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ACTA SESION ORDINARIA Nº 054 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 
 
En Curarrehue, a 15 días del mes de Mayo de 2018, siendo las 09:23 horas, se da inicio a 
la sesión Ordinaria Nº 054 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside la Concejala 
Beatriz Carinao Quintonahuel, con la asistencia de los señores Concejales, 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  053 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Temas de Concejo  

4. Puntos Varios 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 054 siendo las 09:23 horas, pasa al primer punto de la 
tabla Objeción y Aprobación del acta anterior. 
 
 
1.- OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 053 

Concejal Martínez: En pág. 10 corregir el nombre de don Silverio Loncopán  
En pág. 22 La dirigente informo que el alcalde se había comprometido con vehículo para recolectar la 
madera para hacer la leñera de la posta de Caren  
 
Concejal Calfueque: En Pág. 13 debe decir que para construir se puede usar materia desechable  
En Pág. 22 entrego solicitud tramo de camino Huitraco   
 
Presidenta Carinao: Somete a consideración del Concejo Municipal acta anterior 
 
Concejal Carrasco   SI 
Concejal Contreras   SI 
Concejal Martínez   SI  
Concejal Burdiles   SI  
Concejal Calfueque   SI 
Presidenta Carinao   SI 
 
Acta con observaciones  
 
 
2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: Da lectura a memo depto. Salud  informa pacientes enviados a teletón  
-invita a participar como jurado proyecto concurso de dibujo la importancia del reciclaje para eñl viernes 
18 de mayo a las 11:00 hrs  
-carta del Alcalde de Pucón don Carlos Barra dando término al convenio entre la municipalidad de Pucón y 
la Municipalidad de Curarrehue, por uso de vertedero Los Nevados   
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Presidenta Carinao: Señala que se les viene un problema grave a nivel comunal, porque no saben reciclar, 
es un tema importante los desechos orgánicos se pueden usar en las huertas y no se hace.  
 
Concejal Burdiles: comenta que es un tema importante, se sabía que esto iba  a pasar tarde o temprano, la 
comunidad debe tomar conciencia y no se ha acordado nada como comprar terreno, para hacer un 
vertedero, es un tema delicado y complejo, se debió trabajar desde años atrás, señala que èl lo ha 
planteado, pero no se trabaja en ello.   
 
Concejal Martínez: se colocó este tema años atrás, es por eso que se está haciendo contratación de 
personal en RSD y la municipalidad está enviando varias toneladas de reciclaje a afuera de la comuna. 
Hay que saber reciclar botellas plásticas, metal, hay que bajar la cantidad de tonelajes de basura, el 
menciono por el sector Puala habían terrenos donde se podría ocupar para reciclar, hay mucha materia 
orgánica que se envía a la basura y sirve para hacer compost, para huertas. Señala que el tema del 
vertedero lo ha planteado por años,  se venía venir, Comenta que Pucón tiene las puertas abiertas para 
hacer turismo en nuestra comuna sin pagar nada, da que pensar señala que hay que bajar la cantidad de 
camionadas de basura para el vertedero, que sector va a querer un vertedero.  
 
Concejala Contreras: Indica que es bueno que pase esto, porque Pucón tiene que hacerse cargo de nuestra 
basura, porque es un alto en lo que tenemos que hacer, debemos hacer cambios nosotros, Pucón está 
haciendo muchas cosas para enseñar a reciclar y nosotros aumentamos nuestro tonelaje de basura y ellos 
quieren disminuir no estamos ayudando,  ahora el concurso que se hace, es enseñar a los niños a disminuir la 
basura  
 
Concejal Carrasco: ya les pusieran fecha de término al convenio es en octubre, hay que pensar que es 
corto el tiempo en presupuesto, no está considerado donde vamos a reciclar , tiene que hacer una reunión 
extraordinaria prioridad debería ser este tema  
 
Concejal Martínez: Señala que hay que mitigar el tema de la basura y hay un vertedero en los Ángeles hay 
que ver los costos  
 
Presidenta Carinao: espera que estén todos los concejales y dirigentes en la celebración del día del 
Reciclaje, comenta que se entregaran contenedores a sectores y hay una encargada de RSD y habrá 
capacitaciones con dirigentes y ver la forma de disminuir la basura y hacer el compost para las huertas.  
 
