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ACTA SESION ORDINARIA Nº 059 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 21 días del mes de Julio de 2014, siendo las 09:20 horas, se da inicio a 

la sesión Ordinaria Nº 059 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside la concejala señora 

Sonia Sabugal Saldaña, con la asistencia de los señores Concejales, señor  Fidel Tralma 

Huilcán, 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  58 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Temas de Concejo  

4. Puntos Varios   

 

Presidenta: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 059, siendo las 09:17  horas, pasa al 

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

 

1. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 58 

Concejal Tralma: En pág. 10 Agregar justificación a su sanción, que el compromiso que 

asumió el presidente de la  asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche era ver la 

viabilidad de la modificación de los estatutos para que hubiera participación de los 

concejales y por considerar a Curarrehue en todas las actividades que asumieron, 

mostrando su hermandad y solidaridad  por eso su voto es si  

 

Concejal Burdiles: En Pág. 14 agregar que respuesta hay de Indap de cubrir toda la comuna 

con ayuda de emergencia en concentrado.  

En Pág. 5 debe decir que, cuando hay capacidades diferentes la sociedad muchas veces lo 

margina  

En Pág. 7 debe decir que, el Ex Alcalde, nunca tuvo problemas en gestionar y hablar con las 

autoridades Regionales y Nacionales. 

 

Concejala Carinao: En pág. 8 debe decir que hay familias mapuches  

En Pág. 15 debe decir que el Liceo no tiene Inspector General  

 

Concejala Sabugal: Debe decir cuánto es el porcentaje personas con necesidades 

especiales que integra la organización  
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Concejal Burdiles: Debe decir que los concejales de Chol-Chol estaban arrepentidos de 

haber sancionado la incorporación de la Municipalidad a esta Asociación.  

 

Presidenta: Somete a consideración del Concejo el acta Nº 58 

 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   Sí  

Concejal Donoso   SI 

Presidenta    SÌ 

 

Acta Aprobada sin observaciones  

 

Ingresa el Alcalde y toma la presidencia  

 

2.-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: No hay  lectura de correspondencia para el Concejo Municipal 

 

Presidente: Informa que con respecto a la Invitación a reunión en el sector de Flor del valle 

hecha por el concejal Donoso quedaría para el día Miércoles 06 de Agosto a las 11:00 horas   

.  

 

Concejal Burdiles: Consulta que Organizaciones solicitan la reunión y que temas.  

 

Presidente: Indica que son varias Organizaciones como Junta de Vecinos comité de salud y 

otros, los temas son: Generación de empleos, Mejoramiento de caminos e información sobre 

estado de ejecución de pasarela sector Flor del Valle Interior, inauguración pasarelas, 

Información de  estado del subsidio para el sector tres esquinas – flor del valle Interior. 

Temas varios. 

 

Concejal Donoso: solicita la presencia de  los funcionarios don Christian Cartes y señora 

Laura Gutiérrez 

 

Presidente: Somete a consideración del concejo, reunión Extraordinaria N°30 en el sector 

de Flor del valle para el 06 de Agosto a las 11:00 horas. En la sede del sector. 

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SI 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Carinao   SI 
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Concejal Calfueque  SI 

Concejal Donoso   SI 

Presidente   SI 

 

ACUERDO Nº 426 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD REUNIÓN 

EXTRAORDINARIA N°30 EN EL SECTOR DE FLOR DEL VALLE PARA EL 06 DE 

AGOSTO A LAS 11:00 HRS. EN LA SEDE DEL SECTOR 

 

3.-TEMAS DE CONCEJO  

Concejala Sabugal: Consulta que paso con la entrega de concentrado para los  sectores bajo  

 

Presidente: Indica que esta el compromiso que esta semana entreguen en Quiñenahuin, Rilul 

y Maite; informa que hablo con el director de INDAP y le dijo que lo extenderá hasta Maite 

y que esta semana lo haría  

 

Concejal Burdiles: Indica que la citación para mañana la reunión extraordinaria dice sanción 

y debe decir análisis. 

 

Presidente: Indica que en el momento toman el acuerdo y se cambia   

 

Concejal Burdiles: Tiene entendido que no se invitó a los presidentes de Comunidades 

Indígenas que están en el sector  

 

Presidente: Informa que no ha habido manifestación de las comunidades, con respecto al 

comodato   

 

Concejal Burdiles: Indica que a través de él se manifestaron  

 

Presidente: Indica que es bueno la formalidad, eso debiera haber sido por escrito.  

