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ACTA SESION ORDINARIA Nº 038“CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 16 día del mes de Diciembre de 2013, siendo las 

09:20 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria Nº 038 del Concejo 

Municipal de Curarrehue, Preside la Concejala señora Sonia Sabugal, 

con la asistencia de los señores Concejales, señor Fidel Tralma 

Huilcàn, señor Adrián Burdiles Poblete, señora Beatriz Carinao 

Quintonahuel, señor Jorge Calfueque Marillanca y señor Juan Carlos 

Donoso Ovando.  

Asisten además, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como 

Ministro de Fe y Secretaria de Actas.  

 

          TABLA  

 

1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 37 y Extraordinaria Nº 

17 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Exposición Directora de Obras  

4. Entrega de resultados  PMG  

5. Sanción Plan de Salud Municipal  

6. Manual de Funciones del Departamento de Salud 

7. Ordenanza  Municipal  Promoción  de Salud   

8. Temas de Concejo 

9. Puntos Varios   
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Presidenta: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 038, siendo las 

09:20  horas, con el primer punto de la tabla Objeción y Aprobación 

del acta anterior.  

 

1.- OBJECIONES Y APROBACIONES AL ACTA ANTERIOR Nº 37 

 

Concejal Tralma: En pág. 6 segundo párrafo corregir proyecto de agua 

de  los sectores de Remeco y Rilul,  

Agregar la respuesta de la encargada de la Unidad de Proyectos 

señora Gloria Uribe responde que se estaba trabajando con otra  

consultoría esos sectores, no con los profesionales que cuenta la 

municipalidad. 

En Pág. 14 manifestó que no hay fondos para la oficina comunal de 

agua  

En Pág. 27 Manifestó que había competencias entre las empresas y está 

en riesgo la vida de las personas en caso que ocurra accidente. 

 

Concejal Burdiles: En pág. 10 corregir que él considera que la 

asociación hace división considerando solo a los mapuches y que paso 

con los que no lo son y se han criado en comunidades Indígenas.  

En Pág. 17 debe decir “programación del canal de televisión se pasan 

muchos avisos de empresas a nivel nacional” 

En Pág. 19  Corregir que, Consulto por el convenio de suministro  de 

arriendo de vehículos, cuales han sido los servicios ocupados de 

educación, salud  y municipal informe. 

En Pág. 24 corregir comprar un camión ¾  

En Pág. 25  debe decir “el camino a Quiñenahuin  si esta enrolado”  
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Concejala Sabugal En pág. 18 Agregar que agradece al presidente 

haya acogido la sugerencia que realizo comisión social que analizo 

el presupuesto donde se sugirió cambiar el ítem de   FONDEVE Y 

FONDEDE 

En Pág. 7 corregir ha dado su vida al servicio a la comuna como 

empleado publico  

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo el acta Nº 37  

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  Sí  

Concejal Donoso   SI 

Presidente    SÌ 

 

Acta sancionada con observaciones  

 

 

1.- OBJECIONES Y APROBACIONES AL ACTA ANTERIOR 

EXTRAORDIANRIA Nº 17 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo el acta 

Extraordinaria Nº 17  

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles  SI 
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Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  Sí  

Concejal Donoso   SI 

Presidente    SÌ 

 

Acta sancionada sin observaciones  

 

2.- LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

 

Secretaria Municipal: Señala que no hay  correspondencia 

 

3.-EXPOSICIÓN DIRECTORA DE OBRAS  

DOM señora Macarena Rivera: Comenta que hizo  una síntesis de 

proyectos  que están más atrasados en los que está trabajando y 

realizo una evaluación de todos estos; comenta que los de 

administración directa están muy atrasados, tiene 6 proyectos para 

terminar en verano y otro que están para reevaluar. 

Hace entrega de documento con detalle de los Proyectos FRIL y PMU 

pendientes. 

   

Concejala Sabugal: Hace   entrega  de la  presidencia  al señor 

Alcalde  de la Comuna e informa que van en el tercer punto de la 

tabla. 

