalidad no inspecciona la obra  y sugiere unirse a la 

fiscalización del SERVIU. 

 

Agotados los temas, se da por finalizada la reunión a las 13.13 hrs. 
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RESUMENES DE ACUERDO CONCEJO ORDINARIO 119 

 

ACUERDO Nº904 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PARTICIPACION DE LOS 

SEÑORES CONEJALES FIDEL TRALMA, JORGE CALFUEQUE A CAPACITACION QUE SERA 

IMPARTIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS y AMCAM EN LA 

CIUDAD DE TEMUCO EL DÍA 23 DE MARZO 2016 

 

ACUERDO Nº905 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUSCRITO 

CON LA SUBDERE 

 

AUMENTAR INGRESOS 

 

05  03  002  001 Fortalecimiento de la Gestión Municipal M$65.000 

   Total      M$65.000 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

29  05  999  Otros      M$ 3.500 

22  06  001  Mant. Y Reparación de edificaciones  M$27.881 

29  06  001  Equipos Computacionales y periféricos  M$  7.439 

29  07  001  Programas Computacionales   M$26.180 

   Total      M$65.000 

 

ACUERDO Nº906 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS PARA PROPAGANDA 

ELECTORAL, ELECCIONES PRIMARIAS DE ALCALDES Y MUNICIPALES 2016 EN LA 

COMUNA DE CURARREHUE.   

ESPACIO PASEO PULONGO    20  M2 

ÁREA VERDE VILLA PUESO   60  M2 

ÁREA VERDE VILLA PAULINO  350 M2 

SECTOR CATRIPULLI   25  M2 

 

 


