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ACTA SESION ORDINARIA Nº 096 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 03 días del mes de Agosto de 2015, siendo las 09:12 horas, se da inicio
a la sesión Ordinaria Nº 096 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside señora Sonia
Sabugal Saldaña, con la asistencia de los señores Concejales, señor Fidel Tralma Huilcàn,
señor Adrián Burdiles Poblete, Señora Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge Calfueque
Marillanca, señor Juan Carlos Donoso.
Asisten además, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como Ministro de Fe y
Secretaria de Actas.
Tabla:
1.

Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 95

2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Exposición Centro Ruka Weney
4. Temas de Concejo
5. Puntos Varios

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 096, siendo las 09:12 horas, pasa al
primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.

OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 95

Tralma: pág. 8 debe decir Comisión de Evaluación Ambiental Región De La Araucanía
corregir
Concejala Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
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Presidente

SÌ

Acta Aprobada con observaciones
2.-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a carta de Presidenta Junta de Vecinos Flor del Valle y
Presidente del Comité de pequeños Agricultores del mismo sector para Invitar al Concejo
Municipal que realicen una reunión extraordinaria de Concejo en el sector.
Presidente: Comenta que está complicado en asistir para esa fecha
Concejal Donoso: Aclara que es una propuesta de fecha
Presidente: Sugiere fijar nueva fecha y realizara una sola reunión con la presencia de
todos los actores solicitados en la carta
Secretaria Municipal: Da lectura a carta de vecinos que pide ayuda para mejorar el asfalto
en pasaje los Robles Curarrehue.
Presidente: Instruye que el documento lo vea la Unidad de proyectos
-Informa que hubo un error en sancionar la subvención de bomberos ya que el monto que le
asignamos no era el que está en el presupuesto, por lo que solicita al concejo ratificar
subvención a Bomberos por un monto de 3 millones.
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ
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ACUERDO N° 734
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD subvención al Cuerpo de
bomberos Curarrehue por un monto de $3.000.000.
3.-Exposición Centro Ruka weney
Coordinadora del Programa Julia Parra Suazo:
El centro Diurno Ruka Weney es un espacio físico donde se atienden a los adultos mayores
en situación de vulnerabilidad y dependencia leve, prestándole durante el día, servicios
socio sanitarios y de apoyo familiar preventivo a través del atención a necesidades
personales básicas actividades socioculturales y de promoción para un envejecimiento
activo.
Objetivo: Mantener al adulto mayor en su entorno familiar y social, fortaleciendo y
promoviendo su autonomía e independencia y realizando acciones de apoyo familiar
preventivo para así retrasar la pérdida de funcionalidad; esto por medio del desarrollo y
entrega de prestaciones biopsicosociales realizadas por organismo o instituciones expertas
Cobertura: entrega atención a 50 adultos mayores de la comuna de Curarrehue sector
urbano y Catripulli.
Duración del proyecto diciembre 2014 a diciembre 2015
Cuenta con un equipo interdisciplinario Asistente social, Kinesióloga, Psicólogo.
