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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 58 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 
En Curarrehue, a 19 días del mes de Mayo de 2016, siendo las 10:17 horas, se da inicio a la sesión 

Extraordinaria Nº 58 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de la Comuna don Abel 

Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, señora Sonia Sabugal Saldaña, 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. Temas de Interés para la comunidad  

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Extraordinaria Nº 58, siendo las 10:17  Informa que los temas 

tratados quedaran en acta y luego la secretaria municipal les entregara una copia de esta y agradece 

la presencia del Lonco porque están en un espacio de la comunidad Indígena Juan de Dios Huaiquifil, 

indica que la dará la palabra al Concejo Municipal y luego trataran los tema de Interés que tenga la 

comunidad   

 
Concejal Tralma: Agradece la invitación que se le hizo al concejo Municipal y a la comunidad, 

extiende las excusas de la Consejera Ana Llao, porque no la han ratifican como concejera, es por eso 

que no puedo estar en la reunión  como consejera, pero estará en una próxima oportunidad y está en 

comunicación y coordinación con la Sra. Teresa Quilacán.  Esta junto al Concejo Municipal para poder 

dar respuesta a sus consultas.  

 

Concejal Burdiles: Agradece a los dirigentes de la comunidad solicitar una reunión extraordinaria en 

el sector y cree que es una de las mejores maneras de enfrentar los problemas, ahora ver la 

posibilidad de dar respuesta y solución a los problemas que les aqueja. 

 

Concejal Calfueque: Agradece por la invitación, señala que es muy importante para el sector, que el 

concejo conozca sus problemas para poder ayudar saber que le afecta al territorio y apoyar como 

concejo. 

 

Concejala Carinao: Agradece a la Sra. Teresa la invitación y es bueno esta instancia para que Alcalde 

informe de lo que se está haciendo y aclare algunas dudas, junto al concejo Municipal  

 

Concejala Sabugal: Agradece la invitación al concejo municipal es importante hacer reuniones por 

sectores y conocer las necesidades de cada lugar ya sea en tema de puentes, caminos,  vivienda y es 

importante que el concejo municipal conozca las necesidades para apoyar y dar solución  

 

Concejal Donoso: Agrade la invitación y están acá para dar solución a varios temas que hay 

pendientes y espera tener buenos resultados de parte del concejo y dar solución a los problemas que 

vienen de hace mucho tiempo atrás  

 

Presidente: Quiere comenzar esta reunión extraordinaria dando la palabra a los vecinos para platear 

los temas  

 

Presidenta Comunidad Indígena Juan de Dios Huaiquifil  Sra. Teresa Quilacàn: El primer tema es 

la Locomoción. 

Le habría gustado que estuviera don Gustavo Díaz para hacer consultas por el recorrido de 

Quiñenahuin, Maite comenta que el lunes quedó mucha gente sin poder tomar locomoción, porque 

venía muy llena, el bus grande a veces no pasa por este lado, el lunes 16 de mayo quedaron sin bus el 
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que viene de Frontera, venía muy lleno, el bus chico no alcanza a llevar a toda la gente, considera que 

Maite es un puente hacia los demás sectores, siento que Reigolil son os preferidos porque todo los 

beneficios van para allá, pide que se les tome en cuenta, siempre son mirados en menos. 

 

Sr. José Aillapan: Tiene entendido que el bus no pasa por el camino de Rodrigo Sugg, porque aun la 

Municipalidad no arregla el camino  se debe pasar una máquina para arreglar, para que pueda pasar el 

bus, consulta cuando se sacará el portón que coloco el sr. Sugg cree que como concejo deben tomar el 

sartén por el mango, tiene entendido que por eso no pasa la locomoción y falta que arreglen el camino  

 

Presidenta Comunidad Indígena Juan de Dios Huaiquifil Sra. Teresa Quilacàn: indica que le 

gustaría que hubiese venido don Rodrigo Sugg y quiere saber por qué la municipalidad no lo cito  

 

Presidente: Comenta que la situación del transporte fue uno de los temas que él se planteó como 

