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Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

ACTA SESION ORDINARIA Nº 079 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 04 días del mes de Febrero de 2015, siendo las 09:22 horas, se da
inicio a la sesión Ordinaria Nº 079 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside la
Concejala señora Sonia Sabugal Saldaña, con la asistencia de los señores Concejales, señor
Fidel Tralma Huilcàn, señora Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge Calfueque
Marillanca, 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 78
2. Lectura y análisis de Correspondencia

3. Presentación del Ingreso de postulación al sistema de certificación ambiental
SCAM

4. Temas de Concejo
5. Puntos Varios

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 079, siendo las 09:22 horas, pasa al
primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.

OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 78

Concejal Tralma: En pág. 22 corregir que se solicita realizar un sendero y limpieza de área
verdes de la Villa Paulino Bigger
Corregir en Pasaje Trabunco en la villa Antu Mapu están sin luz
Concejala Sabugal: En pág. 6 agregar que el Depto. de Salud debe difundir los derechos y
deberes de los usuarios.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal el acta Ordinaria N° 78
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Concejala Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

Acta Aprobada con observaciones
2.-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: No hay
Presidenta: Da la palabra a la señora Teresa Quilacàn
Señora Teresa Quilacàn: Invita al concejo Municipal a participar de la Fiesta de
Tradiciones campesinas en el sector de Maite.
Señala que quería solicitar al Alcalde vehículo para trasladar gente desde Flor del Valle a
Maite y de Curarrehue a Maite.
INGRESA EL ALCALDE Y TOMA LA PRESIDENCIA
Señora Teresa Quilacàn: Menciona que necesita movilización para el día sábado de Flor del
valle a las 09:00 hrs, y desde Curarrehue a Maite necesita tambores y escenario
Presidente: Indica que verá un bus que haga ese recorrido y lo demás lo ve con Oscar
Miranda
Concejala Carinao: Agradece su gestión para hacer esta actividad, consulta por la difusión
Señora Teresa Quilacàn: Responde que lo están viendo con la persona que le ayudo en el
proyecto
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3.-

PRESENTACIÓN

DEL

INGRESO

DE

POSTULACIÓN

AL

SISTEMA

DE

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL SCAM
Medio Ambiente señora Belén Huentecura: Realiza su exposición
Concejala Sabugal: Consulta
perjudica la certificación

el no tener planta de tratamiento de aguas servidas no

Medio Ambiente señora Belén Huentecura: Indica que es un punto a favor porque está el
compromiso de logarlo se compite con otras comunas en la planificación, hay que tener
curriculum ambiental y se han hecho trabajos en esa área desde que hay encargado de
medio ambiente que se debe incluir en la certificación
Concejal Tralma: Consulta por el taller al que no participaron y se perdió la certificación,
que paso.
Medio Ambiente señora Belén Huentecura: Responde que ella venia recién llegando en el
mes de marzo y la encargada de medio ambiente era la señora Patricia Arismendi y ella no
asistió y a ella le llego muy tarde la invitación a su correo.
Concejal Tralma: Consulta que practicas ecológicas amigables del medio ambiente se han
visto o coordinado con UDEL.
Medio Ambiente señora Belén Huentecura: Señala que eso se debe hacer para la
certificación y tuvo reunión con la encargada de la Unidad Productiva para capacitar a los
funcionarios es un trabajo de esfuerzo y colaboración en todas las áreas, todo tiene que ver
con medio ambiente y es transversal en todos los procesos.
Concejal Calfueque: Le parece bien lo que se está haciendo y les hace falta capacitaciones a
todos para conocer más acerca del tema.
-Consulta si esto serviría para cuidar las aguas de la Comuna
Medio Ambiente señora Belén Huentecura: Responde que serviría de precedente para no
hacer lo que quiere la comunidad no quiera.
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Concejala Sabugal: Solicita una copia de la presentación
Presidente: Instruye que envíe una copia al concejo por correo electrónico
Somete a consideración del Concejo Municipal la presentación e Ingreso de postulación al
sistema de certificación Ambiental
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SI
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO N° 597
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTACIÓN E
INGRESO DE POSTULACIÓN AL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL SCAM