Concejal Calfueque: Consulta si están constituidos
Coordinadora del Programa Julia Parra Suazo: Responde que tienen 50 adultos mayores
los cupos definidos y no están conformados legalmente, porque este es un proyecto del
SENAMA
Concejal Calfueque: Consulta por don Jorge Sáez si él ha tenido atención en este programa
Presidente: Menciona que él tuvo un accidente y esta hospitalizado en Temuco
Coordinadora del Programa Julia Parra Suazo: habrá un pre ingreso de adultos mayores
en el mes de octubre
Concejal Burdiles: consulta si no se pueden constituir para postular a proyectos
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DIDECO señor Christian Cartes: informa que son un proyecto y los socios van variando año
a año está inserto en la comuna y este es anual proyecto que viene del SENAMA
Concejal Burdiles: Solicita ver o del espacio físico que necesita este proyecto
Presidente: Indica que están buscando un terreno adecuado y hacer una sede, pero lo más
pronto es hablar con los dirigentes del centro de montepiado Curarrehue para que puedan
ocupar ese espacio
Coordinadora del Programa Julia Parra Suazo: Indica que tiene profesionales a medio
tiempo para atender 50 adultos mayores y es difícil
Concejala Carinao: Agradece la gestión del Alcalde por este proyecto y ve a la
coordinadora que ha trabajado arduamente y es conocida la situación del adulto mayor a
nivel nacional es un proyecto muy bueno y agradece la gestión al Alcalde
Concejal Tralma: Consulta cuando termina el proyecto
Coordinadora del Programa Julia Parra Suazo: Indica que se pidió una prórroga para
terminar en diciembre 2015, la idea es para octubre tener 60 adultos mayores inscritos
para aumentar cobertura y ampliar horarios de profesionales que apoyan.
Concejal Tralma: felicita al equipo que trabaja ha participado en varias actividades y los
adultos mayores se ven felices la idea es que en esta etapa ellos disfruten salgan conozcan,
ojala siga este proyecto
Presidente: Comenta que se hizo harta gestión porque hay pocos centros en la región y se
intentó en el 2013 y ahora que ya está logrado, explicar al SENAMA que este proyecto se
quede en la comuna que se vayan rotando los usuarios, felicita al equipo y le comenta a Julia
que le lleve al equipo as felicitaciones por el trabajo desempeñado
Coordinadora del Programa Julia Parra Suazo: Invita al Concejo Municipal a participar de
una once con los adultos mayores donde la señora Elisa el jueves 06 de agosto.
Informa que es muy lindo el trabajo pero es desgastante ya que los ve bien y luego verlos
enfermos es difícil.
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Concejala Sabugal: se fijaba en Catripulli que hay una señora que le encantan las clases de
gimnasia y se ha rejuvenecido bastante.
DIDECO señor Christian Cartes: Invita al Lanzamiento del Fondo idea del FOSIS a las
12:30 el Jueves 06 de agosto en escuela Ruka Manke y el día viernes celebración día del
niño
PRESENTACIÓN DE LA ALDEA SRA. MARITZA COÑA
Presidente: Agradece a Maritza por la presentación e indica que se presentó una persona
informando que ve la aldea muy fría en su atención al público que no los recibe atentamente
y que la parte humana es débil antes ofrecían mate y les invitaban y ahora no es así , es una
percepción que tiene esta persona
Encarga de la Aldea Sra. Maritza Coña: Señala que el personal que hay en la aldea tiene
un carácter fuerte y falta ser más atento con la gente que llega al lugar
