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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 056 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 14  días del mes de abril de 2016, siendo las 10:25  horas, se da inicio a 

la sesión Extraordinaria Nº 056 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 José Fidel Tralma Huilcàn, señor Adrián Burdiles Poblete, 

señora Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge Calfueque Marillanca, Juan Carlos Donoso 

Ovando. 

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

Secretaria de Actas. 

 

  Tabla: 

 

 

1. Inquietudes de la Comunidad 

 
 

Presidente: Da comienzo a la reunión extraordinaria Nº 056, siendo las 10:25  horas, en la 

sede del sector de Huampoe, saluda a los dirigentes presentes, vecinos, al concejo municipal 

y secretaria municipal, comenta que esta reunión nace a raíz de una solicitud de don marco 

Calfuman y Jaime Calfuman y es por eso que el concejo municipal en pleno esta en este 

lugar. 

Solicita al concejo usar la modalidad de escuchar las inquietudes de los dirigentes.  

 

Señor Marco Calfuman: Saluda cordialmente y manifiesta su preocupación por el  centro 

comunitario destinado para esta zona, quieren saber que paso con la propuesta de esto, 

porque según sabían estaba en la etapa final el proyecto y al parecer se dejó la sede para 

otra zona, consulta que paso con la priorización para este sector.  

 

Sra. Maricela Calfuman: Indica que vinieron al sector hacer una reunión para mostrar 

cómo quedaría la sede y no ha pasado, señala que en este sector hay gente enferma, adultos 

mayores,  se necesita la sede, este proyecto se comenzó a hacer junto con la Loncofilo y 

está ya se construyó y para Huampoe cuando, se necesita con urgencia la sede para realizar 

las rondas médicas, porque no hay un espacio en buenas condiciones para esto.  

 

Señor Jaime Calfuman: Indica que no ha pasado nada con la sede, quieren saber que paso, 

porque no se priorizo la sede para su sector  que falto, comenta que hablaron con la Sra. 

Gloria Uribe e indica que habían 4 sedes  para construir y sabían que la de ellos iban junta 

con la de Loncofilo y está ya salió el año pasado. 

 

Presidente: Tratar de explicarles, comenta que la municipalidad es parte integrante de la 

Asociación de Municipalidad Con Alcalde Mapuche esta organización está compuesta por 9 

municipios incorporados y se postularon por negociación para Asistencia técnica a la 

SUBDERE, estos le dan plata para contratar profesionales que  hagan proyectos porque 
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como municipio no hay dinero para contratarlos  y a él se le encargo iniciativas de inversión 

y dentro de esas estaba Huampoe y hace una año se ingresó el proyecto para ser revisado y 

estaba el centro comunitario de puente basas grande, rinconada, el  skate park, centro 

médico rural Maite alto por un monto de 450 millones por financiamiento FRIL,  la sede de  

Loncofilo fue por otra vía y fue más rápido, durante el 2015 no hubo mensaje del 

Intendente por proyectos FRIL y ahora hubo, pero no contemplo todos los proyectos y está 

insistiendo en una segunda cuota para incorporar Maite porque le falta el desgravamen y no 

había financiamiento para todo, comenta que realizo otro procedimiento interno y se 

ingresó a otra línea de financiamiento como la de Loncofilo, pero quedan pendientes  Caren 

Huampoe, Santa Elena, Los sauces, señala que están buscando 2 líneas de financiamiento 

están haciendo fuerza en la segunda cuota, se está pidiendo al Intendente vía oficio y se 

ingresaron las iniciativas de inversión y no han tenido respuesta, no saben que mecanismo 

llegara primero una se elige en el Gobierno Regional y otro en Santiago, los otros proyectos 

están para mensaje pero no se ha sancionado. Converso con los CORES y le manifestó  que 

las empresas no se interesan trabajar en Curarrehue en invierno, cada iniciativa nace en la 

comunidad y otras en la muni y se hace un proceso de participación ciudadana donde la gente 

hace sugerencias acerca del proyecto y luego de eso se trabaja y se postula , va a pedir que 

se le entregue el respaldo de cómo está el proyecto, elegible en ambos financiamiento y 

ninguno es con plata municipal y los profesionales son con platas externas para trabajar en 

el municipio. La propuesta que él hizo al concejo por el centro comunitario de puente basas 

grande porque no tienen donde reunirse, el skate park, para los jóvenes y Maite alto para 

atender en ronda médica, asume que no priorizo a Huampoe porque reviso lo que ha hecho el 

municipio en la comuna y en Puente basas grande había cero inversión, en los jóvenes nada 

de inversión y en Huampoe algo se había hecho y en eso proceso no se colocó en el concejo 

municipal  en Caren pasa lo mismo tiene un espacio como el de Huampoe algo hay, aun así 

están buscando financiamiento.  

