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ACTA SESION ORDINARIA Nº 120 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 04 días del mes de Abril de 2016, siendo las 09:21 horas, se da inicio a la sesión 

Ordinaria Nº 120 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  119 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Sanción Priorización de la Iniciativa FRIL año 2016 Reposición señalética Demarcación vial, 

Curarrehue, por un monto de $19.884.874. 

4. Sanción Costos de Operación y mantención de Iniciativa FRIL año 2016  Reposición señalética 

Demarcación vial, Curarrehue. 

5. Sanción participación de concejales a Kiñe Trawun Mapuche, por el Kume Mogen 15 y 16 de abril 

en la ciudad de Temuco. 

6. Temas de Concejo  

7. Puntos Varios   

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 120, 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 119 

Concejal Tralma: Agregar intervención, acerca de los Hitos del Padre Pancho, que está dispuesto a 

sancionar la propuesta del Alcalde  

 

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 de Finanzas con modificación presupuestaria por convenio 

de Fortalecimiento Institucional SUBDERE, para informar lo que ya se había sancionado, pero faltaba 

cuentas. 
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Presidente: Indica que para transparencia vuelve a someter a consideración del Concejo Municipal 

modificación presupuestaria por convenio de Fortalecimiento Institucional SUBDERE 

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ  

Concejal Burdiles   SÌ  

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ  

Concejal Donoso   SÌ  

Presidente    SÌ  

 

ACUERDO Nº907 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

POR CONVENIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDERE 

 

AUMENTAR INGRESOS 

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

   TOTAL      M$65.000 

 

AUMENTAR EGRESOS 

29  05  999  Otras      M$ 3.500 

22  06  001  Mant. Y Reparac. 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 

 

 

 

Secretaria Municipal: Da lectura a  pronunciamiento de la contraloría Regional de la Araucanía por 

consulta del concejo Municipal sobre cumplimiento de Ley de rentas y patente, por inquietud de un 

contribuyente.   

 

Presidente: Señala que está clara la respuesta y solicita sea enviado un oficio y pronunciamiento dela 

Contraloría al Contribuyente para  toma de razón. 

-solicita al concejo Municipal aprobación para dar la palabra a vecinos en sala   

 

Concejo Municipal: aprueba dar la palabra a público en sala  

 

Sra. Ruth Llancafilo: Agradece por la oportunidad de impartir educación nocturna para dar termino 

a una etapa en sus vidas, como es la enseñanza media, pero tienen muchos problemas de locomoción,  

que van afectando sus sueños de terminar el colegio, ya que hay semanas que no tiene furgón para 

venir, son 5 días a la semana las clases y que falten a algunas van air quedando atrasados y es harto; 

comenta que  ella viene de Quiñenahuin, usa el furgón de la escuela de Reigolil, que se los facilita , 

pero señala que el conductor que hay para trasladar a los alumnos de la nocturna es irresponsable, 

transita a alta velocidad, echando a perder los vehículos y quedando los alumnos de básica y nocturna 

sin transporte. 

  

Sra. Rosa Lizama: Señala que fueron al Liceo a grabar a los alumnos en clases para la cuenta pública 

y eso a ellos no los beneficia, si los tiene olvidados, recuerda que el año pasado trabajaron en el liceo 

y este le faltaba luz, los pizarrones malos y están que se caen y el Director del Complejo no se hace 

presente, ni siquiera ha inaugurado el año escolar de la educación nocturna.  

 

Profesor Eduardo Montesinos: Señala que para la educación de adultos el tema del transporte es 

emblemático y entiende que los recursos de la comuna son pocos, pero cree que hay voluntad de 

solucionar los problemas, pero cree que a un ritmo muy lento, estos días aparecido el presidente de la 
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comisión de educación don Fidel Tralma y comentaron estos temas  y es necesario el trabajo, lo que 

le preocupa es que no haya un plan que garantice que los alumnos que están más lejos puedan asistir a 

clases, indica que es desmotivador para los profesores hacer clases a 6 alumnos cuando están 

matriculados 25 y los alumnos esperan apoyo en transporte y tomar enserio esto, hay falencias ,en 

las aulas, faltan luces, hay un equipo profesional trabajando a full, ha manifestado la falta de 

alumnos, se han enviado oficios al DEM para manifestar las necesidades del Liceo así también como 

los problemas de locomoción y les preocupa  el traslado de la gente que se viene en la pick up de una 

camioneta, es peligroso, pero cree que no puede seguir, cree que están cumpliendo una misión 

importante de cumplir lo que propone la presidenta Michelle Bachelet equidad y oportunidad  