Concejal Calfueque: Es preocupante lo que se trata hoy, hay que buscar solución, hay que hacer llegar esta 
información al SEREMI de Salud y SEREMI Medio ambiente, porque vivimos con la contaminación que es 
nuestra culpa, como cuerpo colegiado pedir al Alcalde trabajar este tema y será más complicado llevar la 
basura a un vertedero de una comuna lejana. 
 
Concejal Burdiles: Comenta que este tema, no se trató a su tiempo, llevan años diciendo que se preocupen 
del vertedero y ahora que llego este oficio informando que nos cierran las puertas del vertedero; ahora se 
está viendo que hacer, que se hará el 2019 se debe incluir en el presupuesto comprar terreno y poder 
buscar donde botar nuestros propios residuos, hay que hacerse responsable de lo que es nuestro.  
 
Presidenta Carinao: esta de acuerdo con lo que planeta el concejal Burdiles, si las cosas no se han hecho 
bien, ahora les corresponde hacer las cosas como corresponde, hacerlo bien, comprar terreno si es 
necesario   
 
Concejal Martínez: indica que Curarrehue no es para tener vertedero, hay que conseguir los recursos del 
estado y dejar plata para comprar con recursos propios, no debe ser con plata del Estado, necesitamos 
terreno para el reciclaje y más personas trabajando así  
 
Presidenta Carinao: Menciona que no se viene difícil la tarea   
Pide autorización para dar la palabra al público presente  
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Sr. Alex Antilef: Consulta que se inaugurara el viernes  
 
Presidenta Carinao: indica que se celebra el día del reciclaje y se entregara basureros  
 
Concejal Calfueque: indica que unas organizaciones postularon proyecto FONDEVE entregaría basureros y 
la cámara de comercio entregaría bolsas reciclables, pero no se sanciono el FONODEVE hoy  
 
Presidenta Carinao: indica que es un proyecto de la municipalidad con basurero para sacar la basura y 
guardar posteriormente para familias de la avenida Bernardo O’Higgins  
 
Sr. Alex Antilef: Comenta que los contenedores siguen en Caren  
 
Concejal Martínez: explica que se hizo el proyecto y se debía instalar los contenedores en vía pública y 
quedo mal hecho el proyecto, porque no se consideró los permisos de vialidad y realizaron sus 
observaciones, porque debía tener loza de cemento y para eso se hizo un nuevo proyecto y eso se demoro  
 
Sr. Alex Antilef: indica que el proyecto se hizo mal, no debió tener tanto errores como no tener permiso 
de vialidad y no considerar que se le pediría una loza de cemento para instalarlos  
- Comenta que el Municipio aporta con 14 millones para los PDTI y ocuparon esa plata para comprar  

nylon y èl sugiere que cada uno de los usuarios debiera tener una compostera siente que se van a 
perder esos 14 millones comprando nylon, hay que reciclar y por ahí se puede empezar también 
debiera obligar a los usuarios del PDTI tener la basura como una compostera, para eliminar residuos. 

- Consulta si en el consultorio, tienen un equipo rural con encargada de la gente rural. Señala que él 
tiene 3 casos de Adultos mayores de 80 y 85 años enfermos y se les sugiere sacar hora en el 
consultorio y ellos a esa edad sacarlos de su casa, con los cambios de temperatura es peligroso para 
ellos. Comenta un caso de una señora a la que le pidieron con el oído supurando que vaya al consultorio 
y eso es terrible, hay una sra. con problemas mentales y no la han visitado, comenta que en la 
administración anterior existía un programa de salud en tu casa y había un equipo preocupado de 
visitar y atender a los pacientes adultos mayores y postrados, comenta que conoce otras comunas que 
tienen este esquipo rural y salen a terreno a tender a la gente adulto mayor y postrados y acá no los 
visitan no los atienden les dice que deben ir al CESFAM.  

 
Presidenta Carinao: se trabaja con los comités de salud y ahí puede hacer propuesta o quejas y ha 
funcionado bien, se han logrado muchas cosas.  
 
Sr. Alex Antilef: Indica que fue presidente muchos años del comité consultivo de salud y se gastan 
recursos inadecuadamente y no se logra nada, indica que si hoy tenemos más médicos, enfermeras, TENS y 
no tenemos un equipo rural que atienda a la gente en sus casas, que es una necesidad imperante. 
 
