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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 20“CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 07 días del mes de Marzo de 2014, siendo las 

11:15 horas, se da inicio a la sesión Extraordinaria Nº 20 del Concejo 

Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde don Abel Painefilo 

Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, señora Sonia 

Sabugal, señor Fidel Tralma Huilcàn, señor Adrián Burdiles Poblete, 

señora Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge Calfueque 

Marillanca y señor Juan Carlos Donoso Ovando.  

Asisten además, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como 

Ministro de Fe y Secretaria de Actas.  

 

          TABLA  

 

1. Temas de la Comunidad Indígena Juan de Dios Ancamil 

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Extraordinaria Nº 20, siendo 

las 11:15  horas, con el primer punto de la tabla  

Saluda a los dirigentes  y agradece la invitación para realizar esta 

reunión extraordinaria con el concejo en pleno.  

-la Presidenta de la Comunidad Indígena Juan de Dios Huaiquifil 

señora Teresa Quilacàn informa  que hizo llegar una carta al 

Concejo Municipal, para  tratar temas importantes como:  

 Apertura camino  

 actividades criolla 

 maquinaria agrícola 

 vivienda 

 forraje  
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Informa que le acompañan el Encargado de PRODER señor Oscar 

miranda, por PRODESAL, PDTI, señor  Alejandro Fernández, les 

acompaña don Alex Coñoequir y la secretaria Municipal que da fe de 

los actos administrativos del Municipio.  

Informa que este es un concejo extraordinario y se encuentra el 

Concejo en pleno en este lugar para conocer las inquietudes de los 

dirigentes, por lo que de este concejo se generar un acta que enviara 

copia a la presidenta de la Comunidad, para que tengan una copia 

de los tratados aquí.  

 

1.- Temas de la Comunidad Indígena Juan de Dios Ancamil 

 

Señora Teresa Quilacán Presidenta Comunidad Indígena Juan de 

Dios Huaiquifil: El primer punto que quiere Tratar es  reparación del 

camino, comenta que hace tiempo que se pelea por el camino donde 

don Rodrigo Sugg, es injusto que gente que lleva años viviendo en ese 

lugar no tengan locomoción por estar cerrado el camino, en invierno 

es sacrificado y ahí viven adultos mayores, no hay jóvenes allí, no es 

porque sea su familia, pero necesita que se vea eso con urgencia, hay 

que recordarle al señor Sugg que se firmó un documento notarial en 

Pucón dando  el ancho y apertura del camino, andaba el ex Alcalde 

y personas de Temuco, también solicita la mantención de los caminos 

en la subida de los puentes de Maite centro, están muy malos y luego 

habrá problemas con el transporte porque no podrán pasar y eso sería 

complicado  

 

Presidente: Informa que los Concejales han estado preocupados, por 

los caminos, estos son responsabilidad del Ministerio de obras públicas 
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su mantención, pero reconoce que se les fue un detalle de no 

incorporar el camino que une a través de los puentes y no estaban en 

el contrato con la global al igual que el de Aguas blancas y apelaban 

a la buena voluntad de la global para que mantuviera el camino y 

no siempre les fue bien, hace 15 días se instaló la nueva global y 

hablaron con el inspector fiscal y hablaran de eso y se le planteo al 

SEREMI el año pasado que se introdujeran esos caminos se deben 

hacer responsable de esos tramos y el colegio hizo una presentación de 

que no pueden trasladar a los alumnos por el mal estado del camino. 

Con respecto al transporte  hay una respuesta se postuló al subsidio al 

otro lado del conflicto, por agua blancas y se descomprimiría ya que 

viene muy lleno el bus, se presentó esa iniciativa y ojalá prontamente 

se adjudique, respecto a la apertura del camino él se entrevistó con 

don pedro y le manifestó que consiguiera ripio, él pondría las 

máquinas y hablo con don Rodrigo Sugg y él manifestó que no 

ensancharía más de lo que ya hay, le comentaron que  la familia 

Llancafilo puso un nuevo cerco que esta chueco y se nota que las 

estacas están en el camino, esta semana hablo con él y el manifiesta 

que en realidad arreglo el cerco y que había una curva y lo enderezo, 

pero no tendría problema de correr el cerco, indica que le habían 

dicho que ese camino no tenía Rol, pero si tiene, la idea es estar 

trabajando en abril, con la  maquinaria. 

