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ACTA SESION ORDINARIA Nº 039 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 19 días del mes de Diciembre de 2017, siendo las 09:25 horas, se da 

inicio a la sesión Ordinaria Nº 039 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el 

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

Concejales, Sra. Beatriz Carinao Quintonahuel Sr. César Carrasco Jiménez, Sra. 

Nayadeth Contreras Jaramillo, Sr. Humberto Martínez Morales, Sr. Adrián Burdiles 

Poblete, Sr. Jorge Calfueque Marillanca. 

Asisten además, Sra. Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y 

Secretaria de Actas. 

Tabla 

 

1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº  038 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Reconocimiento a personas destacadas de la Comuna 

4. Temas de Concejo  

5. Puntos Varios 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 039 siendo las 09:25 horas, pasa al primer punto de la 

tabla Objeción y Aprobación del acta anterior. 

 

1.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 038 

Concejala Contreras: En pág. 8 Aclarar, menciona que ha conversado con madres que tienen hijos 

consumidores , pero no que estaba trabajando con ellos  

  

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Ordinaria Nº 38 

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

Se aprueba acta con observación 

 

2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: Da lectura de correo electrónico de Directora del CESFAM  para informar de visita 

de TENS de Urgencia donde desconocía la visita de ellos al concejo y fijar temas para reunión del mes de 

enero. 

-Club  Rodeo Trancura de Curarrehue solicita subvención por $500 mil pesos para monturas como 

premiación del Rodeo. 

 

Presidente: Señala que pueden otorgar  subvención con prepuesto 2019 porque ya esta aprobado 
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Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejala Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles   SI  

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº300 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN AL CLUB DE 

RODEO TRANCURA POR UN MONTO DE $500.000, PARA COMPRA DE MONTURAS, CON 

PRESUPUESTO AÑO 2018. 

 

3.-RECONOCIMIENTO A PERSONAS DESTACADAS DE LA COMUNA 

Presidente: Da la palabra a cada concejal para destacar a un dirigente en el Área en que cada uno trabaja 

  

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejala Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles   SI  

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº301 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD DESTACAR A DIRIGENTES EN 

CEREMONIA ANIVERSARIO DE A COMUNA EN DISTINTAS AREAS. 

SALUD: PATRICIA VALLE ORTIZ 

DEPORTE: JAIME IBAÑEZ CEA 

EDUCACIÓN BLANCA VALDEZ POR SU TRAYECTORIA  

PRODUCTIVA JOSE CATALÁN 

INFRAESTRUCTURA: JOSE LUIS CALFUEQUE  

MEDIO AMBIENTE MARISOL MARILLANCA  

 

 

 

4.-TEMAS DE CONCEJO  

Concejal Carrasco: Informa que hubo una persona que se atendió en el CESFAM un fin de semana que 

tenía un pre infarto y los TENS no lo pudieron detectar  el pre infarto y no había doctor, hace un tiempo 

atrás hubo reunión de Concejo donde la Directora informa que siempre había de turno un médico en 

Urgencia y que pasó ahora que no había, el paciente se fue al Hospital de Villarrica. 

  

Presidente: Solicita que le haga llegar el nombre del paciente, porque funcionario fue atendido, fecha y 

hora de la atención; señala que no deben olvidar que estos reclamos se deben hacer vía libro de reclamos y 

sugerencias que permita tomar medidas y analizar la situación. 

  

Concejala Contreras: Señala que ingreso una carta por oficina de partes el día 30 de octubre, solicitando 

antecedentes  del accidente que hubo en pasarela Los sauces y del accidente de la retroexcavadora y no 

ha llegada nada  
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-Otro tema son los vehículos que  están en la vía publica que no han sido retirados, existe una camioneta en 

el cruce de Trancura olvidada allí, alguien lo menciono en el concejo y en el pasaje colo colo a la orilla del 

rio hay un vehículo, que pasa con eso que se puede hacer.  

