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ACTA SESION ORDINARIA Nº 122 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 
En Curarrehue, a 18 días del mes de Abril de 2016, siendo las 09:21 horas, se da inicio a la sesión 

Ordinaria Nº 122 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside 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  121 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Temas de Concejo  

4. Puntos Varios   

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 122, siendo las 9:21  horas, pasa al primer punto 

de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior. 

 

1. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 121 

 

Presidente:  somete  a consideración del concejo el acta anterior 

 

Concejal Sabugal   SÌ 

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 carta de Sra. Dana Stokar, que quiere entregar unas sugerencias 

para el concejo  

-Memo N° 04   encargado de RSD Reciclaje, Aseo Y Ornato, encargada de Medio Ambiente, solicitan 

reunión de comisión, para platear temas importantes. 

-Jefe de Finanzas Informe de deuda Municipal $22.827.588. 

-Informe de La Unidad de Vivienda con subsidios pendientes.  

- Senador de la República de Chile sr. Alejandro Navarro Brain Tema más médico para chile  

-Invitación aniversario de escuela Likancura el día 20 de abril a las 15:30 

-Oficio de SEREMI de medio ambiente    

  

Concejala Sabugal: Indica que es un tema importante hacen falta médico en el País   

 

Concejala Carinao: Considera que es un Tema para ser tratado en comisión de salud   

 



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

  ______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 122 del  

18 de Abril 2016 

   3 

Concejala Sabugal: Antes de traer médicos extranjeros, podría darse mayor facilidad para que 

jóvenes Chilenos puedan estudiar medicina en nuestro país, porque los costos son muy altos. 

-Da la palabra a la sra. Dana Stokar para que exponga de sus sugerencias al concejo 

 

Sra. Dana Stokar: Agradece vivir en este País y en este Comuna rodeada de tanta naturaleza y  

aquí, se siente muy bien como si fuera su país y que espera que esto no cambie, pero con el tratado 

que quiere firmar Chile donde les robaran todo como, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica, también conocido como TPP por sus siglas en inglés, es un tratado de libre comercio 

multilateral que fue negociado en secreto por cinco años, y que fue finalmente firmado por los 

gobiernos de los países negociadores en febrero de 2015. Fuertemente promovido por Estados 

Unidos, el tratado involucra también a otros 11 países: Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, 

Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos México, Perú y Chile; Ahora se está a la 

espera que los Congresos de cada país aprueben el acuerdo, espera que no se firme y será que las 

grandes empresas gobernaran y robaran todo de cada país y hoy día se decide eso. 

Ahora pasa a las sugerencia que quería hacer al Concejo, indica que los concejales tiene la posibilidad 

de solicitar apoyo a los funcionarios y todo lo que está en la municipalidad para ayudar a la gente  y 

algunos vecinos vienen solo con la queja y la responsabilidad es del Alcalde, cree  que la idea es que 

como concejo busquen y cuando el concejal presente un problema traiga consigo la solución, porque 

siente que el Alcalde solamente tiene la respuesta o la solución. 

 

Concejala Sabugal: Indica que como concejal en forma individual no pueden hacer nada, porque son 

un cuerpo colegiado  

 

Presidente: TOMA LA PRESIDENCIA el Alcalde  y pide disculpas por el atraso, es que estaba en 

audiencia del PIE y les solicito que expusieran ante el concejo municipal. 

Se informa de la sugerencia de la sra. Dana Stokar 

 

Sra. Dana Stokar: indica que pueden  

 

Presidente: En la administración el Alcalde es el responsable de llevar el presupuesto, el concejo 

puedo solicitar dar  solución a propuestas el Alcalde debe convencerse de ello y ver la solución está 

la debe dar el Alcalde, la facultad de decidir la solución es del Alcalde. 

El concejo Municipal es de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador según la Ley 18.695,  es 

quien sugiere  regular la ordenanza, resolutivo el Alcalde propone materias y ellos aprueban por 

ejemplo el presupuesto municipal, FONDEVE y funcionan como cuerpo colegiado no en forma 

individual, cada concejal tiene su representatividad, el concejo siempre propone un tema y soluciones, 

pero es el Alcalde quien decide.  

