
 

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

Secretaría Municipal 

 

 

 

 

            ______________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 061 del  

11 de Agosto 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA 

REUNIÓN ORDINARIA  

Nº 61 

11.08.2014 

Concejo Municipal de Curarrehue 

 

 

 

 

 



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

  ______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 061 del  

11 de Agosto 2014 

  2 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 061 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 11 días del mes de Agosto de 2014, siendo las 09:18 horas, se da inicio 

a la sesión Ordinaria Nº 061 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  60 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Temas de Concejo  

4. Puntos Varios   

 

Presidenta: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 061, siendo las 09:18  horas, pasa al 

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

 

1. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 60 

Presidenta: Explica que en pág. 4 Agregar que, se le responda al colegio de Profesores 

Comunal y que se les sugiera hablar con la Junta de vecinos de la Villa para trabajar en 

conjunto ya que ellos se comprometen a implementar sede.  

Pág. 5 debe decir que, las comerciantes ambulantes que quedaron fuera 

Pág. 15 le solicita poder mejorar el camino alternativo que sirvió para la emergencia en 

Catripulli  

 

Presidenta: Somete a consideración del Concejo Municipal el acta Ordinaria N° 60 

 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÍ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ  

Concejal Donoso   SI 

Presidenta    SÌ 

 

Acta Aprobada con observaciones  
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Presidenta: Solicita dar cambio al orden de la tabla debido a que hay público. Da la palabra 

a la Directora del depto. Salud. 

  

Señorita Gloria Bustos Faure Directora del Departamento de Salud: Informa que han 

llegado 2 médicos,  uno es el señor Jonatán Mamani, Medico general, señala que éste se 

encuentra realizando los trámites de acreditación y la primera semana de cada mes se 

ausenta por este motivo. Explica que la labor de éste está destinada a realizar rondas 

médicas, programas de urgencia rural y crónicos. 

El otro médico es el señor José Caro, él entró a trabajar el 2 de julio, es médico 

especialista en medicina familiar, tramitado por el Alcalde a través de la asociación de 

municipalidades con Alcaldes Mapuches, menciona que hace poli, crónico, rondas, visitas 

domiciliarias , postrados, situaciones que ve con riesgo. 

Además, dice que es un logro muy grande con el que cuenta la comuna, indica que los días 

lunes el consultorio cuenta con 2 médicos, también quieren ver la implementación de rondas 

en sectores como Maichín y los Sauces.  

 

Señor Jonatán Mamani Médico General: Comenta que él trabajo en la Comuna el año 2009 

-2010 y actualmente desde el mes de marzo realiza actividades de atención de morbilidad y 

crónicos, asignado programa de urgencia rural, rondas en sector de Caren y Catripulli. 

 

Señor José Caro Medico Familiar: Señala que lleva 25 años de carrera la cual comenzó en 

esta comuna y cuando el servicio le dio a elegir entre varias, él eligió Curarrehue. Trabaja 

con un enfoque global en urgencia, crónico, salud mental, rondas, postrados, en el sector 

periurbano, además  informa que tiene experiencia en gestión, por lo tanto, aportará en lo 

que pueda.  

 

INGRESA EL ALCALDE Y TOMA LA PRESIDENCIA  

 

Señorita Glorias Bustos Faure Directora del departamento de salud: Menciona que están 

en conversaciones con el concejal Calfueque para hacer rondas en Maichin, pero están 

viendo las sedes si están aptas para poder llevarlas a cabo, dado que, en esos sectores no 

hay postas. Por ello, se quiere apuntar a esa área y hay que ver cómo se puede fortalecer, 

ya que, la comuna posee equipos completos y equipos de apoyo pero el consultorio no cuenta 

con equipos dobles, aún así dice que se está trabajando en eso, quiere que le propongan una 

fecha para análisis.  

 

Concejal Tralma: Primero que todo felicita a los doctores, ya que, hay una buena lectura 

por la atención que brindan a la comunidad. En relación a la presentación del cambio de 

consultorio a CESFAM, solicita una reunión extraordinaria de concejo invitando a dirigentes 

para dar a conocer este tema.  

 

Presidente: Aclara que la llegada de otro Mèdico  al Consultorio y se está trabajando en el 

proceso de cambio ha sido  por  la Asociación de Municipalidades con alcalde mapuche, 
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quienes hablaron con la Ministra y le manifestaron que quieren  estar en una definición de 

modelo intercultural del CESFAM. Comenta que se realizaron reuniones con el área 

productiva, salud municipal, loncos, dirigentes de comités de salud. Dice que es la gente la 

que tiene que definir el modelo de gestión y que no sea impuesto y cuantificando los valores. 

Le interesa que la gente defina y que se adecúe a las necesidades de ésta, que posea 

componentes culturales, es decir, un edificio con cultura. Menciona que en algún minuto se 

puede hacer reunión extraordinaria en donde se puede mostrar lo que ya se ha hecho, 

también manifiesta que el intendente ha dado la posibilidad de enviar profesionales a  

Curarrehue para trabajar en tan importante proyecto, el diseño no debería pasar más allá 

de 6 meses. Explica que se está trabajando con un equipo en donde se está viendo un 

terreno para construir debido que el equipo de salud es el responsable hubo un grupo de 56 

personas en las reuniones sin contar los funcionarios, la idea es construir un modelo con 

contexto. 

  

Señorita Gloria Bustos Faure Directora Departamento de Salud: Expresa que lo que se 

quiere es un modelo intercultural participativo en las áreas de medicina y medicina mapuche, 

ambas trabajan por su lado, la idea es que se homogenice, es un proyecto ambicioso lo ideal 

es que se concrete y se puede presentar el avance.  