Presidenta Carinao: Indica que los postrados son atendidos por médicos y si no tiene que coordinarlo  
 
Concejal Martínez: el comité de salud se preocupa de hacer manualidades y para pedir cosas, pero no para 
preocuparse de lo que es verdaderamente importante; comenta porque en Temuco hay asistente clínicos 
fuera del consultorio, en Temuco el enfermo terminal se va a casa y todos los días lo van a ver si esta 
postrado va un kinesiólogo a dar medicamento va una enfermera va un medico a verlo y eso se ve en 
Temuco y porque no es nuestra comuna que altamente rural y hay más médicos en la comuna también.  
Señala que no se pueden demorar 4 meses en ir a ver al paciente, a veces hay que pasar con los enfermos 
directo a Pucón porque no hay medico  
Cuesta conseguir hora con la nutricionista y atendía san un solo día  
 
Presidenta Carinao: solicita que de nombre de familias afectadas que no han sido atendidas  
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Sr. Alex Antilef: indica que no es un solo caso, son varios, es un tema comunal, la gente no quiere dar 
nombre, porque se toman represalias. Comenta que  fuera del concejo le dará la información.  
-señala que sacaron a una señora en un vehículo particular, no vehículo del CESFAM, consulta  porque, 
señala que gente que la dejo el bus la manda a dejar en vehículo del consultorio, no puede ser, es un 
problema de comuna, en el consultorio se toman represalias, el da el caso de su hijo que pago las 
consecuencias porque su padre está metido en la política, la gente no reclama por lo mismo y uds. Como 
concejo deben tomar cartas en el asunto. 
 
Concejal Burdiles: vuelve a repetir si no asumimos nuestra responsabilidades, que estamos haciendo, hay 
una directora de salud y a parte se le ha dado el Art 45 y Art 27 que son buenos bonos y estuvo con 
licencia desde enero a abril, se ve que es mala la administración del CESFAM, se siente responsable aunque 
no lleva la administración, pero es parte, siempre se defiende al funcionario por fines políticos. 
Volviendo a los contenedores, más de 2 años que están en Caren, cuando fueron hace 8 meses visitaron 
Caren y vieron los contendedores llenos de agua, oxidados, eso no puede pasar es falta de gestión, se 
podría con otro recursos comenzar hacer 2 o 3 lozas y colocar algunos contenedores para avanzar, falta de 
gestión.  
 
Concejal Calfueque: Solicita entregue los nombres de las personas que no han sido atendidas por el depto. 
Salud, los paramédicos hacen recorridos, sale a ver a la gente, ellos han funcionado bien  
 
Concejal Martínez: Da a conocer su caso, su mama no tiene culpa que su hijo sea Concejal, porque igual me 
tienen aburrido, si aprieta un poco, creen que el concejal quiere que vayan a ver a su mamá exclusivamente 
y él lo que quiere es que se active la atención como corresponde adultos mayores postrados y enfermos 
terminales.  
-El TENS de Caren no informó por 2 meses de la enfermedad de su madre y luego el comité lo han 
atendido bien, fue el doctor y no vio que su mamá estaba deshidratada y fue un TENS Sr. Martín Ramírez 
TENS antiguo y él dijo que estaba deshidratada y había que llevarla urgente al hospital  
 
Concejal Calfueque: indica que solicito que la Directora le invitara a las reuniones del Comité consultivo de 
Salud y no ha pasado nada, no lo invitan y no saben lo que pasa  
 
Concejal Carrasco: Con respeto a los adultos mayores, los nombran y prometen cuando está el tema 
político, cuando se buscan los votos, ahí se hace el discurso, después 4 años son olvidados. 
Con respecto al Art 45 cuando el cuestiono el art 45, le dijeron que se les habían subido los humos a la 
cabeza, porque no está de acuerdo con esa asignación, señala que no funciona la reunión de comisión en 
salud, no se informa a todos, solo a algunos, porque no pensamos todos iguales se ve distinto, reitera los 
que los adultos mayores se habla de ellos en los tiempos políticos, la casa de acogida de adultos se cerró y 
no pasó nada, pide lo disculpen, porque igual son responsable, pero se premia a los que no hacen su trabajo, 
de los TENS no habla, porque hay una dirección que vela por todo los funcionarios y pide disculpas si las 
cosas no funcionan porque son parte de la administración.  
 