 

Concejala Sabugal: Señala que una de las prioridades del alcalde es el tema del agua y ella ha 

conseguido donaciones de agua para la comuna ahí hay un ejemplo de trabajo compartido porque está 

el problema y parte de una solución.  

 

Concejal Burdiles: indica que la comunidad esta desinformada al respecto del funcionamiento del 

concejo , porque en los Congresos que tienen a nivel Nacional están solicitando al Gobierno que les de 

mayores facultades para poder trabajar y la ley les otorga 3 facultades y nada más y cuando hay un 

problema lo soluciona el Alcalde y él tiene funcionarios a disposición para trabajar en eso  

 

Concejala Carinao: Encuentra interesante su propuesta y tiene razón hay cosas que se pueden hacer 

como concejal se puede hablar con los funcionarios y ayudar a través de ellos a los dirigentes y 

gestionar a nivel regional y a nivel local  

 

Concejal Calfueque: Le parece bien el planteamiento, aclara que ellos no tienen la responsabilidad de 

mandar hacer un trabajo a los funcionarios, por ley no se puede, lo que se puede hacer es hacer 

gestión política, hay mucha gente que critica la labor del concejal, pero ellos no tiene los medios del 

municipio como trabajar con los funcionarios no los podemos mandar a ellos hacer un trabajo, porque  
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es el Alcalde quien puede hacerlo, las organizaciones pueden trabajar  con el Concejal y llegar con 

propuestas al Alcalde  y apoyar,  él comenta que quería hermosear el pueblo y realizo reuniones de 

comisión de medio ambiente, pero llegaron 2 concejales y no se podía concretar nada  

 

Sra. Dana Stokar: Señala que pueden hacerlo pero no es una obligación  

 

3. TEMAS DE CONCEJO  

 

Presidente: Por un problema de agenda se atrasó con la audiencia del PIE y lo otro es que van a 

preparar una presentación de objetivos claros,  para que el concejo tenga antecedentes de que se 

trata y a que población apunta el programa 

 

Concejala Sabugal: En Pichicurarrehue  no hay luz, están a oscuras la gente está preocupada no hay 

seguridad ciudadana  

 

Concejal Burdiles: Señala que no funcionan las luminarias,  porque hay un protector que tiene poco 

amperaje se baja el automático o a veces la gente lo baja y hace daño ya que la tapa de eso está 

abierta  y pasa siempre habría que asegurar eso y revisar  

 

Presidente: Indica que don Joaquín Esparza lo vio y lo cambiara hoy y lo dejara adentro para que la 

gente no lo manipule  

 

Concejala Sabugal: Indica que en correo viejo hay mucha rama  que angosta el camino, podar y ver la 

forma de ensanchar camino porque hay partes que no cruzan 2 vehículos  

 

Presidente: Menciona que recibió el reclamo no es solo ramas la plataforma del camino está muy malo  

insistirá con el jefe de conservación  

 

Concejala Sabugal: Indica que la Junta  de Vecinos de Santa Elena  solicitó 2 camionadas de ripio 

para hacer un galpón para guardar sus pertenencias ellos están haciendo un buen esfuerzo y hay que 

ayudarlos   

 

Presidente: Comenta que ahora se puede atender a sus requerimientos ya que ahora están en  

Terreno municipal, explica e terreno municipal es el más grande que han comprado y la gente de 

Santa Elena se hará cargo del lugar, con esfuerzos propios hicieron un cerco quieren hacer una 

bodega para guardar las cosas que tienen, la JJVV de Santa Elena quieren postular al FONDEVE para 

hacer algo, va  a redactar el comodato con la cláusula de que el municipio puede hacer uso de ella 

para actividades Municipales  

 

Concejala Sabugal: le parece interesante es una de las pocas JJVV que se reúnen y un vecino dono el 

cierre perimetral y otros la mano de obra y lo hicieron  

-en Huitraco bajo donde la Sra. Felisa Salazar hace 4 años que pide ripio para  acceso a su casa  son 

como 80 metros más o menos, porque no entra  ningún vehículo  está muy malo. 