 

Concejala Carinao: Agradece la presencia de la directora y médicos, recalca que como 

concejo es importante el aporte que ellos pueden hacer más aun cuando se cuenta con el 

apoyo de médicos y el especialista.  Agrega que la comuna es geográficamente extensa que 

no permite llegar fácilmente a donde se necesita, por ejemplo a donde viven personas 

postradas y convalecientes en general.  Dice que Curarrehue necesita un gran apoyo, por 

tanto, espera que les vaya bien, a la vez espera que los pacientes sean atendidos por 

personas con un buen carácter y además reciban buen trato.  

En otro punto manifiesta que don Florentino Loncopan Marillanca  tuvo trombosis y necesita 

visita. Finalmente agradece al Alcalde por la rápida gestión para la comuna.  

 

Concejal Calfueque: Felicita al Alcalde por el plan de trabajo que está haciendo, dice que le 

parecen interesantes las visitas a terreno, dado que hay personas que se les hace difícil 

llegar al consultorio. En cuanto al plan considera importante coordinarse con los dirigentes y 

así darle  relevancia a la salud.  

 

Concejal Burdiles: Agradece la visita de los profesionales de salud es bueno que se 

preocupen,  menciona que se dejaron terrenos cotizados por fondos regionales y habían 3 

ofrecimientos, agrega que Curarrehue se merece algo bueno.  

 

Presidente: Aclara que no existían proyectos de terreno, ni de CESFAM, menciona que 

encontraron 3 terrenos en materia de CESFAM y han elegido uno que es un terreno que 

puede dar cabida para CESFAM  y enseñanza media del Complejo, la oferta es de 300 

millones y están conversando con la corredora y propietarios, porque consideran que 250 

millones seria lo que podrían conseguir para cancelar. 
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Señala que hay que terminar el perfil para posterior diseño y el terreno es un tema 

importante, señal que el Intendente está en antecedentes  

 

Concejala Sabugal: Consulta de cuantos metros cuadrados seria el terreno a comprar. 

  

Presidente: Dice que aún no lo tiene claro porque esos antecedentes lo maneja la unidad de 

proyectos, pero según tiene entendido daría para solucionar el tema del CESFAM y del liceo  

porque hoy en día los alumnos deben cruzar la ruta internacional lo cual es peligroso. Agrega 

que quieren ir un poco más allá de lo tradicional y la idea es tener acceso a estacionamiento. 

 

Concejal Tralma: Manifiesta que le sorprende que no se les haya convocado como 

Concejales a estas reuniones, pero le parece bien que se haya  llamado a los dirigentes, 

manifiesta su interés en participar y agrega que la comunidad urbana también puede aportar 

para el proyecto  CESFAM, le preocupa que no se le considere en proyectos futuros. 

 

Presidente: Dice que tiene clarísimo su rol de concejal por lo que le parece bien que pidan 

reunión de concejo para informarse de los avances, en cuanto a la discusión que hubo con las 

comunidades es relevante  no influir en lo que pueda opinar la gente, en ese ámbito menciona 

que el antropólogo dijo que es muy importante que la gente se pueda liberar y expresar lo 

que estimen necesario para generar las condiciones de aportes, sin embargo aclara que no 

se ha terminado el proceso aún queda espacio para que el concejo de su opinión , indica que 

necesitan ampliar los box, tener un lugar donde la gente pueda tomarse un mate sobre todo 

las que vienen de muy lejos, eso se debe considerar en el diseño del edificio del CESAFAM. 

  

Concejala Carinao: Informa que ella participo en una reunión que tenía agendada el alcalde 

por el modelo de  CESFAM, ya que, revisando la agenda del alcalde encontró esa reunión y 

participó, pero informo a los concejales. 

  

Presidente: Indica que no sabe si puede participar todo el equipo, pero Gloria puede armar 

uno para presentar los avances del CESFAM. 

 

Presidente: Da la palabra a la feria Walung. 

  

Señora Ana Epulef (Presidenta Feria Walung): Quiere saber qué pasa con el comodato de 

la feria Walung, cree que se están atrasando e indica que no han respondido los correos que 

se les ha enviado, entiende lo de la emergencia de la comuna, pero considera importante 

sanjar luego el tema. 

 

Presidente: Indica que la secretaria  municipal hizo la propuesta de comodato, la envió a su 

correo ya hace una semana y señala que no ha tenido tiempo de revisarla, aclara que la 

Señora Yasna Torres, trabajó con prontitud en la redacción del documento y si lo necesitan 

se les puede enviar para que lo analicen.  
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Señora Ana Epulef (Presidenta Feria Walung): Manifiesta que les desespera la espera, 

dado que la feria no se organiza de un día para otro y esto les impide participar en 

proyectos, además quiere saber qué concejal lleva la presidencia de la comisión, para que 

pueda llamar a reunión pronto. 

 

Concejal Burdiles: Indica que el preside la comisión Productiva y Cita a reunión de comisión 

para el día 26 de agosto a las 09:00 hrs. Y así haya tiempo de citar a la gente de las demás 

organizaciones.  

  

Señora Ana Epulef (Presidenta Feria Walung): Expresa que espera no llegar otra vez para 

dar otro paso, es un proceso que debemos llevar juntos. 

 

Concejal Burdiles: Manifiesta que al igual que el alcalde, están trabajando y por ende 

preocupados de la situación y justamente hoy se le citaría.  

 

Señora Ana Epulef (Presidenta Feria Walung): Explica que ha venido a varias veces a 

consultar por este mismo tema, además que ha hablado con la secretaria municipal y ella le 

manifestó que le faltaban solo unos datos del municipio en particular del Departamento de 

Obras, por lo cual fue a hablar con ellos y le manifestaron que no tenían vehículos para ir a 

medir, señala que no puede ser eso.  