 

Señora Teresa Quilacán: Cree que hay que hablar con el sr Sugg para 

lograr la apertura de ese camino. 

 

Concejal Burdiles: Cree que ese tema se soluciona conversando con el  

señor Sugg, habría que llevarle el documento que firmo, para que 
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recuerde el acuerdo, se compromete que dentro de estos días 

conversara con él para ver el tema y hacer cumplir con lo que se firmó  

 

Concejala Sabugal: Informa que hace 5 meses atrás converso con don 

Rodrigo Sugg y le manifestó que ese camino era una necesidad 

sentida de las comunidades, pero la voluntad de don Rodrigo Sugg 

esta, falta dialogo.  

 

Concejal Burdiles: Señala que  hay un compromiso de dejar cerrado y 

encallejonar el camino, Informa que don Rodrigo Sugg tiene su 

apreciación en  mantener los arboles del camino y no sacar tanto solo 

los que sea estrictamente necesario para ensanche de camino. 

 

Señor José Aillapan: Informa que cuando se firmó el documento los 

arboles no le interesaban,, ahora lo que le conviene es la locomoción 

colectiva; el ensanche del camino es de 8 metros y se comprometió el 

ex Alcalde a dejar cerrado, eso sí fue un compromiso. 

 

Presidente: Propone que cuando la maquina esté lista  para trabajar 

les avisara a los dirigentes, se compromete a que venga la DOM a ver 

el camino y señala de no destruir más de lo que corresponde a la faja  

y ver cuál es la faja para reparar, informa que la municipalidad no 

cuenta con alcantarillas para reparar y le pedirá a validad que nos 

coopere, el contabilizo como 7 alcantarillas, pero lo hizo en verano en 

invierno aumenta; el sr Llancafilo le ofreció guardar la maquina en 

su potrero a más tardar en abril, para así tener una buena 

locomoción. 
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Señora Teresa Quilacán: Responde que eso es lo que quiere la gente 

locomoción  

 

Concejala Carinao: Solicita que la Directora de Obras visite el lugar y 

converse con los propietarios, para que vea que el rio esta 

consumiendo mucho el camino y ver el camino antes de llegar donde 

el señor Sugg.  

 

Señora Teresa Quilacán: Pasa al punto Fiesta Criolla, solicita si se 

puede hacer la actividad en este lado de Maite para darle a la 

comunidad la posibilidad de vender sin dejar de hacer la fiesta al 

otro lado sino que ambas en distintas fechas. 

 

Presidente: Responde que el contexto de las actividades comenzaron 

con el primer domingo de diciembre con el día de la esquila en 

Catripulli, luego el primer domingo de enero fue el Trawun Lof de 

Loncofilo, segundo sábado de enero actividades criollas en 

Curarrehue, después vino en Maite la fiesta de tradiciones tercer   

domingo de enero, después la fiesta del Cordero, febrero 8 y 9 fiesta de 

Tradiciones en Flor del Valle, Informa que se está realizando con la 

unidad productiva un calendario para promocionar las actividad  

de las comunidades se van a ir incorporando más, pero la idea es 

potenciar esta fiestas para atraer turistas. 

El criterio que están usando es que no se toquen dos actividades el 

mismo día, debido a que todas piden apoyo a la unidad productiva  

 

Concejal Sabugal: Indica que se dividió, la fiesta de Flor del Valle, 

ahora también hay en Reigolil por lo que ya habrían dos fiestas 

apartes y con fechas distintas, hay que considerar eso. 
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Presidente: Señala que hay que ordenarse con estas actividades por el 

apoyo de la unidad productiva ADEMAS que son fin de semana  

 

Señora Teresa Quilacán: Comenta que es una buena oportunidad 

para generar ingresos.  

 

Concejal Calfueque: Refiriéndose al camino del señor Sugg, se debe 

dar autorización notarial por el ensanche de camino. 

-la feria que se quiere hacer acá es buena , porque es una  

oportunidad para trabajar en una actividad  productiva en verduras 

corderos, etc. Sugiere hacerlo en el mes de diciembre debido a que no 

hay nada en esa fecha y por la venta de corderos le iría bien la fecha  

 

Concejala Carinao: Sugiere que se programe una reunión en conjunto 

con todos los dirigentes que están haciendo fiestas campesinas y la 

unidad Productiva, para así se calendarizar con ellos y no haya tope 

de fechas, felicita a la comunidad por la propuesta que ayudara a las 

familias de su sector.  