Alcalde hace más de una año se hizo la presentación al Ministerio de Transporte para buscar un 

subsidio y el Ministro coloca subsidio donde no hay locomoción y en Reigolil se postuló aunque había 

un recorrido, porque los empresario se iban a ir del sector y en una reunión vieron que en Maite 

necesitaba locomoción porque los buses venían llenos y se les ocurrió presentar un incitativa de 

transporte para Maite, en ese momento no había nada, el camino se arregló con buldócer con 

colaboración  de 3 vecinos en un día de trabajo y el resto con personal municipal y tuvo 3 encuentros 

no muy agradable  con el sr. Sugg y después se convenció que se necesitaba el camino y la 

municipalidad saco el portón y se avanzó hasta donde Manuel Llancafilo, el portón no existía, pero 

comenzaron a pasar animales al predio de Sugg y volvió a colocar portón solo por eso, informa que  

hace una semana atrás visito el camino y está bueno, esta apto para todo tipo de vehículos, hay 

partes que hay que reforzar la carpeta de ripio, no existe la dificultad del portón, Añade que el 

subsidio está aprobado y él informó en su momento a vialidad que iban hacer mejoramiento por 1900 

mt. vialidad tiene los presupuestos para el recargue del material están en busca de un lugar donde 

acopiar porque vialidad comprara el material y hablaron en Quiñenahuin para ocupar material, si tiene 

un lugar donde acopiar sube la licitación y estaría  listo, lo otro que está haciendo con don Gustavo 

que si viene de la SEREMI  a lo mejor autorizan antes de tiempo no tiene el nombre de la empresa y 

la SEREMI dijo que probablemente será hará extensión con la misma empresa el subsidio es para 

siempre , las empresas pueden cambiar y entre lunes y martes va un funcionario a Quiñenahuin hay un 

terreno plano de 50 x 50 para la máquinas para recargue de material no había ningún vecino que 

pudiera pasar terreno y por ese tema está atrasado el camino a coloco norte donde don Nibaldo 

Soto, en el sector de Frontera están solicitando que venga el SEREMI de Transporte a ver el camino 

y autoricen  el camino está bueno.  

 

Vecino Aillapan: Indica que los caminos están malos por eso no pasa el bus solicita que cuando venga 

la SEREMI de Transporte a revisar el camino se le solicite que le asignen un rol al camino, consulta 

cuando lo harán, cuanto más van a esperar, señala que el puente de aguas blancas esta malo y los 

buses no pasan. La empresa dice que no tienen rentabilidad y eso es mentira porque los buses van 

llenos, todos los días, el problema es que no entregan boleto 

 

Presidente: Eso hacia mención cuando el empresario quería, porque no tenían rentabilidad por eso se 

iban del sector 

 

Presidenta Comunidad Indígena Juan de Dios Huaiquifil Sra. Teresa Quilacàn: indica que don 

Pedro Millalef había autorizado acopiar material  

 

Presidente: Señala que se va intervenir 1.900 metros la idea era que quedara cerca el lugar de 

acopiado  

 

Presidenta Comunidad Indígena Juan de Dios Huaiquifil Sra. Teresa Quilacan: Comunica que  

esta malo donde don Segundo 

Se vino con don Gustavo viendo los caminos vecinales ellos preguntan cuándo los van hacer, porque ya 

están con numero  
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Presidente: Informa que se inició un  trabajo con la AMCAM y con el Ministerio de agricultura para 

tener un trato especial en caminos PDTI en el camino Chocol, Huampoe, Puala alto, Puala bajo, 

Rinconada, Santa Elena, Maichin bajo, Huincapalihue, se envió un informe a la Intendencia porque hay 

un convenio para atender otra cantidad de kilómetros y esa sería para Maite y no tiene fecha para 

faena y tiene que tener la tranquilidad que don Gustavo Díaz, hizo la pega de los caminos y están en 

el proyecto todos incluidos, hay caminos que no pudieron colocar porque no existe gente viviendo allí, 

vialidad tiene sus propios criterios, en el evento que se haya quedado un  camino afuera los primeros 

en saber son Uds. Y tiene derecho a ver ese listado y solicitara a don Gustavo Díaz  el listado  de 

caminos en Maite con metraje.  

