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ACTA SESION ORDINARIA Nº 081 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 02 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 09:20 horas, se da 

inicio a la sesión Ordinaria Nº 081 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Acalde 

de la Comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, 

señora Sonia Sabugal Saldaña,  señor Adrián Burdiles Poblete, señora Beatriz Carinao 

Quintonahuel, señor Jorge Calfueque Marillanca, señor Juan Carlos Donoso Ovando y  

señor Fidel Tralma Huilcán, envía Certificado de reposo médico, extendido por Hospital de 

Pucón, para justificar su inasistencia. 

Asisten además, señora Patricia Arismendi Scheel quien actúa como Ministro de Fe y 
Secretaria de Actas. 
 

Tabla 

1.- Objeción y Aprobación acta anterior N° 80. 

2.- Lectura y análisis de correspondencia. 

3.- Superintendente de Bomberos Curarrehue. 

4.- Temas de Concejo. 

5.- Puntos Varios. 
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1. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 080 

 

Concejal Burdiles: Dice que no aparece en encabezamiento del acta.  

Concejala Carinao: Menciona que en página 7, falta su intervención donde comenta que 

hay  mucho maestro carpintero que le falta la certificación. 

Aprobada con objeciones el acta de la reunión Ordinaria Nº 080. 

  

2. LECTURA  Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

 Solicitud de la Empresa Epril, para concurrir a reunión del Concejo. 

Se determina considerar su tema,  en tabla de la reunión del lunes 9 de Marzo próximo. 

 Invitación de la Comunidad Manuel Quintonahuel II, para  asistir a reunión en el 

sector de Reigolil, el lunes 02 de marzo, a las 18.00 hrs. 

 

Presidente: Enviará una persona de la UDEL a esta reunión  y que sugiera a los socios 

de la comunidad,  una reunión con INDAP. 

 

3. INTERVENCION SR. SUPERINTENDENTE DE BOMBEROS 

Presidente: Indica que don  Mario Elgueta, es el nuevo  Superintendente del Cuerpo de 

Bomberos. 

 

Superintendente Cuerpo Bomberos: Manifiesta que el motivo de su venida al Concejo, 

es   la subvención municipal, que el Municipio aporta para el pago del Cuartel.  Agrega que 

hay Ítems que no se han rendido,  desde el año pasado, lo cual les impide obtener la 

subvención de este año. 

 

Presidente: Señala que ello no es por  acuerdo o voluntad del Concejo, a todas las 

Instituciones se debe exigir las rendiciones,  como ha ocurrido históricamente, siempre ha 

estado la voluntad del Concejo de otorgar esta subvención, para el pago del  cuartelero. 

 Agrega que no se puede acordar una nueva subvención, cuando hay rendiciones 

pendientes.  Una vez que se subsane la rendición atrasada,  se  puede acordar  otorgar el 

aporte con efecto retroactivo. 
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Superintendente Cuerpo Bomberos: Señala que está el compromiso de los anteriores 

directivos, para que  dentro de quince días se entregue  la rendición. 

 

Concejal Donoso: Le felicita y espera que el trabajo sea bueno,  pide  ver el 

funcionamiento de la Brigada de Reigoilil, además, conversar con los voluntarios, que 

están disconformes porque no se les ha tomado en cuenta. 

 

Superintendente Cuerpo Bomberos: Informa que están por llegar equipos de radio 

asignados a Reigolil y el carro  bomba  de Catripulli,  se trasladaría a Reigolil, antes del 

mes de septiembre. También, se está viendo regularización del sitio de Catripulli para 

construir un cuartel y luego se considera Reigolil. 

 

Concejal  Donoso: Consulta si piensa hacer reunión. 

 

Superintendente Cuerpo Bomberos: Indica que  cuando  lleguen los equipos para 

entregárselos. 

 

Concejal Donoso: Manifiesta que les preocupa el tema por la sequía, donde hay que 

estar preparados. De su parte está de acuerdo con la subvención. 

 

Concejala Carinao:  Felicita al nuevo Superintendente,  es comprensible que se haya 

atrasado la rendición, lo importante es tenerlas a la brevedad.  Se entiende que es 

necesaria la subvención para el cuartelero.  Bomberos se merece más de lo que se 

entrega. 

 

Concejal Burdiles: Felicita al nuevo Superintendente, desea que le vaya bien, comenta 

que participó  en la organización de Reigolil,  donde hay 32 voluntarios muy 

entusiasmados.  Formar a jóvenes con las exigencias que  tiene bomberos, explica que no 

hubo buena relación con superintendente anterior y decayó el entusiasmo en su 

formación, en ese sentido se cometieron varios errores y es importante recalcar que el 

voluntario de bomberos no se perfecciona solo. Dice que no está de acuerdo, con que no 

se rinda aun.  Debieron hacer un esfuerzo y en ese sentido  le parece que hay dejación y  

como concejal  se está cometiendo un error en otorgar una subvención si no se ha 

rendido, por un tema legal. 
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Concejala Sabugal: Felicita al nuevo Superintendente, el cual lleva muchos años. Sin 

embargo, dice que corresponde rendir antes del 31 de diciembre.  Agrega que hay muchas 

organizaciones que no se puede favorecer con subvención,  y se privilegia a bomberos, 

porque  gracias a ellos se vive de manera más segura. 