 

Concejal Burdiles: Quiere también destacar la muestra que hacen las 

comunidades es bueno y se hace desde hace poco tiempo, les ha ido 

bien y es importante hacer  una muestra con los productos, músicos y 

animadores  que tiene  cada sector  para que sea pertinente algo de 

ellos. 

 

Concejal Tralma: Agradece la invitación de la comunidad al concejo; 

la iniciativa por la fiesta de tradiciones esta en buena fecha para 

programarlo, sugiere como fecha en diciembre porque es una 

oportunidad de mostrar lo que se hace en el campo está comprobado 
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que es un éxito y si hay diversidad de muestras es más atractivo para 

el turista, como concejo apoyan estas iniciativas, pro deben perdurar 

en el tiempo para que sea una actividad permanente y la gente la 

conozco y sepa que en tal fecha se realiza, independiente de las 

autoridades que estén, la idea es que se apropien de esa actividad  y 

cada año va tomando fama, en el mes de diciembre viene mucha 

gente a visitarle a sus casas que pueden visitar la fiesta y disfrutarla, 

así se hace conocida   

 

PRODER Señor Alex  Coñoequir: Sugiere hacer la fiesta  días de 

semana no solo fin de semana porque con tanta actividad faltaran 

fines de semana, además hay que considerar que también san Luis, 

Relicura, Palguin  y otros hacen Fiesta.  

 

Presidente: Indica que si se piensa en un fin de semana es para dar la  

posibilidad a la gente que trabaja poder asistir a  la fiesta. 

Además hay que considerar las fiestas en otros sectores aledaños,  

 

Concejal Donoso: rio blanco se hizo una fiesta tradicional  coincidió 

con la de flor del valle  

 

Presidente: Informa que don Américo González le agradeció , por la 

actividad mencionándole que realizaron una evaluación de la 

actividad y los locatarios terminaron muy contentos, converso con la 

unidad productiva para definir el calendario con los dirigentes y así 

promocionar con mucho tiempo  

-Otro  tema la Maquinaria agrícola  
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Señora Teresa Quilacán: Consulta si la maquinaria agrícola de la 

municipalidad está cortando el pasto, porque  este año esperaron la 

máquina y  no se cortó, la gente guardo la paja, porque estaba muy 

seco.  

 

PRODER señor Oscar Miranda: Responde que la enfardadora no 

estuvo operativa, porque estuvo con problemas, pero los programas 

PRODESAL, PRODER y PDTI estaban coordinando el corte de pasto con 

particulares para hacer el servicio.   

 

Señora Teresa Quilacán: Indica que se  perdieron las pastelas este 

año. 

  

Señor José Aillapan: Indica que son pocas las máquinas agrícolas 

para la comuna y muchas veces los conductores  tienen culpa, 

mandan más que el mismo Alcalde  

 

Presidente: Informa que hace unos años atrás la contraloría se 

pronunció diciendo que la maquinaria agrícola no podía ingresar a 

predios particulares, porque eran fiscales, se respondió a la 

contraloría  manifestando que el hacía convenios de colaboración 

con organizaciones sociales en el orden productivo porque así se 

ayudaba a las organizaciones y no a particulares y nunca mas la 

contraloría se pronunció por el tema. Ahora  solo se puede 

comprometer con maquinaria agrícola para preparación del terreno 

porque la enfardadora esta mala y solicito cambiar la maquinaria 

cree que no tendrá la recomendación técnica, y con las máquina que 

hay solo se preparará cultivo, Informa que los PDTI podrían postular 
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a  maquinaria, en Pucón se hizo un proyecto, pero todos los 

Programas y se compró maquinaria, sería una opción. 

 

Señora Teresa Quilacán: Consulta si la comunidad puede postular a 

proyectos y comprar maquinaria agrícola. 

 

Presidente: Responde que sí, señala que la unidad productiva debe 

presentar un proyecto por maquinaria agrícola, porque para la 

municipalidad es muy difícil comprarlo, las cortadoras están malas, 

la rastra se reparó, el tractor está arreglado, el arado cincel que es 

previo al arrastre de disco.  