 

Sr. Marco Calfuman: señala que él no sabía cómo se priorizaron los proyectos cuando el 

concejo municipal voto. 

 

Presidente: El Alcalde presenta una propuesta al Concejo Municipal, con costos de operación 

y mantención.  

 

Señor Marco Calfuman: Consulta si el concejo conoce las necesidades del sector antes de 

haber votado la priorización, y en el acta queda el fundamento de su voto, se perderá la 

ronda médica por no tener un lugar adecuado de atención. 

 

Presidente: Responde que quedan registrados en el acta los fundamentos cuando los hay, 

luego la sanción y de esa votación hay un acuerdo   

 

Concejala Sabugal: Señala que ella ha planteado la necesidad de una sede para Huampoe en 

muchas ocasiones, Comenta que es el Alcalde el que propone a la mesa del Concejo para 

sancionar. Conociendo que los adultos mayores tienen muchos bienes, pero no los tienen 

resguardados no están seguros.  
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Sra. Maricela Calfuman: Consulta si acaso el sector no tiene derecho a ser atendido 

dignamente en una sede con condiciones para ellos. 

Reclama que los concejales no han estado presente en el sector, nunca los ha visto ahí, pero 

como este año es de elecciones se aparecen; comenta que el concejo tiene que trabajar para 

la comuna y conocer lo que necesita este sector, hay problemas de puentes y nadie se ha 

preocupado, vio solo al concejal Calfueque ir al sector 

 

Sra.Sonia Turra: Señala que le preocupa el puente que está  al lado de don Jovino Turra, 

unos vecinos acaban de caer al hoyo en su vehículo, ha solicitado muchas veces maquinaria 

en la municipalidad para arreglarlo y no hay solución, dejaron a sus vecinos botados porque 

no tenían como ayudarlos y se vinieron a la reunión , señala que va llegar el invierno y el 

puente sigue malo y el camino está muy malo Catripulli – rinconada, menciona que no haya que 

hacer para que le arreglen ahí, hablo con la concejala Carinao para que le ayudara a enviarle 

un mensaje al Alcalde, pero no ha pasado nada, el año pasado quedaron aislado y no podía 

comprar sus cosas porque no podía pasarlas  

 

Señor Sebastián Calfuman: Indica que vinieron a realizar la ronda médica en la sede  y el 

médico Riquelme dijo que no podían seguir atendiendo, porque no había agua ni baños, están 

muy preocupados por esto  

 

Señor Marco Calfuman: Cree que el doctor está en su derecho de cancelar las rondas, 

porque si no están las condiciones higiénicas mínimas como agua para lavarse las manos  

 

Presidente: Consulta donde necesitan el agua, quiere que se haga un esfuerzo común para 

hacer el arreglo y que pueda seguir la ronda en la sede.  

 

Sr. Sebastián Calfuman: Informa que  habló con su sobrino para que le diera agua y poder 

colocarle a la sede, él le dijo que no había problema, pero fue el domingo para ver las 

mangueras y posible  conexión, pero no estaba. 