 

Concejala Carinao: Expresa que es mucho tiempo para llamar a reunión de comisión y que 

como concejo están atrasando los procesos.  

 

Señora Ana Epulef (Presidenta Feria Walung): Igual considera que es mucho tiempo, ya 

que, necesitan que se apuren con el tema. 

  

Concejal Burdiles: Indica que anteriormente los 6 concejales sancionaron rechazando el 

comodato y si se hubiese respetado el acuerdo no estarían conversando ahora del tema 

indica que estuvo en conversaciones con ellos, para poropener otros lugares. 

  

Señora Ana Epulef (Presidenta Feria Walung): Responde que la Organización rechazo la 

propuesta, pero de todas formas era algo informal y a ella le gustan las cosa formales. 

 

Presidente: despide a la dirigentes de la Feria Walung y da la palabra a don Daniel Collinao 

  

Señor Daniel Collinao: Dice que viene del sector Santa Elena en donde tiene un problema 

con la sede en el sector , porque no la facilitan para hacer reuniones, lo cual es una 

preocupación y por ello viene a  proponer la venta de un pedazo de terreno para hacer una 

sede, comenta que el día en que fueron a repartir concentrado estaban todos mojados, sin 

estar en la sede.  

 

Presidente: Agradece su preocupación por los vecinos y efectivamente aclara que en otras 

oportunidades ha ocurrido lo mismo, señala que vera el tema e informa que para el sector se 
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han preocupado del subsidio de transporte de santa Elena y se está trabajando en la 

propuesta de APR de Catripulli para solucionar el tema de agua, menciona que es histórico y 

hay 2 cosas de la sede y Volviendo al tema de la sede dice que han estado en reuniones allá 

pero no han llegado a acuerdo con la propietaria, por lo tanto agradece el ofrecimiento de 

don Daniel  y dice que hay que ponerse de acuerdo con respecto al lugar de ubicación de la 

sede, ya que, lo que hoy necesitan es resolver un tema social, ya que si hubiese sede se 

podría hacer rondas mèdicas porque hoy no están dadas las condiciones para llevarlas a 

cabo. 

 

Presidente: Dice que  enviara a la Directora de obras a hablar con don Daniel Collinao para 

ver el tema de terreno.  

Consulta si tiene la escritura y plano, ya que, la idea es que alcance para una sede y una 

bodega en buenas condiciones.   

 

Concejal Burdiles: Agradece la visita de Don Daniel y el consulta si el terreno donde está la 

sede actual es privado. 

   

Señor Daniel Collinao: Responde que quedaron de hacer la compra y los papeles nunca 

aparecieron , se cancelaron $ 500 (quinientos mil pesos), la municipalidad puso $400 mil y la 

Junta de Vecinos aportó con los 100 restantes pero no hubo escritura, el dinero se depositó 

en la municipalidad.  

 

Concejala Sabugal: Considera importante  la iniciativa porque es relevante contar con una 

sede para el sector y así poder llevar a cabo las rondas medicas debido a que hay una 

cantidad considerable de adultos mayores, menciona que incluso había un taller laboral que 

trabajaba allí. 

 

Concejal Calfueque: Consulta si es socia de la comunidad y que opina el resto de aquello. 

 

Señor Daniel Collinao: Responde que es socia pero nadie le dice nada.  

 

Presidente: Aclara que la imparcialidad la pone la municipalidad. Dice que en las 

organizaciones cambian los dirigentes. Finalmente  agradece la disposición Don Daniel de 

ofrecer un terreno y dice que ahora solo resta ponerse de acuerdo con la municipalidad y 

hay que consensuarse con la comunidad.  

Dsepide a don Daniel y da la palabra a la señora Fresia Lican 

 

Señora Fresia Lican secretaria comité de ayuda a la Comunidad sector Puente Basa 

Chico: Viene a presentar plan de trabajo, ya que, se encuentran sin trabajo y quieren llevar 

a cabo un emprendimiento. El proyecto consiste en levantar un invernadero con estructura 

de madera para cultivo de hortalizas, para lo cual solicitan: polietileno, malla rachel, semillas 

y fertilizantes y ellos aportarán con la madera, abono orgánico y la mano de obra.  
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Vecino: Manifiesta que han intentado buscar trabajo pero en el sector es difícil, la idea es 

producir verduras para poder venderlas, además hierbas naturales y medicinales, agrega 

que tienen el terreno para construir el invernadero. También dice que sería importante 

porque se incorporaría una mejor alimentación para sus hijos, señala que son 21 socios.  

 

Presidente: Les manifiesta que estas son las cosas que le agradan y le dan alegría porque  

están haciendo un trabajo en equipo, les explica que va a ver como apoyarlos en polietileno, 

fertilizante y semillas. 

 

Señora Margarita: Explica que es importante el abono orgánico es lo principal, en el cultivo 

y hoy es cotizada la verdura con abono orgánico. 

 

Presidente: Consulta cuanto de ellos participan en Prodesal o PDTI porque se le puede 

solicitar al equipo técnico que los asesore, además pregunta si en cuanto al  terreno   se 

hará un convenio para poder construir el invernadero, ya que considera importante que 

hagan un documento de arriendo del predio para que se resguarde la inversión pública y así 

todos trabajen e indica que a través de secretaría municipal se puede redactar el 

documento.  

 

Concejal Sabugal: Agradece que ellas hayan venido porque son pocas la veces que se acerca 

gente a solicitar ayuda para una emprendimiento, les insta asesorarse con técnicos.  

 

Concejala Carinao: Les manifiesta su apoyo al proyecto productivo, dice que están 

dispuestos a apoyar como concejo para que salgan adelante, e informa que el terreno en 

donde van hacer el invernadero es sucesión.  

