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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 020 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE

En Curarrehue, a 17 días del mes de Octubre de 2018, siendo las 11:16 horas, se da inicio a la
sesión Extraordinaria Nº 020 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de la
Comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, Beatriz Carinao
Quintonahuel Sr. César Carrasco Jiménez, Sra. Nayadeth Contreras Jaramillo, Sr. Humberto
Martínez Morales, Sr. Adrián Burdiles Poblete, Sr. Jorge Calfueque Marillanca.
Asisten además, Sra. Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y Secretaria de
Actas.

Tabla
1. Seguridad Ciudadana
2. Uso de terreno Sede
3. Implementación Kiosco Comunitario.
4. Mejoramiento de caminos vecinales
5. Reforestación árboles nativos
6. Iniciativas productivas
Presidente: Da comienzo a la reunión Extraordinaria Nº 020 siendo las 11:16 horas, pasa al primer punto
de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
Saluda cordialmente a los vecinos, señalando que hoy están en este lugar debido a una solicitud realizada
por la Junta de Vecinos N° 16 de Puente Basas Grande.
Da la palabra al presidente de la JJVV.
Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Agradece la participación y
quieren compartir sus anhelos, menciona que asistieron la mitad de los socios, porque ellos trabajan y
siempre hacen reunión los domingos.
Presidente: Señala que hacen llegan carta el 29 de septiembre y esta viene con varios puntos, que serán
tratados, comenta que hoy les acompañan el equipo técnicos de la unidad productiva don Sigifredo
Arriagada, Luis Colicoy y Alejandro Fernández, también les acompaña la asistente social, DOM que viene
en un rato más, que esta con empresarios por una licitación

1. SEGURIDAD CIUDADANA
Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: indica que tienen
whats app, y están comunicados por cualquier cosa entre vecinos y con carabineros, señala que
han tenido 2 reuniones y están viendo la posibilidad de crear una junta de vigilancia para
postular a proyectos de luminarias, cámaras y estar seguros, más tranquilos él tiene contacto
directo con carabineros de Curarrehue, esta coordinados como vecinos, problemas grandes no
ha tenido últimamente.
Sra. Pamela Millán Secretaria JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Señala que con
respeto a la junta de vigilancia quieren reactivar una que había hace años, pero esa abarcaba
toda la cuenca del Maichín y carabineros les sugirió que sean sectoriales, comenta que ahora
tienen señal telefónica y están avanzando bastante y están bien unidos trabajando este tema,
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carabineros les menciono que pueden postular a proyectos de a paneles solares para luminarias ,
cámaras y eso.
Presidente: Consulta si han hecho denuncias
Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: señala que se han
registrado algunos problemas con un adulto mayor del sector y cuando llego carabineros para
hacer la denuncia, la gente fue amenazada y se dejó la denuncia. Carabineros ha conversado con
la gente, ya está detenida la persona y no hay personas que denuncie, carabineros busca los
denunciantes y por miedo no hacen denuncia y siguen las amenazas
Sra. Pamela Millán Secretaria JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Este temase complica
cuando pasa a fiscalía, la idea de la junta de vigilancia es preventivo para el sector.
Presidente: Informa que existe un Consejo de Seguridad pública y están representados por
carabineros, PDI, SENDA, SENAME, Intendencia, Aduana, y varios más, comenta que elaboró
un plan de acción y una de las líneas de acción, es que se propicie la instalación de juntas de
vigilancia, porque se ha complicado postular a proyectos como municipios, porque no existen
denuncias, cuando se pide iluminar el puente o instalar cámaras, siempre se revisa por parte de
la comisión evaluadora y señalan que no tenemos denuncia de delitos.
Da la palabra a la encargada de seguridad Pública.
Srta. Ruth Isla Encargada de Seguridad Pública: Informa que el consejo de seguridad
pública se constituyó el 2016 y se creó un plan que fue aprobado el 2017, este se dio conocer a
la comunidad y ahí están los pilares, el diagnóstico, señalan que las denuncias de delitos son muy
bajas, informa que participan en una reunión que se llama STOP de carabineros en donde
participan como comuna, y se están viendo estos temas. La idea es potenciar organizaciones que
existen y trabajen la prevención del delito, se está trabajando la denuncia segura, que es
telefónica, se ha postulado a proyectos y no han sido financiados por las bajas o casi nulas
estadísticas de denuncias, la idea es seguir trabajando y potenciar a los dirigentes y
organizaciones en la prevención, están realizando reuniones de junta de vecinos, lo primero es
constituir una organización de junta de vigilancia y el Consejo está trabajando con Carabineros
oficina integración comunitaria.