El concejal Donoso pidió que vinera a la comuna el señor Intendente, pero quiere que venga con la 

firma del para el mensaje para el diseño del camino Curarrehue -Flor del valle se puede adicionar que 

venga con un planteamiento claro de los camino, vialidad no tiene para hacer todos los caminos e 

indica que no lo puedan hacer todo y por eso dan estos fondos , se puede comprometer de hacer las 

acciones y poner en antecedentes al intendente  y en esta comunidad se podría hacer la reunión con 

el intendente aquí en esta comunidad y el antes de su visita debe tener los antecedentes  

 

Vecino Aillapan: Comenta que sería, muy bueno que viniera el Intendente al sector, se puede 

plantear las necesidades e indica que hay que plantearle a vialidad de hacer el mejoramiento de 

caminos  

 

Presidente: técnicamente queda bien diseñado el camino y cuando la comunidad platea aumento de km 

se ocupa la misma cantidad de material fijado estirándolo para avanzar, solicita que fiscalicen la pega 

que se haga y estar juntos en esto  

El hará la indicación y aquí son hartos caminos  

 

Sra. Adelaida Quilacan:  Señala que tiene serios problemas con el camino de la posta que se inunda y 

queda intransitable les gustaría que ahora que está bueno el tiempo se arreglara para esperar bien 

las lluvias, porque es un peligro ni los vehículos entran. 

 

Presidente: Señala que provisoriamente se puede dar una solución para que entren vehículos de salud, 

porque es un camino que está en el proyectos PDTI. 

 

Sra. Abelina Huaiquifil: Comenta que los días Lunes nunca tienen bus, porque vienen llenos de otros 

sectores y cuando pasan por Maite vienen repletos, estos no dan abasto y no los llevan es complicado, 

solicita ver qué posibilidad hay de colocar un bus chico, para llevar gente, también han cruzado para 

tomar el bus al otro lado e igual viene lleno y tampoco pueden viajar  

 

Presidente: Responde que ese tema ya se trató, pero van apurar el subsidio 

 

Presidenta Comunidad Indígena Juan de Dios Huaiquifil Sra. Teresa Quilacàn: Otro tema  es la 

multicancha, señala que llego el invierno y está el patio techado  sin su cancha, comenta que se dijo 

que iban a postular a proyecto, pero aun no pasa nada no saben que paso, cuando se cayó el techo 

nunca supieron que paso con las planchas de zinc el material de ahí, que podría habérsele dado a la 

comunidad e lo necesitaba porque ahora no se sabe que paso con ellos.  

 

Presidente: Comenta que la verdad tuvieron dos experiencias de multicancha, una en Loncofilo que 

funciono bien y  la otra en Maite, hubo una falla,  debido a que cambiaran la pendiente por lo que no 

resistió debido a la nieve que cayó, ahora están trabajando en la postulación de un proyecto y a la vez 

trabajando con abastos de agua y aquí el APR está con este sector y para los abastos se contrató 

profesionales y ellos se están encuadrando para dar rendiciones de gastos y él le ha dado pega extra 

la municipalidad no cuenta con ingenieros calculista, arquitecto adicionalmente dan solución técnica y 

están diseñando la multicancha entre abril o mayo debieran estar trabajando en el proyecto, pero la 

otra semana tendrá reunión y vera con los profesionales, ellos vendrán hablar con Uds. Así se ha 

estado trabajando con los proyectos, esa etapa va llegar también, falta proyecto de cierre 
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perimetral de la sede y la conexión con la escuela, lo otro que quieren dar solución a los servicios 

higiénicos, pronto tendrán novedades  

 

Sra. Silvia Huaiquifil Jara: Solicita que le aclare la conexión de la escuela, con la sede, porque su 

terreno colinda con la escuela y la sede y ella no da la pasada, la entrada de la escuela es por la calle   

 

Presidente: Señala que pensaba que había conexión, pero si no se puede se vera de otra forma, la 

idea es ir haciendo un trabajo por etapa  

 

Presidenta Comunidad Indígena Juan de Dios Huaiquifil Sra. Teresa Quilacan: solicita que se 

considere un proyecto de cierre perimetral para la sede 

 

Presidente: En los sauces se consideró el proyecto de sede  comunitaria con y cierre perimetral  

 

Presidenta Comunidad Indígena Juan de Dios Huaiquifil Sra. Teresa Quilacan: consulta que pasa 

con las antenas repetidoras de televisión al lado de su casa dejaron una caseta de televisión y ahora 

se la llevaron, porque los ilusionaron con ese proyecto y aún no pasa nada. 