 

Concejal Donoso: Comenta que el año pasado propuso que se 

realizaran convenios con particulares para la corta de pasto  

 

PRODER señor Oscar Miranda: Consideraron a prestadores de servicio, 

asesorado en eso a los dirigentes, pero llama a las organizaciones 

sociales a programarse y organizar grupos que permitan agendar y 

calendarizar los cortes.  

 

Presidente: menciona que la asociatividad con los particulares es 

difícil.  

 

PDTI señor Alejandro Fernández: Informa que busco particulares que 

vinieran a los sectores altos y fue difícil encontrar porque, no les es 

rentable y la idea era potenciar a gente de la comuna que pudiera 

hacer los cortes, para optar a los cortes con INDAP es poco la 

subvención que coloca INDAP es mayor el aporte   que debe dar el 

usuario, Cuando la Municipalidad cortaba los pastos deban 
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facilidades de pago y en los particulares hay que pagar en el 

momento, hay que potenciar los moto cultivadores . 

 

Concejal Burdiles: Insiste que es un tema complejo, los prestadores de 

servicio lo hacen por negocio y van donde más les convenga y siempre 

los perjudicados son las pasteras más chicas o de mala calidad y lo 

dejan para el último, falta ordenar y reglamentar este tema, señala 

que además se le da mal uso y mucho uso a los tractores , porque con 

ellos tiran leña, los camiones están en mal estado y un trabajo en 

exceso echa a perder las maquinas no hay mantenciones a tiempo noi 

descanso, sugiere reglamentar y ordenar la maquinaria. 

 

Presidente: Informa que son varios millones los que se adeudan a la 

municipalidad por trabajos realizados y que no se pagaron , por o que 

no hay dinero para la mantención de la maquinaria, hay 

posibilidad de comprometer la corta, pero no enfardar, sugiere 

potenciar los moto cultivadores y hay 3 avanza rápido hay que ir 

peinando por territorio, en Maite es donde más se siembra pasto y 

praderas , preparar terreno, corta de pasto, la idea es tener su propia 

maquinaria y hay gente capacitada para hacerlo.  

 

Señor José Aillapan: Sugiere que los dirigentes vayan hablar con los 

SEREMI y exponer sus situaciones y llegar acuerdo. 

En este sector hay varios que no pertenecen  a los  PDTI y PRODESAL 

consulta como lo hace los que no están en estos programas, para 

recibir ayuda. 

 

Presidente: Responde que las personas que no pertenecen a estos 

programas, tiene atención del PRODER por parte del municipio 



    Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

 

 

 

 

  

______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Extraordinaria Nº 20 del  

07 de Marzo 2014 

  12 

coordinado por don Oscar Miranda  para la atención y cobertura a 

aquellos que no están en ningún programa. Con respecto a su 

sugerencia cree que lo mejor es que los SEREMIS vengan a los sectores y 

vean en terreno la realidad y conversen con los dirigentes. 

 

Señora Teresa Quilacán: Otro tema es la creación de un jardín 

Infantil para el sector, señala que están los espacios como donde 

estaba la  multicancha.  

 

Presidente: Informa que una sala cuna atiende niños desde los tres 

meses en adelante y a cargo esta una educadora de párvulos y 

técnico, son supervisados por la Municipalidad y por la JUNJI, el 

terreno que podemos ofrecer tiene cuestionamiento y uno de ellos es el 

acceso, por lo que hay que ver donde se puede emplazar, pero hay que 

pensar en una sala cuna y jardín Infantil con proyecciones de 

enseñanza preescolar; Comenta que  en el sector de Loncofilo se 

trabajó todo el verano contra reloj con los antecedentes, preparando 

proyecto de sala cuna , la idea es estimular a los niños para mejorar 

los aprendizajes, pero tiene que haber un terreno municipal.  

 

Concejal Tralma: Se suma a las felicitaciones a la comunidad por 

preocuparse por este tema, ya que niños en el sector hay, es un 

necesidad que existe hoy día, pide al Alcalde que se haga el máximo 

esfuerzo para esto y la inversión en un niño es la educación y los que 

tienen esa posibilidad  son más aventajados que aquellos que no han 

estado en sala cuna, también hay más tiempo para las mamas de 

hacer otras labores, se preocupara de insistir este proyecto para que 

salga y la mejor inversión es la educción . 
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Presidente: Informa que en los meses de Abril o Mayo la JUNJI envía 

los requisitos que deben cumplir para la creación de una sala cuna y 

trabajar la parte administrativa y técnico, hay que justificarlo  y 

como hacer los controles, fiscalizaciones, se comunicara el proceso 

cuando comience.  