Presidente: Indica que hay una organización de vigilancia, hay que ver si se puede retomar y
trabajar la prevención de delito, reforzar la comunicación y para los adultos mayores es más
difícil manejar los celulares y whats app y poder postular a radio de comunicaciones
Concejala Carinao: la verdad que respecto a la seguridad del sector, le alegra que estén
preocupados por la seguridad, les hizo la recomendación que constituyan una junta de vigilancia
con carabineros de pucón y a pedir apoyo al municipio, puedan postular a proyectos de radio
portátil de comunicaciones o fijas, esto ha dado resultado, señala que en aguas blancas hubo
junta de vigilancia y dio resultado, pero con el tiempo quedó inactiva, el municipio está
trabajando en esto, estamos en un país con mucha delincuencia la droga y alcoholismo, lo mejor
es estar comunicados.
Concejal Burdiles: agradece la invitación de la JJVV de Puente Basas grande y por como cuidan
la sede, que esta bonita, felicita a los adultos mayores que están presentes, a pesar del día que
está lloviendo.
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En el tema de seguridad ciudanía, él pertenece al consejo de seguridad pública, pero no ha
participado últimamente y no sabe si es por su edad, que quiere que las cosas avancen más
rápido y a su entender se ha hecho poco, la junta de vigilancia se constituyó hace muchos años
él tiene la experiencia de Lonche que están muy bien organizado y hay recursos para que puedan
postular, sugiere que reactiven la junta de vigilancia es más fácil que formar una nueva y dar
más seguridad de los vecinos, comenta que hace un tiempo era tan común el abigeato, ahora ha
bajado considerablemente y esto fue gracias a las cámaras de Curarrehue, en el puente hay 2 y
venia gente de otra comuna y las cámaras han ayudado para identificar los vehículos que andan
en la noche y esto ha ayudado mucho a reactivar la organización y postular a proyectos.
Concejal Calfueque: Agradece la invitación y esto es muy importante para el sector, esto en
conjunto hay que tratarlo, la junta de vigilancia ojala se pudieran constituir en otros sectores y
unidos pueden presionar para conseguir recursos, se pueden unir con otra junta de vigilancia
con Maichín bajo por ejemplo para realizar un trabajo coordinado, los felicita porque es una vía
que hay que buscar cada día, para vivir como cuidadnos, tranquilos, porque a nadie le gusta que
los atropellen o los pasen a llevar, hay que conseguir cámaras de vigilancia para los puentes,
aprovechen los lugares donde no hay señal telefónica.
Concejal Carrasco: saluda cordialmente y agradece a todos y a los adultos mayores por estar
hoy acá con frio e indica que pueden ponerse de acuerdo con la Sra. naya y don adrián que
participan en el consejo de seguridad pública, señala que como concejo van a apoyar y les insta a
seguir adelante.
Concejala Contreras: Agradece la invitación, cree que es la tercera vez que el concejo sale a
terreno a realizar sesiones y están a disposición de donde los inviten y conocer las necesidades
de su sector.
Con respecto a seguridad pública no es un trabajo fácil, se han levantado varias de acciones y
formar varias juntas de vigilancia , han hablado con vecinos que nos les interesa, así que es
bueno su interés y muy buena iniciativa se ha conversado con carabineros y están muy abiertos
en cooperar, apoyar, menciona que están todos los organismos del estado PDI, ADUANA,
SENDA , están preocupados de esto, señala que si organizan su junta de vigilancia, les solicita
se coordinen con seguridad Pública, para que puedan postular a proyectos se reúnen el último
miércoles de cada mes y como directiva pueden participar en el consejo de seguridad pública.
Alentar a que sigan, no todos conocen que hay seguridad pública y se trabaja con toda la
comuna.
Presidente: Entiende que quieren postular a iniciativas para fondos regionales, que son del
consejo regional que son importantes de postular y apoyar en la elaboración, porque tiene su
complejidad la elaboración, fortalecer la comunicación, luminarias.
Informa que el Consejo de Seguridad pública se reúne el 4 miércoles de cada mes, pero se
modificó el reglamento para confirmación de asistencia el día anterior, porque si no se alcanza
el quórum se cancela la reunión, conversar con Ruth y la secretaria municipal pueda apoyar con
la reactivación de la organización.
Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: necesita ayuda y que
conozcan en lo que están trabajando
Sr. Loth Kruteler: Informa que en la Junta de vigilancia que existía, él era el presidente creen
que esa organización se traslade al sector y señala que está en deuda, porque no ha podido
hacer eso.