 

Concejal Burdiles: Consulta que pasas con el proyecto que no se ejecuta 

de aquí al 31 de <diciembre se pierde  
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DOM señora Macarena Rivera:  Responde que no se pierden los 

recursos comenta que esta conversado y quedaran para el próximo 

año  

-en otros proyectos hay que hacer la reevaluación, como la pasarela 

de Maite solicito la evaluación técnica de un Ingeniero Civil, porque 

considera que esta mal ejecutado por que hay que hacer reparaciones 

o pedir más recursos  para hacer un buen proyecto. 

 

Concejal Burdiles:  que pasa con el Proyecto  Caren  alto – Rinconada  

 

DOM señora Macarena Rivera : Responde que la idea es ir cerrando 

los proyectos, pero en todos ellos quedan recursos pendientes  hay que 

finiquitarlo  

 

Concejala Sabugal: Consulta por el proyecto Portal de acceso sector 

Cabedaña  

 

DOM señora Macarena Rivera: Responde que está todo listo para 

licitar el portal de acceso sector Cabedaña estaría , la idea es que esta 

semana se suba la licitación  

 

Concejal Tralma: Informa que en la pasarela de Maite alto el DOM  

anterior don Ricardo Castro  hizo una propuesta  

 

DOM señora Macarena Rivera: Responde que la vio  pero solicito que 

vinieran a revisar esa pasarela para ver como terminamos  

 

Concejal Tralma: Consulta por el proyecto del portal de internet  
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DOM señora Macarena Rivera: Responde que ese proyecto requirió 

nuevo emplazamiento y no han dado autorización, pero será 

emplazado frente al complejo Monseñor.  

 

Presidente: Agrega que el portal de internet tomaba parte del terreno 

de carabineros y vereda era imposible la autorización en ese lugar.  

Todavía no hay autorización para la plazoleta de Catripulli, acá 

sería imposible por lo que  se solicitó el nuevo emplazamiento  

 

DOM señora Macarena Rivera: Señala que el proyecto está autorizado 

el emplazamiento, lo que se espera son la asignación de los recursos. 

 

Concejala Carinao: Consulta por el proyecto casa para profesores en  

Quiñenahuin  

 

DOM señora Macarena Rivera: Informa que  se declaró desierto  por 

problemas con la boleta de garantía ya que presento vale vista, en 

otro caso, no presento valor unitario por eso se declaró desierto.  

 

Concejal Tralma: consulta que falta para que le asignen más recursos 

al proyecto del portal  

 

DOM señora Macarena Rivera: Responde que están todos los 

antecedentes falta que el gobierno regional asigne 

 

Concejal Tralma: Consulta por el proyecto de la villa Paulino   

 

Presidente :  Indica que está en la etapa de unidad de proyecto luego 

llega a obras para la ejecución 
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Concejal Calfueque: Comenta que le parece bien  

 

Presidente Agradece a la DOM y su presentación  

 

4.-ENTREGA DE RESULTADOS  PMG  

Presidente: Menciona que es solo la entrega del PMG para análisis y 

posterior sanción. 

   

5.-SANCIÓN PLAN DE SALUD MUNICIPAL  

Presidente: Indica que  tuvieron bastante tiempo el documento para 

análisis y ahora sería la sanción  

 

Concejal Burdiles: Solicita reunión de comisión salud para análisis 

del Plan de salud,  

 

Concejala Sabugal: Cita a reunión de comisión de Salud para 

análisis de documentos el jueves 19 de diciembre a las 09:00 hrs. En el 

consultorio 

 

Presidente : Indica que el punto 5 y 6 quedaran pendiente de sanción 

para una reunión extraordinaria, sugiere que se lean los documentos 

antes de la presentación  

 

 

7.-TEMAS DE CONCEJO 

 

Concejala Sabugal: Solicita oficiar al SAG por la plaga de palomillas 

viene de áfrica y ataca a roble hualle, raulí coihue, ñirre,  
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Presidente: Se instruyó sobre ese tema y averiguara que paso  