 

Presidente: Consulta si se necesita lavamanos y baño   

 

Sra. Maricela Calfuman: Señala que  había lavamanos y baños consulta donde están 

 

Vecino: Responde que con el traslado de la sede se quebraron  

 

Presidente: Consulta si trae el lavamanos con llaves y baño habría alguna posibilidad que 

alguien de Uds. lo instale; hablara con el médico para que siga atendiendo si se arregla la 

sede. Comenta que el nuevo centro comunitario contempla todas las instalaciones para el 

agua y luz, pero no financia la conexión de agua  

 

Sr. Marco Calfuman: No quiere perder el norte con estos arreglos no quiere que quede a 

tras la sede nueva  
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Presidente: indica que son necesidades inmediatas que hay que mejorar, para no perder las 

rondas  

 

Sra. Maricela Calfuman: Comenta que en el box que atiende el medico hay un vidrio 

quebrado y el enfermo sale peor de es box 

 

Presidente: Consulta si se puede hacer un esfuerzo en conjunto para poder mejorar las 

condiciones,  de la sede como poner el baño y hacer un pozo  

 

Vecino Ramón: Responde que el pozo ya está  falta el baño  

 

Presidente: Está procurando que venga el Intendente a la comuna y llevarle una propuesta 

considerando el centro comunitario de Huampoe  

 

Sr. Jaime Calfuman: Considera que los recursos que llegan a la comuna por proyecto son 

muy pocos cree que 250 millones no alcanza, señala que hay que pedir al Gobierno 

aprovechando que tiene un Gobierno a favor  

 

Presidente: Indica que este centro comunitario vale unos 50 millones son varios proyectos 

que hacen un total de 255 y no le alcanza para todos los que tiene listo, por eso está 

pidiendo segunda cuota porque todos los proyectos superaban los $450 millones de pesos 

para solucionar varios temas, cree que podría venir un profesional y se compromete a  

mantenerlos informados   

 

Sr. Marco Calfuman: Solicita audiencia con el intendente cree que es lo mejor, para 

exponer sus necesidades; consulta cuando hay desacuerdo frente a un proyecto en el 

concejo queda registrado en el acta. 

 

Presidente: Responde que sí, pero no cuando hay un desacuerdo y hay molestias eso no 

queda registrado  

 

Sr. Marco Calfuman: Pide al concejo que se interiorice de los problemas de los sectores y 

que tengan información a la hora de decidir   

 

Concejal Burdiles: Le encuentra la razón a la comunidad y sienten que han cometido errores 

como concejo, comenta que él no estaba de acuerdo con el proyecto del skate park  y para él 

no era prioridad, pero es el Alcalde él que presenta la priorización en un grupo y no por 

proyecto en forma separada; ejemplifica con el art 45 para el depto. de salud que se da a 

los funcionarios a parte de su sueldo, él no estuvo de acuerdo con la propuesta que presentó 

el Alcalde y solicito votar el art 45 por separado para cada profesional, pero al sancionar no 

tuvieron quórum, así que sancionó la propuesta completa del alcalde, pero también hay que 

considerar  el tema político y cuando no es cercano políticamente  al Alcalde es muy difícil 

trabajar, le parece bien que se hayan acercado algunos concejales al sector, él ha 

escuchado a la Sra. Sonia plantear algunos temas de este sector en el concejo, pero su 

consulta es,  hay soluciones donde está el problema si los temas se exponen, en la 
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municipalidad hay funcionarios que tienen que trabajar y dar solución a los problemas como 

dirección de obras, encargado de camino don Gustavo Díaz, encargado de maquinaria y no 

están haciendo la pega, informa que la facultas del concejo es fiscalizar  

 

Sra. Maricela Calfuman: Consulta que pasa con el delegado de Catripulli, que no está 

haciendo su trabajo no sale a terreno y si uno necesita algo debe ir a Catripulli y a veces 

tampoco lo encuentra.  

 

Concejal Burdiles: Indica que el delegado es funcionario y depende del Alcalde y debe 

hacer su trabajo. 

Señala que son pocos recursos para la comuna, comenta que nunca ha sido invitado al CORE 

para ir a la votación de proyecto para la comuna, pero si invitaron un dirigente del proyecto  

skate park. 

 

Sr. Jaime Calfuman: Solicita al concejo que trabaje unido por la comuna, para que puedan 

llegar más recursos   

   

Concejal Tralma: Agradece la invitación a los dirigentes del sector, menciona que se queda 

con lo que plantearon los vecinos y le habría gustado ser un solo cuerpo como concejo 

Municipal y siempre ha manifestado su voluntad de trabajar unidos, por el bien de la comuna 

y eso pasa hasta con los funcionarios que uno hace críticas constructivas y creen que los 

están atacando. 