 

Concejala Carinao: Solicita que los Programa de charlas productivas de PDTI, 

PRODESALES, PRODER se entreguen capacitación de interés de los agricultores, ya que 

ella ve que no tiene manejo de ovejas ya que se han muerto muchas el año pasado y este va 

igual, también en la apicultura se han muerto muchas abejas y hay que saber cómo 

manipularlas o cuidarlas, se debe capacitar según las necesidades y trabajos que realiza la 

gente para subsistir. 

 

Presidente: Consulta si asistió a un seminario ovino que hubo para los agricultores consulta  

Ese fue muy bueno 

 

Concejala Carinao: Responde que no fue, pero manifiesta que cuando son capacitaciones con 

mucha gente y una vez al año no es muy productivo.  
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Presidente: Manifiesta que le interesa que los agricultores manifiesten sus interés en que 

áreas quieren ser capacitados.  

 

Concejal Burdiles: Señala que la gente lleva muchos años criando ovejas, el tema es otro es 

que ahora tiene mayor cantidad de animales y mueren porque no tiene galpones grandes ya 

que con el mal tiempo bajan los animales de la cordillera y se juntan todos y se le hace poco 

los galpones, pero no porque no sepan el manejo de los animales.  

 

Presidente: Muchas veces la gente tiene muy internalizado la ayuda y no ven lo que ellos 

tienen que hacer su parte y no la municipalidad, hay que ver como pedir galpones y 

cobertizo, indica que en el sector de Flor del valle tiene galpones chicos y hay un 

requerimiento lógica de inversión, es complejo que maneje solo el rubro. 

 
Concejala Carinao: Indica que hay solo postulación a proyectos y no hay capacitaciones y  la 

gente no toma la iniciativa en decir que tipo de capacitación quiere, solo recibe lo que le 

entregan nada más. 

 

Presidente: Informa que estuvo en una capacitación apícola en Curarrehue muy buena  

 

Concejal Burdiles: Indica que es un flagelo a nivel mundial el tema de la chaqueta amarilla,  

es complicado.  

 

Presidente: Indica que hay que mitigar, es bueno cuando hay más información  

 

Concejal Tralma: Señala que le parece interesante pedir al INDAP una línea especial para 

fortalecer el tema de los galpones, fomentar el forraje en la comuna y fortalecer el 

equipamiento en la comuna con motoniveladora etc. Evitar pérdidas de vientres e INDAP 

está abierto a peticiones por tema de emergencia y sería bueno que la propuesta salga de 

Curarrehue.  

 

Presidente: Indica que se hizo la petición al Ministro por la falta de inversión a los 

agricultores  mientras no se solucionen  el tema de praderas, cerco, galpones, es necesario 

el apoyo. 

 

Concejal Calfueque: Sería bueno ver las dificultades y seguir los proyectos de 

capacitaciones en manejo de ovejas, en su administración anterior Ud. lo hizo y ahora la 

gente que tomo esa capacitación ya no dependen del veterinario, porque aprendieron a 

colocarle inyecciones o darle medicamento a los animales. Don David hizo un buen trabajo 

con las capacitaciones, sería bueno que le dieran esa oportunidad nuevamente para que 

pudiera hacer capacitaciones, a lo mejor apoyar con botiquines  veterinarios y en ese tiempo 

se consiguió hasta árboles frutales se aprendió a podar y a realizar injertos, para obtener 

fruta de calidad y variedad de fruta y seria bueno volver a retomar eso. 
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Concejala Sabugal: Consulta si funcionan los botiquines veterinarios en los sectores, porque 

le permite a la gente no tener que viajar a comprar en Pucón lo que necesita. 

 

Presidente: Responde que se encontró con la triste realidad que no están y los dejo 

funcionando todos y no sabe que paso;  se compraba a nombre de los pequeños agricultores, 

algunos comenzaron a trabajar solos, pero si no hay alguien que los motive y capacite, no 

avanzan, va averiguar, pero comenta que muchos comité de pequeños agricultores ahora 

están en los PRODESALES; PDTI y cambio la asesoría, en algún minuto se puede fortalecer 

a través de estos mismos programas, como focalizar el tema frutícola, es una alternativa 

como las conserverías y mermeladas, comenta que  ahora las sedes que se están diseñando 

contempla cocinas más grandes, pensando en las capacitaciones de gastronomía y  

conserverías y otros. 

 

Concejala Sabugal: Sugiere que exista capacitación en florería ya que la comuna no cuenta 

con ese servicio y cuando hay funeral  no hay donde comprar flores y para otras ocasiones.  