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2. USO DE TERRENO SEDE
Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: es una de las grande
situaciones porque tienen varias cosas por hacer, dentro de la sede quieren hermosearlo como
poner fotos antiguas, sacar resolución sanitaria para poder trabajar conservas y que la puedan
ocupar todos y quieren una sala de procesos, la idea es que todos vendan con resolución
sanitaria, con el tema de la luz les costó mucho, se están haciendo cargo de la boleta.
Presidente: Señala que las boletas llegan a nombre del municipio y no saben a quién pertenecen,
si es sede, colegio, posta sala cuna y están tratando de ordenar eso y dejarlos identificados con
su número de cliente si es sede colegio, sala cuna , sede.
Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Señala que quiere
cambiar el medidor, está el transformador al lado de su casa, le pidió a la compañía cambiarlo,
porque se gasta mucho más de lo que tiene, faltaba un poste y hablaron con un vecino y se
cambió el transformador de 15 y el empalme está lejos, quiere cambiar el medidor los cables y
postes.
Presidente: Consulta, físicamente dónde está localizado
Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Responde que esta
la lado de su casa y quedaron unos postes, ahí se puede trasladar para dar luz , tiene todo
hablado y debía hablar con un instalador independiente.
Presidente: Consulta y quienes asumen esos costos
Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Responde que no lo
tiene conversado
Sra. Pamela Millán Secretaria JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Señala que sería
bueno, hacer esto a medias y hace cableado subterráneo para estar acorde con el medio
ambiente
Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Otro tema que tiene
es que quieren una multicancha techada al fondo del terreno, abajo, comenta que quieren
postular a juegos para los niños y cancha de rayuela, todo en el espacio en comodato.
Sra. Pamela Millán Secretaria JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: indica que cuando
reactivaron la Junta de vecinos, planificaron su trabajo y realizaron un diseño de los que
quieren como cancha, baños comunitarios, un espacio para las tejedoras, espacio del PDTI, la
feria se instaló este verano y les fue bien y se va sumando gente para ampliar la feria, como
sector quieren plantar arbolitos 200 ornamentales y nativos, lleuque, quieren hacer muchas
cosas y para eso se están organizando.
Comenta que como ven ellos han planificado el uso del espacio en comodato, pero señala que
hubo comentarios extraoficiales que el APR de Puente Basas quería un retaso de terreno para
instalarse con una oficina, ellos están abiertos a entregar 1 sala para atender, pero ceder un
espacio es complejo y creen que necesitan un espacio solo para ellos y la municipalidad puede
tener otro espacio o comprar terreno para el APR y ellos tiene cada centímetro organizado.
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Presidente: Responde que no es un rumor, el APR ingreso una solicitud de terreno para
comodato; el concejo tomo conocimiento y el DOM iba analizar esto si se puede o no, le
consulta a Pamela Millán, porque habla en tercera persona, acaso Ud. no es parte del APR.
Sra. Pamela Millán Secretaria JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Responde que sí es
socia del APR.
Presidente: Cree que deben tener sentido de pertenencia del APR, porque todos son parte de
este, informa que en noviembre espera licitar el APR y ellos tiene que tener una respuesta, los
dirigentes necesitan espacio para oficina y bodega para mantención, comenta que el APR no es
una empresa, es de Uds. Ahora, lo que hoy presentaron queda claro que no hay espacio, porque
tiene todo planificado y no habría espacio para el APR; señala que hay otros sectores que piden
que se instale las oficinas del APR, pero lo ideal era que estuviera en puente basas grande, el
lugar para el APR debe tener seguridad no puede estar expuesta, para guardar instrumentos de
muestra, materiales para reparar redes y eso no es menor, por lo que el espacio no puede ser
pequeño. Aclara que como Municipio no hay terrenos municipales disponibles, y se ha cooperado
con el APR.
Sra. Pamela Millán Secretaria JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Señala que si hay
sectores que quieren la oficina, le parece perfecto.
Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: indica que fue a una
reunión de la Comunidad Indígena y ofreció la sede para hacer reunión y lo trataron muy mal,
diciéndoles que ellos nos vendrían a esa sede, el quedo muy desanimado por el trato que le
dieron.
Sr. Loth Kruteler: indica que se puede romper la paz de dos organizaciones con esas actitudes
y eso no es bueno.
Sra. Pamela Millán Secretaria JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Señala que lo ideal
sería que se comprara un terreno para el APR, una media hectárea y tener todo ahí.