Comenta que nunca ha recibido invitación del sector para participar de reuniones, ni de 

parte del municipio para venir a este sector, señala que vino una vez por tema de agua. 

Aclara que el Alcalde administra los recursos y el presenta una propuesta al concejo y este 

aprueba, ningún concejal va a o botar en contra de esos proyectos porque si no se pierden 

los recursos,  en Panqui se hizo una sede y ahí hay 7 familias, en este sector hay más 

familias, señala que Uds. como dirigentes pueden invitar al CORE y al Intendente a su 

sector tienen la autonomía para hacerlo.  

 

Sr. Jaime Calfuman: Cree que la invitación al Intendente debe ser al sector de Huampoe y 

que vea en terreno lo que se necesita y la gente puede participar  

 

Concejal Tralma: Sugiere que un grupo de dirigentes vaya a la sesión cuando voten el 

proyecto, para presionar al CORE si no hay presión no hay solución 

 

Concejala Sabugal: Le queda una duda, porque cuando vino el Intendente y se entregó la 

priorización de los proyectos, de este sector no había nadie en la reunión. 

Aclara que nunca ha actuado políticamente, sino que para el bien de la comuna, ejemplifica 

que cuando se habló de la necesidad de derechos de agua para el APR Curarrehue ella ayudo 

a hablar con la familia sabugal para conseguir derechos de agua, otro tema es que fue un 

vecino del sector al concejo planteando el tema del puente y ella llamó a don Gustavo Díaz y 

menciono que había ido un profesional de vialidad y  manifestó que ese puente duraba 2 años 

más en las condiciones que estaba y en realidad está muy malo y ahí quedan las dudas.  
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Sr. Marco Calfuman: Responde que los invitaron, pero no pudieron asistir por trabajo, pero 

ahora se da cuenta que es importante haberlo hecho  

 

Presidente: indica que siempre deben tener alguien que pueda asistir en caso de reuniones  

 

Sr. Marco Calfuman: Indica que cuando sancionen vean las necesidades del lugar, un 

dirigente trabaja para sus necesidades y por el bien de su sector, más bien debe hacerlo un 

concejal  

 

Concejal Carinao: Saluda a las familias y felicita a los dirigentes por esta reunión, comenta 

que esta arrepentida de haber priorizado el proyecto del Skate park, porque ve que este 

sector tiene más necesidad, aunque para ellos también era necesario el proyecto del skate 

park,  si hubiese tenido estos antecedentes habría votado por la sede de Huampoe, pero el 

Alcalde lleva la propuesta completa para sancionar al concejo, este lugar es importante de 

arreglarlo un poco para que siga la ronda e indica que prontamente pondrán los recursos 

para este proyecto y considero con participación ciudadana, porque es pertinente, es un 

proceso que está avanzado, señala que no son tan pocos los recursos porque hay proyectos 

por distintos financiamientos como el FAEP, INDAP, FRIL, PMU, Obras Públicas, APR, a la 

comuna están llegado muchos recursos, como concejala ha estado apoyando a sus dirigentes 

de la zona alta y con ellos ha ido al Gobierno Regional, comenta que tiene razón que un 

concejal debe estar informado de las necesidades de los sectores antes de sancionar, 

comenta que como concejala va a poyar todos los proyectos que presente el Alcalde, porque 

son muy bueno para la gente, señala que ella visita los sectores porque se fija en la agenda 

del Alcalde y asiste a las reuniones, no espera que la inviten,  

 

Concejal Donoso: Agradece la invitación de los dirigentes y saluda, señala que para el sector 

alto no tiene comunicación y ve la agenda solo el lunes, cree que cometió un error de no 

estar presente en estos sectores, comenta que tampoco estaba de acuerdo con priorizar el 

proyecto del skate park, el ve que en Reigolil también faltan espacios grandes. Comenta que 

es un proceso que hay que llevar a cabo y esperar financiamiento para poder lograr tan 

anhelada sede, se compromete a apoyarlos y pide disculpas que durante 4 años no pudo 

estar en el sector. 