 

Sra. Ruth Llancafilo: Indica que hay 9 compañeros de Catripulli que viajan todos en una camioneta y 

es peligroso, comenta que, el año pasado de Quiñenahuin bajaban 20 alumnos y el furgón tiene 

capacidad para 14 personas y conducía a altas velocidades y no cuidaba el furgón, sus compañeros 

llegan mareados por la velocidad, indica que hoy no sabe si tiene locomoción porque quedo en pane el 

furgón  

 

Concejal Donoso: Está de acuerdo con el profesor, comenta que el año pasado vio este tema y lo que 

falta en las aulas era calefacción, luz y trasporte, el conductor maneja a altas velocidad, no cuidando 

el vehículo y quedando varias veces en pane dejando a los alumnos sin furgón. 

 

Sra. Ruth Llancafilo: Indica que si se echa a perder el furgón, pierden los alumnos de básica y la 

nocturna , porque se quedan sin transporte 

 

Sra. Rosa Lizama: Indica que los alumnos de la nocturna venían en los furgones apretados porque 

venía gente que no era de la nocturna y algunos profesores que viajaban en el furgón amarillo 

 

Concejal Tralma: Visitó a los alumnos de la nocturna y gran parte de los temas propuestos por ellos 

se plantearon aquí y él le transmitió al Alcalde todo lo planteado, habló con el director del complejo y 

DAEM y se responsabilizan uno al otro y nadie toma medidas, hay que hacer algo, no puede ser que ni 

siquiera el Director del Complejo haya ido a saludar a los alumnos. Comenta que están asistiendo 

como12 alumnos de 50 matriculados en los dos ciclos y hay alumnos  de  Curarrehue urbano que hay 

que motivar, señala que hay leña para la básica y no para la nocturna, lograron el año pasado una 

colación y este año no se ha reactivado, son logros que hay que ponerlos a disposición de los alumnos, 

Hay que tomar medidas con los conductores que trasladan a gente a altas velocidades y a veces 20 

minutos antes comienza a tocar las puertas para sacar a los alumnos, sin un respeto a los profesores 

ni alumnos hay que ver la forma de trasladar dignamente alumnos, felicita al profesor por apoyar a 

los alumnos , él le manifestó que hablaría con el DEM y director del complejo y no hubo respuesta de 

ellos y los invito a venir al concejo y esta la voluntad de resolverlo. 

 

Sra. Ruth Llancafilo: indica que hubo entrega de certificados en un ceremonia el año pasado  y 

habían invitado a todos los concejales y alcalde , pero no fueron todos y eso hace sentir que no les 

toman en cuenta , solicita hacer reunión con Alcalde y concejo con los alumnos  

 

Concejal Carinao: indica que cuando el alcalde abrió nuevamente el liceo para educación nocturna sin 

movilización, pero dio esa oportunidad, indica que se ha ido comprando furgones y la escuela de 

Reigolil se entregó un bus nuevo a Reigolil y a la semana de uso se echó a perder, comenta que no se 

ha inaugurado el año escolar en la nocturna algo está fallando, hay que dar solución a esto  

 

Sra. Ruth Llancafilo: indica que pensaron que en Quiñenahuin iba a tener furgón pensaron en 

ocuparlo, pero tuvieron problemas con el chofer  

 

Concejala Sabugal: Cree que es importante el esfuerzo que realizan estos estudiantes de la 

educación Nocturna, pero el tema de no tener transporte va apagando las ilusiones, este año hemos 

estado con problemas de locomoción, uno de ellos es el subsidio que no está cubriendo la necesidad 
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de alumnos, Consulta por furgón blanco mercedes  que se adjudicó el complejo mediante proyecto, 

don esta.  