 

Concejal Calfueque: Les felicita por su plan de trabajo porque ira en beneficio de ellos y el 

Alcalde las apoyara, por lo tanto, también les brinda su apoyo.  

 

Presidente: Les explica que verá cómo sacar la ayuda. 

  

Concejal Donoso: Felicita a la agrupación, ya que, hay varios socios y es una fuente de 

trabajo, dice que ojala se pueda solucionar pronto el tema pero que cuenten con su apoyo.  

 

Concejal Burdiles: Se emociona de ver personas dignas de tremendo ejemplo para otras 

organizaciones,  sugiere buscar la fórmula para apoyar y sacar un recurso mínimo y 

concretar este apoyo lo antes posible. Manifiesta su apoyo, pero si es un poco crítico por el 

tema de las asesorías, ya que, e veces solo entorpecen el trabajo, los profesionales del 

PRODESAL y PDTI por varios factores. 

  

Presidente: Expresa que hay una situación que hay que ver con el propósito de mejorar la 

alimentación de la familia,  y a la vez ver el tema de las ventas de estos, también hacer lo 

posible para acompañar en este proceso apoyando en asesorías: Agrega que el SAG está 

promocionando el cultivo de papas de buena calidad para la venta por lo tanto les explica que 
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ahí tienen una gran posibilidad. Por otro lado les menciona, informa que desde otros 

sectores están  tirando las pilas a los esteros lo cual pone en riesgo la salud de las personas 

dado el nivel de contaminación que aquello produciría. Les reitera que el agua hay que 

cuidarla y a la vez sacarle buen provecho fortaleciendo con esta la calidad del producto y en 

relación a eso dice que se los podría ayudar porque la inversión no es tan alta.  

 

Concejal Tralma: Les hace saber que estas son las propuestas que agrada escuchar, que  

nazcan de la gente y sobre todo si apuntan a una necesidad básica y a mejorar la 

alimentación. Consulta que día se reúnen para trabajar.  

 

Señora Margarita: Manifiesta que están a la espera de apoyo para poder levantar la 

infraestructura de madera, limpiar la tierra y poder abonar y cuando lleguen los insumos 

empezar a sembrar y trabajar.  

 

Concejal Sabugal: Agradece la presencia de ella en el concejo municipal, aclara que  cuando  

le presentaron la iniciativa, ella les instó a que vinieran al concejo.  

 

Presidente: Les propone que comiencen a trabajar porque el apoyo lo tendrán.  

 

Concejal Calfueque: Manifiesta que viendo las oportunidades que se generaran, quiere 

sugerir la construcción de un mercado para los comerciantes de la comuna, como vendedores 

de verduras, artesanos, expresa que sería importante apoyar a la gente con esas iniciativas.  

 

Presidente: Cree que en el caso de estas personas pueden apoyar y con respecto a las 

capacitaciones, menciona que a través del SENCE y con la asociación de alcaldes mapuches 

están solicitando cursos de  confección de artículos de cuero, porque hace tiempo se 

trabajó harto el curtiembre y ya hay gente experta en esa labor, también se está 

gestionando el curso para obtener licencia para estudiantes de 4ª Medio y cursos para 

licencia A3, D,  soldador eléctrico, montaje industrial pero este es carísimo, y este año no 

hay muchos recursos, pero para el próximo año verán el curso para operadores de 

maquinaria. 

  

Señor Roberto Rodríguez González: Quiere consultar por su solicitud de Luz. 

 

Presidente: Indica que se vio el tema de don Roberto, pero en la realidad la deuda es del 

dueño del servicio ósea de quien le compro la propiedad.  

 

Señor Roberto Rodríguez: Expresa que requiere una ayuda social para cancelar luz. 

  

Presidente: Le responde que lo vera esta semana.  

 

Señor Luis Quintonahuel: Explica que viene por el tema pendiente. 
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Presidente: Le menciona que don Adrián ha estado pendiente de este tema, a la vez le 

indica que está muy difícil, ya que, Conadi redacto una resolución en ese tiempo para 

cancelar, pero ahora ésta dice  que ellos no dan este documento. Actualmente y con cargo a 

eso se canceló esa cantidad de dinero y nuevamente  hablaron con CONADI de que se  

hiciera una segunda resolución, pero no quieren, por ende están viendo otra forma de dar 

solución. Consulta cual es el valor. 

 

Señor Luis Quintonahuel: la deuda es de 2 millones y medio  

 

Presidente: Le manifiesta que se podría tener una personería jurídica para adquisición de 

servidumbre. 

  

Señor Luis Quintonahuel: Explica que había hablado con dirigentes y lo ve difícil, la gente 

no tiene dinero el animal está muy barato en sus precios y no los han vendido por eso. 

 

Concejal Burdiles: Propone hacer una reunión con los usuarios del camino y sincerarnos, 

pedir apoyo para que ayuden a cancelar, comprometiéndose a  hablar con la gente y de esta 

manera se podrían conseguir recursos. 

 

Presidente: Agrega que se podría focalizar la compra de leña que la municipalidad necesita, 

quiere ver la posibilidad de realizar un casa a casa porque tiene ciertas dudas de que la 

gente no pueda cooperar hay que ver cómo sacar ese camino para que sea público, menciona 

que debe haber alguna posibilidad pero para ello necesita autorización de la CONADI. 

 

Señor Luis Quintonahuel: Consulta si puede ser  por venta de terreno para sede la forma 

de cancelar. 

 

Presidente: Aclara que la CONADI  se ha ido complicando cada vez más, menciona que 

después pasaran a su casa y le contaran como les ha ido, agrega que el Alcalde anterior 

pensó que se podría hacer una resolución como la primera pero no se consideró la negativa 

de estos.  

 

Concejal Burdiles: Dice que fue difícil convencer a la gente y ahora que el camino esta y 

sirve partirían conversando en rebajar la deuda.  