Concejala Contreras: Agradece a don Alex por traer estos temas, porque cuando ella los ha expuesto se 
tocan muy superficialmente y menciona que ella visita bastante al adulto mayor, cuando se sesiona el Art 
45, ella se opone porque no están haciendo un trabajo como corresponde, no es un  tema tan particular, 
sino que nos afectan como comuna, no hace muchos días atrás visitó a un adulto mayor de 83 años vino al 
consultorio caminando y el doctor le pregunta que porque no se operó si hace 3 meses que su hora estaba 
para operarse y fue donde la persona que da las horas y le dijo que él debía venir a preguntar por la hora, 
cuando es adulto mayor, no pueden ir a avisarle o llamarle . 
Otra adulto mayor más de 80 años con una infección terrible en las uñas puros hongos, lo han visitado los 
TENS y le toman la presiona esta postrada, operada de caderas  recuperándose y va ser operado de 
apendicitis  y no veían lo mal que esta, para que le vieran el problema de los pies, debe ser una atención 
integral, ver todo lo que tiene el paciente. Quiere que se tomen cartas en el asunto, los TENS que sean 
más prolijo Al hacer sus visitas, sugiere tener un cuerpo de profesionales donde visite a postrados y 
adulto mayor  



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 
           Secretaría Municipal 

  

 

   

  ______________________________________________________________________ 

Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 054 del  
15 de Mayo 2018 

 

  6 

 
Presidenta Carinao: Hay trabajo que hacer y el Alcalde dijo que se preocuparía de eso e hizo un 
compromiso se compró vehículos  
-el Alcalde siempre solicita los antecedentes de cuando ocurrió el hecho quien es el paciente que 
profesional lo atendió, para solicitar informe y si es el caso tomar medidas administrativas  
 
Concejala Contreras: indica que todos denunciamos en el concejo, pero ella quiere ir al consultorio y 
averiguar bien de quien tiene la responsabilidad de esta situación, que un adulto mayor pierda su hora para 
operarse no puede ser posible. 
 
Presidenta Carinao: Señala que hay que ayudar a la gente hacer el reclamo y dejar en la oficina de partes 
y si no está respondiendo el funcionario se toman las medidas  
 
Concejal Carrasco: cómo podemos llegar a dar esa explicación, si hay profesionales en el SCESFAM 
debieran tener un catastro de todos los adultos mayores y postrados de la Comuna y que exista un 
encargado y que cuando uno los visiten digan que fueron atendidos. Comenta como Ud. va a dar esa 
respuesta, hay personal para atender a todos en la comuna, le gustaría que la respuesta de los adultos 
mayores fuera rápida, no se puede defender lo indefendible hay que dar la cara y asumir que estamos mal 
como comuna o como autoridades y no defender lo que no corresponde, empezando por la deuda de salud 
por mil millones de pesos.  
 
Presidenta Carinao: Aclara que es una deuda de arrastre 
 
Concejal Carrasco: Indica que puede ser de arrastre, pero hay deuda  
 
Concejal Burdiles: Muchas Quejas han habido de la dirección del CESFAM, ella desde enero que no estaba 
hasta abril y el Alcalde la defiende y no le dice que hay muchos reclamos de ella hay que asumir que no 
hace nada  
 
Presidenta Carinao: Da la palabra a la sra. María Ana Ramírez, que se encuentra en sala   
 
Sra. María Ana Ramírez: Primeramente felicita por la celebración del día de la madre al Alcalde y a la 
concejala Carinao que estuvo con las mamas ese día, que estuvo maravilloso. 
Comenta que ella es reacia a venir, ella ve que los conejales están y no están porque están mirando sus 
celulares y no toman atención a lo que la gente les habla. 
 
Concejal Martínez: Indica que él tiene problemas familiares y necesita estar conectado porque su hijo 
tiene problemas de salud. 
   