 

Presidente: Indica que es una tremenda oportunidad,  no importa que sean pocos, pero que 

existan  

 

Concejal Donoso: Indica que don Octavio Pincheira en Flor del valle cerro el paso y el 

furgón no pude pasar a buscar a los niños para el colegio, dejo una pasada pero hay que 

arreglarla y echarle ripio que hay ahí mismo para eso se necesita la retro, al lado del puente 

es urgente.  

 

Presidente: Indica que lo vera durante la semana    

 

Concejal Donoso: Consulta que pasa con las antenas de televisión para el sector  

 

Presidente: Señala que el compromiso de la municipio era energizar las antenas y esto se 

postuló a un proyecto PMU y este tiene observaciones, porque los terreno no son  

municipales y se le pidió a un técnico que constate que la señal de televisión se da en esos 

lugares y no donde haya terreno municipal y es arrendado. El proyecto total es de 38 o 39 

millones. Comenta que las otras que están a su cargo  están funcionando a veces se caen 

pero es por la señal, pero están funcionando regularmente. 

 

Concejal Donoso: Consulta por que no se cotizo paneles solares son más económicos  

 

Presidente: Cree que simplemente no se consideró esa opción   

 

Concejal Donoso: Cita a reunión de comisión para renovación de patentes de alcoholes  

viernes 25 a las 09:30 sala de sesiones del concejo. 

  

Presidente: Informa que hubo reunión de asociación de municipalidades con alcalde 

mapuche el viernes pasado y se propuso la incorporación de la municipalidad de 
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Curarrehue, falta proponer a un concejal de la comuna que participe de la directiva de la 

Asociación, el propone a don Jorge Calfueque 

 

Concejal Donoso: Cree que sería una buena  oportunidad para el concejal y para que dé su 

opinión según opine el concejo. 

  

Concejal Burdiles: Menciona que tiene una propuesta distinta, cree que tiene buenas 

capacidades y se maneja bastante en distintos temas; pondría en la mesa la participación 

del concejo y expondría las ideas que presente el Concejo y seria imparcial, propone al 

Concejal señor Fidel Tralma.  

 

Concejala Carinao: Señala que aprueba la propuesta del Alcalde, pero considera que 

cualquier concejal Mapuche lo haría bien, la idea es seguir trabajando. 

 

Concejal Tralma: Agradece la propuesta, pero considera que no es de confianza del Alcalde, 

por lo que cree que es una buena propuesta el Concejal Calfueque y los representara bien.  

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo la propuesta del Alcalde de incorporar al 

Concejal Calfueque en la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche. 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SI 

Concejal Burdiles  NO 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Calfueque  SI 

Concejal Donoso   SI 

Presidente   SI 

 

ACUERDO Nº 427 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA PARTICIPACIÓN 

DEL CONCEJAL JORGE CALFUEQUE EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES 

CON ALCALDE MAPUCHE  

 

4.- PUNTOS VARIOS 

Concejal Sabugal: Solicita informe de evaluación docente de la comuna  

-solicita arreglo del horario de encendido de las luminarias  

- Solicita Luminarias malas afuera de las posta  

 

Presidente: Señala que está  pidiendo la cotización.  

Concejal Tralma: Indica que falta iluminación en Villa Paulino y Av. Fco. Valdés. 

Consulta cuando se va a reparar  a través de la unidad de proyecto para reprogramar el 

encendido y apagado de las luminarias. 
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Presidente: Informa que ha llamado a don David Marifil y no le ha respondido, comenta que 

aún no hay contrato con él para reparación de las luminarias, es una preocupación que tiene.  

 

Concejal Tralma: Sugiere a la Presidenta de la comisión de infraestructura cite a reunión 

de comisión para ver 2 proyectos que se están cerrando portal de internet y sede villa 

paulino  

 

Concejala Carinao: Manifiesta preocupación que en el sector de Mite acceso a Rilul, sugiere 

se solicite una barrera de contención, porque cuando pasa el bus y da la vuelta es muy 

peligroso. 

-Solicita señalética para establecimiento de Puente Basas Chico, verlo porque se ha pedido 

muchas veces.  

-Propone que el encargado de Rentas envíe una nota a los comerciantes, del delito que 

cometen si venden bebidas alcohólicas a menores, ya que no se puede seguir así.  

 

Presidente: Efectivamente están excedido de patentes limitadas, la situación en derecho 

no se puede anular mientras que no cumplan o no renueven la patente el concejo tiene 

facultad de caducar; con respecto a la venta de bebidas alcohólicas a menores nadie 

denuncia la situación, porque hay que probar con videos, fotos, testimonio si no hay pruebas 

demostrables no se puede hacer cargos. 