 

Presidente: Señala que han tenido dificultades con eso, los vecinos han cooperado en los sectores de 

Malalco, Frontera, Caren y aquí hubo un comodato que se estableció con don Pedro Painefilo y se le 

comunicó para que era el proyecto se instaló la antena y luego dijo que no autorizaría y se quedó con 

toda la inversión, fue uno de los proyectos a los que se le puso inversión este fue Maite y 

lamentablemente no próspero y quedo ahí, hablaron con don Romualdo y puso sus condiciones y 

procuramos atender y después igual hubo dificultas, hay una tercera oportunidad que están viendo, 

pero no puede ser en cualquier punto porque son temas técnicos, necesitan un terreno de 20x20 hay 

que hacer la pruebas para ver donde se ve la señal, comenta que el trabajo se ha hecho desde el 

municipio y el consejo de televisión  ha hecho su inversión, querían postularlo a través de un 

financiamiento de la SUBDERE y ellos dijeron que debían tener comodato a 25 años y en terreno 

indígenas no se puede hacer eso y ahora las casetas fueron aportados por privados y es televisión 

abierta  

 

Presidenta Comunidad Indígena Juan de Dios Huaiquifil Sra. Teresa Quilacan: Señala que hay un 

concejal metido en este tema del problema con don Pedro Painefilo y quiere saber qué pasó para 

aclarar dudas, porque esos son los comentarios y el Alcalde y concejales necesitan el voto de la gente 

y luego se deben al pueblo. 

 

Concejal Tralma ; En honor a la transparencia todos lo conocen ha sido muy honesto, están en un 

periodo delicado de elecciones; responde que en el periodo de don Héctor Carrasco empezó el tema 

de las antenas y se hizo un convenio, donde se hizo camino se votó arboles nativo con autorización en 

un lugar alto lejos de las casas y donde esta ahora no tiene autorización para instalar la antena y 

previa conversación con los vecinos era el lugar en el alto lo que se había autorizado, conversaron los 

hermanos y consultaron con los vecinos y todos de acuerdo, posteriormente con don Joaquín Esparza 

fueron a ver, llegaron los materiales y aparece la antena instalada en terreno de tres predios de don 

Pedro Painefilo y su señora Telenia Painefilo y quedó a 3 metros de las casa y ese no era el lugar 

acordado, don Joaquín le pidió instalar más abajo la antena y se le exigió a don Pedro que colocara la 

antena donde se dio la autorización en primera instancia  

 

Presidenta Comunidad Indígena Juan de Dios Huaiquifil Sra. Teresa Quilacan: Le molesta que se 

haga todo por tema político, los trabajos que se hagan deben ser por el bienestar de la gente y no 

por colores políticos, para eso se eligen, para que colaboren en un trabajo para que la comuna 

progrese.  

 

Presidente: Añade que el cambio de punto de instalación de la antena estaba autorizado con firma en 

un documento y el sabia del cambio y autorizo,  piensen cuánto cuesta alumbrar hasta arriba, 
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comenta que era poco abordable por la municipalidad, hay que ver si resulta este lugar que tiene 

ahora ojala se pueda habilitar la televisión abierta hay un convenio con el Concejo de Televisión  

 

Presidenta Comunidad Indígena Juan de Dios Huaiquifil Sra. Teresa Quilacan: Consulta que pasa 

con el proyecto de antenas celulares, Porque don Gustavo le dijo que tenían que usar un teléfono 

especial  

 