Presidente: Informa que el concejo aprobó compra derechos de agua y se invirtió un millón de
pesos para beneficiar a 54 familias, luego propuso al directorio ampliar el APR y estuvieron de
acuerdo, como municipio se hizo la inversión para compra de derechos de agua de 5 litros más,
desde esa época cobran 21 o 23 mil pesos para suscripción, la DOH les manifestó que debían
tener un colchón financiero y como municipio es difícil localizar terrenos, porque son tierras
indígenas o no hay, pero hay que desafectar para poder hacer transacción y comprar, la
municipalidad ha apoyado la compra de terreno, pero el APR depende mucho del Municipio va
hacer complicado. Le interesa que el APR sea autónomo y funcione, algunas veces han apoyado al
APR con fondeve, señala que son todos dueños las 123 familias y cumplir con los compromisos y
hoy hay una situación compleja, la idea no es alimentar eso, pero le queda claro que la Junta de
vecinos no quiere pasar espacio para el APR.
Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: indica que se olvidó
reconocer a don Sigifredo de apoyar plantando árboles.
Concejal Burdiles: Señala que es impresionante con el ánimo que trabajan por el recinto, cree
que tienen todo muy claro y es de admirar y opinar distinto es cortarles la inspiración, falta
licitar el APR y ejecución 18 meses, para que terreno todavía si falta bastante y tiene toda la
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razón de que las organizaciones sean independientes, le parece bien que la oficina del APR
quede acá en el sector de puente basa grande.
Sra. Pamela Millán Secretaria JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Señala que la sede no
está inscrita en el APR, no tiene arranque.
Presidente: cuando se inició el proyecto se recorrió todas las casas y esta sede no estaba
cuando se adjudica se hace un nuevo barrido y se incorporan las casa que están en plena
construcción y con factibilidad habitable también se incorporan.
Sra. Pamela Millán Secretaria JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Hay familias que
tienen casa de veraneo, tendrán opción de arranque.
Sr. Manuel Martínez Dom: Se solicita certificado de habitabilidad y se certifica que es
habitable.
Presidente: Lo que sucede con las viviendas de veraneo, es que deben solicitar el certificado de
habitabilidad, quien lo pide es el dueño de la casa, si no lo piden no hay certificado, pero tiene
factibilidad.
Pide al concejo que se pronuncien por la solicitud del comodato del APR ya que la junta de
vecinos, no quiere entregar parte de terreno.
Concejal Carrasco: Sugiere que dejen en el presupuesto 2019 recursos, para comprar de
terreno para el APR de puente basa grande.
Presidente: Señala que le interesa la postura me interesa, puede variar la forma de entrega del
aporte.
Concejal Calfueque: Señala que la Junta de Vecinos tiene un plan de trabajo muy claro, el APR
tendrá recursos para poder comprar un terreno y si este no tiene los dineros, ver la forma de
apoyar y que no sea enseguida, ver primero que ellos hagan su aporte, quieren que todo el
terreno sea para la junta de vecinos, porque tiene cada rincón organizado con sus planes.
Concejal Burdiles: Reafirma lo que había dicho, está totalmente de acuerdo con la junta de
vecinos, que se queden con el espacio que tienen, el APR tiene cado 400 socios necesitan un
espacio más grande, sugiere que cada socio aporte 500 pesos y el resto podría entregar la
municipalidad, cree que se debería dejar en el presupuesto 2019 para que opere el año 2020.
Presidente: indica que quiere que se pronuncien, porque la Junta de vecinos tiene planificado y
proyectado el terreno para trabajar y que la sede queda como un espacio abierto para todas las
organizaciones del sector.
Concejala Contreras: Con un buen plan de trabajo, como el que tienen, les ira bien, señala que
trabajan harto, también está el taller laboral donde trabajan telares y el APR puede obtener
sus recursos, pueden comprar terreno y además comparten terreno con el PDTI, cree que un
vecino es suficiente.
Concejal Carinao: Señala que le hubiese gustado, que esta organización hubiese cedido un
espacio de terreno, la idea es trabajar en conjunto, porque es beneficio para uds. y que esto no
se vaya a quiebra y cuando se ejecute tendrán muchos recursos, señala que uds. Son los dueños
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y no que venga una sanitaria a administrar si esto no funciona bien, lo mejor es que hubiese
tenido cerca de la organización y que cambie la directiva, lamento que no se entregue un espacio
y esto los va alejar más de ellos.
Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Comenta que se
están acercando a ellos, están tratando de apoyar y están más cerca de personas, ahora parte
del directorio del APR son socios de la Junta de vecinos, informa que èl está en la comisión
fiscalizadora y la sra. Edith es la secretaria del APR.