 

Presidente: Consulta si tienen placa patente de los vehículos, para notificar al propietario, además no 

tenemos corrales municipales  

 

Concejales Burdiles: En conversación con presidente de la comunidad Maichin Bajo y preocupado de cuando 

iría la maquinaria  

 

Presidente: Señala que él le envió un mensaje y le respondió que enviarían maquinaria y se coordinara   

 

Concejal Burdiles: Con respecto a lo que decía la Concejala Contreras de petición de Informes, lleva 44 

días sin respuesta, pero solicitan que se entregue y la Ley indica que son 20 días, pide respeto y que se 

responda.  

 

Presidente: pedirá que se entregue lo más pronto posible 

 

Concejal Calfueque: Menciona que tiene una petición de la sra. Erica Peña del sector de los sauces,  pide 

maestro para trasladar su casa más abajo, desde hace un año que pide apoyo con la máquina, está hecha 

con paneles y con maestro se puede trasladar.  

 

Presidente: va a ver si puede apoyar con maestros el desarme, puede que sea un poco complicado porque es 

vieja la casa y puede que después pida materiales para terminarla, el DOM tiene mucha pega y debe 

pedirle que vaya y vea si se puede o no. 

 

Concejal Calfueque: Consulta por los caminos CCI, porque no ha visto la empresa trabajando, empezaban 

en octubre.  

 

Presidente: Señala que hay una empresa que se está retirando y otra que no ha comenzado y pedirá que 

haya una reunión para estar bien informado.  

 

Concejal Calfueque: consulta si el camino de la familia Casiano se incluirá en un programa  

 

Presidente: Responde que no, con maquinaria municipal, pero cree que enero  

 

Concejal Calfueque: Quiere documentos de proyecto de paneles solares  

 

Presidente: indica que le señale cuales son los antecedentes específicos que necesita para pedírselos a don  

Gustavo  

Se dirige a socios del Club de Rodeo Trancura y les Informa que se aprobó la subvención para club por un 

monto de $500.000, para compra de monturas, con presupuesto año 2018. 

 

Sr. Jorge Paredes: Señala que compraran la montura la entregaran como premio en el Rodeo a nombre de 

la Municipalidad de Curarrehue. 

 

 

5.-PUNTOS VARIOS 

Concejala Carinao: Consulta por el depto. social enviaron requerimientos de becas indígenas , quieren que 

se atiendan a todos  e indiquen como es el procedimiento a la gente publicarlo en las radios  

 

Srta. Ruth Isla Asistente Social: Informas que se trabajó en conjunto con Brenda Cortes  en el complejo 

y Rodrigo Ojeda en la Casa de la Familia, ellos apoyaron. 
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Presidente: Consulta a srta. Ruth Isla si existió alguna negación de tomar el trámite a alguna persona. 

 

Concejala Carinao: Menciona que la Sra. Ana Alca, tuvo que postular a alguien porque le manifestó que en 

el depto. social no quisieron tomarle el trámite. 

  

Presidente: señala que ella ya indico como procedieron 

Consulta cuantas becas ingresaron el año pasado  

 

Srta. Ruth Isla Asistente Social: Indica que como comuna ingresaron muchas becas, señala que Pucòn  

ingreso la mitad que nuestra Comuna, el problema que hay, es que, los que postularon solos, vía online no 

tienen  sus claves y ella no pueden hacer nada,  ahora crearon un correo para que lleguen las claves  

 

Concejala Carinao: indica que les dijeron que hasta diciembre son las postulaciones, consulta como lo van 

hacer, si han venido tan pocos. 

 

Srta. Ruth Isla Asistente Social: Informa que era así, pero se extendió el plazo hasta el 19 de enero 

para postulación a las becas de mantención JUNAEB. 

  

Concejala Carinao: consulta si enviaron información a la radio para que este informados en las zonas 

aisladas  

 

Srta. Ruth Isla Asistente Social: indica que se informó por la Radio en Reigolil y se le envió información 

a los directores de establecimientos sin discriminar. 

  

Concejala Contreras: Señala que ella el año pasado, le pidió toda la información  de todos los requisitos y 

ella lo publico en su programa radial.  