Presidente: cree que falta capacitación de trato al usuario
Encarga de la Aldea Sra. Maritza Coña: Informa que el año pasado el personal realizó un
taller con una psicóloga, para mejorar las relaciones laborales, también comenta que ha
estado con poco personal debido a las enfermedades de estos, producto del frio que hay en
el lugar.
Concejal Tralma: Quiere hablar del lugar de encuentro eso es la aldea y es de todos cree
que aparte de las funciones de atender y trabajar todos, se debe ser más atento con la
gente que llegue, que sea un espacio propio donde puedan tomarse un mate, que haya fuego y
que sea cálido, sugiere que el concejo invite y hacer una campaña para invitar a la gente a la
aldea porque así fue pensada y hasta un tiempo fue así , él concuerda con lo que presento la
Sra. Dana y ha estado en varias administraciones y ha sufrido cambios , la aldea está
deteriorada que propuestas has hecho tu como encargada de la aldea proyecto de
reposición
Encarga de la Aldea Sra. Maritza Coña: Responde que solo podría ser por FNDR por la
inversión alta hay que hacer revestimiento término, ventanas, puertas e indica que ahora
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está el personal técnico por la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche que
puede hacer el proyecto
Concejal Sabugal: Agradece la presentación y pide que la Aldea sea más acogedora es un
espacio que nos pertenece a todos, indica que participó en una muestra audiovisual y tiene
entendido que fue una gestión de la Encargada de la Aldea.
Cree que hay una Problemática en difusión de las actividades
Presidente: cree que se debe consultar por los horarios de las presentaciones a la gente
para tener mayor asistencia
Concejala Carinao: Felicita ala Encargada y cree que debe buscar los espacios que existen
como televisión, radio para la difusión de actividades porque cree que esta es muy
importante, sugiere conversar con el personal de la aldea para que haya mayor calidez.
Concejal Burdiles: le parece bien cuando hay intención de mejorar la atención de la aldea,
pero cree que falta alguna capacitación al personal de la aldea para atención del público,
juega un papel importante el Guía de la aldea, falta señalética para promocionar el museo, el
tema de la estructura es sabido y es difícil trabajar en esas condiciones
Señora Eva Quitulef: indica que se está deteriorando la aldea muchísimo, se debe hacer
algo mientras postulan a proyecto, cree que esto es el patrimonio cultural de Curarrehue es
la cultura del pueblo mapuche. Sugiere que el personal de la aldea visite otros museos para
ver como trabajan y en las distintas administraciones cambian la gente y colocan gente
poco idónea, pide que no lo conviertan en política sino que se haga con amor y respeto al
pueblo mapuche
Presidente: Señala que cuando se trabajó la génesis de este proyecto se pensó que no
fuera un museo tradicional si no que estuviera basado en los valores de la cultura mapuche y
no solo de esta, porque es un lugar de encuentro hay 3 aspectos culturales en la comuna
campesino, no mapuche, mapuche, Patagonia chileno argentino, luego se le da una
connotación solo de la cultura mapuche y no es así consulta hay una postulación a proyecto
para segunda historia de la comuna comunidad Manuel Quintonahuel que tengan identidad
como comuna.
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Encarga de la Aldea Sra. Maritza Coña: Indica que postuló a un
museográfico FONDART y la asesoran para hacer el proyecto.