 

Concejal Cafueque: Felicita al Superintendente, por el traslado del carro a Reigolil, pues 

se merece un apoyo.  Explica que se debe ser transparente pues corresponde apoyarles 

ya que, es un aporte importante para la comuna. 

 

Superintendente Cuerpo de Bomberos: Agradece  los buenos deseos del Concejo,  su 

idea es rendir la subvención mes a mes, para seguir contando con ese beneficio de parte 

del Municipio. 

 

4. TEMAS DE CONCEJO 

Sr. Rodrigo Llancafilo, vecino del sector  Coloco: Pide  la palabra,  y manifiesta su 

preocupación por el desborde del rio  en invierno en sus propiedades,  por lo que junto a 

sus vecinos solicitan se canalice el rio, en esta época.  Tiene copia de la  solicitud de las  7 

familias afectadas. Igualmente y de manera particular solicita ripio, para mejoramiento de 

su vivienda. 

 

Presidente: Consulta cuantos metros de encauce, son los que requieren. 

Sr. Llancafilo: Señala que es bastante pues pasa  por varios campos. 

 

Presidente: Explica que las intervenciones grandes se piden  a la Dirección de Obras 

Hidráulicas,  que cuenta con buldócer grande, que no tiene la Municipalidad,  además,  

interviene cuando hay familias afectadas. De todas ,maneras, dice que verá 

provisoriamente si con excavadora municipal, se puede ver los puntos más críticos, antes 

del invierno. 

Respecto de la solicitud de  ripio, explica que  el Municipio se está poniendo al día con 

solicitudes de más de dos años. 

 

Sr.  Llancafilo: Señala que tiene  un lugar en su sector,  donde sacar el ripio. 
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Presidente: Solicita verificar listado de solicitudes con Encargado de Vehículos, si está 

considerado, porque ya se han hecho algunas solicitudes pendientes. 

 

Vecino Israel Soto: Señala que su mamá está en silla de ruedas y quieren que se les 

arregle el camino de acceso. Lo han solicitado desde la administración anterior.  

Manifiesta que en muchas oportunidades se han comprometido de ir.   

 

Presidente: Indica que se reunió con vecinos, para ensanchar el camino lo cual se hizo en 

su administración. 

 

Vecino Israel Soto: Explica que necesitan tener buen camino, para  que el médico y 

personal de salud puedan llegar bien  a su casa a visitar a su madre. 

 

Presidente: Manifiesta que la excavadora solo trabaja con camión,  señala que le hicieron 

camino a un vecino que es el único que dio ripio y pidió máquina a cambio para hacer el 

camino por Remeco – Maite Alto.  Ahora la prioridad es arreglar camino para que transite 

el furgón escolar en Quiñenahuin, por inicio de clases se arreglará Malalco y Coloco. 

 

Sr. Israel  Soto: Señala que su camino es de Coloco norte.  Considera que los choferes 

de los camiones no tienen voluntad para trabajar y a las cuatro de la tarde ya se vienen. 

 

Presidente : Indica que se hará con excavadora, pues no sirve la retro para sacar material 

del pozo. 

 

Concejal Burdiles: Está de acuerdo con la preocupación del vecino, pues no solo ha 

pedido esta ayuda en  esta administración. 

También, agrega que hay una solicitud de hace un año tres meses, en Maichin  Resbaloso 

y la maquina no ha ido a arreglarles el camino,  no pueden trasladar su forraje.   

 

Sr. Israel Soto : Comenta que es mucho lo que ha esperado  y le han ofrecido ayuda del 

Consultorio,  porque le iban a hacer un baño y nunca fueron, esto fue en la anterior 

administración. 
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Presidente: Estos ofrecimientos deben canalizarse con DIDECO, y le parece raro que se 

diga que es un ofrecimiento de  su administración. 

 

Sr. Israel Soto: Manifiesta que a su madre le ofrecieron rehabilitación en Temuco por un 

mes, la trasladaron y acompañaran  y en todo ese tiempo  un solo día la fueron a ver, aún 

están molestos con esto que paso hace más de tres años atrás. 

 

Presidente: Comenta que en su administración,  no se hace ello, pues está en 

permanente coordinación con la Directora de Salud y tienen especial cuidado en estos 

casos. Aconseja que  cuando se hace visita a su madre postrada,    se escriba en un 

cuaderno, el nombre de quien hace la visita y las indicaciones que ella les da, como 

también los compromisos que adquiere. Agrega que se está arrendando una casa para 

tener adultos mayores,  lo cual cuesta bastante mantenerla  con recursos  del municipio. 