Presidente: comenta que informó al concejo acerca de este proyecto, tema que lleva con mucha 

fuerza el concejal Donoso, señala que el Subsecretario de Telecomunicaciones don Pedro Huichalaf 

aclaro algunas dudas que han ido surgiendo, debido a que la instalación de antenas se la adjudicaron 

varias compañías en un sector estará Entel, en otro movistar, claro  la duda que surgió debido a las 

distintas compañías que están presente en la comuna era que no todos los celulares servían 

consultaron  que pasaría con tanta antena y no sabían si tenían que comprar 3 teléfonos y le 

respondió que en este momento estaban terminando un sistema interno para habilitar un roaming 

nacional y con el mismo teléfono puede llamar de todas partes e internamente las empresas harán sus 

cruces de información y cobros, el contrato dura hasta marzo del 2017 lo que pidió el concejal 

Donoso y otros es que venga a la comuna e Subsecretario de Telecomunicaciones don Pedro Huichalaf  

y traiga la fecha de marcha del sistema, ya hay empresa haciendo instalaciones  

 

Presidenta Comunidad Indígena Juan de Dios Huaiquifil Sra. Teresa Quilacan: Consulta que 

posibilidad hay de asfaltar el tramo de aguas blancas hasta el otro puente hay mucha tierra en el 

verano y como comunidad van a organizarse para postular a proyecto.  

 

Presidente: Señala que para los desfiles los niños lo hacen en la calle de tierra y existió el proyecto 

de tramo corto de asfalto, un equipo técnico le preguntó dónde podrían hacerlo y él dijo que Maite a 

aguas blancas y otros caminos como Panqui, comenta que había un planteamiento con don Pablo 

Rodríguez Director de Vialidad y el viernes supieron que él había renunciado y no tienen información 

de quien será el nuevo Director de Vialidad y como dice que se debe hacer la postulación desde ahora 

hay que hacer el diseño y luego ejecución, va a buscar los documentos donde se solicitó asfalto corto. 

En los mellizos están asfaltando y no están de acuerdo con la empresa.   

 

Presidente: Con respecto a la maquinaria, están avanzando por sectores, para apaliar las necesidades 

de la comunidad, la maquinaria viene en Puente Basas Grande  solicita que tengan la solicitud o copia 

de ella en sus manos   

 

Sr. Aillapan: Consulta acerca de las antenas de celulares quela van a instalar en Rilul, tienen que 

poner luz para allá, ese costo lo asume la Municipalidad.  

 

Presidente: Responde que no, lo asume la empresa que se adjudicó la obra. 

 

Sr. Aillapan: cuando se instaló se debió haber consultado a la comunidad el Convenio N° 169 de la 

OIT art 6 dice que se den realizar consulta indígena y le parece que este proyecto no cuida el medio 

ambiente impacta el color que le pusieron a la antena, porque no se puede venir solo a sacar provecho.  

Este  no cuida el medio ambiente impacta el color rojo que le colocaron  a la antena, porque no se 

puede solo venir a sacar firma y no considerarlos. 

 

Presidente: Comenta que la Consulta indígena se hace cuando el estado demanda algo de las 

comunidades y esto nace de una necesidad de las comunidades y el estado interviene, indica que los 

colores van designado por compañía, pero se le puede pedir a la empresa que se haga más agradable al 

entorno, tiene que ver con la armonía del entorno  

 

Sr. Aillapan: menciona que están a tiempo de conversarlo  

 

Concejal Tralma: Añade que en otros lugares se ha revestido las antenas como árbol o con otros 

colores con mayor armonía en el torno.  
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Presidente: Esta la posibilidad que las consultas la hagan a través de los dirigentes y quedara el acta 

como y la memoria es frágil  

 

Presidenta Comunidad Indígena Juan de Dios Huaiquifil Sra. Teresa Quilacan: informa al concejo 

que postularon A fondeve para cambio de la puerta e implementación DE LA SEDE   

 

Sr. Benedicto Huaiquifil: Consulta por el cementerio, porque vinieron unos profesionales a pedir 

datos   

 

Presidente: Comunica que el equipo tomo los datos y se van a comunicar para cerrar el proceso y 

tienen pensado presentarle al concejo mañana el proyecto del cementerio aunque falta afinar 

detalles,  el arquitecto ya tiene un costo de trabajo. 