Sra. María Ana Ramírez: Indica que ella vino a entregar una carta al Concejo y cuando ella llego a 
Catripulli había un tremendo chisme cree que no corresponde  
-indica que ve a los concejales que no están pendientes de los temas tratados, porque se encuentran 
pendiente de sus teléfonos  
-Comenta que hay problemas serios en la Posta, como por ejemplo una persona fue  mal medicada casi se 
muere, y no pasó nada, no hubo investigación y son profesionales, el concejo  debe trabajar por toda la 
comuna en general. Señala que en el consultorio no la ven muy bien porque la tachan de complicada, porque 
hizo un reclamo, se perdió una hora oftalmológica que era para su marido, porque a él nunca le avisaron de 
esa hora, teniendo en la ficha el número de teléfono era en Temuco, sabían hace más de un mes en el 
CESFAM indignada fue al establecimiento de salud y reclamo a la directora y ha perdido 2 horas, señala 
que en el Hospital de Temuco tienen una atención prioritaria los pacientes de Curarrehue, los atienden bien 
allá y eso hay que agradecerlo y perdió la hora nuevamente y ella dijo que se debía cambiar Directora del 
depto. Salud y se molestó la directora con ella y solicita que los TENS de Posta se roten porque se 
empoderan demasiado de sus Potas y atienden a los pacientes regalones y a veces no atienden a todos, se 
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lo hizo saber al Alcalde y lo toman enseguida como que ella  conflictiva, son críticas constructivas, busca la 
solución y dar la forma de hacerlo. 
Con respecto al reciclaje hace tiempo que empezaron en Catripulli, cuando llegaron los 42 millones y no se 
ha hecho mucho, la carpa fue una tremenda inversión y se lo pasa cerrada y en el verano entrega un 
beneficio a 14 familias del sector, Comenta que el año pasado entrego una solicitud al municipio y no sabe 
lo que paso con eso,  por el tema de visibilidad de la garita y lo consulto con vialidad  ellos le dicen que toda 
cosa construida por el municipio, es del municipio  
 
Concejala Contreras: Indica que se podía tener carta de la junta de vecinos que solicite la modificación de 
la estructura de la garita para mejorar visibilidad o sacarla 
 
Sra. María Ana Ramírez: indica que no es sacarla, porque se usa si no que sacar las aletas que tiene el 
diseño 
 
Presidenta Carinao: indica que hay que enviar Memo a la DOM para que se haga las cartas y pronunciarse  
Señalética tapada, garita, pasarela limpieza de los canales, contendores están mal ubicados, no hay donde 
colocarlos, no es responsabilidades de Uds. Como concejo, si no que de todos y hay que organizarse para 
retirar residuos domiciliarios en cada sector en forma mensual, verlo con la población   
  
Concejal Martínez: indica que se puede cambiar la garita, esa garita tapa mucho la visibilidad  
-Catripulli tiene delegado y se le plantean estos temas a él 
 
Sra. María Ana: señala que si, se acercaran más a  Catripulli sabrían lo que pasa allí 
 
Concejal Martínez: indica que él tiene problemas familiares graves y siempre ha estado en la actividades 
del día de las madres sirviendo y trabajando es primer año que no esta. 
Indica que el delegado debiera traer estos temas y se cuestionó el delegado, pero tuvo un buen apoyo de la 
comunidad, indico el Presidente.  
 
Sra. María Ana Ramírez: indica que ellos trajeron una carta donde se referían acerca del Delegado, 
solicitando cambio de este, proponían que fuera una mujer y que podía ser de otro sector, pero no fueron 
considerados, señala que el Delegado es muy prepotente, altanero y pasa llevar hasta el alcalde tomándose 
atribuciones que no le corresponden, él también es presidente del APR y maneja la camioneta para sus 
trabajos de delegado y otros, cada vez que pasa uno por la Inforuka está la camioneta del APR., no debiera 
como funcionario estar en la directiva  de tantas organizaciones. 
 
Concejal Martínez: indica que el delegado estaba autorizado a usar la camioneta por la asamblea  
 
Concejal Carrasco: indica que mucha gente de Catripulli ha reclamado lo mismo, que usaba la camioneta 
para otros fines, el pidió que se hiciera algo, pero pidió al Alcalde que tomara medidas y el Alcalde no hizo 
nada, él es el que tiene que tomar cartas en el asunto, ha ido muchas veces a Catripulli y esta la gente 
descontenta con su trabajo, él fue a una reunión y vio que el Delegado se tomaba atribuciones que no le 
corresponden.  
 