Le interesa el tema de  los adultos mayores postrados y que tengan  mayor atención. 

Agrega que en la posta hay dos técnicos paramédicos  para extender la atención. 

 

Concejala Carinao: Es importante que venga a informar  la situación de su madre,  indica 

que  aparte de arreglar el  camino, necesitan apoyo para construir un baño con una rampa. 

Agrega que también necesitan mejorar el camino donde vive la familia Paredes. 

 

Concejala Sabugal: Consulta si la familia recibe estipendio de postrados. 

 

Sr. Israel Soto: Indica que  sí, pero hace como tres o cuatro meses que  no le llega el 

dinero. Está a nombre de Rosa Ester Llancafilo. 

 

Presidente: Consulta y esta para pago diciembre y enero. 

 

Concejal Calfueque: Señala que es bueno que se coordine mejor  la programación y 

respetarla con la fecha de ingreso. Menciona a un vecino, que estuvo dos días esperando 

la máquina.   

 

Presidente: Manifiesta que le van a hacer pozos para baños a don Augusto Aguilera,  

porque todo el ripio,  más de cuarenta camionadas, fueron sacadas de su predio.  Esas 

actitudes son valoradas.  Gracias a él mucha  gente tiene ripio. Todo tiene su explicación, 

se hace con voluntad lo más adecuado. En Curarrehue, hay que pagar puerta por cada 
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pasada, salvo del sector del estadio.  El resto del ripio se ha sacado por voluntad de las 

personas. Indica que se priorizará las solicitudes  de ripio, de ese sector este mes.  

 

Señor Williams Caamaño:  Plantea que viene por el proyecto de juegos, manifiesta que 

se hizo final  de las Olimpiadas Escolares Mapuche,  con bastantes  problemas, por el 

apuro de los plazos del proyecto, y que no se contó con los dineros entregados por el 

Gobierno Regional, por lo cual se está programando para hacer una segunda final en 

marzo. Agrega que planteó esto a  los profesores de las escuelas participantes   para 

continuar con el Proyecto, y coordinar fecha de una segunda final, para traer e invitar a 

más gente, a fines de marzo. 

Consulta al Concejo, por otra parte  si le interesa que se siga este año impartiendo el 

Taller en las Escuelas durante este año. 

 

Presidente : Indica que  talleres se financian con ley SEP.   

 

Señor Williams Caamaño: Dice que dedica dos horas de clases y dos de terreno.  La 

idea era juntar a  todas las Escuelas de  la cuenca del Machín.  Cada director define sus 

horas. 

 

Presidente: Señala que el PEI,  lo  genera cada Unidad Educativa,  y si el proyecto SEP, 

lo define cada establecimiento.  

 

Señor Williams  Caamaño: Dice que habló con Directores y estaban todos motivados por 

el interés  de los niños. 

 

Presidente: Comenta que le parece extraño, porque cada uno de los establecimientos 

desarrollen los PEI. 

 

Señor Williams Caamaño: Manifiesta que  coordinará con tiempo la fecha del evento 

final. 

 

Presidente: Reitera que el contrato de trabajo es con el Departamento de Educación  y el 

desarrollo de la actividad es con  cada establecimiento. 
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Concejala Carinao: Explica que revisando el PADEM en reunión con Directores,  algunos  

no estaban de acuerdo que se sacara plata de la ley SEP.  Avisar a Directores, para  que 

definan si este año  toman o no el taller.   Es interesante pero ellos deben tomar la 

decisión y el profesor estará contratado una vez que ellos lo decidan. 

 

Concejala Sabugal: Indica que es bueno hacer evaluación de los programas, con los 

profesores  y con los apoderados. 

 

Presidente: Sugiere al profesor Caamaño,  que este año debiera tener una organización 

para postular  al proyecto de las Olimpiadas Escolares Mapuche y no como sistema 

público,  pues  cada  proyecto tiene cantidad de trabajo y hacerlo  a través del Mercado 

Publico. En cambio en las postulaciones de las  organizaciones,  se destraba el sistema de 

Mercado Publico.   

 

Señor Williams Caamaño: Señala que participó en una capacitación durante el mes de 

febrero, y percibió que en  la  gente está despertando el interés por los difundir y promover 

los juegos mapuches.   Agradece la atención del Concejo y les mantendrá informado de la 

actividad de cierre del proyecto. 

 

Solicita intervenir don Luis Quintonahuel, quien manifiesta que él rompió potrero para 

hacer camino en su sector, con su esfuerzo, hizo trabajo a Don Manuel Quilaleo, porque  

es un adulto mayor que estaba enfermo, se le hizo madera y estacas del cerco, cumplió 

con todos los propietarios.  Lleva años, gastando su plata para hacer este trabajo y ha 

estado esperando una respuesta del pago. 

 

Presidente: Le menciona que puede ir el jueves a la CONADI a audiencia, pues ha habido 

tiempo suficiente para que puedan  dar un pronunciamiento respecto de este tema y aún 

no lo han dado. 