 

Concejala Carinao: indica que es importante que se entregue la información a Curarrehue, siempre hay que 

verla como zona aislada  

 

Srta. Ruth Isla Asistente Social: Informa que por eso consiguió con la Junaeb, que las becas no sean 

entregadas en Temuco JUNAEB, sino que en el Municipio Depto. Social y la asistente Social las entregara 

en JUNAEB  

 

Concejal Martínez: consulta si Brenda Cortes trabaja en la casa de la familia y si es así, podría pedir 

apoyo para que trabaje en ingreso de becas  

 

Presidente: habría que verlo con DIDECO  

 

Srta. Ruth Isla Asistente Social: indica que hubo muchas complicaciones con las claves y dio 

instrucciones para que se usara una fórmula para la clave.  

 

Presidente: Consulta cuanto llevan postulados  

 

Srta. Ruth Isla Asistente Social: responde que no sabe, pero a la fecha según comparación del año 

pasado son pocos.  

 

Concejal Carrasco: Solicita maestros para la agrupación de juanita becerra que necesitan apoyo para 

construir  

 

Presidente: indica que por subvención  

 

Concejal Carrasco: señala, que le dirá que venga hablar con ud.  
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Concejala Contreras: Solicita que vea la solicitud de la sra. Rosita Parra de Caren por material 

-Como concejala quiere ver la posibilidad de ir a Junín de los Andes y  ver la experiencia de la comunidad 

indígena de Malleo de Junín de los Andes han comprado terreno y ellos allá trabajan en Turismo y lo hacen 

muy bien , aquí está la comunidad Santiago Calfual, la idea es conocer para poder replicarlo aca con 

comunidades Indígenas. 

 

Presidente: indica que le parece la propuesta de la concejala , la idea es ir como concejo  

 

Concejal Burdiles: indica que hace años se estaba viendo estos temas, comenta que estuvo en conversación 

con don Pedro Vivero de la comunidad de Huechulafquen y otra por otra parte le parece importante 

retomar el tema y no solo con esa comunidad, sino que esta la Comunidad Indígena  Namuncura el conoce al 

presidente de esa comunidad, comenta que es cerca para ver temas culturales, comerciales, de turismo, 

como concejales en experiencia. 

 

Concejal Martínez: indica que lo que quede del presupuesto de concejales, que se deje para ir a 

capacitación a la Escuela de Verano para concejales. 

Presidente: Señala que hay que hacer los contactos con la secretaria de Turismo, para que consiga los 

datos para comunicarnos con la comunidad indígena de Malleo de Junín de los Andes, ver que los concejales 

puedan visitarlos y recoger propuesta que se puedan replicar en nuestra comuna. 

  

Concejal Burdiles: Señala que se podría contactar con la Comunidad Indígena Namuncura, con el 

presidente de esta Comunidad sr.  Luis Namuncura, se podría contactar con él y don Pedro Vivero  del 

Consejo Deliberante, se puede hacer algo interesante y puede haber Lonkos de otras comunidades  

 

Presidente: indica que le dará tiempo a la secretaria municipal para que haga los contactos  

 

Concejal Martínez: Señala que en la pasarela de los Sauces se rompieron más tablas, para que vea  

 

Concejal Burdiles: Señala que, la Sra. Que se accidentó en la pasarela de los Sauces quería hacer una 

querella en contra de la Municipalidad, Consulta tiene antecedentes de esto. 

 

Presidente: Responde que no tiene información,  el DOM tiene que verlo 

 

Concejal Burdiles: Comenta que no hay luz eléctrica en varios punto de la Comuna, Maite, donde don Beto 

Curipan,  Pichicurarrehue desde el domingo están sin luz   

 

Concejala Carinao: indica que desde el sábado están varios sectores sin luz  

 

Concejal Burdiles: Consulta si se están trabajando en los recursos de mejoramiento de camino que fueron 

priorizados, como el camino de Don Quintín Duran  

 

Presidente: pidió plazo porque hubo problemas con la motoniveladora  

 

Concejal Calfueque: Hace entrega de informe viaje a Junín de los Andes Argentina, estuvo  Batea Mahuida 

se reunieron con el comité de turismo y se visitó el volcán luego una reunión y ver como trabajaban  