 

Sra. Berta Salazar: Comenta que ha hecho solicitud por material y no ha tenido respuesta   

 

Presidente: Le señala que hable con su secretaria.  

 

Vecina: Indica que solicito el ripio para construir su subsidio y no tuvo respuesta y en algunos casos 

se debió pagar   

 

Presidente; El Concejal Burdiles hace un tiempo señalo que porque la municipalidad debía asumir el 

costo de la retro y áridos para la construcción de subsidios, cuando a la empresa construye debe 

considerar los costos de maquinaria porque ellos conocen el lugar donde van a construir y a raíz de 

esa consulta le dijo a la empresa que ellos se hicieran cargo, de esos costos y que no lo asuma la 

gente ni el municipio, los subsidios no se pierden la empresa debe asumir ese costo  

 

Sra. Adelaida Quilacan: indica que la gente está pagando retro para arreglar el terreno, para que 

construyan las casas  

 

Presidente: La empresa lucra con eso, sugiere que triangulen la información con la encargada de 

vivienda Sra. Patricia Cea. 

 

Sr. Luis Mariano Huaiquifil: Solicita visita de la DOM para extender certificado de demolición de 

vivienda  

 

Sr. Juan Carlos Vargas: solicita que pueda pasar el Alcalde y Concejales a su casa para ver su 

situación. 

 

Sr. Armando Aillapan: Indica que no le han tomado en cuenta, cuando el quedo encargado del agua y 

un vecino corto la manguera, el Lonco lo autorizo, y es verdad que a nadie se le niega el agua, pero 

deben pagar un costo, le pidieron que publicara el agua  

 
Presidente: el APR va cubrir todo el sector con agua potable, con  el código de agua se regulariza con 

un mecanismo especial, aunque pase por su predio no le da permiso de usarlo, en el código de agua  

está el caso que Ud. Plantea y en el fondeve están solicitando recursos  para cancelar asesor jurídico 

para derecho de agua y siempre hay costos asociados, se debe publicar los derechos de agua, la visita 

técnica de la DGA cobra como 80 mil pesos, si el agua esta, se puede postular a reposición, aquí hay 

dirigentes de muchos años y con buena memoria  

 

Sr. Héctor Huenulef: Informa que los Derechos de agua están escriturados, don Luis Mariano tiene 

la escritura para la JJVV  

 

Presidente: Que no se les olvide nunca la escritura del agua, es muy importante, comenta que la DGA 

da una resolución de derechos de agua con eso se inscribe en el Conservador, además hay que saber 
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cuántos litros por segundos tienen su derechos de aguas y si son permanentes, continuos o 

discontinuos   

 

Concejal Donoso: Señala que se tocaron varios temas importantes para el sector y ojalá se le dé 

solución rápido ahora  va a depender del Alcalde. Esta dispuesto a apoyar en lo que necesite la 

comunidad. 

 

Concejala Sabugal: La verdad indica que se va clara con las necesidades del sector, su compromiso es 

apoyar para que se resuelvan las problemáticas del sector, manifiesta que son electos para apoyar y 

ayudar y eso es lo que están haciendo diariamente, indica que la voluntad esta, felicita a los 

dirigentes de este sector y a la Sra. Teresa Quilacan, don Mariano y don Armando. 

 

Concejala Carinao: La verdad se va contenta porque el Alcalde ha informado de los avances de los 

proyectos que hay en la comuna, señala que los caminos PDTI están diseñados y llegan solo hasta 

donde hay vivienda habitada; espera que llegue el Intendente para plantear necesidades, comenzaron 

el trabajo en Catripulli e interiores y son muy buenos caminos, se va contenta porque dieron 

respuesta a muchas de sus inquietudes falta que se terminen de instalar antenas hay avances porque 

la comunicación es importante para los sectores  

 

Concejal Calfueque:  Cree que la reunión fue importante y hay que dar solución e insistir que llegue a 

un buen fin, el tema del transporte tiene solución y el tema de celulares con la AMCAM, concejal 

donoso planteo harto este tema y apoyan al alcalde  en el trabajo para avanzar en la comuna. 

 

Concejal Burdiles: Se va contento con el planteamiento de la comunidad, muy claro y directo y es 

bueno para entenderse con las autoridades. 