 

Concejal Donoso: Le consta que él estuvo a cargo del cierre de los terrenos de los 

vecinos y don Daniel Ulloa,   reclamó  que a él,  no se le había entregado el alambre. 

 

Sr. Luis Quintonahuel: Señala que en este caso fue lo último que se hizo y se le entregó  

la mitad del alambre, por el lado del rio no se hizo cierre. 
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Concejal Burdiles: Dice que está seguro que lo que se hizo fue beneficioso para todos 

los vecinos, se hizo un esfuerzo, a lo mejor se sacó plata de donde no había que sacar, 

para beneficiar a la gente.   Siempre hay personas que no se van a conformar.   Los 

vecinos se comprometieron a poner aporte en madera y no lo hicieron.  Ahora todavía 

podrían acercarse para cooperar, pero no está la voluntad.  

 

Sr. Luis Quintonahuel: Indica que don Héctor Carrasco, le solicitó hacer el  trabajo, con 

veinte personas  y  aunque no tenía las herramientas cumplió con cerrar el camino. 

 

Presidente: Dice que gestionará audiencia con CONADI para apurar el pronunciamiento 

solicitado al respecto.  

Pasando a otro tema, Sr. Presidente,  solicita  dar  lectura a reporte de la ONEMI, respecto 

de la alerta amarilla por actividad del  volcán Villarrica, fechada el 01 de marzo de 2015, a 

las 18:03 hrs. 

 

Presidente: Indica  que se hizo una reunión del Comité de Emergencia Comunal, COE, 

durante el mes de febrero,   donde participaron, instituciones,  radios locales, solicitando 

en la oportunidad  a las diferentes Instituciones llenar un formato con información para 

actualizar el Plan de Contingencia.  Acota que en la oportunidad también se invitó a los 

Encargados  de Emergencia de Pucón, quienes nos proporcionaron un mapa de riesgo del 

volcán, donde no aparecen los alcances que podría tener nuestra Comuna.  Ellos tienen 

como zonas de  evacuación  a La Península y Los Calabozos.   La gente de Llafenco. Los 

Nevados  y Palguín, evacuan hacia nuestra comuna. 

Además, se hizo catastro de albergues,  y de personas que requieren atención especial,  

como adultos mayores, postrados, y enfermos crónicos, por parte del Departamento de 

Salud. 

 

Señora Patricia Arismendi Scheel: Da lectura a Memorándums  Nºs 02, 03, 04, de fecha 

02 de marzo de 2015, de la Unidad de Proyectos,  para que el Concejo sancione 

postulación y el aporte para Gastos de Operación, de los siguientes Proyectos: 

 

“Centro Comunitario de Huampoe”, a financiamiento FRIL 2015, por M$ 49.963.410.- 
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Votación para postular al Proyecto. 

Concejala Sabugal :  SI 

Concejal Burdiles  :  SI 

Concejala Carinao  :  SI 

Concejal Calfueque :  SI 

Concejal Donoso  :   SI  

Presidente   :  SI  

 

ACUERDO Nº 599 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD  POSTULAR EL PROYECTO “CENTRO 

COMUNITARIO DE HUAMPOE”, A FINANCIAMIENTO FRIL 2015, POR  EL MONTO DE 

$ 49.963.410.- 

 

 

Votación aporte gastos de operación del proyecto “Centro Comunitario de Huampoe”, 

 

Concejala Sabugal :    SI 

Concejal Burdiles  :     SI 

Concejala Carinao  :    SI 

Concejal Calfueque :    SI 

Concejal Donoso  :    SI  

Presidente   :     SI  

 

ACUERDO Nº 600 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL FINANCIEMIENTO MUNICIPAL DE LOS 

GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO “CENTRO COMUNITARIO HUAMPOE” 

  

Proyecto “Centro Comunitario de Maite Alto” para postularlo a recursos FRIL 2015, por 

el monto de $ 58.309.995.-  

 

Concejal Burdiles: Consulta por el terreno donde se emplazará.  
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Presidente: Indica que se hizo gestiones con el Obispado  de Villarrica, por un comodato 

a 30 años. 

 

Votación:  

Concejala Sabugal :  SI 

Concejal Burdiles  :  SI 

Concejala Carinao  :  SI 

Concejal Calfueque :  SI 

Concejal Donoso  :  SI  

 Presidente   :  SI  

 

ACUERDO Nª 601 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,  LA POSTULACION DEL PROYECTO “CENTRO 

COMUNITARIO DE MAITE ALTO” PARA POSTULARLO A RECURSOS FRIL 2015, 

POR EL MONTO DE $ 58.309.995.-  

 

 

Votación aporte gastos de operación del proyecto “Centro Comunitario de Maite Alto” 

 

Votación:  

Concejala Sabugal :    SI 

Concejal Burdiles  :     SI 

Concejala Carinao  :    SI 

Concejal Calfueque :    SI 

Concejal Donoso  :    SI  

Presidente   :     SI  

 

ACUERDO Nº 602  

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL FINANCIEMIENTO MUNICIPAL DE LOS 

GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO “CENTRO COMUNITARIO MAITE ALTO”. 
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Proyecto “Centro Comunitario de Rinconada, Curarrehue”, para postularlo a fondos 

FRIL 2015,  por el monto de $ 62.416.067.- 

 

Concejala Sabugal: Consulta donde se emplazará. 