 

Señor Luis Quintonahuel: Consulta por proyecto PDTI, prodesal, como podrían gestionar la 

compra de animales para que le rinda la plata a los agricultores porque actualmente se está 

comprando en fundos  y sale muy caro, siendo que los animales están baratos.  

 

Presidente: Responde que si pero el INDAP pide certificación del animal y factura, por 

tanto, es difícil hacer el enlace, aun así dice que se están comprando vientres, evaluados en 

$80 mil pesos IVA incluido.  

 



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

  ______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 061 del  

11 de Agosto 2014 

  11 

Señor Luis Quintonahuel: Consulta por los profesionales que salen bien evaluados pero que 

no se desempeñan bien. 

  

Presidente: Indica que son los mismo agricultores que evalúan  

Expresa que en cuanto a PROFOCAP hay que ser honestos, ya que, cuando la Conaf preguntó 

por el programa PROFOCAP priorizó dos sectores: Frontera y Puente Basas Chico y el 

concejo manifestó que en Flor del Valle se debía focalizar un programa de empleo.  

 

Concejal Burdiles: Dice que hay 7 personas trabajando por conaf y 2 de OMIL para un 

tramo muy corta en donde con 2 personas se mantiene el camino, se podía reubicar en otros 

sectores el resto de personas. 

 

Presidente: En cuanto a la Locomoción dice que el proceso está en licitación, pero sí debería 

disminuir a la mitad el pasaje. También dice con respecto al puente de Reigolil que quedó 

habilitado luego de los trabajos que vialidad realizó en el lugar.  

 

Concejal Donoso: Consulta por la subvención del camino principal, con respecto camino Flor 

del Valle, Tres esquinas interior.  

Presidente: Explica que se hizo el requerimiento a la Seremi de Transporte, pero hay otras 

alternativas. 

 

Concejala Carinao: Manifiesta que con respecto al camino de don Luis sería bueno insistir a 

la Conadi explicando las razones y que no se ha cancelado advirtiendo que es un camino que 

entrega mucho beneficio a la gente, para que de esta manera ayuden a pagar y ésta con el 

nombre de servidumbre de paso para que los vecinos soliciten el camino porque se ven 

afectados. 

 

Presidente: Indica Còmo la municipalidad no podrá comprar para hacer lo camino 

   

Concejal Burdiles: En relación a la compra de vacunos por parte del PDTI se han juntado 

varios sectores y compraron casi 100 ovejas en fundos y los valores son altos, ya que deben 

tener facturas y los agricultores no tiene para vender esa cantidad de ovejas y en muchos 

casos ni facturas. 

 

Presidente: Explica que tener iniciación de actividades no es nada del otro mundo. 

  

Concejal Tralma: Indica que el Indap solicita certificado del animal y certificado del 

predio de donde proviene.  

 

Concejala Sabugal: Consulta por los RUP, tarjetas que no han llegado.  

 

Presidente: Menciona que ya deberían estar emitidos.   
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2.-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: Da lectura a correspondencia de interés para el Concejo Municipal. 

Carta de señora Vilma Lanas y Andrés Valdés solicita mantención del rio con maquinaria por 

la fuertes subidas del rio    

 

Presidente: Aclara que se quiso proteger el patrimonio de la familia, por lo que se actuó 

rápidamente, pero se  revisó con la DOH y se hará algo mejor indica que el derrumbe no se 

completó debido a unos sauces que habían en el lugar  y la reacción pronta del municipio, ya 

que desde acá se realizaron los trabajos, pero lo observo en conjunto con la DOH cuando 

ésta se apersonó en el lugar, aclara que los trabajos de enrocado no son de la municipalidad,  

y hay un estudio previo de la DOH. 

 

Concejal Burdiles: Manifiesta que lo que dice la carta efectivamente es así, fue muy 

oportuno el trabajo del enrocamiento para salvar la casa, pero conversó con unas personas 

que tienen mucha experiencia en el tema quienes opinan que faltaron algunos detalles. 

Considera también que no puede saberlo todo, pero se pregunta dónde están los 

profesionales y directora de obras, los funcionarios, ya que, el enrocado no le gusto dado 

que se nota la diferencia que existe con el enrocado que hay donde el Señor Catricheo, y en 

ese ámbito cree que faltó mas opinión al respecto, pero también considera que se hizo lo 

que se pudo.  

 

Presidente: Aclara que lo que se hizo fue por un tema de contingencia se hizo para salvar la 

casa, por tanto, la solución no es la definitiva eso lo ve la DOH, ellos deben dar la solución, 

además se trata de una roca con dimensiones con costo altos y para eso no servía la retro 

sino que la excavadora, por lo tanto considera que la respuesta se adecúo a la emergencia en 

sí y la solución  definitiva la dará la DOH, quien considerará toda la rivera y será esta la 

cual determinará el estudio final. 

 

Concejal Donoso: Consulta si no se ha pensado en un trabajo definitivo por una pasada por 

el pueblo. 

 

Presidente: Responde que  habló con don Patricio Aguirre de DOH, al cual le manifestó que 

están buscando recursos para el estudio del estado hídrico, ya que, no se ha hecho nada 

para resguardar el rìo. 

 

Concejal Tralma: Cree que hay que hacer un petitorio más grande con el paseo abajo del 

puente, en donde se debiera pedir la intervención desde el puente hasta donde Curipan y 

hacer un enrocado para hacer un paseo allí.  

 

Presidente: Explica que se está priorizando varios puntos críticos.  

 

Concejal Burdiles: Indica que estuvo observando el rio hasta las 04:30 hrs. Puso 

señaléticas y reventó arriba, menciona que bajó un poco en su casa pero se llenó la pampa y 

se rebalso la calle.  
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Presidente: Explica que el estudio arrojará donde se levanta la cota o que altura se da.  

