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ACTA SESION ORDINARIA Nº 080 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 06 días del mes de Febrero de 2015, siendo las 09:16 horas, se da 

inicio a la sesión Ordinaria Nº 080 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  79 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Presentación Unidad Productiva por proyecto Programa de Recuperación de suelo   

4. Temas de Concejo  

5. Puntos Varios   

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 080, siendo las 09:16  horas, pasa al 

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

 

1. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 79 

Concejal Donoso: En pág. 11 agregar Proyecto de Internet  

Presidenta: Somete a consideración del Concejo Municipal el acta Ordinaria N° 79 

 

Concejala Sabugal   SÌ 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 
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Acta Aprobada con observaciones  

 

2.-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: No hay   

 

 

3.- PRESENTACIÓN UNIDAD PRODUCTIVA POR PROYECTO PROGRAMA DE 

RECUPERACIÓN DE SUELO    

Unidad productiva Señora Ángela Muñoz: Informa acerca del programa SIRSD_S INDAP 

concurso con financiamiento para 10 comunas, habrá priorización según planes de manejo, 

todos los pequeños agricultores inscritos en INDAP pueden postular el que tiene menos de 

100 hectáreas es pequeño agricultor, quienes postulan propietarios, sucesiones, 

arrendatarios con autorización notarial, usufructuarios, comunidades indígenas, comodatos 

contrato de minera de media hectáreas para arriba,  

 

REQUISITOS  

 

Unidad productiva Señora Ángela Muñoz: Informa de los requisitos y menciona que todos 

deben presentar: 

 Certificado de Rol con avaluó fiscal, con uso de suelo con no más de dos años de 

antigüedad 

 Fotocopia del carnet de identidad  vigente a ña fecha de postulación 

 Consultor cualquier consultor inscrito en el Registro INDAP  

 Plan de manejo presentado por consultor, firmado por el agricultor y consultor, más 

declaración  y carta de compromiso firmado. 

  Informe técnico elaborado por consultor y firmado por ambos 

 Croquis para llegar al predio archivo KML impreso de potreros a intervenir e 

impresión de antecedentes de superficie. 

 Acogerse a Restricciones de la Ley Forestal, no se pueden intervenir especies 

forestales ni bosques nativo, entiéndase potrero con más de 25% de cobertura de 

copa arbórea y especies que en su vida adulta crecen más de 3 metros 
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PRACTICAS A POSTULAR 

 

 Análisis de suelo, rutina con materia orgánica, a costo del agricultor $20.000. 

 Incorporación de fosforo  súper fosfato , hasta poder llegar a 20 ppm de p205 

hasta 5 ppm por año , màx 3 años  

 Incorporación de elementos químicos corrección de potasio y/o corrección de 

carbonato de calcio 1 año 

 Estas prácticas pueden acompañarse de un cultivo de avena como cultivo protector o 

puede ser realizada como fertilización en cobertera de praderas ya establecidas, 

cada una de estas debe complementarse con el costo de los fertilizantes que 

necesita el cultivo o pradera naturalizada 

 Se pueden establecer trébol blanco  más gramínea, trébol rosado más gramínea 

perenne entre otras, subsidio $175.000 aprox. aporte agricultor  

 Se puede intervenir un mismo potrero con limpieza de matorrales e incorporación de 

fosforo, potasio y cal, con cultivo de avena asociado. 

 Se puede postular a limpia de matorral en un potrero y corrección o fertilización en 

otro potrero. 

 Estas dos prácticas deben ir juntas o sólo fertilización o pradera pero no limpias sin 

otras prácticas asociadas , para utilizar mejor los recursos económicos  

  No debe tener planes de manejo pendientes 

 Puede postular hasta 6 millones de subsidio al año  y si son a más de un año, se 

disminuye cantidad por años. 