El camino que colinda con don Segundo Huaiquifil, señala que en la municipalidad hay un equipo humano 

que puede solucionar el problema ya que esa calle es muy transitada y necesaria porque es de acceso 

a la Posta , la municipalidad podría darle una solución antes de que llegue el camino PDTI,  para que le 

de urgencia para acceso a la posta, esta malo y no entra la ambulancia, cree que no es mucha la 

inversión y la municipalidad podría hacerlo en corto plazo, se han comentado que los buses no pueden 

subir por el tramo corto, camino no enrolado la municipalidad debe hacerse cargo con la 

motoniveladora, teniendo los recursos y medios para poder ir solucionando ese camino, cree que por 

eso el estado pone recursos en los municipios para invertir .  

Ripio indica que no hay control de entrega de áridos, lo ha dicho y lo vuelve a decir, el encargado de  

vehículo debe tener un orden hay gente que pide ripio y lo dejan tirado sin uso por bastante tiempo y 

quedan personas que realmente lo necesitan, nomina que pudieran tener los dirigentes de la 

comunidad. 

Antena de celulares viene de la administración anterior el ex Presidente Piñera puso para ese 

proyecto 1.200 millones de pesos y las empresas postularon pero los recursos eran más por lo que la 

Presidenta Bachelet puso más recursos para este proyecto, para implementarlo en la comuna y otras  

 

Presidente: Va a procurar dar solución a los temas, más críticos con los recursos disponibles y va a 

ver comunicación.  

 

Concejal Tralma: Como lo han planteado sus colegas ya está en manos nuestra y del Alcalde las 

demandas planteadas, le gustó mucho el tema del asfalto en este sector entre ambos puentes y se 

soluciona un problema grave de estos 2 accesos e invita a seguir trabajando, comenta que es un año 

de elecciones, delicado y la idea es trabajar hasta el último día en su cargo, señala que es concejal de 

Curarrehue, de toda la comuna y especialmente con las personas que requieran el apoyo, si está la 

posibilidad de seguir adelante y en lo que pueda aportar como concejal ahí estará, comenta que él es 

partidario de invitar a autoridades Regionales a la Comuna como Intendente, Director de vialidad y 

que ellos conozcan en terreno lo que le sucede a la gente.  

 

Concejal Burdiles: Este concejo ha recibido muy pocas Autoridades Regionales en el concejo 

municipal a entrevistarse e informar que recursos hay  
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Presidente: Comenta que citó al concejo municipal a reunión extraordinaria para mañana viernes 20  y 

propuso tema de sanitario para Postas, consiguió recursos por la AMCAM, se creara la cuenta 

presupuestaria se licitara y en julio podrá haber obra física y es para la Posta de Maite, Reigolil 

Catripulli, Hay una propuesta de reposición de Postas,  informa que se ha conseguido más médicos  

para realizar rondas hay 5 odontólogos, 4 médicos el proyecto  es una iniciativa del Alcalde y va a una 

evaluación del ministerio de salud y ellos dirán y él debe pedir por todas las Postas 

 

Concejala Carinao: Informa que el Ministerio de Medio Ambiente está haciendo una consulta a todas 

las organizaciones para crear otra área como la de Biodiversidad con participación de las 

comunidades y cómo quieres que se trabajen los senderos, participo con don Jorge Calfueque y ella y 

pidieron a la SEREMI de Medio Ambiente otra reunión de trabajo y se fijó para el 21 de julio, para 

que asistan y trabajaran el tema de la reserva, pide que a través de la encargada de medio ambiente 

invitaren a otras comunidades.  

 

Presidente: Agradece a la comunidad por la paciencia e interés y a la Sra. Teresa y su equipo 

directivo y a los adultos, por participar de la reunión.   

 

Presidenta Comunidad Indígena Juan de Dios Huaiquifil Sra. Teresa Quilacan: Gracias por la 

visita y agradece a los socios por la participación, el tiempo y solicita que no sea la última vez que 

tengan esta reunión.     

 

 

Agotados los temas, se da por finalizada la reunión a las 10:30  hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 