 

Presidente: Responde que se encuentra en el taller en la Kaufman  

 

Presidente: Señala que buscara los antecedentes 

 

Profesor Eduardo Montesinos: Comenta que el horario es incómodo para los conductores ya que 

terminan de repartir a la gente como a la 01:00 am  de la mañana y luego salen a trabajar a las 06:00 

de la mañana, hay ocasiones que las panes son pequeñas como un batería y se demoran mucho en 

comprar y reparara, según lo que le comentaron los conductores  

 

Concejala Sabugal:  Indica que el Alcalde delega funciones y no se cumplen  

 

Concejal Burdiles: Felicita a los alumnos por estar acá junto a su profesor, manifiesta que los temas 

planteados aquí son de resolución de la administración y eso es al alcalde y su persona de confianza 

es el DAEM y no ha funcionado tenemos el más bajo rendimiento de educación a nivel Regional, si no 

funciona hay que hacer algo, ha tenido un montón de críticas por los conductores y el Alcalde no ha 

hecho nada , como va hacer que un conductor eche a perder 5 veces un furgón eso denota algo , el 

otro día en Angostura  antes de la pasarela de angostura el bus azul en pane , la decisión es suya el 

conductor no debiera estar conduciendo un furgón, la gente también se lo ha dicho, usa el furgón 

para llevar mercadería del conductor y no se hace nada, de una vez por todas que se tomen las 

medidas que correspondan esto tiene solución, tomar las medidas necesarias y esto se arregla, cree 

que puede haber déficit en la educación nocturna, pero es una inversión en los estudiantes, se puede 

contratar un furgón particular que los lleve y traiga, el agotamiento del conductor hacia mención el 

profesor, pero ese conductor trabaja solo para transportar a los alumnos de la nocturna, de una vez 

por todas tomar el toro por las astas y dar soluciones, basta de pagar favores políticos y tomar 

determinaciones, señala que le comento gente de Flor del Valle que el conductor les dijo que tenía 

orden del Alcalde de trasladar gente solo hasta Reigolil, por lo que do bastante gente sin 

matricularse de Flor del Valle, porque no tendrían locomoción para ir a estudiar, esto tiene solución y 

pasa solo por ud. Como Alcalde 

 

Concejal Calfueque: Agradece a los alumnos y profesor, por representar lo que está sucediendo, 

porque él no tenía conocimiento de esto, considera que el responsable es el Director del Complejo 

porque el Alcalde le da a él la responsabilidad,  indica que se debe preocupar de esta iniciativa y ver 

otra vía para buscar recursos y cree importante esto, sugiere de arrendar un furgón solo para 

educación nocturna él está dispuesto a apoyar  

 

Sra. Ruth Llancafilo: Espera una solución para los que quieren y están interesados en estudiar , pero 

no se atreven por tema de movilización  

 

Concejal Donoso: Consulta cuantos alumnos bajan en el furgón   

 

Sra. Rut Llancafilo: indica que viajan como 15 personas, pero no bajan todos, debido a la 

inestabilidad de la movilización  

 

Profesor Eduardo Montesinos: Indica que solicita apoyo en la inauguración del año escolar en  la 

educación nocturna, que se haga en la noche, comenta que hay diálogos nocturnos donde han asistido 

Alcalde y algunos concejales y la idea es devolver la credibilidad de la educación nocturna y valorarla 

como tal, señala que el transporte es fundamental, comenta que están usando el laboratorio 

computacional, como novedad este añoy han visto las ventajas de trabajar en el laboratorio de 

computación y se lo pierden alumnos que no viene por trasporte  

 

Presidente: Indica que como son temas de la administración enviara un informe con las respuesta y 

medidas que se tomaran 
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Concejala Sabugal: Pide copia del documento que se entregara con la medidas adoptadas a este 

tema.  

 

Profesor Eduardo Montesinos: Comenta que espera un buena noticia y esto será una aliciente para 

los alumnos. 