Concejal Martínez: Saluda y pide disculpas por el atraso a la reunión, comenta que el APR es
una organización muy potente con 342 usuarios y pedir a la municipalidad que le compre un
terreno, cree que ellos debieran adquirir uno, porque la municipalidad ya ha puesto suficiente
dinero. Señala que como Junta de vecinos lo ha hecho bien tiene que tratar de contagiar con la
buena programación del APR para que puedan postular después a una construcción de oficinas y
bodega.
Presidente: Señala que esta la voluntad manifiesta del Concejo.
3. IMPLEMENTACIÓN KIOSCO COMUNITARIO.
Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Señala que como
junta de vecinos, quieren ocupar un espacio, para un kiosco comunitario para trabajar en el
verano, la feria dio muy buen resultado y fue buena la experiencia de vender y entregar
productos de Puente Basas Grande, tienen visto el espacio van a pasar por el camino en la
vuelta, en la entrada hacia el caminos resbaloso, ver la posibilidad de mejorar la entrada segura
a los vecinos, del puente hacia abajo hay mucho matorral y por debajo de la barrera entrar al
otro camino.
Sra. Pamela Millán Secretaria JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: La idea es rebajar el
cerro y aplanar, correr la barrera y ahí instalar la garita
Presidente: Señala que la faja es privada y el otro del MOP y el DOM puede preparar un
documento y vialidad puede emitir informe y ellos ven sí es o no factible, plantear sacar ese
material que impide la visibilidad, donde iba el camino antes y el montículo de tierra que quedo,
si va hacia Resbaloso no ve nada y si no ver otro lugar, donde instalarse, porque los dueños son
el MOP.
Sr. Manuel Martínez DOM: Indica que hay que enviar oficio a vialidad y depto. Seguridad vial
y ver de qué manera se lleva a cabo el movimiento de tierras, agregar un documento de solicitud
de espacio para kiosco y él envía informe.
Presidente: solicitar kiosco y solucionar riesgo de accidente por poca visibilidad
Vecino: Solicita ver el árbol q esta en proceso de caer, solicita cortarlo para no romper la
baranda.
Concejal Burdiles: Le parece bien el kiosco comunitario, pero para agilizar este tema, señala
que luego se va a licitar el Puente Cares y usaran vías alternativas por Maichín bajo y por
Huincapalihue y pedir que se haga rápido ese arreglo, argumentando el trabajo por habilitación
de vías debido al trabajo en el Puente Care.
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Presidente: El diseño de la reposición del Puente Care estuvo terminado y recién se hicieron los
procesos de licitación y la empresa dentro de estos días se estaría instalando y esa ruta se va a
empezar a ocupar más Huincapalihue y Maichín.
4. MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES
Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Señala que hay
problemas de alcantarillas muy malas en la subida y entrada, cierre de camino por comunidad
Llancapi han quedado encerrados, hay portones en este momento, los galpones quedan solos y
hay animales. Lo otro es mejorar el estacionamiento de la sede.
Sr. Loth Kruteler: Comenta que el camino hacia resbaloso es muy malo, el agua le llego al capot
de su vehículo
Presidente: Indica que tiene el informe de camino que entrego don Gustavo Díaz y le dirá que
venga a terreno a ver alcantarillas, se ha pedido que haya intervención directa.
Sr. Loth Kruteler: indica que él no quería que pasara la maquina en su camino, porque dejaba
horrible el camino, porque ya no le queda nada de material.
Presidente: Pedirá recargueo de material para
Vecino: Menciono que se necita una alcantarilla, porque se está hundiendo una parte, primero
deben arreglar y poner alcantarilla.
Sr. Manuel Martínez DOM: Señala que tiene claro lo que están solicitando y pedirá a vialidad
alcantarilla, porque el municipio no tiene.
Vecino: Señala que hay camino que es cerrado por la comunidad Llancapi y en mayo aparecieron
2 trancas y ellos transitan de a caballo y pusieron trancas de alambre, ahora le colocan palos en
el camino, ahora hay troncos, menciona que él tiene 67 años y 7 años viviendo acá y nunca había
tenido problemas y ahora le cerraron el camino y no hace nada, porque tiene miedo que le
quemen su galpón que tiene arriba, porque tiene 400 fardos gracias a dios y tiene más.
Presidente: Consulta si se hizo el recorrido de planos donde hay servidumbre de paso que esta
favor, tiene que estar a favor de los propietarios, hay que hacer denuncia para que el tribunal
de orden de abrir el camino, los días martes hay una abogada para orientarlos para ver este
tema.
Vecino: Informa que tiene 2 propiedades y los caminos no están dibujados en el plano, pero en
los planos de la comunidad Llancapi aparecen los caminos.