Presidente: Agradece la presentación de la señora Belén e informa que tiene que
cumplir metas mensuales que no son pocas y este tema es importante, el año pasado
tuvimos una excelente nota en el proceso y este año quieren tomar los resguardos
para no fallar; la felicitarla por su trabajo.
Medio Ambiente señora Belén Huentecura: Comenta que hay una comuna en Santiago

que comenzó este proceso pero con consulta ciudadana para el tema del reciclaje,
con eso se levanta demanda y se ataca el problema, por lo que considera importante
implementar la consulta ciudadana en esta comuna
Concejala Carinao: Señala que hay que dar a conocer a la comunidad acerca del
reciclaje, uso de bolsa reciclada e informar de lo que está pasando en la Comuna en
estos temas y los plazos que hay para erradicar la bolsa plástica.
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Presidente: La idea es que no sea una decisión del concejo sino de la ciudadanía a
través de la consulta ciudadana.
Concejal Tralma: Comenta que a los locatarios no les ha llegado la información
desde cuando se disminuirá la entrega de bolsa y falta informar a la comunidad hay
usar la televisión, afiche, radio.
Medio Ambiente señora Belén Huentecura: Señala que avanzamos en la ordenanza

hasta la mitad y debemos hacer modificaciones, porque la Ley no exige el retiro de
bolsas plásticas, por lo que hay que agregar una firma en un protocolo de acuerdo y
se exigirá solo a los comerciantes que hayan firmado este protocolo, pero la idea es
que el municipio certifique a los comerciantes que cumplen con esta norma y logara
así que el comerciante no entregue más bolsas plásticas.
Concejal Burdiles: Cree que no están tan desinformados ya que en la administración
anterior también se estuvo trabajando en lo de la bolsa y él estuvo viendo este tema
con los comerciantes y ellos sabían que esto se iba a comenzar a hacer en la comuna
Sugiere hacer un puerta a puerta entregando la información
Medio Ambiente señora Belén Huentecura: Informa que en el mes de marzo se firmaría

el convenio de protocolo
Presidente: Sugiere hacer reuniones en las sedes de las Villas en las tardes y en las
zonas rurales también.
- Pone a disposición las radios Reigolil, Ngen, Catripulli
Concejal Burdiles: Sugiere que don Gonzalo Leal Encargado de Organizaciones
informe a las organizaciones sociales
Medio Ambiente señora Belén Huentecura: Comenta que en Punta Arenas se prohibió

la bolsa plástica, pero están gestionando una ley para eso.
Informa que el slogan es “Curarrehue vuelve a la Pilgua” Informa que le donaron
bolsas reciclables para regalar como incentivo a la gente
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4.-TEMAS DE CONCEJO
Concejala Sabugal: consulta si tiene noticias acerca del cajero
Presidente: Responde que ya se está trabajando en la instalación de este, al lado de
la Tenencia
Concejala Sabugal: Señala que la familia Ramírez Benítez necesita extracción de
áridos
Presidente: Hablo con ellos y les comento que tenían pozo en Maichin y le manifestó
que porque no habían solicitado la chancadora en su pozo porque tiene un espacio
grande, pero él les comentó que como era camping y tenían gente la maquina
chancadora viene en verano y no conviene porque ensucia el ruido molesto y
entendió y estableció de ver como se le apoyara.
Concejal Burdiles: Informa que frente al estadio había un pozo y sale muy buen
material y con la DOH podría verse
Presidente: indica que muchas veces han sacado de ahí, es bueno, pero informara
Concejal Burdiles: Informa que los vecinos de la calle Prat quieren pedir limpieza
del rio.
Concejal Tralma: En relación a la invitación que les hiciera la señora Teresa
Quilacàn quisiera asistir comisionado.
Presidente: Indica que tiene dudas si corresponde que salga comisionada en
actividades que le corresponde como concejal, pero consultara a la unidad de control
y tomara el acuerdo igual.
-Somete a consideración del Concejo Municipal salida de los señores Concejales a
Fiesta Campesina de Maite
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Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Presidente