-cambiar teléfono celular porque está complicado  

 

Presidente: mejorar el plan con teléfonos propios y entregar el chip  

 

Concejal Calfueque: Consulta si tiene respuesta del subdirector de CONADI  

 

Presidente: no tiene respuesta lo vera con la secretaria  
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Concejal Burdiles: porque la otra parte de la comunidad no puede comprar solo faltaba terreno, estaban 

igualdad de condiciones  

 

Presidente: se necesita informe topográfico, agropecuario, si da el terreno para que vivan ahí y otro 

jurídica, estos informes lo hace la CONADI y tenía un equipo de profesionales que iban a terreno y hacían 

los informes y es tanta la demanda que contrataron a una consultora, después falto terreno y ahora 

ingreso la carpeta y falta los informes y de hecho el dueño de uno de los terreno no quiere vender. 

 

Presidente: Informa que hace unos años atrás Javier Arias tuvo un accidente en el río Trancura en el año 

2009,  se lanzó un piquero en estado de ebriedad al río y demando a la empresa worner y a la municipalidad 

porque había una autorización de tirar escombros en la ribera del rio, y le llego la notificación  es por un 

monto de 432 millones y estuvieron buscando abogados y tenían 15 días para responder, el abogado vino a 

ver el lugar y saco conclusiones, preparó una defensa bastante buena contundente, hizo una carta para que 

lo represente, señala que el valor exacto del abogado no se tiene. 

Señala que está pendiente que el DOM tenga un informe de las intervenciones hechas a la pasarela de los 

sauces 

 

Concejal Burdiles: Consulta por el juicio del estadio 

 

Presidente: La abogada lo ha citado 2 veces a audiencia de advenimiento y la contraparte no se presenta , 

la última audiencia la fijó a 2 o 3 días que se declare abandono del juicio , no comparecen están a la espera. 

-Somete a consideración del Concejo Municipal participación de os Señores Concejales a la Licenciatura de 

la Escuela Ruka Manque de Reigolil, el día 19 de Noviembre 2017. 

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejala Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles   SI  

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº302 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES 

CONCEJALES BEATRIZ CARINAO QUINTONAHUEL, CESAR CARRASCO JIMÉNEZ, NAYADETH 

CONTRERAS JARAMILLO, HUMBERTO MARTÍNEZ MORALES, JORGE CALFUEQUE MARILLANCA 

A LA LICENCIATURA DE LA ESCUELA RUKA MANQUE DE REIGOLIL, EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 

2017. 

 

Agotados los temas se da término a la sesión a las 10:42 hrs.  
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RESÚMENES DE ACUERDOS REUNIÓN ORDINARIA Nº 39 

 

 

ACUERDO Nº300 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN AL CLUB DE 

RODEO TRANCURA POR UN MONTO DE $500.000, PARA COMPRA DE MONTURAS, CON 

PRESUPUESTO AÑO 2018. 

 

 

ACUERDO Nº301 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD DESTACAR A DIRIGENTES EN 

CEREMONIA ANIVERSARIO DE A COMUNA EN DISTINTAS AREAS. 

SALUD: PATRICIA VALLE ORTIZ 

DEPORTE: JAIME IBAÑEZ CEA 

EDUCACIÓN BLANCA VALDEZ POR SU TRAYECTORIA  

PRODUCTIVA JOSE CATALÁN 

INFRAESTRUCTURA: JOSE LUIS CALFUEQUE  

MEDIO AMBIENTE MARISOL MARILLANCA  

 

ACUERDO Nº302 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES 

CONCEJALES BEATRIZ CARINAO QUINTONAHUEL, CESAR CARRASCO JIMÉNEZ, NAYADETH 

CONTRERAS JARAMILLO, HUMBERTO MARTÍNEZ MORALES, JORGE CALFUEQUE MARILLANCA 

A LA LICENCIATURA DE LA ESCUELA RUKA MANQUE DE REIGOLIL, EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 

2017. 

 

 