 

Concejal Tralma: Propone solicitar a vialidad la demarcación vial de la ruta Curarrehue - Pucón eje de 

la calzada, son necesarias  

-consulta fecha probable de visita del Director Regional de vialidad e Intendente  para realizar  

reunión  

-Consulta en que etapa se encuentra el proyecto del gimnasio de Maite, plantean la reposición, 

consulta en que situación se encuentra este proyecto.  

 

Presidente: Responde que hay un plazo con el equipo y están trabajando  

 

Concejal Burdiles: Tenia el tema del alumbrado de Pichicurarrehue  que ya dijo la Sra. Sonia  
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-Felicita a  la Junta de Vecinos de Santa Elena,  por la iniciativa que tiene de ir mejorando sus 

espacios con aportes propios y no esperando todo del municipio, porque esto se ha ido perdiendo, 

antes se hacía todo y había muy poco o casi nada que se le pidiera a la municipalidad, ahora sino lo 

hace la municipalidad no se hace, cree que así vamos mal, cree que como políticos han cometido 

errores en ese sentido de darle tanto a la gente, por eso felicita al JJVV de Santa Elena que están 

cerrando lo suyo.  

 

Presidente: En Santa Elena y los sauces fueron quedando atrasados en varias cosas como en ronda y 

otras y ellos han hecho un tremendo esfuerzo y en santa Elena no se llegó acuerdo con el terreno y 

ahora se adquirió un tremendo sitio quieren su centro comunitario y centro de acopio, ahora lo que 

les apura y llegaran al fondeve y se merecen una consideración de nosotros.  

 

Concejala Carinao: Le parece urgente insistir a vialidad por los puentes en malas condiciones  como 

barandas, rodados y por estos puentes pasan muchos estudiantes es peligroso en los sectores de  

Reigolil y Puente Basas Chico  

-solicitan desmurre en camino Trancura está lleno de ramas la faja fiscal    

 

Concejal Calfueque: Quiere citar a reunión de medio ambiente para el martes 26 de abril a las 09:30 

sala de concejo 

-Reclamos del sector de Trancura por el puente, informa que llamó a la inspectora fiscal y le dice que 

no hay recursos para comprar madera y está muy peligroso, solicita que lo vea el Alcalde.   

 

Presidente: Responde que lo va a formalizar con copia a vialidad e inspectora Fiscal, hay obras dentro 

de la ruta que no son tan necesarias que se podrían cambiar por el arreglos del puente, como se hizo 

en Panqui que se pidió arreglar el corte alto, lamentablemente los propietarios se negaron y no dieron 

autorización cambiarían otra partida para priorizar el corte alto. 

Si le queda plata al camino que prioricen el puente, preguntaran si se puede hacer. 

 

Concejal Donoso: Le preocupa  los adultos mayores que han salido favorecidos con casa como Don 

Horacio Lican, Sra. Lusbila Paredes, él está delicado de salud y solicita agilizar la construcción de su 

vivienda, comenta que hay familias que tiene las casa construida hace un año y aun no la entregan, 

hablo con el dueño de la constructora y no se han entregado falta la recepción definitiva.    

 

Presidente: Habla con don Rodrigo Rebolledo y este le menciona que las viviendas rurales  les falta 

un documento de higiene ambiental  que deben tener todas las casas, luz tramitación de la CGE y 

aprobación de la dirección de obras 50 viviendas cordilleras, están 40 con recepción de higiene 

ambiental  y las 10 que quedan serian  para la otra semana que realizara las visitas en terreno y luego 

la tramitación del certificado.  

 

Concejal Donoso: Solicita arreglo para alumbrado público de Reigolil  

 

Presidente: Hoy asume un compromiso de verlo este tema, hay que ver una solución irán a evaluar 

técnicamente   

 

Concejal Burdiles: Comenta que le preocupa que las casas estén un año sin ser recepcionadas y mucho 

más que no sean ocupadas por sus dueños    

 

Concejala Carinao: Indica que igual se han demorado en construir las nuevas casas, ha sido lento el 

proceso de construcción.  

 

Concejal Donoso: Consulta si hay otra empresa constructora que pueda hacer las casa para purar el 

proceso.  