Presidente: deben hacer una presentación al abogado y el juez decidirá que se abra el camino
indica que hay una abogada los días martes en la casa de familia, le solicita que hable con su
secretaria Mariela Lillo para que haga contacto con la abogada y ver este tema.
Sra. Pamela Millán Secretaria JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Consulta por el
camino de los Hernández
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Presidente: Responde que no tiene seguridad que tenga camino en los planos
Sra. Pamela Millán Secretaria JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Comenta que él es un
adulto mayor y son todos afectados, porque nadie puede transitar por ese lado.
Presidente: Señala que el dueño de la propiedad puede hacer la reclamación del predio
afectado, la municipalidad no se puede meter y cuando lo hizo le pidieron el título de propiedad
y ahí le dijeron, que debía reclamar el dueño.
Concejal Burdiles: Comenta que camino Puente Basas Grande, Resbaloso y se dice que los
concejales y el mismo lo ha planteado muchas veces, hay unos tremendas lagunas grandes y se
solucionan echando ripio y pide compromiso, porque cree que no hay voluntad de mejorar ese
camino, Huirilil penoso son familiares y viven ahí toda su vida, vivieron armónicamente, pero
últimamente algunos vecinos piensan distintos y han generado conflictos y a esa comunidad han
llegado funcionarios municipales a incendiar a familias y vecinos de esa comunidad, él ha pedido
que las funcionarias no salgan a revolucionar, comenta que Uds. ¡saben quiénes son los de los
conflictos, hay que poner recursos de protección y de amparo, van a la casa de las familias las
mismas funcionarias, sáquenle el acelerador y con recursos de todos los vecinos y salen en
horario de oficina y el Alcalde debiera tomar medidas.
Vecino Omar: Cuando puso las tranquera el chico Catalán el menor de ellos, le grito a don Omar
que cerrara el portón, el ingeniero le dijo que el camino llegaba hasta donde estaba ripiado
indica que carabineros los autorizo a tener el portón y las tranqueras con alambre, difícil de
cerrar y un portón con llave, no están marcados en los planos.
Concejala Carinao: Por su parte le recomienda conversar con los vecinos, propietarios y llegar
acuerdo, comenta que hubo un caso en Quiñenahuin que hace 20 años que tiene cerrado un
camino y todos han tratado de arreglar el tema.
Sr. Loth Kruteler: Indica que personal municipal en horario de trabajo, salen a hablar con la
gente a sus casas a decirles, que deben oponerse a las hidroeléctricas y cerrar portones, señala
que hay grabaciones y cree que un funcionario debe velar por la buena convivencia de los seres
humanos y no por la violencia, ese no es un funcionario óptimo para que esté trabajando y si el
vecino esta con problemas apoyar en buena fe a los vecinos y vivir con dignidad, salud
educación, familia, con estas actitudes se les enseñan a los niños a odiar a la gente y las
funcionarias que trabajan con un sueldo, tiene tiempo para eso, pero la gente aquellas personas
que viven con 110 mil pesos, deben preocuparse de subsistir. Las damas que vienen a proponer
violencia en los momentos más cruciales arrancan y dejaron a la gente sola.
Presidente: Le gustaría que le proporcionaran los videos donde salen la funcionarias
Explica que tiene, 3 tipos de contrato en la Municipalidad, Planta que tiene régimen laboral con
horarios establecidos, contrata, que tiene las mismas garantías que la planta, pero su contrato
se renueva año a año, los honorarios tienen cumplimiento de metas u objetivos y han terminado
en juicio con los honorarios y no puede argumentar que no tiene dependencia municipal y ellos no
cumplen horarios de trabajo y en juicio que hay que pagar.
Sra. Pamela Millán Secretaria JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Señala que estas
funcionarias trabajan en programas de gobierno y andan aleonando a la gente, cuando vino el
tema de las truchas, la funcionaria que trabaja con adultos mayores, le entregó dípticos a los
adultos mayores y a hablar en contra de las trucha y lo que significaba como amenaza al medio
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ambiente cuando tenían que hacer charlas correspondiente a sus temas y el caballero que
hablaba de las truchas se fue a pucón y le ha ido excelente, no ha hecho nada comunitario, como
lo había plateado acá en el sector.
Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: necesita que la Sra.
Betty sea interlocutora para conversar con la comunidad y no llegar a la justicia y tener paz y
no tener conflicto.
Concejala Carinao: Señala que en Quiñenahuin ha intercedido a pesar de que están en juicio y
no se ha logrado nada.
Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: hay que llegar a la
comunidad, porque la están utilizando ellos ya no son parte de la comunidad están suspendidos ,
hay una familia que es parte de la junta de vecinos que trabaja en la casa de la familia y los
ponen mal , perdieron 2 familias por mentiras de la gente con respecto a las truchas con
moscas, daño como familia y aislados con junta de vecinos, comenta que él como presidente de
la junta de vecinos va a presentar los proyectos a los socios de quien venga y luego decidir o no
hacer nada que contamina y están trabajando con el colegio a conocer las abejas, las truchas su
labor es acercar a los alumnos a estas materias y acercarlo a la junta de vecinos , si ven que es
malo y atenta con el medio ambiente, no lo aceptaran.
Sra. Pamela Millán Secretaria JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Da a conocer un
reportaje del diario últimas noticias que hablan de las truchas con moscas soldados, era algo
importante lo postularon a fondos fiscales.
Concejal Carrasco: señala que tiene información de caminos, que el MOP traerían alcantarillas
para camino Maichín, pero no sabe cantidad de ripio.
Sr. Loth Kruteler: Consulta por el programa la municipalidad tapa sus hoyos
Presidente: comenta que, hubo alcaldes sumariados, porque no corresponde que el Municipio se
haga cargo de tapar hoyos y fueron acusados, ahora hay una iniciativa legal de arreglar calles
con una limitación de 20 metros, solo urbano, que era responsabilidad del SERVIU y se propuso
un convenio con vialidad para apoyar y tener acción conjunta.
Concejal Carrasco: cuando tenga respuesta del MOP le avisara a la sra. Pamela Millán
Concejal Calfueque: Indica que los vecinos deben velar por el territorio, deben pedir reunión
con vialidad, tienen toda la facultad para pedir.
A los vecinos les indica que pueden pedir un plano de título de merced donde están los deslindes
y caminos o servidumbres.
5. REFORESTACIÓN ÁRBOLES NATIVOS
Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Comenta que la idea
es tener arboles nativo y enseñar a los niños sobre los árboles, le colocaron un letrero con sus
nombres.
Presidente: Indica que este espacio puede ser una granja educativa.
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Sr. Sijifredo Arriagada PDTI: agradece la invitación como equipo técnico tiene un tema
pendiente y ha perdido terreno con los vecinos, pero su intención es trabajar y agradece que en
el plano dejen su espacio, se habla de mucha agricultura pero no hay información real y hoy se
lleva un registro de lluvia en la comuna, quiere tener una vivero de especies nativas para
recuperar áreas que generan agua y mantener una área de muestra de avena, trigo , forraje y
que podamos generar necesidad, que nació en Huitraco quieren un área de estudio
agradeceremos por los recursos del municipio, responsabilidad nuestra cree que es necesario
importante generar información para ellos, traer arbolitos nativos tener un espacio arbolaria
establecer una abonera y no fue aceptada, pero hay que generar, trabajar la hidrogeología este
es el grupo que más asistencia tiene casi el 100% . Vecinos cuando un grupo humano se organiza
es agradable reconforta ver el entusiasmo, nuestra presencia es que son como programa
territorial y capacitar en mejorar los recursos económicos y ellos apoyaran , pero no harán la
pega, el trabajo final la hacen los usuarios, el mayor problema del vivero es agua, necesitan de
diciembre a marzo el material, esta para establecer el vivero y cerrar el límite y esta la
intención de consolidar esto asumo su responsabilidad del retraso, los árboles cuando se plantan
son pequeños y considerar la interrelación dentro de ellos hay que considerar raíz copa ,
generar corredores, biológicos.
Concejala Contreras: cuantos profesionales están a cargo del territorio
Sr. Sijifredo Arriagada PDTI: Responde que don Luis Colicoy, Alejandro Fernández y quien
habla.
Concejala Contreras: Reconoce su sinceridad y señala que ellos cometen el error de no
fiscalizar las platas están aprobadas y lo que está hecho es mínimo y como concejal es estar
más pendiente y los vecinos reclaman.
Sr. Sijifredo Arriagada PDTI: Comenta que a ellos se les ocurre una idea, la diseña y tiene
que hacer la pega, debe reconocer que como equipo productivo no estamos 100% afiatados, soy
juez y parte, el pensante y ejecutante.
Sr. Alejandro Fernández PDTI: Indica que se atrasaran mucho tampoco se le da la
importancia que se debe y para hacer esto, si ya existe la información de INIA Carillanca. En
Maite están viendo el tema hortícola y hay una persona trabajando de los agricultores, para ver
resultado deben pasar 4 años y la gente que no quiere esperar tanto, con nuestras
temperaturas, son procesos largos, para ver resultados.