 Subsidio fertilización aprox. $150 mil por hectáreas 

 Aporte en efectivo agricultor $160.000 - $180.000 por hectárea,  

 Maquina necesaria 

 Por eso lo ideal es complementar con limpia de matorral subsidio entre $110.000 a 

$250.000 

 

Concejal Burdiles: Consulta por bosque de especies exóticas 

 

Unidad productiva Señora Ángela Muñoz: Responde que el plan de manejo de especies 

exóticas no constituye bosque 

-Informa que se eliminó del programa  El destronque y Electrificación de cerco 

 

Concejala Sabugal: Cual es el motivo de que lo quiten del programa 
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Unidad productiva Señora Ángela Muñoz: Señala que en enero sacaron una tabla de 

costo y ya no venían estos desde el 2012, es un tema hay que hacer un trabajo con el 

INDAP y ministerio de agricultura más el comité  

-el concurso se abre desde el 10 de febrero hasta marzo  

Para preparar el plan de majo se necesitan los papeles  

 
Concejal Burdiles: Los que no tiene recursos para hacer sus inversiones  

 

Unidad productiva Señora Ángela Muñoz: Responde que debe recurrir al crédito a corto 

plazo del INDAP 

 

Concejal Burdiles: Señala que no es bueno el criterio de esperar que este hecho el trabajo 

y después paga el INDAP, porque cambian los criterios  

 

Unidad productiva Señor Luis Abello: Indica que la Ley estaba desde hace muchos años sin 

modificación y ahora a fines del 2010 estuvo en el congreso reestudiándose y dura 20 años 

este modelo Neozelandés 

Hay restricción, hay multas están sujetos a revisión al azar  

 

Concejal Calfueque: Menciona que el programa es bueno y es un aporte para el agricultor, 

ya que ellos deben comprar el pasto y esto les serviría para producirlo. 

Indica que los usuarios de los PDTI compran animales y con este proyecto se potencia la 

tenencia de pasto y poder establecer praderas  

 

Presidenta: Consulta si se está haciendo difusión de este programa  

 

Unidad productiva Señora Ángela Muñoz: Responde que sí, de hecho ya se están tomando 

muestras de suelo  

 

Presidenta: Indica que los agricultores que no pertenecen a los programas pueden postular 

 

Unidad productiva Señora Ángela Muñoz: Responde que si pueden con un consultor 

externo y aquí esta don Òscar Miranda él es consultor externo, también don Luis Ávila  

 



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

  ______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 080 del  

06 de Febrero 2015 

  6 

Concejal Tralma: Consulta cuantos del equipo técnico de la unidad productiva son 

consultores del INDAP  

 

Unidad productiva Señor Luis Abello: Responde que casi todos son consultores   

 

Concejal Burdiles: Menciona que la idea no es descuidar la asesoría técnica a los usuarios 

por hacer la consultoría  

 

Unidad productiva Señor Luis Abello: Señala que no pueden atender con consultoría a  

nadie más que no esté en sus programas y no pueden hacer consultorías externas   

 

Concejal Tralma: Le llama la atención que el INDAP elimine prácticas que son necesarias y 

dan resultado en la comuna, hay que agendar reunión con el Director Regional del INDAP 

para ver este tema  

 

Unidad productiva Señora Ángela Muñoz: Comenta que han estado hablando con el 

Director y llevan la demanda de la gente con nombre y apellido.  

 

PRESENTACION DE CRISTIAN CARTES DIDECO  

 

PROGRAMA MÁS CAPAZ  

  

DIDECO señor Christian Cartes: Comenta que en la comuna hay dos cursos que comenzaran 

en el mes de Abril por el más capaz estos son en contabilidad general de 300 horas y hay 25 

cupos y curtidor artesanal de cuero también en abril, con 25 cupos. 

Comenta que hay otros cursos como maestro pastelero, accesorios en cuero, atención y 

cuidado adulto mayor  

 

Presidenta: Consulta quien son los monitores  

 

DIDECO señor Christian Cartes: Indica que a través de una OTEC se busca gente 

certificada y no hay muchos en la comuna, pero hay  

 

Presidenta: Indica que por años en el liceo ha dado las mismas carrera y hoy se quiere 

ampliar esto y certificar a los chicos que salen con sus carreras  
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Concejal Donoso: Consulta como eligen la gente para los cursos 

 

DIDECO señor Christian Cartes: Indica que hay catastro de familias que han postulado a 

proyectos y no tienen certificación,  se les invita a participar y es abierto a quien quiere 

hacer el curso y certificarse. 

 

Concejal Donoso: Señala que va a ser poca la gente que se interese en la curtiembre, él ha 

sugerido el curso de chofer profesional de camiones o maquinarias. 

  

DIDECO señor Christian Cartes: Informa que a través de la Asociación con Alcalde 

Mapuche se presentó la demanda de nuevos cursos chofer clase A, soldador.  