 

Concejala Carinao: Menciona que es importante que los niños tengan 

actualizadas las fichas en las postas mientras se sumen más niños hay 

mayor  factibilidad de hacer el proyecto. 

 

Presidente: Comenta que es importante lo que señala la concejala 

Carinao, debido a que los niños no nacen en Curarrehue sino que en  

Pucón, hay muchos inscritos allá, la idea es que sus controles se 

hagan en las postas de la comuna de Curarrehue. 

 

Señora Teresa Quilacán: Pasa a Otro Tema Generación de empleo, 

señala que, no hay trabajo,  hay mucha gente sin ingresos, en el 

invierno la situación es crítica para hombres y mujeres.  

 

Presidente: informa que hay una oficina de información laboral , los 

cupos de emergencia que hay en la comuna son pocos, eran 50 y es 

una decisión unilateral del SENCE, porque las personas que 

encuentran trabajo, renuncian a la OMIL, se pierde el cipo, porque no 

se puede reemplazar, si algún trabajador no cumple y es despedido 

tampoco se puede usar ese cupo, el cupo que se pierde no es 

reasignado, ni  dan aumento de cupos, tampoco se le otorga a 

municipio la distribución. La inscripción en la OMIL es anual todos 

los años debe inscribirse  con cedula de identidad, informa que tiene  

unas ofertas de trabajo. 
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1. cosecha de manzana en San Andrés de molina, con pasajes, 

bono de permanencia, cancha de futbol 70 cupos,  

2. Jornales 15 constructora el bosque mantención de camino 

sueldo líquido $220.000.- código del trabajo contrato hasta 4 

años Curarrehue. 

3. Empresa Cosmito 8 jornales cód. trabajo locomoción Curarrehue 

Pucón   

4. 12 cupos como mucamas, garzones, $220.000 con movilización 

Curarrehue Pucón 

 

Es la propuesta  que hay con empresas privadas, pero trabajaran en la 

ampliación de cupos. 

Señala que podrían venir de la OMIL a inscribir acá en el sector, 

necesitan tener la  fotocopia de carnet de Identidad y el trámite es 

personal.  

 

Concejal Burdiles: Comenta que en forma particular se ha preocupado 

de enviar personas a trabajar con la empresa VALKO ya ha enviado a 

unas 70 personas a trabajar en varias obras en el norte operadores 

clase d, A5, y ganan un millón de pesos ahora se abre una obra en 

caldera y le informaran si necesitan  gente, ahora necesito una 

asesora  del  hogar  para Copiapó por un sueldo de $300.000.- con 

pasajes cancelados  

 

Señora Teresa Quilacán: Otro Tema es Vivienda  hay muchas personas 

que están postulando y no ha pasado nada aún  

 

Presidente: Comunica  que en vivienda hay varias líneas de 

financiamiento, la política ahora en vivienda es colectiva, por lo que 
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se formaron comités de vivienda desde Reigolil a Catripulli, aquí hay 

un comité de vivienda Rayen con 11 socios, 9 están con carpeta 

completas y 2 socios que le falta completar el ahorro, hay 2 situaciones 

especiales que tiene todos los documentos falta el otorgamiento del 

subsidio, ampliación de vivienda  hay 4 personas más postulando en 

un comité están en elaboración del proyecto de ampliación, en marzo 

se abre la postulación a comprar casa usada,  construcción de casa 

en terreno propio deben tener un ahorro de $720.000.- para ambos 

casos, tienen una limitación, el otro es el subsidio rural con título de 

propiedad, derechos real de uso que no han sido resueltos por la 

CONADI, con la presidenta  hay que ver estos temas. 

 

Señora Adelaida Quilacán: Consulta por construcción de medias 

aguas  

 

Presidente: Comenta que por CONADI se postuló para la construcción 

de medias Aguas, por lo que el municipio realizo las postulaciones y 

CONADI, resolvió entregar todas las medias aguas a Lonquimay  por 

lo que no está esa posibilidad ahora. 