proyecto de

Concejal Tralma: Respecto a la difusión y señalética años atrás se trabajó este tema hay
letreros instalados en Palguin, Catripulli, donde Anita Epulef, frente a la plaza inicialmente
eran 10 letreros de este tamaño, Quedaron 6 letreros sin instalar y hay 4 que hay que
ocupar
-en general en el municipio falta trabajo cooperativo integrase como equipo municipal
Presidente: Indico a los profesionales de la asociación de Municipalidades con Alcalde
Mapuche para mejoramiento de la aldea y no solo trabaja el arquitecto y hay que hacer
cálculos. Comenta que tratara de ver cómo arreglar mientras tanto
Presidente: Indica que están los familiares de la pareja de cueca que gano el regional y
ellos vienen a pedirle al concejo ayuda para el viaje de los niños a Iquique al campeonato
Nacional de cueca
Sra. Eliana Carrasco Andrade: Menciona que es la mamá de Paulina la bailarina, comenta
que los niños participaron en el regional de cueca, ganando este encuentro y ahora van a
participar del Encuentro Nacional en la ciudad de Iquique el 31 de agosto hasta el 7 de
septiembre y no están los recursos para ir, señala que el grupo se formó hace poco.
Señora Patricia Quilacán Mamá de Luis: La idea nace de un grupo de papas en formar un
club de cueca trabajando con niños de 5 a 17 años y vienen de varios sectores cuentan con
22 niños y luego de haber ganado el encuentro Regional ahora aumentó a 32 niños, no han
podido postular a proyectos porque les falta un poco en su documentación, los niños han
trabajado duro para prepararse y ahora están solicitando apoyo.
Presidente: Informa que la agrupación hizo llegar un presupuesto muy ajustado, por un
monto de $1.500.000. aprox. Para pasajes, alimentación, estadía.
Consulta a Maritza Coña si en cultura tiene prepuesto, como para esta actividad, solicita que
para el presupuesto del año 2016 lo considere como apoyo a delegaciones fuera de la
comuna
-indica que hay que comprar los pasajes en avión y en bus
El concejo puede resolver en algunas materias como postulación al FONDEVE se deben
cumplir con las bases de este, pero el concejo tiene la facultad de aprobar subvención no
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son instituciones con fines de lucro como bomberos al igual que este grupo de cueca y
consulta si lo pueden hacer de esa forma ofrece la palabra al concejo y la idea es dejar en
el presupuesto del próximo año porque para todo se necesita
Concejala Sabugal: Felicita a la pareja que ha representado a la comuna y a las mamás por
el trabajo que han realizado, amerita la ayuda
Concejal Tralma: Sabe del esfuerzo que hacen en esto y apoyaría en el FONDEDE
Concejal Burdiles: Felicita a las mamás y a la pareja de cueca que representa a la comuna y
a la región y cree que hay que buscarlos medios para el apoyo
Concejal Calfueque: Felicita a las madres y a la pareja de cueca, el concejo esta en
conocimiento y apoyan a esta iniciativa
Concejala Carinao: Agradece a todos por el esfuerzo y apoyo y espera que les vaya bien en
el Nacional de cueca.
Monitor: Solicita un espacio físico donde poder realizar y hacer reuniones
Presidente: Les ofrece la Aldea para realizar ensayos en la tarde.
Concejal Donoso: Felicita a los papás y pareja de baile y que les vaya bien en el nacional,
apoya en su labor
Presidente: Apoyara con un millón de pesos y se sancionara el próximo lunes y vera en
tesorería si pueden girar ese mismo día
Vecino: Saluda al Concejo y viene porque el camino de los Chilcos está muy malo y solicita si
puede conseguir basas de fierro porque el puente se está yendo no se puede pasar con
tractor y por el bao ya no se puede pasar es imposible hay que conseguir basas de fierro o
de pellín para ese puente, hace mucha falta ni una camioneta chica; el río paso por arriba
del puente y últimamente cayo un tractor es grave y don Jorge no autoriza sacar basas del
fundo y ellos no tienen basas y como vecinos son desunidos.
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Presidente: Sugiere que vea con los vecinos si pueden donar basas aunque no sean muy
grandes para armar el puente momentáneamente, porque vialidad dice que no tiene rol y no
van a enganchar y la solución está en los caminos PDI que están en comunidades indígenas
sugiere conversar con los vecinos apoyen con basas y la municipalidad pondrá la maquinaria
Vecino: Señala que debe ser con maquinaria porque los bueyes que tiene no son firmes
Presidente: Señala que todos ocupan el puente
Concejal Burdiles: Sugiere preguntar a vialidad si tienen basas usadas que puedan usar para
hacer ese puente
Concejal Calfueque: Es un problema que lleva muchos años y hay que ayudarlo porque
generan sus recursos con la madera, propone que se hable con CONAF porque este
comenzara a sacar pino Oregón con las comunidades y el 20% de la madera queda para