 

Secretaria Municipal: Da lectura Invitación de la Directora Regional del Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social  FOSIS, ceremonia de Reconocimiento a familias 

Ingreso ético Familiar, comunas de Pucón, Villarrica, Curarrehue el miércoles 13 de 

Agosto a las 16:00hrs en la comuna de Pucón 

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SI 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Calfueque  SI 

Concejal Donoso   SI 

    Presidente   SI 

 

ACUERDO N°439 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTENCIA DE LOS 

SEÑORES CONCEJALES JUAN CARLOS DONOSO IVANDO, SEÑOR JORGE 

CALFUEQUE MARILLANCA A CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A FAMILIAS 

INGRESO ÉTICO FAMILIAR, COMUNAS DE PUCÓN, VILLARRICA, CURARREHUE EL 

MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO A LAS 16:00HRS EN LA COMUNA DE PUCÓN 

 

Presidente: Hace entrega de documento solicitado por el Concejal Tralma de informe de 

entrega de ayudas por emergencia. 

 

Secretaria Municipal: Da lectura invitación asistencia a jornada informativa sobre alcance 

e implicancias de la consulta indígena el día jueves 14 de agosto a las 09:00 hrs. en la ciudad 

de Temuco. 

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SI 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Calfueque  SI 

Concejal Donoso   SI 

    Presidente   SI 

 

ACUERDO N°440 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTENCIA A JORNADA 

INFORMATIVA SOBRE ALCANCE E IMPLICANCIAS DE LA CONSULTA INDÍGENA 

EL DÍA JUEVES 14 DE AGOSTO A LAS 09:00 HRS. EN LA CIUDAD DE TEMUCO. 
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Presidente: Indica que hay que Invitar a delegado de Catripulli el cual tendrá harto trabajo 

y a don Gonzalo Leal encargado de mesas territoriales y a la encargada de organizaciones.  

 

 

11.-TEMAS DE CONCEJO  

Concejala Sabugal: Con respecto a la reunión extraordinaria de concejo en Flor del Valle, 

pide que una vez que se lea el acta se le de solución a lo planteado, por ejemplo con respecto 

a la sede, se gotea hay problemas con planchas, el baño está en malas condiciones eso fue lo 

más básico de la reunión, también se planteó el tema de fuentes laborales, camino, furgón 

escolar, mal estado del camino hasta donde Tallo, etc. Además, temas de salud los cuales 

verán hoy en la tarde en reunión de comisión porque les preocupa que no esté el paramédico 

hace ya tres meses.  

 

Presidente: Explica que la Sra. Patricia Arismendi que oficializó de Ministro de Fe le 

comunico que ya está visto el tema, pero ellos quedaron de pedir los materiales y además 

harían el trabajo, ahora solo queda revisarlo.  

 

Concejala Sabugal: Solicita ver la pasarela de casa de lata, dado que se salió el pasamano 

de la ésta y la gente sale a oscuras a tomar bus por tanto es indispensable. 

 

Presidente: Responde que va a solicitar tensar más los cables porque están muy sueltos.  

 

Concejala Sabugal: Dice que se podría tensar en un solo lado. Agrega que en el sector de  

Trancura específicamente en el puente Añihuarraqui los pilares de este con el cambio del 

caudal del rio se están deteriorando, sería importante hacer una protección. 

  

Presidente: Instruye que la directora de obras vaya a ver e informe. También informa que 

vino el director de Vialidad en donde lo evaluaron y ya está listo. Además menciona que se 

pidieron 4 puntos que revisara la DOH en conjunto con vialidad, desde el puente hacia 

arriba, Añihuarraqui, Reigolil, vinieron en 2 oportunidades a revisar los puntos y DOH se 

hará cargo de Quiñenahuin y de Curarrehue pero les solicitó que incorporaran a 

Quiñenahuin, porque es responsabilidad de vialidad , en cuanto al Puente de Añihuarraqui  

eso le corresponde a Vialidad, explica que si se hace el  enrocado a un lado, el rio se 

colocará al otro lado y eso va a derivar en una defensa fluvial definitiva, dice también que 

de paso vieron los sauces y correo viejo éste quedara habilitado esta semana, en estos 

momentos está pidiendo que se nivele el camino con el terreno, aclara que es un tramo corto 

pero todos asumieron que eso estaba en lo global, es decir, corresponde a Vialidad, ahora 

está a la espera que comiencen a mejorar en el sector de Correo Viejo en donde se cortó. 

 

Concejala Sabugal: Dice que se corta el camino, se corta la luz porque no pueden pasar. En 

la Pasarela de Verónica Carinao hay un lado de la pasarela en donde el piso es plano y están 

contentos con eso pero se está dando un mal le dijo un Lonco, ya que,  están pasando 

animales. 
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Concejala Sabugal: Dice que debiera haber un letrero que mencione que solo está 

habilitada para peatones no para animales. 

   

Presidente: Explica que los letreros están pendientes, en que los sauces tenga u letrero solo 

5 personas  

 

Concejala Sabugal: Consulta que posibilidad hay de un proyecto de drenaje para Catripulli, 

averiguó y le dijeron que tenía que solicitar que venga un funcionario de Conadi. 

  

Presidente: Menciona que es difícil puesto que se hizo un estudio de calicata y a 2 metros 

sale agua y hay una relleno  

 

Concejala Sabugal: Dice que don Gaspar Muñoz da permiso para dar solución a familias 

como: Martínez Conejeros. 

  

Presidente: Comenta que habría que hacer canales con la maquinaria para cirugía mayor, 

pero hay que verlo y analizarlo.   