 

Concejal Donoso: Indica que él ha solicitado en reiteradas ocasiones estos cursos que son 

necesidad de la gente  e indica que él junto 30 personas que estaban dispuesto a cancelar 

ellos el curso de chofer profesional de camiones. 

  

Concejal Budiles: Indica que es una necesidad de la gente tener choferes con licencia 

profesional, porque tendrían trabajo en las minas   

 

Concejala Carinao: Comenta que  hay mucho maestro carpintero que le alta la certificación   

 

DIDECO señor Christian Cartes: Indica que la propuesta de uds, no son desconocida pero 

es bueno que lo propongan y quede en acta.  

 

Concejal Burdiles: Consulta que nivel de escolaridad debe tener la persona que quiere 

estudiar contabilidad general   

 

DIDECO señor Christian Cartes: Responde que segundo medio  

 

Concejal Donoso: Consulta si comenzaron las inscripciones   

 

DIDECO señor Christian Cartes: Responde que aún no él cree que un mes antes del curso 

que comienza en abril 

  

Concejal Calfueque: Señala que sería bueno dictar el curso de albañil y gasfitería, porque 

no hay en la comuna. 
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DIDECO señor Christian Cartes: Responde que  está en la demanda pero el curso no está 

dirigida para la Comuna    

Informa que hay programas del SENCE que traen una subvención  

 

Conejal Tralma: Manifiesta está de acuerdo con el Concejal Calfueque que en la comuna no 

hay gasfíter, el SENCE tiene capacitaciones dirigidas hace una oferta de pack  

 

DIDECO señor Christian Cartes: Indica que el SENCE llego con la propuesta  

 

Concejal Tralma: Sugiere el curso de  operador de maquinaria pesada, es muy necesario le 

gustaría que la información sea más fluida con el Concejo que les informaran de las 

actividades, cree que no corresponde que no inviten al concejo Municipal a una actividad con 

el Gobernador a una entrega de cheques por proyectos a los dirigentes; solicita que se 

hagan las invitaciones al concejo o enviarlas por correo electrónico, la idea es apoyar.  

 

DIDECO señor Christian Cartes: indica que la invitaciones venían de la Gobernación  

 

Concejal Burdiles: Señala que son muy poco informados de las reuniones  con autoridades 

Regionales y son concejales autoridades comunales elegidos por el pueblo hay una 

descoordinación en ese tema y solicita ser considerados en estas actividades. 

 

Concejal Calfueque: Comparte el planteamiento del Concejal Burdiles ya que no saben que 

beneficios llegan a la comuna y cree que es importante su presencia indica que hay reuniones 

a los que no son invitados y necesitan estar informados.  

 

Concejala Carinao: Indica que ella vio la agenda del alcalde y supo de la actividad, por lo 

cual ella participo, pero no recibió invitación.  

 

Presidenta: Le sorprende de la actividad de ayer, se acaba de enterar y cree que esto no 

puede seguir ocurriendo son autoridades elegidas por el pueblo  

 

DIDECO señor Christian Cartes: Señala que a última hora supieron que venía el 

Gobernador e insiste que las invitaciones venían de la Gobernación. 

 

Concejal Calfueque: Cree que don Juan Muñoz que es el encargado de esta zona como 

asesor del Gobernador, debiera haber informado al concejo  
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Concejal Burdiles: Solicita al DIDECO ver la necesidad de don celestino Calfueque que es 

un adulto mayor y  necesita agua. 

  

DIDECO señor Christian Cartes: Indica que tiene estanques muy grandes y èl necesita uno 

más pequeño de 200 litros   

 

Concejal Calfueque: Señala que se debiera ver a quien se le entrega para no repstir la 

entrega de estanque o mangueras  

 

Presidenta: porque se han entregado estanques y los usan para guardar papas y otros  

 

DIDECO señor Christian Cartes: Indica que tiene un catastro de entrega de estanques del 

año paso y este para no volver a repetir, y el cuándo hace visistas se da cuenta de eso   

 

Presidenta: Cuanta vida útil tiene un estanque   

 

DIDECO señor Christian Cartes: Responde que a lo menos 3 años y dependerá del cuidado 

de este  

 

Concejal Donoso: Señala que todos los años se le entrega a la gente estanque porque no se 

da solución construyendo un estanque de cemento y piedra seria definitivo  

 

DIDECO señor Christian Cartes: Lo que pasa es que necesitan acumuladores de agua  

 

Concejala Carinao: Solicita priorizar la entrega de estanques por cantidad de familias y 

adultos mayores  

 

Concejal Donoso: Consulta en que están trabajando por la sequía Comunal  

 

DIDECO señor Christian Cartes: Señala que están todos trabajando en los EFU que son 

informes sociales, repartiendo estanque y pidiendo mangueras a la ONEMI este envió 

camiones aljibes. 

