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ACTA SESION ORDINARIA Nº 043 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 05 día del mes de Febrero de 2014, siendo las 

09:18 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria Nº 043 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 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 42 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Sanción costos de operación y mantención  del proyecto 

adquisición furgón traslado de profesionales DSM 

Curarrehue. 

4. Temas de Concejo 

5. Puntos Varios   

 
 

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 043, siendo las 

09:18  horas, con el primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del 

acta anterior.  
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1. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 42 

 

Presidenta: Somete a consideración del Concejo el acta Nº 42 

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  Sí  

Concejal Donoso   SI 

Presidente    SÌ 

 

Acta Aprobada sin observaciones  

 

2.- LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: Da Lectura a  Carta de Erwin Cofre para 

solicitar subvención por $200.000.- para organización de un evento 

Newen Hip Hop, evento que se llevara a cabo el 22 de febrero, para 

financiar pasajes de artistas que asistirán.   

-Memo Nº 003 Informe de deuda Departamento de Educación 

Municipal al 31 de Enero del 2014. 

-Memo Nº 21 de Coordinadora de Unidad Productiva enviando 

Programa de Fiesta de Tradiciones Campesinas en Flor del Valle los 

días 8 y 9 de Febrero del 2014. 

Memo Nº 19 de Coordinadora de Unidad Productiva, Informando que 

don Oscar Mirando dentro de funciones contempla la coordinación de 

adquisición de suplemento forrajeros. 

-Memo Nº 20 Informa de gestiones realizadas con tres comités de 

pequeños agricultores  para implementar 3 centros de acopio en los 
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sectores de Maite bajo, Aguas Blancas y Panqui con la finalidad que 

estos sean los proveedores de cereales.  

 

Presidente: En atención que está don Erwin Cofrè Quilacàn en sala le 

gustaría se analizará el aporte que solicitan.  

Consulta cuanto tiempo llevan haciendo el evento y en qué fecha lo 

hacen. 

 

Señor Erwin Cofré Quilacàn : Responde que la actividad se ha 

realizado durante 4 años y siempre en el mes de febrero. 

Comenta que el renuncio a la agrupación AMUK y se está armando 

otro grupo con las misma finalidad y este evento se organiza en 

conjunto con AMUK, señala que se ha descuidado el anfiteatro estaba 

sucio, pero se le cambiaron unas puertas y se hizo aseo ahora está 

limpio; la idea es que no se pierda esta actividad y este es el último 

año que pedirán recursos, porque postularan a proyectos para realizar 

este evento , pero viene gente importante que no nos cobraran así que 

es importante que se haga. 

 

Presidente: Responde que la única forma  de otorgar ayuda es a través 

del FONDEVE, pero es una facultad integra del concejo municipal. 

 

Concejala Sabugal: Consulta si el grupo tiene personalidad jurídica 

vigente  

 

Señor Erwin  Cofrè Quilacàn: Responde que tiene personalidad 

jurídica, pero no sabe si está vigente   

 

Concejala Sabugal: Consulta quien tiene la personalidad jurídica 

porque tu renunciaste y tú eres el organizador y vienes por el otro 

grupo  
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Señor Erwin  Cofrè Quilacàn: Responde que la AMUK tiene 

personalidad jurídica y están trabajando en conjunto la actividad   

 

 

Presidente: Sugiere  verlo el día viernes en Concejo para recopilar 

antecedentes de la agrupación y ver a fondo esto. 

 

Concejal Burdiles: Consulta  que pasa con los otros galpones de acopio 

que habían, la idea es tener varios galpones de acopio cercanos a la 

gente en distintos sectores, solicita información de los otros galpones. 

 

 Presidente: Indica que se solicitará información. 

  

Concejala Carinao: Señala que es bueno que haya centro de acopio en 

varios sectores y que sea algo serio la entrega de los cereales. 

 

Presidente: Indica que no tiene claridad de cómo funciona si con 

fondos rotatorios, recursos propios.   

 

3.- SANCIÓN COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN  DEL 

PROYECTO ADQUISICIÓN FURGÓN TRASLADO DE PROFESIONALES 

DSM CURARREHUE. 

 

Presidente: Memo Nº 17 adquisición furgón traslado de profesionales 

DSM Curarrehue  

Comenta que la idea es que sea un furgón con doble tracción para 

traslado de profesionales para rondas médicas ya que es complicado el 

traslado de todos los profesionales a una ronda. 

 

Concejala Sabugal: Señala que está de acuerdo, porque significaría un 

ahorro porque solo iría un vehículo con todos los profesionales.  