Concejal Tralma: Complementando la información de la Sra. Sonia, en cuanto a la inquietud 

de los vecinos del flor del valle, plantea interesante invitar a los directores de servicios del 

SENCE, CONAF, y otros al concejo Municipal para el 25 de Agosto a las 11:00 hrs. A raíz de 

todos estos temas. También quiere informar que el 09 de agosto acompañó a una pareja de 

cueca a cajón donde un cuequero clasificó obtuvo el primer lugar en categoría  infantil 

representando a Pucón y ahora van a Francisco de Mostazal, por lo tanto, manifiesta que 

hay que tenerlos en cuenta para invitarlos a algún acto: ellos son  Hans González Paredes de 

Curarrehue,  

 

Concejal Burdiles: Expresa que le parece importante comunicar a la global que el camino de 

Huincapalihue se está corrompiendo, donde don Gastón Epuìn hay un hoyo grande y donde 

don Máximo González son hoyos profundos pero no tan grandes. 

En otro tema dice que conversó con un dirigente don Dagoberto de motoqueros y estuvo 

analizando la opción de no aceptar la venida de ellos y dentro de ellos hay 2 o 3 motoqueros 

y la que vino no es la misma que él representa e hicieron algunos desordenes, se trató de 

eliminar, pero que pierde la comuna con la venida de ellos, además,  hay una millón de pesos 

que está en garantía por algún daño que pudiera sufrir, también  hacen convenios con los 

municipios auspiciando a hogares de menores u hogares de ancianos. Cabe mencionar que 

conocen todo Latinoamérica lo cual sirve para dar a conocer a la comuna, sería sensato 

tener un reglamento y exponer ahí las exigencias para estas organizaciones. Por todo lo 

anterior dice que agradeció al dirigente porque le conviene a la comuna por tema del paso de 

Puerto Domínguez. 

 

Presidente: Indica que converso con ellos el año pasado, y hay prohibición de ingreso de 

alcohol al internado además de una restricción de pasar a éste impartida por el Ministerio, 
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agrega que solicitaron el Gimnasio el cual está en mal estado y están haciendo todos los 

esfuerzos por mejorarlo y ellos lo usan para hacer una fiesta, aclara que hasta ahí se puede 

llegar pero no al internado, agrega que el concejo puede escuchar a la agrupación, pero cree 

que la municipalidad no puede estar financiando una actividad de recreación de una 

agrupación. 

 

Concejal Burdiles: Propone que sería bueno que ellos pudiesen exponer porque hay familias 

que se benefician con esto, por ejemplo las que tienen hospedajes.  

 

Concejal Donoso: Agrega que el vio como dejaban el internado en malas condiciones. 

   

Concejala Carinao: Menciona que en el puente de tres esquinas subió el rio y se rompió ,por 

tanto considera relevante darle prioridad y arreglar. 

 

Presidente: Explica que a costar de hoy estará don Antonio Duran para trabajar allí 

limpiando y tapando hoyos. 

  

Concejala Carinao: Consulta  por la radio del porque no está funcionando, dado que 

considera esta una prioridad.  

 

Concejal Calfueque: Expresa que en el sector de Paulun, casa de lata se encuentra cortado 

el camino, no pasa el bus y la gente no ha podido ir a trabajar. También que en el cruce de 

Huincapalihue ¿ya no cruzan, solicita que la empresa vaya a arreglar. Donde la Señora Frida 

Epuìn se inundó su casa, dice que la empresa se podría hacer cargo de eso, o la municipalidad 

podría hacerlo con una retro nuestra. Además consulta por la familia Calfuman que pasa con 

ellos. 

 

Presidente: Dice que don José González está a cargo del proceso de subdivisión  

Concejal Calfueque: Pregunta por la luz de Puala. 

  

Presidente: Responde que no es un proceso tan interesante hay 20 familias y hay una 

reunión pendiente por que a la CGE no le interesan estos proyectos, y hay comuna con los 

mismos problemas nuestros estas son Padre las casas, Loncoche, Pucón, Villarrica, 

Curarrehue están viendo con la intendencia para saber cómo operar con el proyecto 

eléctrico y está complicado la situación Trancura, Loncofilo, Rilul, Quiñenahuin.  

 

Concejal Burdiles: Menciona que en Reigolil fueron visitados por CGE y hablaban que 

tendrían luz. 

  

Presidente: hay 2 visitas que se realizaron pero son temas distintos  

 

Concejal Burdiles: consulta si no se puede postular a proyecto por financiamiento eléctrico  

 

Presidente: No sabe bien pero verán. 
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Consulta a don Gustavo Díaz Como va con el proyecto de electrificación  

 

Señor Gustavo Díaz Unidad de proyectos: Los  proyecto de Reigolil y Chocol son 2 se 

enviaron en diciembre y demoran 3 a 4 meses en inspeccionar, y habían algunas 

observaciones, la gente debe pagar 370 mil pesos por empalme  

 

Concejal Burdiles: Indica que hay familias que pueden pagar y quieren hacerlo para cubrir el 

empalme  

 

Señor Gustavo Díaz Unidad de proyectos: Indica que es un Proyecto directo del estado ,y 

necesitan requisitos como dominio vigente, certificado, carnet de identidad, a través de la 

asociación mapuche se está gestionando el poder tener mas de un emplame en un mismo 

terreno con único rol   

 

Concejal Donoso: Hay gente que quiere pagar para hacer su instalación  

 

Señor Gustavo Díaz Unidad de proyectos: Indica que hay un contrato privado con la CGE, 

el proyecto más avanzado es Puala -Puesco pero esta con falta de intervención pero por 

parte de la empresa.  