 

Concejal Calfueque: Agradece la invitación, indica que hay una necesidad tremenda en este 

sector, cuando sanciono él argumentó que se necesitaban más sedes, que el skate park, 

sugiere hacer una reunión en el sector de Huampoe con el Intendente, si o si hay que dar 

solución antes que llegue el invierno. Informa que un dirigente lo llamo y lo invitó a fiscalizar  

el camino, y otro a ver el tema de una garita y se realizaron las gestiones, hablaron con el 

Alcalde y se puso hacer algo. Indica que no saben cuándo la organización tiene reunión como 

para asistir,  está dispuesto apoyar. 

 

Presidente: Comenta de la situación del puente el Salto, señala que cuando se estaba 

ejecutando el PDI don Marco mando fotos de las basas y él le manifestó por mensaje y 

reenvió a don Gustavo Díaz y él la reenvió a vialidad y ellos dijeron que las basas duraban 

dos años y hace un par de días don Jorge se contactó con él porque el furgón no estaba 
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yendo a buscar niños, debido al puente en mal estado, se contactó con otros dirigentes y 

fue a ver  y estaba don Sebastián, el acuerdo fue una alcantarilla quedando habilitado para 

todo vehículo y cuando hagan el puente se pidió que sea con estructura metálica, envió las 

fotos al encargado de conservación provincial a don Rodrigo Toledo, volvió a llamarlo y él le 

manifestó que estaban en proceso de compra y pidió 2 alcantarillas, la solución será 

prontamente y llenar con material , agradece que hubo mucha gente, el presento lo que los 

dirigentes le manifestaron el puente de ver ser de metal con cabeza de cemento para que 

dure.  

 

Sr. Marcos Calfuman: que venga una solución en camino es valioso pero deben ser más 

duros en la fiscalización de estos puentes, se acuerda cuando vinieron de la empresa a 

construir el puente, ellos tiene una forma de trabajar y no ven lo que pasa en invierno ayer 

estuvo con vialidad.  

 

Presidente: Ahora don Rodrigo Toledo dio esa solución y Jorge envió fotos donde la 

empresa se llevaba las alcantarillas, mientras se prepara un proyecto definitivo  

 

Sr. Marcos Calfuman: indica que se pudo hacer modificaciones con la inspectora fiscal se 

logró algo, pero con nadie más y no escuchaban las sugerencias de los lugareños, que son 

importantes 

 

Presidente: pide que ese camino tenga código y vialidad se haga cargo, el programa tiene 

cantidad de plata por kilómetro, hay proyectos que se caen porque no da la plata por 

cantidad de kilómetros, pero ahora está la solución y eso sería hablar con el intendente para 

que haga una política pública diferenciada  como vivienda cordillera, el ministerio de 

vivienda lo cambio y vialidad podría hacer lo mismo como decir Curarrehue es más caro y 

mejorar los estándares y se consideren las alcantarillas, va a seguir presionando  

 

Sr. Jaime Calfuman: no debieran haber permitido seguir el camino sino hay un puente 

adecuado, hay autoridades que deben fiscalizar esto y no exponerse a esto 

 

Presidente: cuando se hace el proyecto se consideraba profesionales y pidió que le hicieran 

el proyecto pero no se consultó ni se mostró el proyecto y benefició a muchos  

 

Sr. Marcos Calfuman: El camino benefició a muchos y pasó el invierno  en buen estado 

 

Presidente: fue a visitar el camino y está bueno  

 

Sra. Maricela Calfuman: En el puente Huampoe a la vuelta esta peligroso, solicita barrera 

de contención  

 

Delegado sr. Jorge Roa: Informa que esta conversado con la directora del Departamento 

de Salud para arrendar un casa para la ronda médica, indica que en cuanto lo citaron para 

visitar el puente fueron los primeros en llegar con el alcalde y el concejal Tralma y él como 

dirigente fue cuando sancionaron proyectos al CORE. 
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Comenta que la mantención de caminos no lo hace vialidad ni la municipalidad, solicita que los 

caminos del bajo se enrolen para que puedan hacer inversión.  

Los CORES no son todos del mismo lado político y trabajan en común con un objetivo, aquí 

todo el concejo debe empujar para el mismo lado, lo que se quiere es que la gestión y 

recursos lleguen, hay responsabilidades que hay que cumplir. Señala que la idea de que venga 

el Intendente es que traiga a parte de los Consejeros para que tenga Quorum y que se 

planteen las necesidades de las 7 comunidades indígenas y están para apoyarlos. 