 

Presidente: Señala que se considera la construcción,  donde está actualmente la sede de 

Rinconada. 

 

Votación:  

Concejala Sabugal :   SI 

Concejal Burdiles  :    SI 

Concejala Carinao  :   SI 

Concejal Calfueque :   SI 

Concejal Donoso  :   SI  

Presidente   :    SI  

 

ACUERDO Nº  603  

SE APRUEBA EN FORMA UNANIME LA POSTULACION AL PROYECTO CENTRO 

COMUNITARIO DE RINCONADA, CURARREHUE”, POR EL MONTO DE $ 62.416.067; 

A FONDOS FRIL 2015. 

 

Gastos operacionales del proyecto  “ Sede Comunitaria de Rinconada, Curarrehue”, por el 

monto de $ 595.950;  

 

Votación:  

Concejala Sabugal :  SI 

Concejal Burdiles  :   SI 

Concejala Carinao  :  SI 

Concejal Calfueque :  SI 

Concejal Donoso  :  SI  

Presidente   :   SI  
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ACUERDO Nº 604 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL APORTE DE GASTOS OPERACIONALES DEL 

PROYECTO “SEDE COMUNITARIA RINCONADA, CURARREHUE, POR EL MONTO 

DE $ 595.950.-  

 

Presidente: Respecto de otros proyectos, aclara que lo que se presenta al Intendente son 

proyectos ya formulados,  es decir, listos  para que él apruebe los recursos.  Todos van a 

ir pasando por el Concejo Municipal para ingresarlos,  y en dos o tres semanas  tengan las 

observaciones, se salven éstas rápidamente. 

No se puede pedir platas de algo que no existe.   Se agregará a la petición de 

recursos,  el Puente Cares, para  financiamiento sectorial del MOP -  FNDR, por un monto 

de 800 millones de pesos. 

 

Dentro de la región, la comuna que más creció en fondos aprobados  fue la nuestra. 

Gracias al equipo de Unidad de Proyectos.  Por fondos FRIL históricamente se asignaba 

recursos y se debía ver solicitudes de inversión y definir qué hacer.  Ahora se está 

ingresando los proyectos para que los revisen, los observen y tenerlos admisibles cuando 

estén los recursos, solo  para hacer convenios de ejecución,  gestión de nuestro Municipio,  

lo cual pareció muy  bien al GORE. 

Informa que se Licitará la construcción de los Centros Comunitarios de  Panqui y 

Loncofilo, para iniciar la ejecución este mes de la  obra física. 

 

Concejal Burdiles: Con respecto de la construcción de pasarelas, a simple vista,  

considera que es mucha la inversión y si se puede rebajar, estima que  con 35 o 40  

millones  de pesos es suficiente. 

 

Presidente: Manifiesta que se considera postular  por el máximo, ver y rebajar los costos, 

que no dependa de nosotros. Con Asociación de Municipalidades de Alcaldes Mapuche,  

se quiere contratar ingeniero calculista para Pasarela de Puente Basas Grande. 

En el caso de las Sedes, cuando sale más barata,  el arquitecto agrega cierre 

perimetral como se hizo en sede Panqui. 

En cuanto a las Pasarelas se verá que va a pasar ahora, la de Puente Basas, 

hacerla de nuevo. Dice que la del Sector Santiago Carinao, está funcionando bien. Agrega 

que la reparación de la pasarela Purranque, está terminada. Indica que el Contratista que 
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se ha adjudicado la ejecución de pasarelas,  ha sido muy responsable, la nueva pasarela 

de Flor del Valle debería estar lista para inaugurarla. 

Por otro lado, informa respecto de la Motoniveladora municipal que se encontraba 

en pana, están repuestos listos, para comenzar a arreglar caminos. 

Respecto del  contrato con la Global,  se comprometieron para mañana, a re perfilar   

el camino a Reigolil, igualmente se solicitó el despeje de la faja. 

Asimismo,  Informa de la continuación del asfalto a Rinconada, tramo en que se 

hizo muchos loteos.   

Igualmente ha estado en contacto con la comunidad Quetrupillan,  quienes van a 

hacer convenio con Conaf,  para hacer ascensos al volcán, se plantearon,  arreglar 4,2 

km, hasta la escuela de Rinconada para licitación ahora en abril.   

Siguiendo en la misma línea, dice que se solicitó el mejoramiento del  camino de  

Trancura.  Maichin Bajo Los Sauces, Panqui, por administración directa. 