 

Presidente: Da la palabra a don Brígido Carinao  

 

Sr. Brígido Carinao: Viene por el tema del camino de acceso a su casa, la alcantarilla que pidió a 

vialidad está cerca de su casa, el camino que le hicieron no quedo bueno, hay muchas piedras y quiere 

pedir que le ripien el camino, señala que no se ha cumplido la orden que dio el Alcalde   porque él ha 

todo le  ha dicho que sí, pero cuando va donde los funcionarios ellos cambian la orden, cree que los 

funcionarios mandan más que el Alcalde y no puede ser esta cabreado de venir a la Municipalidad a 

pedir ayuda, igual agradece al alcalde  porque envió la máquina y el camino que hicieron fue malo no 

quedo como corresponde, la camioneta del consultorio no sube a dejar a su esposa, porque el camino 

esta malo y él tiene que subirla en carreta con bueyes, carretilla o en brazos, ella ha intentado subir 

2 veces y se  ha desmayado porque llega muy débil de las diálisis, él sabe que los concejales tiene la 

voluntad, pero no puede hacer nada, todo depende del Alcalde  el da las ordenes, quiere saber si le 

van hacer el trabajo, el ripio lo puede pedir pero necesita la máquina y camión , le da vergüenza venir 

tanto por el mismo tema ,lamentablemente no tiene posibilidad de poner su casa en otro lado, porque 

su suegro no le han dado un terreno a su esposa.  

 

Concejal Burdiles: Indica que no tiene por qué avergonzarse, cuando se trata de su familia y luchar 

para poder mejorar las condiciones de su esposa, solicita al Alcalde que le mejoren el camino de una 

vez por todas y dar solución a su petición, que es súper justa, solución que pasa por la administración. 

  

Concejala Carinao: esperamos la respuesta del Alcalde porque conoce la situación y la enfermedad 

de su esposa Nancy  

 

Concejala Sabugal: indica que pidió informe de las personas que se están dializándose en la comuna y 

son 3 o 4 muy poquitos y cree que hay que hacer un esfuerzo para apoyar y sugiere pedir apoyo a la 

global  

 

Presidente: Comenta que ellos son mezquinos para hacer aportes y se pidió bastante que parcharan el 

puente y por el puente san Luis se han demorado mucho y tiene reticencia de pedir favores y hablara 

con el inspector fiscal para que lo pida. 

-Comenta que el camino de don Brígido no se pudo hacer en la administración anterior ni en esta, 

porque el terreno no es fácil, el otro día la camioneta de salud fue a dejar a su esposa y  en el intento 

de llegar se corrió el vehículo y se le cayó el parachoques y los conductores deben pagar el daño de 

los vehículos asignados, por lo mismo no se van a querer arriesgar,  con lluvia será peor el camino, es 

complicado pensar en llegar a la casa, es casi imposible con mal tiempo y el ripio que se debe colocar 

no es menor,  es casi un kilómetro de camino, con el camión lleno de ripio no se puede levantar se 

debido al peso se puede dar vuelta, deben haber 2 operadores para trabajar en la máquina, los 

operadores estuvieron 2 días  don Óscar, quien dirigió el camino lo hizo don Brígido y le manifestaron 

los vecinos que el camino por donde paso la maquia para arreglar no era de él   

 

Sr. Brígido Carinao: Indica que doña Lucila hablo y se enojó con él por el  camino, indica que esos 

terrenos eran del abuelo y solo raspo el camino para sacarlo mejor, pero cometió un error y le 

enviaron a los carabineros por haber trabajado en ese camino. 

 

Concejal Burdiles: Indica que se puede colocar ripio por parte y que aplaste la retro  

 

Presidente: Se reunirá con los operadores de maquinaria y camión y verán en presencia lo que se 

puede hacer para mejorar el camino y en realidad los operadores saben más que uno y uno da 

instrucciones, pero ellos ven la realidad si se puede hacer o no y se consensua que hacer . 
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Sr. Brígido Carinao: señala que no es todo el camino, pueden ser unos 300 o 400 metros arriba , pero 

en invierno puede ver que hace con su esposa buscar una casa en el bajo y no exigirá que la camioneta 

llegue a la casa porque con un poco de lluvia se corre. 

 

3. SANCIÓN PRIORIZACIÓN DE LA INICIATIVA FRIL AÑO 2016 REPOSICIÓN 

SEÑALÉTICA DEMARCACIÓN VIAL, CURARREHUE, POR UN MONTO DE $19.884.874. 