 

Concejal Donoso: consulta si tiene noticias de la subvención Transporte 

 

Señor Gustavo Díaz Unidad de proyectos: Indica que esta en el ministerio ya se licito y 

hubo oferentes y como a mediados de septiembre tendremos noticias  

 

Concejal Donoso: Indica que quiere ver si por intermedio de la Municipalidad se puede 

hacer una curso de Clase A2, A4  porque hay mucha gente interesada ellos tiene al menos 

unos 30 inscritos y les gustaría que se coordinara esto.  

 

Presidente: informa que hablo con don Patricio Ibañez de Dirección de tránsito en 

municipalidad de Pucón,  pueden hacer un curso clase b señala que  en Pucón se va hacer un 

convenio con automóvil club y en cuanto tenga los datos se los enviará para contactar a la 

empresa para realizar el cursos en Curarrehue.  

 

Concejal Donoso: Recuerda que le ofrecieron una reunión por tema de telefonía para los 

sectores altos el presidente de la asociación de municipalidades con Alcalde Mapuche  

 

  

12.- PUNTOS VARIOS 

Concejala Sabugal: recordar reunión de comisión salud para hoy a las 15:00 hrs. 

 

Concejal Tralma:  Le interesa un seminario en Arica del 27 al 29 de Agosto por tema de 

Transparencia y otros. 
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-Consulta en que va el proyecto de la Plaza.   

 

Presidente: Informa que está en la intendencia falta el acuerdo del gore porque falta plata 

hay un par de reuniones que se hicieron con la seremi y Surgio a los menos con 5 comunas el 

mismo problema y quieren tener la seguridad que se haga el complemento de  recursos y que 

estos son los últimos municipios y únicos con este problema, al proyecto le esta faltando 125 

millones. Hay que esperar la propuesta del gobierno regional  

 

Concejal Tralma: Consulta por proyecto Biblioteca pública en que situación esta  

 

Presidente: Responde que esta con observaciones y en revisión del ministerio social y 

tendrían respuesta prontamente  

 

Concejal Tralma: Manifiesta que como ya somos parte de la Asociación de Municipalidades 

con Alcalde Mapuche que han pensado con respecto a oficializar el mapuzungun como lengua 

en estas comunas.   

 

Presidente: Informa que hablaron con el Intendente y la opinión es de oficializar el 

mapuzungun en la Región y no por comunas en forma aislada  

 

Concejal Tralma: Instalar la bandera mapuche como oficial  

 

Presidente: Indica que estan en condiciones de mandar a confeccionar la bandera del mismo 

tamaño que la Chilena y que se use ambas banderas en los actos portocolares y públicos.  

 

Concejal Donoso: Señala que debería estar en toda las instituciones públicas como postas 

consultorio, colegios. 

 

Concejal Burdiles: Consulta que opasa con el subsidio de doña Orfilia Antipichun que se 

adjudicó el subsidio a nombre de su esposo y este murió y todo quedó en nada, porque murió 

el titular que se podría hacer para construir la vivienda ella es un adulto mayor.  

 

Presidente: Informa que se modificó el proceso ahora se podría construir solo con la 

posesión efectiva. 

  

Concejala Carinao: Informa que hablo con una estudiante y le comentó que las nuevas salas 

no tienen calefacción.  

Consulta que pasa con el Pavimento Puesco - Mamuil Malal  

 

Presidente: Informa que se está instalando la obra de faena la empresa CIAL y la empresa 

Zañartu como asesor, no se ha hecho la entrega de terreno oficial de donde comienza y 

termina y firma del acta, señal que se hará esta  semana o la próxima el inicio de la obra se 

hará luego  
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Concejal Burdiles: Tiene la experiencia anterior que hubo 3 empresas y la asesoría era la 

misma zañartu no hubo estado de avance y se pago, no se canceló sueldos  hay que 

preocuparse que funcione 

 

Presidente: Señala que el SEREMI vino hablo con él y le manifestó la misma preocupación 

cuando se entregue el terreno y con dirigentes y que expliquen lo que van hacer la idea es 

que las asesorías funcionen hay mucho recurso invertido que va en beneficio de la gente y 

de la Comuna.  

 

Concejala Carinao: agradece que la empresa tomara gente de la comuna para trabajar 

-Cita a reunión de comisión sede villa Paulino Bigger, portal de internet, sala de clases lunes 

18 a las 15:00 hrs. Directora de Obras  

 

Concejal Calfueque: Hace entrega de acta de comisión tema hermoseamiento de Curarrehue  

Indica que Falta personal permanente a cargo de mantención de áreas verdes , la señora 

Ángela Muñoz presidente del Consejo Medioambiental de Curarrehue está haciendo 

gestiones para para solicitar al encargado de drenaje y agua de la CONADI que venga a a 

exponer y ver en terreno que solución se puede dar para la comuna  

-considerar con la empresa de incorporar mujeres en los trabajos  como paleteras  

 

 

 

 

 

Agotados los temas se da término a la reunión a las 11:38horas. 
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RESUMENES DE ACUEDO REUNION ORDINARIA N° 61  

DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2014 
 

 

ACUERDO N°439 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTENCIA DE LOS 

SEÑORES CONCEJALES JUAN CARLOS DONOSO IVANDO, SEÑOR JORGE 

CALFUEQUE MARILLANCA A CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A FAMILIAS 

INGRESO ÉTICO FAMILIAR, COMUNAS DE PUCÓN, VILLARRICA, CURARREHUE EL 

MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO A LAS 16:00HRS EN LA COMUNA DE PUCÓN 

 

 

ACUERDO N°440 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTENCIA A JORNADA 

INFORMATIVA SOBRE ALCANCE E IMPLICANCIAS DE LA CONSULTA INDÍGENA 

EL DÍA JUEVES 14 DE AGOSTO A LAS 09:00 HRS. EN LA CIUDAD DE TEMUCO. 
 

 