-no han entrado las carpetas a recepción de obras  la DOM   
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Presidente: Da lectura al Memo Nª 59  el equipo técnico está trabajando bajo compromisos en carta 

Gantt y lo van pasando al concejo con prontitud, este proyecto es parte de lo que el concejal 

Calfueque planteaba, Mejoramiento Acceso Bandejòn Bernardo O’Higgins Comuna de Curarrehue, los 

profesional de la AMCAM hicieron esto, va consultar por la multicancha de Maite y el arreglo de 

frente de la panadería  Leo, si hay alguna iniciativa 

 

Concejal Burdiles: hacer el bandejòn de principio a fin y perforar el bandejòn de cemento sino las 

plantas se morirán  

 

Presidente: eso si es importante de perforar para que no se mueran las plantas  

-Somete a consideración del Concejo Municipal Los Costos de Operación y Mantención de Proyecto 

postulado a financiamiento del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal SUBDERE 

Proyecto Mejoramiento Acceso a bandejón Bernardo O’Higgins comuna de Curarrehue 

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ  

Concejal Burdiles   SÌ  

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ  

Concejal Donoso   SÌ  

Presidente    SÌ  

 

ACUERDO Nº916 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y 

MANTENCIÓN DEL PROYECTO POSTULADO A FINANCIAMIENTO  DEL PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL DE LA SUBDERE Y EN CASO DE 

EXISTIR DIFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN VALORES 

INFORMADOS, SERÁN ASUMIDOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE: 

 

NOMBRE PROYECTO   ITEM     ANUAL $ 

MEJORAMIENTO ACCESO   Mantención Áreas Verdes  $600.000 

BANDEJON BERNARDO   Otros     $400.000 

O´HIGGINS COMUNA   TOTAL     $1.000.000 

DE CURARREHUE 

 

 

Presidente: Informa que le cuenta pública será el 28 de Abril a las 11:00 hrs en el Comedor del 

Complejo Monseñor Fco. Valdés y la inauguración de las antenas de Televisión en Tres Esquinas el día 

20 de Abril a las 12:00 hrs. La otra Inauguración es el Centro Comunitario de Pensionados el 19 de 

abril a las 11:00 hrs  

-somete a consideración del Concejo Municipal cambio de lugar de la reunión extraordinaria N° 57 

para el 28 de abril en el comedor del Complejo Monseñor Francisco Valdés   

 

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 Nº917 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD CAMBIO DE LUGAR DE LA 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA N° 57 PARA EL 28 DE ABRIL EN EL COMEDOR DEL 

COMPLEJO MONSEÑOR FRANCISCO VALDÉS.   

 

Concejal Donoso: Da sus excusas, que no podrá asistir mañana a la Inauguración del Centro 

Comunitario de Pensionados, porque ira al funeral de  Don Tito Rivera  

 

Presidente: Informa que se hizo una reunión con funcionarios  para trabajar  diseñando el edificio 

consistorial y viendo os requerimientos de cada departamento están invitados a reunión el viernes  

las 10:30  la municipalidad, 

- Informa que los Trabajos del APR del Chocol y Quiñenahuin pasaron por reevaluación para 

asignación de más recursos en el mes de marzo y ahora la empresa  se presentara formalmente al 

Alcalde y vecinos del sector los primeros días de mayo. 

- Informa que se está agendando visita del Intendente a la Comuna 

-Señala que con la AMCAM en reunión con el Subsecretario hablo del Puente Cares y el Director se 

comprometió con el subsecretario a sacar el RS y cuando estuvo en Santiago faltaba un poco para 

terminar esa etapa y una vez que esté listo hay que presionar 

-Informa que aumentó la cantidad de odontólogos en el consultorio hay 4 y uno por la municipalidad 

uno por JUNAEB y 2 por la dirección de salud, existirá permanentemente un odontólogo en el 

consultorio, por lo mismo pidió revisar el proyecto arquitectónico del CESFAM  porque se contempló 

un box para odontólogo y sería bueno considerar 2 box, el diseño del Cesfam debería estar en estos 

mes.  

-Comenta que el pago de pensiones será en el centro comunitario de posesionados y los subsidios en 

el polideportivo debido a que el gimnasio ya se entregó para su reparación.  