 

Presidente: Informa que cuando se presentaron las 4 iniciativas FRIL y 3 ya entraron a mensajes del 

CORE y el cuarto no ha podido entrar a mensaje, porque todavía no se da el desgravamen, por eso no 

está elegible y ese va en segundo lugar, sobran 19 millones y entonces este monto se pasan para la 

primera etapa del centro comunitario Maite  y no puede haber 2 acuerdos para una iniciativa, él 

quería traspasar esta plata para Maite alto, pero no se podía así que colocaron otra iniciativa para 

ocupar ese monto y dejar 4 proyectos para mensaje del CORE , por eso se pensó en la señalética vial 

a iniciativa es de reposición  de señalética. Los 4 proyectos para mensaje del CORE son skate park, 

Centro Comunitario Rinconada, Puente basas y señalética y se completan los 255 millones 

 

Concejala Sabugal: Solicita contratar un ingeniero vial para ver el tránsito de la comuna  

 

Presidente: está intentando con el MINVU recuperar el plan regulador y con el SERVIU, ellos 

cuentan con los profesionales, la idea es no contratar un profesional, con respecto al tránsito de las 

calles alrededor de la plaza, deben tener doble tránsito. Debido al cuello de botella que tiene la parte 

urbana de Curarrehue y hay que ver como se ordena , ahora la señalética va con perno con madera y 

piedra, indica que las que están no cumplen con la normativa , pero se está viendo cómo, van a pedir 

apoyo de un ingeniero vial 

 

Concejala Sabugal: Señala que lo importante es ordenar la comuna  

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal priorización de la iniciativa FRIL año 2016 

Reposición Señalética Demarcación Vial, Curarrehue, por un monto de $19.884.874. 

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ  

Concejal Burdiles   SÌ  

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ  

Concejal Donoso   SÌ  

Presidente    SÌ  

 

ACUERDO Nº908 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PRIORIZACIÓN DE LA INICIATIVA 

FRIL AÑO 2016 REPOSICIÓN SEÑALÉTICAS NOMBRES Y NUMERACIÓN CALLES, 

Curarrehue, CURARREHUE, POR UN MONTO DE $19.884.874. 

 

 

4. SANCIÒN COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE INICIATIVA FRIL AÑO 2016  

REPOSICIÓN SEÑALÉTICA DEMARCACIÓN VIAL, CURARREHUE. 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Los costos de operación y mantención De 

Iniciativa Fril Año 2016  Reposición Señalética Demarcación Vial, Curarrehue 
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Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ  

Concejal Burdiles   SÌ  

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ  

Concejal Donoso   SÌ  

Presidente    SÌ  

 

ACUERDO Nº909 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SANCIÒN COSTOS DE OPERACIÓN 

Y MANTENCIÓN DE INICIATIVA FRIL AÑO 2016  REPOSICIÓN SEÑALÉTICAS NOMBRES 

Y NUMERACIÓN CALLES, CURARREHUE, CURARREHUE 

 

ITEM       MONTO ANUAL 

 

Mantención señalética     $  350.000.-    

(sellado, Vitrificado ajuste pernos y otros) 

Mantención soporte vertical señalética 

(remoción pintura existente, pintura y otros $  150.000.- 

Otros       $  800.000.- 

Total       $1.300.000.-   

 

5. SANCIÓN PARTICIPACIÓN DE CONCEJALES A KIÑE TRAWUN MAPUCHE, POR EL KUME 

MOGEN 15 Y 16 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TEMUCO. 

Concejal Tralma: Cree que es importante participar, fueron a una jornada el mes pasado con don 

Jorge y son importantes, ayuda a comprender lo que pasas hoy en día y valorar su cultura, se 

consideró invitar a concejales mapuches de otras comunas que no participan en la AMCAM. 

 

Presidente: indica que hay varias asociaciones que capacitan y se vio con la AMCAM capacitaciones 

de otras área y es el primer encuentro, es importante participar, 

 

Concejal Burdiles:  Los seminarios, capacitaciones que se han hecho  le parecen buenos, ya que no en 

todos los periodos son los mismos concejales y Alcaldes, por lo que considera importante que se 

capaciten  e igual así caen en errores y si no fuera por eso como estarían como concejo a nivel 

nacional y muchas veces no están haciendo la pega que es peor, en este tema con la AMCAM y sus 

capacitaciones espera que sean en forma pacífica que se dialogue y solucionar problemas,  no estar 

de acuerdo con los actos de la región, que es terrorismo que no le hace bien a la región ni al país. 