SÌ
SÌ
SI
SÌ
SÍ
SÌ

ACUERDO N° 598
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA por unanimidad asistir a Fiesta de Tradiciones
campesinas de Maite los días 07 y 08 de febrero asisten los señores concejales Sonia
sabugal el día 07 de febrero, Fidel Tralma los días 7 y 8 de febrero, Adrián Burdiles
los días 7 y 8 de febrero, Beatriz Carinao los días 7 y 8 de febrero, Jorge
Calfueque el día 07 de febrero, Juan Carlos Donoso, los días 7 y 8 de febrero.

Concejal Tralma: Consulta acerca del concurso de fertilización fosfatada programa
de recuperación de suelo
Presidente: Pedirá a la Unidad productiva que prepare un presentación para el
viernes al concejo, comenta que es un tema que se tocó como Asoc. de Alcalde
Mapuches y ahora están viendo cómo se resuelven todos los proyectos y subsidios y
beneficios se le pide a INDAP
Hay 231 agricultores que califican para los programas del Prodesal y PDTI y no
tiene asesoría y por PRODER no hay recursos suficientes porque son con fondos
municipales y es poco.
Concejal Burdiles: Consulta si se puede crear una área en Curarrehue o trasladar de
Pucón a Curarrehue
Presidente: Informa que planteo la necesidad de tener una oficina de INDAP con
atención continua en la comuna, petición que se hizo al director de INDAP
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Concejal Tralma: Comunica que ya se abrió el concurso del programa más capaz,
consulta cuantas se darán en la comuna y en qué áreas
Presidente: Responde que la OMIL y programa Jefas de Hogar han hechos sus
requerimiento.
Instruye que el DIDECO explique acerca de las capacitaciones
Concejal Tralma: Consulta a que fondos se van a postular el gimnasio de Maite y
centro comunitario de Flor del valle estos son muy necesario y faltan otras sedes
para otros sectores.
Presidente: Informa que está contratado un arquitecto para hacer los diseños de
las sedes, va a terreno, debe georreferenciar, dibujar y es mucha pega, por lo que
está entregando 2 sedes por mes, la idea es seguir contando con esta asistencia
técnica
-Informa que Se reunió con el sector de Santa Elena para ver la opinión de la gente
donde era mejor comprar tierras para instalar una sede para ellos y habían 3
oferentes y eligieron un terreno de 60x40 mts. a tres millones y medio solicitaron
que la municipalidad compre y luego se entrega en comodato a la organización, pero
tiene que hacer la subdivisión
-En flor del valle van a ver para cuándo estará el diseño, lo mismo con la multicancha
de Maite
Presidente: Ilustra a unidad de control acerca de la duda de la salida en comisión de
los señores conejales a Maite.
Unidad de control: Explica que ningún concejal se le cancela comisión dentro de la
comuna, pero hay un dictamen de contraloría, que indica que siendo la comuna muy
extensa geográficamente se puede dar el caso de comisionar pero debe estar bien
fundamentado, y debe haber unos 30 km de distancia de la cabecera Comunal y en
este caso no correspondería.
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Concejal Burdiles: Solicita informa de educación ya que han pasado los tiempos
legales de respuesta y aun no recibe nada
Presidente: Indica que le informaron que llegaría el viernes el informe
Concejal Burdiles: Consulta por boleta de garantía del estadio
-Informa que las luminarias de las calles Cacique Catriquir y Fco. Valdés
Soubercaseaux están sin luz.
DOM señora Macarena Rivera: Responde que se cobró la boleta de garantía por 48
millones y estos fondos están en el Gobierno Regional por término de contrato. La
agencia solicita topografía del estadio y no hay quien lo haga, los planos se mandaron
Presidente: La agencia no tiene topógrafos que pudieran venir
DOM señora Macarena Rivera: Responde que no
Presidente: Sugiere ver la con la empresa que está en la comuna si tiene topógrafo
que nos pudiera hacer la medición, cree que pudieran ayudarles
Concejal Donoso: Consulta porque el proyecto del estadio no contemplo topografías
Presidente: Indica que es un proyecto copiado de otra comuna y ahora lo necesitan
para hacer las mejoras
Concejal Donoso: Consulta por la pasarela de Flor del valle interior indica que en el
invierno quedaría en seco la pasarela y solicita ver la posibilidad de canalizar el rio
donde Octavio Pincheira
DOM señora Macarena Rivera: Informa que se habló con el sr Pincheira y se
trabajara con la máquina para hacer un talud y contención por un solo lado del rio
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Concejala Carinao: Solicita que en el mes de febrero se hagan las reparaciones de
pintura y alfombra de las casas de los profesores de Quiñenahuin
Presidente: Responde que sí, se hará en febrero
Concejal Calfueque: solicitud de doña Inés Salazar por mal estado del camino en
sector Huitraco.
Presidente: Responde que, hablo con ella y la retro esta en Rilul y bajara a Maite y
se quedara un par de días y vera esta semana el equipo de vialidad de 70/30
chancado destinado a caminos y le colocaran a Huitraco estará atento cuando se
genere el material y la maquina se instalara en la cancha el bosque, negociación que
se ha hecho en su administración.
Concejal Burdiles: Informa que en donde la Sra. Raquel el rio hizo un quiebre hacia
donde don Noni y afecta al rio Trancura, solicita limpieza.
Presidente: Señala que fueron con maquinaria en el invierno a arreglar, no habrá
problema de verlo ahora.
Concejal Burdiles: Solicita que le coloquen material al acceso de la cancha el Bosque.
Presidente: Responde que si estaba considerado
Concejal Calfueque: Solicita alcantarilla para una familia
Presidente: Señala que lo está viendo con la empresa full terra ya que ellos deben
reponer las alcantarillas y las que sacan me las dejaran para reutilizarlas ahí le
comunica y verán
Concejal Donoso: Le preocupa que en Reigolil están sin comunicación ahora en el
colegio no hay Internet y están incomunicados, consulta cómo va el proyecto de
telefonía.
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Presidente: Informa que el proveedor de internet a la escuela le puso término al
contrato y están viendo con el subsecretario que ahora viene a la región para verlo a
través de la asociación de Alcalde mapuche para ver este tema.
-informa que el comité de salud de flor del valle se adjudicó una radio de
comunicaciones.
5.- PUNTOS VARIOS