 

Concejal Burdiles: comenta el mal estado  del  camino  Maichin bajo 

pasando los sauce, la maquinaria  se trasladaría a Maichin bajo pero 

no sucedió  

 

Concejal Tralma :Indica que el camino en Trancura esta malo 

 

Concejal Burdiles: quiere saber la ubicación de las 2 garitas en  

Maichin bajo  

 

Presidente: Responde que no tiene claro la ubicación de las garitas y 

el camino es angosto  

 

Concejal Burdiles: Menciona que la familia del finado Segundo 

Calfueque habría un espacio para poner garitas esta más ensanchado 

el camino, porque no quieren autorizar la implementación de  

garitas  

 

Concejala Carinao: Consulta por limpia fosas en los colegios que hace 

falta  

 

Presidente: Indica que se localizó a la empresa y esta semana 

comenzaría a operar , la idea es limpiar escuelas y salas cunas  

 

Concejala Carinao: Consulta que empresa se hará cargo de los 

caminos. 
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Presidente: Indica que tiene entendido que ya se licito y esta 

adjudicado, pero no tiene información de que empresa es, sabe  que se 

instalaron 3 alcantarillas y reperfilados, en el puente las peinetas 

esta rematado listo, se necesitan 24 alcantarillas más para que se 

mantengan los caminos, se está a la espera de la maquina 

chancadora para tener material.  

 

Concejal Carinao: Solicita que se priorice caminos de transporte de 

pasajeros, entrada de Maite centro hay hoyos.  

 

Presidente: Indica que se debe consultar que tipo de material de debe 

colocar en las subidas de aguas Blancas y Maite para que tenga 

buena compactación  

 

Concejal Carinao: Insiste en la señalética del  colegio de 

Quiñenahuin  

 

Presidente: Responde que se solicitó la señalética y este año se 

suspendieron del trazos cortos de asfalto  matapolvo  

 

Concejal Calfueque: Informa que en el sector de  Puala alto se 

construyó una garita dentro de un predio particular que pertenece a 

don Esteban González y quiere sacar la garita. 

 

Presidente: Informa que no tiene los puntos de las garitas véanlo en 

obras, el ancho de los caminos es muy escaso por lo que hay que pedir 

permiso de ocupar terreno  particular entendiendo que les sirve a ellos 

mismos, habría que revisar la forma de hacer esto., para no tener 

problemas. 
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Concejala Carinao: Informa que en aguas blancas se está 

construyendo una garita y está ocupando mucho camino y quedara 

peligroso y muy angosto el camino, ver que solución se le puede dar. 

 

presidente: Sugiere que salga a terreno con la DOM para ver el tema 

de las garitas como presidente de la comisión de infraestructura  

 

Concejal Burdiles: Señala que, con respecto a la  Avenida  Bernardo 

O’Higgins sugiere no estacionar en esa avenida porque tiene mucha 

afluencia vehicular  

 

Presidente: Indica  que no  se puede permitir que se ocupen los espacios 

públicos para comercio o exposición de sus productos debe haber 

regularización. 

  

Concejal Tralma: Señala que le llama la atención el tema de la 

garita, estamos omitiendo algún paso con los propietarios en 2 

ocasiones se solcito el proyecto de las garitas, para dar sugerencias y a 

lo mejor se habría evitado estos problemas y señala que cuando se 

tienen varias miradas se mejora, me preocupa que los propietarios se 

nieguen a la instalación de garitas.  