 

Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal    

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ  

Concejal Burdiles   SÌ  

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ  

Concejal Donoso   SÌ  

Presidente    SÌ  
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ACUERDO Nº910 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES 

CONCEJALES FIDEL TRALMA, BEATRIZ CARINAO, JORGE CALFUEQUE, JUAN CARLOS 

DONOSO A KIÑE TRAWUN MAPUCHE, POR EL KUME MOGEN 15 Y 16 DE ABRIL EN LA 

CIUDAD DE TEMUCO. 

 

6. TEMAS DE CONCEJO  

Presidente:  El memo N° 055 somete a consideración  del concejo Municipal los costos de operación y 

mantención conservación infraestructura Aldea Intercultural Curarrehue 

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ  

Concejal Burdiles   SÌ  

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ  

Concejal Donoso   SÌ  

Presidente    SÌ  

 

ACUERDO Nº911 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y 

MANTENCIÓN DEL PROYECTO CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ALDEA 

INTERCULTURAL, CURARREHUE Y EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS Y/O 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN VALORES INFORMADOS, SERÁN ASUMIDOS 

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE 

 

NOMBRE DEL PROYECTO    ÍTEM    ANUAL 

 

Conservación Infraestructura   Remuneración personal  $13.860.000 

Aldea Intercultural, Curarrehue  Luz    $ 2.340.000 

      Agua    $    281.424 

       Calefacción   $ 1.560.000 

                                                           Mantención y Otros  $ 1.020.000 

     Total                           $19.361.424 
 

Presidente: Informa que sostuvo  audiencia con SEREMI de educación por proyecto del Liceo que 

estaba FI, cree que tienen temor de hacer la piscina, pero  esta respaldada por el Programa 

Educativo Institucional y el  programa arquitectónico se trabajó con la SEREMI de educación y el 30 

de marzo había una audiencia que no le confirmaron y la audiencia fue con quien está a cargo del 

proyecto de inversión, el SEREMI le comento que al final hay una persona que estar a cargo del  

proyecto RS y diseñar el complejo.  

-El Proyecto de la escuela Likancura está ingresado al ministerio social se entrevistó con el SEREMI 

Desarrollo social, seria por recursos FNDR.  

-Con respecto al Edificio Consistorial la empresa vino y se entrevistó con funcionarios para delimitar 

espacios y ubicaciones. 

-El comité de Agua Potable Rural de Puente Basas chico se está gestionando que salga con la misma 

empresa que postuló, se reevaluó y se llega a la empresa con la mejor oferta económica y a fines de 

este mes debería estar instalando para trabajar con el APR   

- El programa arquitectónico del nuevo CESFAM paso a diseñarse trabajado con Lonkos, huentuchefe 

y funcionarios del depto. Salud y es un desafío presidencial, debido al modelo de gestión 

Intercultural que combinara ambas medicinas mapuche y la tradicional  
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-Los caminos PDI de Santa Elena, Los Sauces, Maichín, no se ha hecho la presentación formal, pero 

están autorizados para realizar obras. 

- Se entrevistó con gente del sector Frontera y Purranque en un actividad que había el fin de 

semana, al cual no pudo asistir CONAF, pero se le informó a la gente que puede quedarse acampar en 

las pinalerias  

-el miércoles hay pleno del CORE y sancionaran los 3 proyectos, hablo con algunos concejeros  

 

Concejala Sabugal: Consulta si se recibió respuesta de la SERMITT referente a los furgones de 

subsidio de transporte escolar  

 

Presidente: Responde que se informó por oficio  y espera tener pronto una respuesta  

 

Concejala Sabugal: consulta por gestiones realizadas para compra de terreno para el cementerio ya 

que no queda espacio. 

  

Presidente: indica que se reunió con un  heredero y se reunirá con el resto y hay otros que viven 

fuera de Chile, pero tienen la voluntad de vender, pero no se ha hablado de monto aun porque 

depende de la fuente de financiamiento para ver los montos, pero hay que tener considerado tasación 

fiscal.  