Respecto al proyecto de agua informa que van avanzando.  Agrega que hay que 

aprovechar que DOH ejecute, sino tiene plata por FNDR. 

En cuanto al Proyecto APR de Curarrehue, está en la DIFROL el último trámite para 

ingresar al Ministerio Desarrollo Social, La empresa Geolanda,  está contratada  para 

sacar observaciones y definir quién pone los recursos. 

En relación al terreno para viviendas de Catripulli, se reunió con dirigentes,  para 

construcción de viviendas y factibilidad de agua, por la DOH, explica que falta que 

SERVIU agregue detalles técnicos, al 15 de marzo se comprometió la entrega del informe. 

Luego presentar proyecto de  loteo con planta tratamiento propia de 50 casas, el que 

desembocaría después de tratada, en Estero Santa Rosa. 

Finalmente, en cuanto a las viviendas de la Villa El Bosque,  se tiene que  conseguir 

20 millones para habilitación,  para estudio completo de suelo.   

Por otra parte informa que asistió al Encuentro chileno – argentino, el domingo, 

donde hubo mucha concurrencia.  

Igualmente informa, que se  participó en ceremonia aniversario de Junín,  donde los 

principales anuncios del Gobernador de la Provincia, fue la pavimentación del  sector 

parque Lanin, hacia Chile. 

 

Concejala Sabugal: Dado el déficit hídrico, consulta la posibilidad de decretar emergencia 

agrícola, por escasez de forraje. 
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Presidente: Explica que se está preparando la información para remitírsela a Indap,  por 

parte  de los equipos productivos. 

 

Concejala Sabugal: Señala que el  tema de la falla de luminarias es  grave, Catripulli, 

Casa de Lata, parte de Curarrehue, la gente está desesperada. 

 

Presidente: Manifiesta que se pidió al Ministerio de Energía preparar las bases. Indica 

que Subdere ya tiene listo el catastro en Santiago para la reposición de alumbrado a led.  

Agrega que el Contrato con CGE, considera  potencia y no se ahorra.   Se va a 

pedir propuesta para negociar con CGE, asignar nueva potencia  por eficiencia energética. 

 

Concejal Burdiles: Comenta que la situación agricultora y ganadera por sequía es 

preocupante.   

En otro punto, señala que en reunión pasada se señaló que se iba a  pedir a Encargado 

de Organizaciones Sociales, coordinar reunión con vecinos de la  Villa Entre Cerros,  para 

abordar el tema de la rendición  de recursos FONDEVE 2013. 

 

Concejal Burdiles: Manifiesta que le llegó  informe de educación,  sobre viáticos,   a 

destiempo,  según lo que dice la ley.  Pidió la información de los administrativos y le 

enviaron incluso choferes. Además, Informe no consideraba   el monto. 

Igualmente, este informe tiene fechas repetidas,  en páginas 21 y 22. y 26   

respecto de jornadas de capacitación.   Pide se rectifique esto. 

 

Presidente: Explica que se quería pagar comisiones de servicio, comenta que hay una 

instrucción que se pague lo más atrasado.   Agrega que lo que más encareció la deuda de 

viáticos,  fueron las gestiones que se hicieron por el tema de la Beca de Incentivo Estudios 

en Argentina. Deuda es  de 25 millones en viáticos para el área  municipal,  educación y 

salud, que no se cancelaron. 

 

Concejal Burdiles: Consulta por la limpieza del rio en calles Trancura y Prat. 

 

Presidente: Señala que se tiene considerada realizarla antes del invierno. 

 

Concejal Burdiles: Se refiere al  reintegro de la funcionaria Margarita Carrasco.  
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Presidente: Indica que por este caso,  se recurrió a la Corte y ganó  el Municipio.  Pero la 

demanda  laboral presentada por la funcionaria en Pucón, donde alegó el fuero maternal, 

el  juez dictó sentencia de  que se reintegrara  a sus labores. 

Concejala Sabugal: Respecto de lo mismo, una vez que termine fuero maternal, sería 

posible que reingresara nuevamente a trabajar. 

Presidente: Manifiesta que la funcionaria presentó  en los últimos años más de 6 meses 

licencias médicas.  Nunca estaba. Verá  una vez que se resuelva este tema. Se hizo 

advenimiento porque no se podía desconocer el fuero maternal. 

 

Concejala Carinao: Expresa que le preocupa el tema sequía,  hay sectores donde no 

tienen agua para  riego de  potreros, ni para alimentar sus ovejas, pronto,   no van a tener 

alimentación para los animales, la gente está usando reserva de forraje de  invierno. 

Indica que hay  lugares que no tienen agua para beber, como las señoras  Sonia, 

Sara Lican, Antonio Carinao, de Flor del Valle, están tomando agua del rio. 