 

Concejala Sabugal: Señala que está de acuerdo con el concejal 

Tralma  y se acuerda cuando pidió los proyectos de las garitas y 

concuerda que es bueno pedir la autorización al propietario 

notarialmente, hay una garita en casa de lata , que está ubicada en 

predio particular y el dueño de ese terreno murió, los herederos 
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pueden pedir que se saque la garita, por lo que es necesario solicitar 

esa autorización notarial   

 

Concejal Calfueque: Comenta que sería bueno trabajar con las 

organizaciones, para que estén más informados y solicitar el permiso 

hacer las cosas bien transparente,  

Le han manifestado los vecinos de Curarrehue que en el anfiteatro y 

atrás de la aldea van a tomar alcohol y a drogarse solicite se tomen 

medidas  

 

Presidente: Informa que se inició un trabajo con los dirigentes para 

tomar acciones a realizar con la maquinaria, es difícil negarse 

cuando algún vecino le pide la máquina don Salvador se adjudicó 

subsidio de vivienda y el camión no llega con materiales hasta el 

sector donde vive y pidió camión y maquina municipal para tirar 

bolones entonces no se puede coordinar y ordenar territorialmente es 

difícil porque ahora se echó a perder la máquina, y  hay que ayudar 

en subsidios, proyectos, caminos, si hubiese  2 retro avanzaríamos 

más. 

La idea es acopiar material en verano para tener en invierno y para 

que se tenga para hacer caminos. 

Comenta que salieron aprobados 8 subsidios en Catripulli y 

solicitaron 5 camionadas para rellenar y las casas tienen bases altas 

pero sino igual se inunda, pero se está pidiendo aporte en combustible 

para hacer los trabajos.  

En Añihuarraqui no puso maquinas porque le correspondía a 

vialidad y entra con máquinas municipales e echarían a perder.  

Muchas veces es difícil descrinar quien necesita con urgencia y quien 

no  
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Concejal Burdiles: Sugiere ayudar con una canasta familiar y hacer 

el trabajo ellos mismos,  

Le daba pena ver la maquina haciendo un pozo para baños, cuando 

hay otras cosas más pesada que hacer y esos pozos se pueden hacer a 

pala.  

 

Presidente: Responde al Concejal Calfueque que va a convocar a la a 

la AMUK hablar con el presidente, aunque él le comento que se 

retirara del grupo porque se encuentra estudiando; habrá que buscar 

mecanismos para cerrar y notificar a carabineros para que fiscalice, 

el flagelo de la droga  está arraigado en la comuna. 

 

Concejal Donoso: Consulta por el proyecto de telefonía celular en que 

va  

-consulta porque las garitas están al lado contrario de donde espera 

la gente el bus, quedo al lado que llega la gente así que esa garita la 

ve vacía  

 

Presidente: Indica que  pensó en lo mismo y consulto, respondiendo 

que la solicitaron los vecinos del sector a ese lado explicando que 

cuando llegan con carga de cosas esperan hasta que pase la lluvia o 

que los pasen a buscar, es la garita del Chocol.  

-Señala que en Catripulli tenemos poca presencia municipal solo está 

el Jardín Infantil y sala cuna y un sitio para equipamiento e informa 

que hay una oferta del señor Castro para venta de un sitio y le queda 

de presupuesto 4 millones y la oferta es de 4 millones por este sitio y el 

próximo año comprar otro  sitio que el vende la idea es hacer algún 

gimnasio para Catripulli ya que siempre dice que se margina a este 



    Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

 

 

 

 

  

______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 038 del  

16 de Diciembre 2013 

  14 

sector y para esto necesita acuerdo del Concejo para comprar  un sitio 

y cada vez es más escaso comprar terreno para temas municipales.  

 

Concejala Sabugal: Informa que el sitio esta central y es importante 

comprar terrenos ahora porque en Catripulli ya no quedan, agradece 

al Alcalde porque es un anhelo que tiene  desde hace muchos años.  

 

Concejal Burdiles: Le parece bien adquirir terrenos ,ojala cada año se 

comprara un terreno porque no es mala la inversión, haciendo  

 

Presidente: Señala que la idea sería sancionarlo hoy la minuta es 

complicada en el fondo no es que se necesite acuerdo del concejo pero 

es para trasparentar  

 

Concejala Carinao: Indica que le parece bueno para que se puede 

postular a proyecto ya que habiendo terreno hay opciones.  