 

Señora Teresa Quilacán: La idea es invitar al subdirector de CONADI  

para visitar a la comunidad  y presentarle sus necesidades y 

propuestas.  

 

Concejal Burdiles: Señala que la CONADI beneficiará ahora a través 

de las comunidades no en forma individual, los beneficios han sido 

bueno en dinero para compra de terrenos, sugiere que se preocupen en 

realizar buenas compras de terreno fijándose en la del terreno si 

cuenta con agua y otros.  
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Concejal Calfueque: Informa que fue 2 veces a la CONADI y sostuvo 

una audiencia con la abogada  y el subdirector, para ver el tema de 

una comunidades Indígenas como la Camilo Catriquir, que tenía la 

aplicabilidad y lograron retirar el certificado de aplicabilidad y no 

tenía certificado de compra de tierras, las Comunidades Indígenas 

Catriquir y Catriñir negociaron y compraron  hectáreas del fundo de 

Torrealba.  

Sugiere invitar al subdirector de CONADI a terreno para ver la 

posibilidad de los cursos de postulación, cuando se abren los 

concursos  en comunidad para que puedan postular. 

 

Señora Teresa Quilacán: Señala que la gente acá, no tiene terreno 

están todos hacinados. 

 

Presidente: Comunica que se están pesquisando los campos de la 

comuna para que la CONADI pueda comprar en la misma comuna las 

comunidades indígenas.  

 

Señora Teresa Quilacán: Tema Forraje, comenta que se floreció la 

Quila, por lo que este año será malo, ya fue en el verano con sequía; 

consulta que recursos habrían para la compra del forraje, 

concentrado.  

 

PRODER Señor Oscar Miranda: Señala que en el mes de Octubre  

vinieron del SAG e instituciones agrícola de la Región, primero para 

lleguen ayudas, se debe haber decretado emergencia agrícola a nivel 

Regional, comunal y  INIA carillanca les dan la pauta para decretar 

emergencia agrícola, esta agendado un bono de $100.000 a los 

usuarios del PRODESAL y PDTI de segmento 1, y eso ayudara un poco.  
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Presidente: Indica que se levantó la demanda el año pasado y se les 

envió un oficio al SAG, solicitando ayuda y respondieron que no 

habían decreto emergencia Agrícola Regional, por lo que no podían 

ayudar en esa materia. Señala que el año pasado se incorpora a más 

familias en PDTI y PRODESALES se está pidiendo un módulo adicional  

o ampliar los que hay, peo no han tenido respuesta. 

 

Señora Teresa Quilacán: Consulta que pasa con la gente que no está 

en ningún programa y que no recibirá esa ayuda. 

 

Presidente: Responde que hay que verlo con el PRODER y don Óscar y 

hacer búsqueda de recursos, para apoyar. 

 

Concejal Burdiles: Señala que es una realidad y hay una necesidad  

inminente, señala que en la administración anterior se entregaron 

600 bonos y había que acreditar que vivía en el campo, casi ningún 

campesinos quedo sin bono; hay campesinos que no están en 

programas y tienen necesidad, hay que hacer algo.  

 

Señor Luis Mariano Huaiquifil: Indica que se va marginando a la 

gente que no pertenece a estos programas  

 

Concejal Burdiles: Consulta a don Óscar, como está la compra de 

forraje y pasto 

 

PRODER señor Oscar Miranda: Responde que se está tomando contacto 

con proveedores de cereales y forraje y este está complicado y escaso, le 

da la impresión que están guardando el pasto, no quieren vender 

ahora lo venderán más caro, más adelante.  



    Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

 

 

 

 

  

______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Extraordinaria Nº 20 del  

07 de Marzo 2014 

  18 

PRODER señor Alex Coñoequir:  Informa que el fardo está a $2.500  

puesto afuera, avena $150 kg, trigo seleccionado $200, chancado 

invita a organizarse y coordinarse con otras comunidades u 

organizaciones  para traer los cereales y hacer u viaje para el mismo 

sector y no varios trayendo de a poco. 

 

Concejal Burdiles: Comenta que la cooperativa Lliullico vale $2.550. 

puesto en Curarrehue y trae 500 fardos. El pasto se puede pagar acá 

cuando lo traigan.  

 

Señor José Aillapan: Consulta que  pasa con el programa Chile 

Indígena.  