 

Concejal Burdiles: Sugiere buscar  otra posibilidad por si no resulta   

 

Presidente: Señala que todos manifestaron vender pero no han hablado de valores, la próxima 

reunión hablaran de valores para hacer carta de oferta y pedir la tasación del Banco Estado, sobre la 

tasación no puede exceder el 10% de la tasación fiscal, ventajas de comprarle a ellos el cementerio 

tiene resolución sanitaria por lo que sería correr el cerco y seguir  

 

Concejala Sabugal: Informa que ha conversado con gente de Catripulli y solicitan ver  posibilidad de 

hacer estudio de iluminación en pasajes nuevos. 

 

Presidente: Lo primero es cotejar si el loteo está autorizado en Obras y luego se puede pedir 

incitativa, la calle es publica se puede trabajar el luminarias. 

 

Concejal Tralma: Invitar al director Regional de Vialidad y al Intendente a una reunión en nuestra 

comuna y preparar una cartera de temas que preocupan, coordinar para el mismo día  

-Consulta por avances acerca de los lugares que se inundan cuando llueve panadería Leo y villa 

Antumapu  evacuación aguas lluvias  

  

Presidente: Responde que en este momento nada, para el mejoramiento de la panadería pidió una 

propuesta de mejora y vera.  

 

Concejal Burdiles: le han llamado unos vecinos por el puente Huampoe que está en mal estado y no 

pueden sacar sus productos para la venta  

-consulta como le fue en la reunión con el conservador y don Luis Quintonahuel  

 

Presidente: indica que no les atendió el conservador, sino que  el subrogante del conservador  y 

concluye al igual que los abogados que vieron antes y dice que no van aceptar servidumbre a favor del 

municipio, vio los antecedentes y no encuentran la escritura en el conservador no está y en la 

municipalidad tampoco.  

Indica que querían una respuesta, no se irían de la reunión sin que le dieran una solución al tema, el 

camino existe y está construido, es un buen camino y quiere tener la certeza que ese camino no se 

corte y señalo que debían hacerlo entre privados la servidumbre y compensación de valores y si viene 

firmado lo inscriben y después entra la municipalidad como es terreno indígena tiene restricción para 

ser arrendado por el municipio  seria por un tiempo de 5 años lo que hay que hacer en el contrato 
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hacerlo que fuera renovable con restricción  y a perpetuidad don Manuel Quintonahuel, debe 

manifestarlo que se arrienda el camino a perpetuidad por un único, por lo que le pidió a un abogado 

que comenzara a trabajar en eso . 

 

Concejal Burdiles: se habrá decido en la corte suprema por el juicio de la funcionario de educación 

consulta cual sería el resultado? 

 

Presidente: Responde que a favor de la funcionaria  

 

Concejal Burdiles: Consulta por los costos del juicio en contra de la funcionario de educación y la 

resolución final 

-Señala que vecinos de la calle Prat le manifestaron que en medio del rio prendieron varillas de 

sauces y se están embancando mucho que está armando una  isla, por lo que solicitan maquinaria ahora 

que está bajo el río y hay buen material para sacar y usar    

 

Presidente: indica que lo vera   

 

Concejala Carinao: Comenta que está preocupada por adulto mayor del Flor del Valle don Hernán 

Quintonahuel  que esta sacando agua de la sede, pero del verano que esta sin agua por problemas en 

la cañería esta tapada y ahora va a buscar agua al rio.  

 

Concejal Donoso: indica que la manguera esta encima y no muy tapada y hay que limpiarla  

 

Concejala Carinao: Le preocupa unos adultos mayores que estaban esperando un beneficio del 

programa  vínculos el día del pago y no les llego y comenta que están atrasados a nivel Nacional con el 

pago de ese bono, solicita ver ese tema  

-señala que hay necesidad de trabajo, hay  mucha gente, solicita que pida ampliación de cupos para la 

OMIL, hay mucha necesidad  

 

Presidente: responde que ahora va a pedir más cupos de trabajo en la OMIL  

 

Concejal Calfueque: Tiene una petición de don Alberto Sicuto pide que encauce el río  

 