CONAF
Presidente: Señal que hace unos días atrás se cayó un puente en el Chocol y queda una basa
y quieren una reposición de ese puente y va a ver la opción comprando unas 5 o 6 basas de
eucalipto o ver con la CONAF
Vecinos: Indica que no tiene basas gruesas ni largas, comenta que tratara de hablar de
nuevo con don Jorge para sacar del Fundo.
Indica que ellos no tienen trabajo y se sienten abandonados y él es el más afectado
Presidente: Hace un tiempo atrás se hizo un trabajo, pero ningún vecino colaboró, hay que
apoyar cuando vayan las máquinas.
Indica que menos mal ese puente no es muy alto sino los accidente habrían sido bastantes
más complicado. Él lo llamara mañana para ver el tema
4.-TEMAS DE CONCEJO
Concejala Sabugal: Camino Reigolil, frontera, tres esquina, intransitable, necesitan material
Comenta que se acercó una vecina de Puala alto y tiene problemas con su hijo y necesita
neurólogo o siquiatra y ellos tienen problemas de vivienda también.
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Presidente: instruye el alcalde que lo visite un médico y psicóloga del consultorios
Concejal Tralma: Hace entrega acta de comisión de educación solo falto el Concejal
Calfueque, los acompaño el Director provincial de Educación Víctor Rodríguez que visitaba la
Comuna, menciona que tiene en sus manos tiene el calendario de recuperación de clases y el
Deprov. les pidió que fiscalizaran con el cumplimiento de la recuperación de clases y también
les hablo del programa me Conecto para Aprender donde se entregan notebook a niños de
escuela municipales de 7° básico, según el DAEM los niños hicieron sus requerimientos por lo
que la entrega comienza en septiembre hasta noviembre y se hará una entrega comunal,
realizaron consultas de la subvención y entrega de esto no se contó la del mes de julio en el
monseñor se entregó proporcional porque trabajaron una semana.
Concejal Carinao: Se informó que se aprobó un nuevo PDTI y solicita que se presenten los
profesionales del PDTI nuevo ante el concejo Municipal y le gustaría que cada vez que se
comience con un programa y nuevo profesionales se presenten en el concejo Municipal.
Ahora don Alex trabajara en el PDTI ahora habría que ver otra persona que coordine la
compra y entrega de cereales, en estos momentos no ha estado yendo el camión a Reigolil y
es fundamental porque venden harina trigo, chancado, etc.
-Consulta quien hace la mantención del camino Flor del Valle porque esta malísimo
Presidente: Responde que la Municipalidad, hablo con los conductores el viernes y se van a
programar y óscar está trabajando en la reparación de la retro y falta instalar el vidrio
Concejala Carinao: Le preocupa a situación de don Patricio Pavés
Presidente: Responde que lo vera
Concejal Calfueque: le gustaría saber acerca del proyecto del mercado hay posibilidad de ir
avanzando o se va a dejar para después
Presidente: Responde que tratara de hacerle llegar el cronograma de proyectos esta
semana ingreso el proyecto de Huitraco y el arquitecto esta semana entregara otros y
debe hacer 2 por mes, comenta que esta semana tiene reunión den la SUBDERE con la
asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche y depto. de obras debe tener las
rendiciones al día y la unidad de proyectos tengan la información con los proyectos
postulados y en puertas.
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Concejal Calfueque: Consulta si el proyecto de mercado considera compra de tierra. Porque
sugerían al lado de la Sra. Audolia ahí quedaría bueno en pleno centro el mercado.
-Consulta si llegarían los contenedores, tendrá información la encargada, y acerca del
hermoseamiento de la comuna se hará.
Presidente: Responde que se está viendo por la Asociación.
Concejal Donoso: Menciona que habló con el paramédico de la Estación Médico Rural de Flor
del valle y solicita cambio de la moto, porque esta se encuentra sin revisión técnica y tenía
miedo que lo detengan
Presidente: Indica que se hará un enroque mientras se arregla
Concejal Donoso: se compró leña y no ha llegado a Reigolil a la estación médico rural
-situación de don Martin Carinao pidió visita de la DOM para que vea su negocio y no ha
llegado, porque les falta el permiso municipal y no puede vender y está perdiendo, porque
tiene mercadería para vender.
7.- PUNTOS VARIOS
Concejala Sabugal: Comenta que le llegó invitación para el miércoles 05 de agosto Mesa
Territorial de Promoción departamento de salud, solicita entreguen las excusas de los 4
concejales que asisten al Congreso.
Agotados los temas se da término a la reunión a las 12:13 hrs n horas
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RESUMENES DE ACUERDO DE LA REUNION ORDINARIA
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