 

PRODER señor Óscar Miranda: Responde que es la continuación del 

programa Orígenes, para aquellos que no alcanzaron a trabajar con  

orígenes en sus comienzos y están trabajando con 10 comunidades 

nada más.  

 

Señora Teresa Quilacán: Indica que no es asi, porque la comunidad 

Aukinko se divido  y todos fueron beneficiados con el programa  

orígenes y se dividieron y una de ellas se integró a Chile Indígena  

 

Presidente: Indica que manifestaron eso, pero ahora comienzan a 

integrar a la asociación indígena y se abre la posibilidad que el 2015 

se integren las demás comunidades que participaron en el programa 

Orígenes.  

 

Señor José Aillapan: Indica que  se debiera realizar una invitación al 

Subdirector de CONADI para que venga al sector  
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Señora Teresa Quilacán: Tema Educación de adultos, comenta que   

el año pasado eran pocos los alumnos, pero este año son más los 

interesados, pero  el conductor no los pasaba a buscar para ir a clases.  

 

Presidente: Señala que se colocara un furgón para apoyar el 

transporte y se van a ir ordenando.  

Informa que más de 30 personas obtuvieron su licencia de enseñanza 

media, en un liceo nocturno, con todas las competencias, las 

matriculas están abiertas y las clases empezaron.  

 

Concejala Carinao: Indica que la señora Juanita Salas y Jaime 

Muñoz están a cargo de las matrículas, hay furgón disponible y los 

requisitos son certificado de estudio del curso al que llego, certificado 

de nacimiento, fotocopia del Carnet de Identidad.  

 

Concejal Burdiles: Cree que el conductor no quería pasar a buscar a la 

gente  y eso no debe pasar, es un vehículo municipal y debe tomarse 

las medidas si eso vuelve ocurrir.  

 

Concejal Donoso: Señala que a veces había mala coordinación, 

porque bajaban los dos furgones cada uno con dos personas.  

 

Señora Teresa Quilacán: Solicita ripiar camino vecinal de familia 

González Pichulman, porque los furgones no llegan a buscar los niños 

para el colegio  

 

Señor Otilio Lincoñir: Solicita  Bus de Huincapalihue al crucero de 

aguas blancas, envío solicitud, comenta que están aislados.  
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Presidente: Responde que hubo reunión de Huirilil y estan solicitando 

un subsidio de transporte. 

 

Señor Pedro  Millalef: Solicita arreglo  de camino  Sugg, ensanche  

 

Presidente: Señala que el compromiso que asumió es que en abril se 

trabaje en el camino, se hará una reunión con la DOM para el 

trazado de camino don Rodrigo Sugg y señor Millalef.  

 

Vecina: Solicita se arregle el agua de la sede porque en días de pago 

no se tolera el olor de los baños y ella los limpia y acarrea agua para 

limpiarlos del estero que hay. 

 

Presidente: Consulta de donde se saca el agua   

 

Señora Adelaida : Responde que hay un estanque  que venían con el 

proyecto, el agua se sacaba de donde don Roly, pero el agua se saca 

del estero falta manguera . 

 

Presidente: el agua debería sacarse del estero porque el estanque está 

muy alto.  

 

Señora Adelaida: señala que ella se compromete a hablar con don 

Roly para que autorice a sacar agua y medir cuanta manguera se 

necesita  

 

Presidente: Informa por el proyecto de antena para celulares, hubo 

llamado a licitación y no hubo adjudicatario y ahora se llamara a 
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licitación telefonía celular e internet no se ha perdido se mejorara la 

oferta, para que se interesen en  licitarlo. 

 -Saluda a todas las mujeres en el día Internacional de la mujer, 

invita a todas a celebrar el día 08 de marzo en la aldea 

intercultural, habrá una obra de teatro y unos reconocimientos. 

 

Señorita Ana Alca: Hace la invitación a todas la mujer a celebrar el 

día de la mujer en la aldea intercultural a las 19:30 hrs. Las que 

estén interesadas en ir le informan para que venga un furgón a 

buscarlas ese día. 

 

Señora Teresa Quilacán: Solicita que el Concejal Calfueque los apoye, 

para que los acompañe a hablar con el Subdirector de CONADI, para 

ver el tema de la Comunidad Indígena. 

 

Presidente: Agotados los temas se da termino a la reunión 

extraordinaria a las 14:15 hrs.  