- Señala que fueron invitados el Alcalde y el Concejal Tralma como presidente de la Comisión de 

educación a reunión con los alumnos de la educación nocturna,  uno de los temas era la colación que no 

tenían en este monto, pero averiguo y ese mismo día de la reunión se comenzó a entregar la colación 

en la noche, también comenta que se tomaron medidas y se contrató un nuevo conductor  para el 

furgón, indica que el director del Complejo también estuvo en la reunión y explico de su ausencia en la 

jornada nocturna ya que existe una coordinadora de este programa de educación nocturna además 

manifestó que estará para apoyarlos, con respecto al traslado de gente al sector de Loncofilo  quiere 

sacar un furgón más para ponerlo a disposición, otro tema fue la leña para la calefacción, pero la 

profesora explicó que la persona encargada de traer la leña estuvo trabajando y no hubo quien 

trajera  leña, otro tema era que no facilitaban libros en la biblioteca, debido a que el año pasado se 

perdieron muchos libros, ahora los profesores dan guías y para ello piden libros para fotocopiarlo y 

ahora está habilitada la fotocopiadora, señal que encontró que la gente estaba un poco critica solo 

demandando cosas, pero entendieron.  

-Hay jóvenes de 17 años que están desertando de estudiar y cada vez es más y tiene una alternativa 

de llegar a la educación nocturna que no es lo ideal para ellos  

-señala que el furgón solo  trasladara a los alumnos que están en lista, pero hizo una deferencia con 

una vecino que le pidió tarde que lo llevara en el furgón hasta el sector alto, pero con la planilla de 

alumnos se debe regir el conductor.  

 

Concejal Burdiles: Comenta que es asistencialismo, la gente se acostumbró a que si llega tarde de 

pucón o Villarrica y no tiene bus pide al alcalde o concejales irlos a dejar a la hora que sea   

-Sugiere cobrar algo mínimo para  hacer sentir un peso de responsabilidad, cuando es todo gratis no 

se le toma el gusto y solo se exige, pero cuando hay que pagar es más responsable y sabe que cuesta, 

señala  que los que, menos asisten a clases son los que viven en Curarrehue urbano, poco interés de 

estudiar  

 

Presidente: indica que como institución no puede negar matricula por tema de costo hay que ilustrar 

bien, para poder verlo.  
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Concejala Carinao: había propuestas de los estudiantes en infraestructura e implementación  

 

Presidente: Sí se le informó 

 

Concejal Donoso: consulta que pasa con la oficina de social, porque está la encuestadora y están muy 

amontonados y no hay privacidad      

 

4. PUNTOS VARIOS   

 

Concejala Sabugal: CGE contrató una empresa externa para poda cortar árboles que molestan el 

cableado y en Catripulli camino Rinconada podaron eucaliptos pero no los retiraron  y lo dejaron en la 

zanja camino a rinconada no han hecho limpieza de canales y cuando se inunde quedara la embarrada  

km 1 camino rinconada. 

 

Concejal Tralma: le gustaría que limpiaran los arboles de los letreros de las campañas anteriores de 

diputados electos y otros.  

 

Concejala Carinao: Consulta si hay Avances de las veredas del portal de Puala hasta la Villa Paaulino 

Bigger tapas  

 

Presidente: Señala que los muchachos están trabajando en el estacionamiento del consultorio  y luego 

van hacer eso  

Agotados los temas, se da por finalizada la reunión a las 11:23 hrs. 

 

  

RESUMEN DE ACUERDOS  

ACUERDO Nº916 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y 

MANTENCIÓN DEL PROYECTO POSTULADO A FINANCIAMIENTO  DEL PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL DE LA SUBDERE Y EN CASO DE 

EXISTIR DIFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN VALORES 

INFORMADOS, SERÁN ASUMIDOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE: 

 

NOMBRE PROYECTO   ITEM     ANUAL $ 

MEJORAMIENTO ACCESO   Mantención Áreas Verdes  $600.000 

BANDEJON BERNARDO   Otros     $400.000 

O´HIGGINS COMUNA   TOTAL     $1.000.000 

DE CURARREHUE 

 

ACUERDO Nº917 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD CAMBIO DE LUGAR DE LA 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA N° 57 PARA EL 28 DE ABRIL EN EL COMEDOR DEL 

COMPLEJO MONSEÑOR FRANCISCO VALDÉS.   

 