 

Sr. Marcos Calfuman: Consulta como se hace el tema del enrolamiento de camino  

 

Presidente: Comenta que se pidió enrolar estos caminos a vialidad y ellos dicen que es más 

responsabilidad de la que tienen es mucho, cuando se ve el mapa caminero la mayor cantidad 

de caminos son de la Araucanía, así que tiene muchos caminos para enrolar incluyendo 

Huampoe, va a solicitar que les entregue una copia de todas las gestiones que se hagan con 

respecto a este sector, para que los dirigentes tengan los antecedentes.   

 

Sr. Marcos Calfuman: consulta si tiene límite de kilómetros  

 

Presidente: Le represento al subsecretario la falta de muchos caminos por enrolar pero al 

menos intervenirlos se agradece, le va a pasar los antecedentes de caminos, vialidad pide 

faja de 10 metros de cerco a cerco,  autorización del propietario, en santa Elena se hizo un 

acuerdo con vialidad, corrieron los cercos y dijeron que siempre había sido faja fiscal y en 

Santiago no habían liberado autorización para que trabajen el camino, lo ideal sería que el 

camino principal se enrole.  

 

Vecino Francisco: Sugiere que se enrole hasta el final del camino hasta donde don Carolo 

Sabugal, ha planteado siempre el tema del parque y nunca ha pasado nada 

 

Presidente: Informa que Bienes Nacionales es dueño del Parque se visitó lugares con la 

mesa territorial  subieron por rinconada a laguna blanca, pero hay que subir por Huampoe y 

bajar por rinconada, este recorrido lo hicieron con el senador Quintana, falta por el otro 

lado  el 21 de abril lo harán, hay que conocer el lugar para poder pedir la concesión  del 

parque administrado por CONAF el administrador es el sr. Paredes después se va a bienes 

nacionales le pide informe a CONAF y pedir que se devuelvan los espacios que siempre le 

han pertenecido a las comunidades indígenas, devolver el espacio para uso turístico.  

 

Delegado Sr. Jorge Roa: reunión de nuevo atractivo turístico el Quetrupillán, indica que va 

a ver una inversión muy grande, por lo que hay que dar a conocer este espacio. 

 

Presidente: A nivel país hay 15 comunas que participaran en un programa y Curarrehue 

participará con FOSIS y profesionales vendrán a ordenar el espacio territorial,  para agua 

potable rural, para propuesta de desarrollo, la idea es que se sepa que falta en el territorio, 

en todos los ámbitos, se va ordenar la planificación territorial y el FOSIS invertirá en una 

iniciativa de las que plantearan las comunas con 100 millones de pesos, establecer las 

prioridades.  
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Sr. Marcos Calfuman: Consulta por la telefonía celular  

 

Presidente: Responde que las telefonías no son estatales, son privadas, estuvo viendo para 

mejorar  en algunos puntos y en la comuna habrán tres compañías Claro, Entel y Movistar,  

pidió trabajar esto, porque es complicado para la comuna y están trabajando el tema del 

roaming nacional y usar un teléfono para las distintas compañías.  

 

Sra. Maricela Calfuman: consulta que pasa con el Puente Guillatue  

 

Presidente: se envió la información a vialidad para que ellos intervengan   

 

Vecina Sonia Turra: Pide una respuesta acerca de la intervención en ese puente, que la 

gente se está cayendo ahí  

 

Presidente: Responde que si esta hecho el camino por PDI, debería estar para hacer el 

proyecto puente, no solo la alcantarilla  

 

Concejal Burdiles: Señala que, ampliar caminos y mantenerlos dijo el delegado y la muni 

tiene maquinaria, motoniveladora se pudiera hacer, me gustaría que Uds. como vecinos 

preguntaran por la maquinaria que está en mal estado, se puede hacer modificaciones 

presupuestarias para arreglarlo, camión pluma está guardado porque está en malas 

condiciones, siempre se dice que no hay plata para arreglarlo, el tractor nuevo en mal  

estado. 