 

Concejala Sabugal: Informa que don Teófilo Castro ofreció los dos 

terrenos que tiene y él le manifestó que se podía hacer la escritura de 

los 2 terrenos y pagar uno ahora y el otro en mayo del 2014. 

 

Presidente: debe solicitar pronunciamiento de la unidad de control 

que le diga si se puede hacer o no  

 

Concejal Tralma: Menciona que  está de acuerdo que se compre el 

terreno y le parece bien  que lo informe, para  así transparenta  

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo la compra de un 

terreno en Catripulli 
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Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  Sí  

Concejal Donoso   SI 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO Nº 288 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA POR UNANIMIDAD COMPRA DE 

TERRENO EN EL SECTOR DE CATRIPULLI POR UN MONTO DE 

$4.000.000.-  

 

Encargada Unidad de Proyectos señor Gloria Uribe: Responde a la 

Consulta del Concejal Donoso por el Proyecto de Telefonía celular e 

Internet, comenta que está considerado todo el territorio comunal se 

han llamado 2 veces a licitación y no hay adjudicatario, se han 

establecido muchas exigencias para las empresas, ahora están viendo 

la forma de realizar trato directo, las empresas no están interesados  

en postular no es mucho el recursos y lo otro es que se ha dado mucha 

importancia a los reclamos y en esta zona temen que se caiga la señal 

por ende habrán muchos reclamos y eso les asusta porque corren 

riesgo  

Se compromete enviar el requerimiento  y le comunica al concejo la 

respuesta  

 

Concejal Burdiles: Señala que tiene entendido que el proyecto de 

telefonía celular e internet el Gobierno está colocando una 
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subvención porque no hay empresas interesadas en postular ahora lo 

que se debe hacer es pedir al gobierno que coloque más dinero para 

que puedan adjudicarse este proyecto. 

 

Encargada  Unidad de Proyectos señor Gloria Uribe: Comenta que  

hay una empresa que quiere colocar internet y pidió 4 puntos de la 

comunidad y es gratuito y tampoco se ha adjudicado  

 

Concejal Burdiles: Consulta por la antena de la pampa Curipan es de 

la empresa Entel pero a quien abastece de internet. 

 

8.-Punto Varios: 

 

Concejala Sabugal: Menciona que los apoderados de Rinconada 

solicitan la posibilidad de un transporte  subsidiado desde Huililco.  

 

Presidente: Responde que esta presentado el subsidio también se  

postulo el de Maite alto, Flor del Valle ampliación Maichin los sauces, 

el subsidio que se adjudique al año siguiente se le puede agregar mas 

días, se puede adicionar y baja el costo del pasaje. 

 

Concejala Sabugal: Consulta si hay vehículo municipal  para asistir a 

las actividades programadas licenciatura en Reigolil y 2 reuniones  

 

Presidente: Responde que lo verá con el Depto. De Educación  

 

Concejal Tralma: Solicita que el encargado de inventario entregue un 

inventario de la municipalidad incluyendo terreno municipales y 

comodatos  
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-Realiza una observación, menciona que el próximo sector a trabajar 

con la maquinaria es el Chocol y allí ya estuvo y a otros sectores como 

Maite ,Rilul, Remeco y ellos necesitan ese apoyo, la maquinaria estuvo 

en ese sector un buen tiempo, que no nos olvidemos de otros sectores de 

la comuna  

 

Concejal Donoso: Consulta que pasas con las invitaciones que a él no 

le han llegado.  

 

Presidente: Indica que se instruirá hacer llegar las invitaciones de los 

concejales a la secretaria municipal para hacerlas llegar a Uds.  

-Comenta que el respaldo del PMG Municipal estará a disposición de 

Uds. en la secretaria municipal  

 

Agotados los temas, se da por finalizada la reunión siendo  las 11:00 

horas. 
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RESUMENES DE ACUERDOS REUNION ORDINARIA Nº 38  

DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

 

ACUERDO Nº 288 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA POR UNANIMIDAD COMPRA DE 

TERRENO EN EL SECTOR DE CATRIPULLI POR UN MONTO DE 

$4.000.000.-  

 