 

Señora Evelyn Casiano: Solicita a don Christian que vaya  a Reigolil a ver tema de 

estanques de agua  
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Concejal Donoso: Señala que hay que mejorar red de Reigolil a turbina  

 

Presidenta: Da la palabra a la señora Evelyn Casiano de Reigolil presidenta de la Junta de 

vecinos  

 

Señora Evelyn Casiano: Informa que hizo reintegro de los recursos del FONDEVE por un 

monto de 300 mil pesos otorgados el 2014 y no pudieron hacer las compras por problemas 

familiares y de salud;  solicita el apoyo al concejo para otorgar subvención año 2015   

 

Presidenta: Indica que fue lo mejor que pudo haber hecho el reintegro de los fondos  

 

Concejal Burdiles: Señala que en este aspecto es enfático y se esfuerzan para dar un 

FONDEVE a una organización y no se les da a otras y el malestar de  los que no tocaron se 

hace presente, insiste en que deben invertir inmediatamente los fondos cuando se les 

entrega y no debe suceder que devuelvan porque los recursos no vuelven al ítem del 

FONDEVE y se pierden.   

 

Señora Evelyn Casiano: Señala que desde diciembre que está pidiendo la máquina y no la 

han enviado y comenzaran a trabajar en el cementerio, la gente dono las estacas  

 

Concejala Carinao: Sugiere que dé a conocer por radio los días que van a trabajar en el 

cementerio para que la gente vaya ayudar y en Reigolil  estaban preocupados por el trabajo 

que se estaba haciendo y faltaba apoyo y aportes de los vecinos  

 

Señora Evelyn Casiano: Informa que hay gente que cooperó con estacas y los que no lo han 

hecho pedirá cooperación en mano de obra, comenta que Puente Basas chico se donaron 

estacas y dinero para el arreglo, carabineros también ha apoyado. 

  

4.-TEMAS DE CONCEJO  

Concejal Burdiles: Señala que le llego el informe Memo Nº 009 de la dirección de salud 

donde se le informa de los ingresos per cápita, pero considera que el informe es poco claro, 

por lo que solicita  

Solicita copia de los ingresos per cápita octubre, noviembre, diciembre, 2014 y enero 2015 
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-Informa que fue a bodega a ver el letrero del portal de Pichicurarrehue y se está 

deteriorando está a todo sol, y no han trabajado en el letrero y èl compro los 

materiales para repararlo y aun no se ha hecho nada ni se coloca.   

 

Presidenta: Indica que el Alcalde instruyo pedir ayuda a bomberos para sacar y 

colocar el letrero  

 

Concejal Burdiles: Indica que le entrego los materiales a don Hugo Brevis y no se 

hizo nada con el letrero no se reparó y está a todo sol echándose a perder  

 

Presidenta: : Solicita Informe de los materiales y lo hecho en el letrero del portal 

de Pichicurarrehue  

Llegò la Información para el concejo de la solicitud hecha por la señora Zudelia 

Loncopan, comenta que los recursos que ella mencionaba, le acaban de llegar así que 

estaría bien   
 

5.- PUNTOS VARIOS   

 

Concejal Burdiles: Le preocupa las organizaciones que no han rendido el FONDEVE según 

informe entregado por la Unidad de Control, donde sale bomberos sin rendición y se le está 

entregando subvención año 2015   

 

Presidenta: Indica que le preocupa la situación pero hay que tener claro el  

 

Concejal Burdiles: solicita que asista a la reunión de concejo el superintendente de 

bomberos don Claudio Elgueta a la primera reunión de marzo para ver el tema de la 

rendición de estos recursos  

 

 

Agotado los temas, se da término a la reunión a las 11:00 hrs.    

 

 

 

 