 

Presidente: Existe en el Municipio  la UGLA, Unidad de Gestión Local del Agua, cualquier 

información  hacer llegar datos de familias,  hay dos camiones aljibes en la comuna, que 

están distribuyendo agua.  Respecto de esto mismo, señala que se está atendiendo con 

prioridad el tema humano.   Ha sido importante el aporte de agua potable,  de los comités 

de Catripulli y Curarrehue. 

 

Concejala Carinao: Señala que pese a lo acordado en  reuniones con seremi de 

transportes y con empresario, aún no están vigentes  las tarifas de estudiantes, ni adulto 

mayor. 

En otro punto le parece bien que se avance con el mejoramiento de caminos 

vecinales para el  recorrido del furgón escolar. 

 

Presidente: Indica que más allá  del miércoles,  espera resolverlo. La gente sigue 

pidiendo ripio. Manifiesta que hay casos donde no caben las casa del subsidio  y deben 

hacer  espacio  en el  terreno, para instalar éstas. 

 

Concejala Carinao: Manifiesta que la  Casa de profesores de Quiñenahuin, aún no está 

terminada, consulta avance. 
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Presidente: Verá  el tema.  Plantea que no es obligación del Municipio darles casa a los 

profesores, pero igual se hace. 

 

Concejal Calfueque:   Manifiesta que desde el Comité Piuchenco  de Reigolil Oriente,  le 

han informado que están complicados porque se abastecen de agua de  un pozo,  

solución sería una manguera y motor,  necesitan  700 metros de planza que vale alrededor 

de  17 mil pesos,   los 100 metros.  Con doscientos mil pesos, incluida la bomba, pondrían 

un motor bencinero para solucionar.   

 

Presidente:   Señala que se pueda hacer  un aporte de la mitad del costo. Agrega que  

Estero es línea divisoria con Antonia Llancafilo, quien se opone a  

     En otro punto, explica que se consiguieron cinco cupos con Conaf. Se pidió apoyo 

con  trabajadores, para poner estacas para cementerio. Y no para recolectar semillas, 

como era la primera indicación. 

Se vio vertiente, que llega a casa de Augusto Aguilera, es más probable sacar 

agua.  Pero no tiene derechos de agua.  

Respecto  del Comité Piuchenco de Reigolil  oriente,  si tuviera la personalidad 

Jurídica al día, se podría postular recursos. 

 

Concejal Calfueque: Señala que se necesita hacer excavación, pedir horas de Conaf 

para ello.   

Igualmente, para el sector de Los Sauces, por trabajos que está realizando  maquinaria  

en el rio, están desconformes, pedían ellos, si podían fiscalizar.   

 

Presidente: Explica que al hacer un enrocado,  pueda llevar a que el río salga en otra 

parte.   Se puede plantear a la DOH.  Pedir que se  profundice  la caja del rio. 

Indica que personalmente supervisó  el trabajo que se está haciendo estima que se 

necesita una excavadora, hoy debería hacer la parte de don Rogelio Antipichun.  Entiende 

que la Gente espera otra solución, pero la maquina no es la ideal. 

 

Concejal Burdiles: Comenta que donde don Rogelio Antipichun, Dionisio Ancamil, el rio 

se desvió y desbordo a terrenos.  Se podría  conversar con don Andrés Montoto,  para 

pedir que se pueda encausar el río,  por dónde pasaba el rio antes. 
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Presidente: Agrega que en Reigolil, se hizo encause con   horas de buldócer y ha sido  

buen trabajo,   

En el sector de Chocol es más fácil,  vecinos le enviaron una carta y habló  con operador. 

Sostiene que visitó  con gente de la DOH,  todos los sectores, con problemas de encauces 

de ríos y asignaron directamente  350 millones para hacer estas obras. 

 

Concejal Burdiles: se refiere a que mediaguas de la Fundación Techo.  Son de buen 

material pero han quedado mal construidas.  Sr. Clavería solicita se le autorice a poner un 

maestro y hacer los arreglos necesarios. 

 

Presidente: Indica que fue a verlo y  tiene la solución.  El mismo propietario la va a 

desarmar y la va a poner a nivel de la otra construcción. Se entrevistó con él antes de 

iniciar el trabajo y después de  terminado.  Tiene razón  y quiere reutilizar los materiales. 

 

Concejal Calfueque: Consulta la posibilidad de  trabajo para desmurre, donde la Sra. 

Berta Melipil y otra vecina. 

 

Presidente: Indica que puede verlo para el mes de abril. 

 

Concejal Donoso: Dice que le preocupa el tema de los buses no se ha solucionado.  En 

cuanto al tema de camino visitó Flor del Valle interior, y falto reparación del camino. 

   Por otra parte se refiere a que  trabajadores del Camión recolector, están  sin 

implementación de seguridad, sin guantes, mascarillas,  falta compra de implementos. 

 

Presidente: Manifiesta que verá el tema. 

 

5.  VARIOS. 

 

Concejala Sabugal: Consulta si se terminaron trabajos en Cabedaña. 