 

Concejala Carinao: Solicita se realice un proyecto para las personas que vendan verduras y 

artesanías en la comuna, porque no hay un espacio así, donde pueda vender todo el año se 

debiera pensar en la gente en donde existiera una feria permanente para los artesanos. 

-Informa que en la pasarela de Quiñenahuin cortaron los cables para hacer otra pasarela,  la 

gente está preocupada nadie hizo denuncia, esto es frente a don José Paredes, debe haber 

sanción es son recursos públicos fiscales se debe cuidar.  

 

Presidente: Consulta si alguien vio quien lo hizo. 

 

Concejala Carinao: Responde que sí, ella tiene los datos. 

-consulta por la reunión con buses JAC que pasó  

 

Presidente: Indica que se canceló la reunión y se realizara mañana a las 13:00 horas.   

 

Concejala Carinao: indica que este fin de semana robaron una vaca y carabineros no ha 

salido a ronda  en el sector, los robos continúan en el colegio y posta, han visto bajar 

camiones a las 00:02 de la madrugada que son los que llevan los animales para venderlos. 

 

Concejal Donoso: Indica que habría que pedir más fiscalización de carabineros en el sector 

de Quiñenahuin  
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Concejala Carinao: Señala preocupación por la situación de salud de la señora  Luzgarda 

Pincheira, menciona que ella está enferma de cáncer y  tiene 2 hijos, solicita evalúen su 

situación de vivienda.   

 

Concejal Donoso: Tiene entendido que la asistente social fue a visitarla, informa que se hizo 

un bingo para ella recolectando 342 mil pesos, indica que se le ha ayudado.  

 

Concejala Carinao: Indica que necesita más apoyo cuando hay enfermedades todo se hace  

poco. 

 

Concejal Donoso: Solicita informe de estado de furgones y la situación de los choferes en 

cuanto a sus licencias para conducir los furgones  

 

Presidente: Indica que si se pone exquisito no tendría conductores para los furgones, 

informa que ya están obteniendo sus licencias falta poco en caso de los furgones pide la 

clase A2 profesional, no sabe si ya está regularizado o no, pero informara. 

 

Concejal Burdiles: Consulta que pasa si hay un accidente y el conductor no tiene los 

requisitos para manejar el bus o furgón  

 

Presidente: Responde que  la responsabilidad es del Alcalde, pero si algo ocurre no habría 

transporte y no se puede dejar a los niños sin transporte porque no podrían asistir a clases.   

 

Concejal Donoso: Informar que harán un programa radial el primer martes y tercer martes 

de cada mes para informar a la comunidad lo que se está haciendo. 

 

Concejala Carinao: Consulta por  curso de conductores clase B 

 

Concejal Donoso: Consulta si se puede hacer un curso de clases profesional acá en la 

comuna. 

 

Presidente: Indica que no cree que sea tan complicado.  

 

Concejal Burdiles: Indica que él estaba haciendo gestiones para realizar el curso 

profesional, pero necesitaban 35 personas y hubo cambio de mando y todo quedo en cero , 

se había conseguido 20 personas para clase  A2 A4 A5  

 

Concejo Donoso: Habría que ponerle empeño a ese tema, ya que eso ayudaría a la gente a 

adquirir un oficio y podrían obtener trabajo. 

 

Concejal Tralma: Informa que hace un tiempo atrás la empresa el bosque trabajo en 

mejorar la carpeta en Trancura , pero no continuo el trabajo quedo a medias   
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Presidente: Indica que tenía antecedentes del señor (sismacom)  que le envió la información 

y llamo a vialidad y le comentaron que están cambiando al inspector fiscal y sería una señora 

y se consultó si el puente estaba en la global o no y quedaron de dar una respuesta.  

 

  

Agotados los temas se da término a la reunión a las 10:43 horas. 
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N° 59 DEL 21 DE JULIO 

DEL 2014 
 
 

 

ACUERDO Nº 426 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD REUNIÓN 

EXTRAORDINARIA N°30 EN EL SECTOR DE FLOR DEL VALLE PARA EL 06 DE 

AGOSTO A LAS 11:00 HRS. EN LA SEDE DEL SECTOR 

 

ACUERDO Nº 427 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA PARTICIPACIÓN 

DEL CONCEJAL JORGE CALFUEQUE EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES 

CON ALCALDE MAPUCHE  

 