Presidente: consulta si hay dudas. 
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Somete a consideración del Concejo la adquisición furgón traslado de 

profesionales DSM Curarrehue  

  

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  Sí  

Concejal Donoso   SI 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO Nº 359 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ADQUISICIÓN 

FURGÓN TRASLADO DE PROFESIONALES DSM CURARREHUE , Y QUE EN 

CASO DE NO EXISTIR DIFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS EN LOS VALORES INFORMADOS, SERÁN ASUMIDOS 

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Temas de Concejo 

Presidente: Informa que don Ismael le presento los documentos para 

un otorgamiento de patente de doña Adela Matamala   

ITEM SUB ITEM UNIDAD CANTIDA
D ANUAL  

Precio Unitario Costo anual 
unitario  

Costo total  

Costos de 
Operación 
 
 
 

 

 

 

Seguro obligatorio 
 
Permiso de 
circulación 
 
Combustible 
 
 
Mano de Obra 
conductores 

unitario 
 
 
Unitario 
 
litros 
 
 
unitario/meses 

 
 

1 
 
 
1 
 
8.160 
 
 
12 

 
 

$20.000 
 
 
$505.000 
 
$747 
 
 
$575.106 

$20.000 
 
 
$505.000 
 
$6.095.520 
 
 
$6.091.272 
 

 
 
 
 
 
 
$13.521.792 

 
Costos  
de 
Mantención  
 
 

 
Neumáticos 
 
Lubricantes/mano de 
obra 

 
gl 
 
gl 

 
12 
 
12 

 
$127.000 
 
$60.000 

 
$1.524.000 
 
$720.000 

 
 
$2.244.000. 

 
 

 COSTOS 
TOTAL 
ANUAL Y 
MANTENCION 

 

                                           15.765.792. 
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Señor Ismael Basso Jefe de Rentas y Patentes: Indica que le faltaba a 

la propietaria la resolución  de sanidad que en cuanto le llego ingreso 

todos los documentos en Rentas para la autorización de esta patente.  

Presidente: Indica que se le dio un permiso temporal al restaurant 

para vender solo alimentos y no bebidas alcohólicas. 

Somete a consideración del concejo otorgamiento de patente nueva a 

señora Adela Matamala Martínez  Rut.  giro restaurante diurno-

nocturno, dirección av. Bernardo O”Higgins Nº 499 Curarrehue,  

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  Sí  

Concejal Donoso   SI 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO Nº 360 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAMIENTO 

DE PATENTE NUEVA A SEÑORA ADELA MATAMALA MARTÍNEZ  

RUT.13.381.661-5  GIRO RESTAURANTE DIURNO-NOCTURNO, 

DIRECCIÓN AV. BERNARDO O’HIGGINS Nº 499 CURARREHUE 

 

Concejala Sabugal: Comenta que debido que la secretaria Municipal 

tiene mucho trabajo, por diferentes temas como es organizaciones 

comunitarias y lo que está haciendo de digitalizar la información y 

otros podría contratarle una secretaria para ayudar a 

descongestionar, debido a que nosotros como Concejo también 

acudimos a ella para todo y vemos como esta de atareada.  

 

Presidente: Indica que le manifestó en diciembre y Enero  que hacía 

falta personal para oficina de partes  que esta con una funcionaria, 
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ahora contrato otra persona y ahí puede designar funciones para 

descongestionar la secretaria Municipal  

 

Concejala Sabugal: Hace entrega al Alcalde certificados del 

conservador de bienes raíces, ya que menciona que el dueño del 

terreno esta apurado por vender y hacer la tramitación debido a que 

se va nuevamente a Argentina, la idea es que quede firmado en la 

notaria    

 

Presidente: Aclara que el compromiso es con el terreno nº 4  

 

Concejal Tralma: Indica que ya tienen un espacio para el concejo, la 

idea es habilitarlo para poder atender público, solicita un 

computador y una impresora para uso de ellos cuando atiendan 

público. 

 

Presidente: Indica que lo va a ver, pero debería ser un notebook, ya 

que la sala de concejo  se usa como sala de reuniones por lo que no 

podrían quedar equipos acá, deberían quedar en secretaria 

Municipal. 

 

Concejal Burdiles: Consulta en que quedo el tema de la cero Labranza, 

extraoficialmente le comentaron que la devolvieron. 

  

Presidente: Indica que fue a declarar y la investigación la tiene la PDI 

y le falta poco para terminar y debe entregar un informe a la fiscalía, 

extraoficialmente tiene entendido que la localizaron, pero no es tan 

fácil devolverla. 

 

Concejal Calfueque: Indica que fue a una Audiencia con la abogada 

de la CONADI por tema de compra de tierras hablo con el Subdirector 

de CONADI para consulta por la coordinación de una reunión con la 
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comunidad Indígena Camilo Catriñir, y le manifestaron que no ha 

llegado nada. 

 

Concejal Donoso: Con respecto a la solicitud para ir a la SEREMITT con 

las organizaciones cree que ya no será por el documento que enviaron 

dando respuesta a nuestra consulta. 

 

Presidente: Indica que ya llego una respuesta, por lo que no sería 

necesario ir  y debido a las vacaciones en este tiempo que se toman los 

funcionarios será difícil concertar audiencia. 

 

Concejal Donoso: Solicita copia del documento que se leyó de la 

SEREMITT.  

 

9.-Puntos Varios   

Presidente: Informa que la secretaria Municipal se contactó con el 

Alcalde de Melipeuco para concretar reunión, pero se encontraba de 

vacaciones en el Norte, por lo que la primera semana de Marzo habrá 

que concretar reunión, la idea es que a raíz de la apertura del 

camino  Melipeuco Reigolil, se puedan reunir ambos concejos y 

Alclades a tratar el tema. 

 

Concejal Burdiles: Indica que tiene información que ya están don el 

señor Gutiérrez abriendo camino. 

 

 

Agotados los temas se da termino a la reunión a las 09:51 hrs 
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