 

Presidente: Dice que se terminó el trabajo y  enrocado de la  vuelta Martínez,  se 

gestionaría con DOH. 
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Delegado de Catripulli, Señor Jorge Roa: Manifiesta que hay problemas con la 

construcción de casas del Subsidio Decreto 1. el ripio lo  debe considerar la empresa.   Se 

han hecho tres casas.   Tienen que ver la situación. No pueden recomendar constructoras, 

esta decisión la debe asumir cada vecino. 

 

Presidente: Manifiesta que el subsidio  se entrega a la familia y debe ser trato entre 

privados.  Ingresar la carpeta a la Dirección de Obras y si queda mala puede reclamar. 

Comenta respecto del caso de la Sra. Pilar Quirquitripay, desarmo su casa, y 

todavía está esperando que se le construya. En cuanto al tema, dice que la encargada de 

vivienda, le indicó que  la Empresa la eligen las familias. 

Explica que al no ser palafito, y pidieron apoyo de ripio para hacer construcción más alta. 

 

Delegado de Catripulli, Señor Jorge Roa: Respecto  del tema del agua, manifiesta que 

no tienen empalmes, y cada vecino debe pagar su arranque. 

Agrega que se ha hecho solicitud a  DOH.   Debe tenerse arranques donde  hay viviendas. 

Para justificar. 

 

Concejala Sabugal: Consulta por el anuncio del   Intendente de la   doble vía entre Freire 

y Villarrica. 

 

Presidente: Indica que además, anunció segunda faja, doble vía Villarrica – Freire, 

estudio norte por Pedregoso y  mejorar aeropuerto de Pucón. 

 

Concejala Carinao: Consulta por el avance del portal del  sector Cabedaña.  

 

Concejal Burdiles: Crítica paso peatonal de esa obra.  

 

Presidente: Dice que el alerón tiene  un nivel,  no se haga  al costado izquierdo y dejar 

espacio para vereda peatonal por fuera.  

 

Pide opinión al Concejo de que frase llevara el letrero. 

Se consensua la siguiente frase:  
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“BIENVENIDO A LA COMUNA DE CURARREHUE” 

FELIZ VIAJE”. 

 

En Español y mapudungun 

. 

Votación:  

Concejala Sabugal :    SI 

Concejal Burdiles  :     SI 

Concejala Carinao  :    SI 

Concejal Calfueque :    SI 

Concejal Donoso  :    SI  

Presidente   :     SI  

 

ACUERDO  Nº 605 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD PONER LA SIGUIENTE FRASE EN EL LETRERO 

DEL PORTAL CABEDAÑA: 

“BIENVENIDO A LA COMUNA DE CURARREHUE, 

FELIZ VIAJE”. 

EN ESPAÑOL Y MAPUDUNGUN. 

 

Concejala Carinao: Solicita que los tambores de la Unidad  Productiva, que quedaron de 

la Fiesta Campesina de Maite bajo, solicitan que los restiren.   

Siendo las 12:40 Hrs. No habiendo más temas que tratar, finaliza la reunión. 
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RESUMEN DE ACUERDOS DE LA REUNION ORDINARIA N° 081/ 2015 

 

ACUERDO Nº 599 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD  POSTULAR EL PROYECTO “CENTRO 

COMUNITARIO DE HUAMPOE”, A FINANCIAMIENTO FRIL 2015, POR  EL MONTO DE 

$ 49.963.410.- 

 

ACUERDO Nº 600 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL FINANCIEMIENTO MUNICIPAL DE LOS 

GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO “CENTRO COMUNITARIO HUAMPOE” 

ACUERDO Nª 601 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,  LA POSTULACION DEL PROYECTO “CENTRO 

COMUNITARIO DE MAITE ALTO” PARA POSTULARLO A RECURSOS FRIL 2015, 

POR EL MONTO DE $ 58.309.995.-  

 

ACUERDO Nº 602  

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL FINANCIEMIENTO MUNICIPAL DE LOS 

GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO “CENTRO COMUNITARIO MAITE ALTO”. 

 

ACUERDO Nº  603  

SE APRUEBA EN FORMA UNANIME LA POSTULACION AL PROYECTO CENTRO 

COMUNITARIO DE RINCONADA, CURARREHUE”, POR EL MONTO DE $ 62.416.067; 

A FONDOS FRIL 2015. 

 

ACUERDO Nº 604 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL APORTE DE GASTOS OPERACIONALES DEL 

PROYECTO “SEDE COMUNITARIA RINCONADA, CURARREHUE, POR EL MONTO 

DE $ 595.950.-  
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ACUERDO  Nº 605 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD PONER LA SIGUIENTE FRASE EN EL LETRERO 

DEL PORTAL CABEDAÑA: 

“BIENVENIDO A LA COMUNA DE CURARREHUE, 

FELIZ VIAJE”. 

EN ESPAÑOL Y MAPUDUNGUN. 

 

 

 