Sra. María Ana Ramírez: Indica que el Delegado es buen gestionador, pero habla mucho y pasa a llevar a 
los demás, se toma decisiones o atribuciones que no le corresponden, señala que los vecinos están molestos 
porque no hizo reunión, cuando le donaron la camioneta para el APR, y saco dinero para arreglarla y saco 
plata para eso y no informo cuando dirige organizaciones tiene atribuciones pero todas  
 
Concejal Carrasco: señala que él ha tratado el tema en concejo, pero el APR es una Organización 
autónoma,  no pueden  meterse. 
  
Sra. María Ana Ramírez: Señala que la gente le dice, pero él no quiere asumir su responsabilidad  
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Concejal Burdiles: Cree que hay alguna solución, se puede rechazar los recursos. Cuando lo pasa al concejo, 
señala que los delegado son las personas de confianza y representan al Alcalde en el sector y el ve a quien 
coloca, Sugiere que los vecinos de Catripulli le envíen una terna de las personas que les gustaría fueran 
delegados de su sector y él decide después.  
 
Concejala Contreras: Señala que si se rechazan los recursos para un delegado, se les la comunidad encima 
por no tener delegado. 
  
Concejal Burdiles: indica que no se puede rechazar y proponer una terna la junta de vecinos, es buena idea 
 
Sra. María Ana Ramírez: indica que prefieren no tener delegado  
 
Concejal Burdiles: Señala que si el fuere Alcalde dejaría que la comunidad elija a su delegado y ellos serían 
los responsables de elegir a su delegado y no el Alcalde  
 
Concejal Calfueque: comparte plenamente con la dirigente y con el concejal Burdiles, porque es el político 
para que haga las cosas bien, el delegado es el representante del Alcalde. Por lo que podría preocuparse de 
los caminos de su sector como, Huampoe Alto y gestionar para que se arreglen los caminos, si no hay 
avances en la comunidad también depende del delegado  
 
Presidenta Carinao: Considera que el comité de agua está fallando, porque ellos son los que eligen la 
directiva  y lo dejan usar el vehículo  
   
Sra. María Ana Ramírez: señala que la asamblea es la que decide, comenta que el Delegado es muy 
prepotente y los socios de diciembre que le piden reunión y no ha hecho. 
 
Concejal Carrasco: sugiere que pida reunión extraordinaria de concejo en el sector  
 
Sra. María Ana Ramírez: ella sugirió este tema de hacer reunión extraordinaria y plantear sus 
necesidades, la junta de vecinos le pidió otra reunión porque habían pocos socios y a fin de mes lo vera  
 
Presidenta Carinao: Agradece por plantear las necesidades de su sector  
 
Concejal Martínez: Señala que cuando pidan reunión Extraordinaria informen los temas  
 
Sra. María Ana: Señala que hay un letrero que no se aprecia ella sugirió hacerlo en santa Elena 
 
Sr. José Francisco Lagos Presidente Comité pequeño agricultores Panqui: Venia al Concejo a saber de la 
solicitud por subvención y por el puente de Panqui ata malo,  acceso al colegio  
 
Concejal Calfueque: el Alcalde se consiguió recursos para ese puente y asistió a reunión en Panqui y pidió 
apoyo a vecinos y don Hugo Baamondes aporto madera para aserrear para arreglar el puente y el Alcalde 
apoyaba con el aserradero y hay que preguntarle a la sra. Marisol Marillanca 
 
Concejal Carinao: organizar una reunión entre uds. y le avisan al Alcalde cuando este todos listo para que 
él se encargue de su compromiso 
 
Concejal Burdiles: le parece bien que el sector colabore se puede hacer rápidamente, como se ha hecho en 
otros sectores  
 
Concejal Calfueque: visitara el sector y coordinara reunión y le avisara 
   
Sr. José Francisco Lagos Presidente Comité pequeño agricultores Panqui: Señala que el camino está  
muy malo  
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Presidenta Carinao: Informa que cuando llegue la empresa el Bosque, se solicitó reunión con todos los 
dirigentes, para informar del nuevo contrato  
 
Concejal Burdiles: Indica que el SEREMI de Obras Pública, quiere estar en la comuna y va estar presente 
dijo que enviaría los contratos de la global  
 
Concejala Contreras: Se comprometió el SEREMI de Obras Públicas a ver el camino y APR  
 
Concejal Carrasco: cita a reunión de  reunión de comisión social  para el 22 de Mayo  a las 09:30 hrs. 
recursos  
 
 
Agotados los temas se finaliza la sesión a las 11:48 hrs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