-Acerca del Arriendo que decía el delegado de casa habitación para ronda, consulta cuánto 

cuesta eso y mejorar la sede que es de ellos, no es mejor. 

-visita del intendente no ha venido al concejo municipal, ni tampoco SEREMI, ninguna 

autoridad regional y le gustaría si viene el Intendente que se hiciera una reunión de concejo 

extraordinario para que queden registrado en un acta con ministro de fe, donde participe el 

concejo en pleno y queden establecidos los compromisos.  

 

Presidente: El tractor se arregló y costo 11 millones el arreglo y está listo, cuando asumió la 

administración recibió la moto niveladora montada en choco y en malas condiciones y 

tampoco estaba registrada en el acta que recibió, el buldócer quedo botado y no lo ha 

reparado sale 14 millones y  va por parte, comenta que cuando termino su periodo dejo un 

pool de maquinaria nuevo que cuando volvió a la municipalidad estaban todas malas  

 

Concejal Burdiles: Hay que reconocer que se cometieron errores, pero no hay que volverlos 

a cometer, ahora vio la retro desriscada en Rilul y la municipalidad gastó 7 millones en echar 

a un funcionario y que más encima este gano el juicio por capricho, recursos que se podrían 

gastar en otras cosas, no le echa la culpa al Alcalde hay otra funcionaria que persigue a los 

funcionarios. 

 

Presidente: ayer pidió los antecedentes del accidente, pero el operador es excelente son 

los riesgos que se corren en el trabajo. 
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Indica que a lo que se refiere el Concejal Burdiles es que se gastó 7 millones en causa 

judicial, debido al que Alcalde anterior el último día de mandato, modifico los contrato de 

funcionarios aumentando el sueldo en algunos casos un 300% y esto significaba muchos 

millones para la Municipalidad y desfinanciado, señala que debe primar su actuar, debe ser 

consecuente en lo que hago y hablo, si no pierde la credibilidad y por eso está donde está. 

 

Sra. Maricela Calfuman: Consulta que pueden hacer si ellos necesitan maquinaria y la han 

pedido tantas veces  

 

Presidente Responde que están actuando con una modalidad de que se organice una 

organización social y que se anoten todos los del sector que necesitan la maquinaria hacen 

un aporte para el combustible y la ingresan al municipio así viene la máquina y hace todos los 

trabajos del sector y no se viene solo por una persona; Comenta que Panqui les dio ejemplo 

en eso ellos se organizaron a través de la Junta de vecinos y se inscribieron todos los que 

necesitaban maquina hicieron aporte y compraron 800 litros de petróleo y luego enviaron as 

maquinarias  para resolver todas las necesidades del sector   

Él operador sabe cuánto gasta la maquina 

 

Concejal Burdiles: Le parece bien que sé dirija el trabajo a través de la organización, pero 

hay gente que no viene a reunión y ven la maquina en el sector y bajan a la municipalidad a 

pedir la máquina diciendo que la máquina está en el sector y se desordena la cosa y termina 

2 meses en el sector y eso no es bueno, deberían quedar afuera lo que no se organizaron con 

su agrupación. 

 

Concejal Donoso: Informa que esta vierto la postulación al FONDEVE para todas las 

organizaciones  

 

Sra. Sonia Turra: Pidió ripio a Catripulli hace un año  

 

Presidente: Va  a ver cómo se maneja la municipalidad, porque esta no cuenta con ripio, la 

municipalidad consigue acceso al rio y pide o compra el ripio, indica que hay gente que ha 

pagado de la administración anterior aún no se ha hecho el servicio de llevar ripio y debe ir 

respondiendo a eso,  van a poder hacer el apoyo en ripio en Catripulli, comenta que se loteo 

un terreno privado y pidieron ayuda a la municipalidad se ripio y se hizo camino 

 

Concejal Burdiles: Considera que es responsabilidad del que loteo hacer camino y la Dom 

debe autorizar eso Informa que cerca la Villa Paulino también lotearon y vendieron y va a 

pasar lo mismo, que irán al municipio a pedir ripio y máquina para hacer camino y después 

colocar agua y luz.  

 

Agotados los temas se da término a la reunión a las 13:30 hrs.  

 

 

 

 