Concejal Tralma: Comenta que hay unos tubos que están donde don Beto Vidal que son
parte de un proyecto que debiera estar en bodega ver la situación
-desagüe panadería leo
Concejala Carinao: Informa que en Reigolil y Flor del valle, tiene problemas con el canal
mega
-Solicita que la antena en Quiñenahuin funcione pronto
Presidente: hay que ver el suministro eléctrico es caro y se hará desde la municipalidad y
comenzaran por Caren que está más fácil la situación. está proponiendo tener paneles
solares para electrificar las casetas
Agotado los temas, se da término a la reunión a las 12:50 hrs.
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RESUMENES DE ACUERDO ORDINARIA Nº 79
DE FECHA 04.02.2015

ACUERDO N° 597
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTACIÓN E
INGRESO DE POSTULACIÓN AL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL SCAM
ACUERDO N° 598
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA por unanimidad asistir a Fiesta de Tradiciones
campesinas de Maite los días 07 y 08 de febrero asisten los señores concejales Sonia
sabugal el día 07 de febrero, Fidel Tralma los días 7 y 8 de febrero, Adrián Burdiles
los días 7 y 8 de febrero, Beatriz Carinao los días 7 y 8 de febrero, Jorge
Calfueque el día 07 de febrero, Juan Carlos Donoso, los días 7 y 8 de febrero.
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