Concejal Donoso: Comenta sobre abastecimiento de agua con camión aljibe le falta a don Aníbal 

Carinao y  sra. Ana Quintonahuel señala que les dejan muy poca agua y quedan más de una semana sin 

agua  

 

Presidente: Informa que la máquina está en plena faena del rio donde don NONI, encauce 

 

 

PUNTOS VARIOS   

 

Concejala Sabugal: Consulta  cuantos son los derechos de agua en litros que se necesita para el APR  

Catripulli  

 

Presidente: Responde que  4 litros  

 

Concejala Sabugal:  Señala que don Carolo le dijo que estaba listo y necesita un dominio vigente de 

derechos de agua y no tiene problemas  

-Solicita que se envíe un oficio para pedir el pago por separado de adultos mayores y subsidios 

porque esperan muchos rato y tampoco les dan la preferencia, buscar una solución   
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Presidente: L responsabilidad del pago es de la empresa privada y como municipalidad sugerir y para 

este pago se realizara el pago a los adultos mayores en centro de pensionado y en el polideportivo en 

un hall los subsidios, debido a que el gimnasio se reparara. 

 

Concejala Sabugal: Solicita la  colaboración de camiones y máquina para ripiar donde familia erices, 

hizo el recorrido y es importante hacer el trabajo antes que empiecen las lluvias, hay  buen material 

que dejo la muni. 

 

Concejala Carinao: indica que le han consultado por el contratista que va a trabajar en el puente del 

Chocol, el contratista está atrasado la madera ya está lista y la gente está preocupada y el otro 

puente esta malo así que apura el trabajo. 

 

Concejal Donoso: cita a reunión de comisión Social para el vienes 08 de abril a las 10.30 sala concejo, 

se solicita la presencia de don Christian Cartes , informe de rendición 

 

 

 

Agotados los temas, se da por finalizada la reunión a las 13.13 hrs. 
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RESUMEN DE ACUERDOS REUNION ORDINARIA N° 120 

 

 
ACUERDO Nº907 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

POR CONVENIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDERE 

 

AUMENTAR INGRESOS 

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

   TOTAL      M$65.000 

 

AUMENTAR EGRESOS 

29  05  999  Otras      M$ 3.500 

22  06  001  Mant. Y Reparac. 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 Nº908 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PRIORIZACIÓN DE LA INICIATIVA 

FRIL AÑO 2016 REPOSICIÓN SEÑALÉTICA DEMARCACIÓN VIAL, CURARREHUE, POR UN 

MONTO DE $19.884.874. 

 

ACUERDO Nº909 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SANCIÒN COSTOS DE OPERACIÓN 

Y MANTENCIÓN DE INICIATIVA FRIL AÑO 2016  REPOSICIÓN SEÑALÉTICA 

DEMARCACIÓN VIAL, CURARREHUE 

 

ITEM       MONTO ANUAL 

 

Mantención señalética     $  350.000.-    

(sellado, Vitrificado ajuste pernos y otros) 

Mantención soporte vertical señalética 

(remoción pintura existente, pintura y otros $  150.000.- 

Mantención demarcación vial    $  800.000.- 

Total       $1.300.000.-   

 
ACUERDO Nº910 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES 

CONCEJALES FIDEL TRALMA, BEATRIZ CARINAO, JORGE CALFUEQUE, JUAN CARLOS 

DONOSO A KIÑE TRAWUN MAPUCHE, POR EL KUME MOGEN 15 Y 16 DE ABRIL EN LA 

CIUDAD DE TEMUCO. 

 

ACUERDO Nº911 
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EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y 

MANTENCIÓN DEL PROYECTO CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ALDEA 

INTERCULTURAL, CURARREHUE Y EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS Y/O 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN VALORES INFORMADOS, SERÁN ASUMIDOS 

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE 

 

NOMBRE DEL PROYECTO    ÍTEM    ANUAL 

 

Conservación Infraestructura   Remuneración personal  $13.860.000 

Aldea Intercultural, Curarrehue  Luz    $ 2.340.000 

      Agua    $    281.424 

       Calefacción   $ 1.560.000 

                                                           Mantención y Otros  $ 1.020.000 

     Total                           $19.361.424 
 

 