Sr. Sijifredo Arriagada PDTI: Asume la responsabilidad que le corresponde.
Presidente: Informa que en la participación de los agricultores, pueden incluirlo, porque ellos
pueden tener más información, hay que hacer actas y el equipo tendrá la información la gente
no cree porque no participa y ser parte de esto y participar entre todos y tener este espacio
puede ser muy importante porque está en una zona media, hay un trabajo investigativo, la idea
es intégralo, es una buena forma de hacerse cargo de estos temas, son zonas críticas para
contar con zonas de agua.
Vecino: quiere darle un valor terapéutico a la pepa del Lleuque, le pidió a un amigo medico que
analizará la pepa del Lleuque y aquí tenemos muchos.
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Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Consulta que pasa
con el camión aljibe, que escucho un rumor que no va a pasar más.
Presidente: el camión se daba solo para el verano y por presupuesto no daba, pero hay familias
que necesitan agua para consumo humano para todo el año y puede genera consecuencias en la
salud y han mantenido todo el año la entrega de agua en camión aljibe y somos una de la
comunas que han felicitado por cumplimiento de entrega de agua a las familias, el
financiamiento es de intendencia no municipal, pero se va a mantener.
Es bueno que cada cierto tiempo limpien el estanque.
Concejala Carinao: Reconoce que es importante el trabajo que realiza el profesional Sijifredo
han conversado de la deforestación y es una preocupación, la idea es evitar que se pierdan las
aguas y reforestar al borde de estos esteros, hay que capacitarse más en este tema, la junta
de vecinos puede trabajar en conjunto en este lugar como muestra de ensayo y abrirse a la
comunidad educativa, como mencionaba don Cesar interesante el tema compromiso del sector y
comunidad.
Sr. Sijifredo Arriagada PDTI: Se compromete a tener de aquí a fin de año listo y la muestra
en puente basas.
Sr. Loth Kruteler: se hizo con una organización medio ambiental hace muchos años atrás,
hicieron algo bonito fortalecieron el corredor ecológico del Maichín, reforestaron con árboles
nativos y se concientizo mucho con la comunidad escolar y familia tocaron bastante este tema ,
comenta que ya no corta los arboles prefiere comprar leña y aumento su caudal del rio.
Vecino Luis: Refuerza los que dice Loth con respecto del agua, estudiar más las empresas que
vienen a la comuna con proyectos buenos los tiran para atrás, pero hoy estarían en otro
proyecto y no cortar árboles para vivir, que demuestren que la empresa es buena o no, cortan
arboles porque tienen necesidad, si uno tuviera otro proyecto u otras oportunidades, no
cortarías árboles para vender y subsistir.
Presidente: el mayor cuestionamiento no está en la tala porque nunca me sacrifique en plantar y
cuidarlo yo debo proporcionar lo mismo para las generaciones venideras es reforestar esto va
de la mano con el agua, el agua está bajo pero necesitan los arboles arriba, hay que hacerlo
renovable
Vecino Luis: indica que viene gente de la municipalidad y andan asustando a la gente con
proyectos nuevos y se pierden buenos proyectos.
Presidente: indica que hay opiniones distintas en el desarrollo de la comuna, no hay opinión
unánime
Concejal Burdiles: Entiende lo que dice, pero no se dice en el concejo lo que se debiera y el
concejo le está dando bastante auge al consejo de Lonkos y se pide que se le pregunte a ellos
cuando llegue alguna empresa con nuevos proyectos e indica que no tiene la capacidad técnica
de decidir al igual que èl , empaparnos tanto de los ancestral como dice don Abel que seamos los
actores principales, lo que quieres en la comuna suena bonito pero hay que darle la entrada a la
inversión.
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Presidente: Indica que el más feliz por Farmacurarrehue, no le interesan las grandes cadenas
de farmacias, las empresas grandes, le interesa que la gente de la comuna emprenda, los
supermercados de la comuna generan empleo, son diferencias; él no está por la industrialización
de la comuna con sueldos mínimos, contratar gente, el apuesta por los recursos naturales y
humanos, señala que vienen grandes empresarios a la comuna, porque tienen gente de la comuna
que esta haciendo lo mismo, no ha abierto la puerta a todo el mundo, porque los empresarios a
veces vienen con su propia gente. Informa que en el Chocol, Purranque están plantando árboles
frutícolas, invernaderos, eso significa un ahorro familiar, red de artesanos, capacitaciones
economía solidaria. Comenta que se generó un curso de cajero, que inauguro el comienzo del
curso y llegaron 17 personas y eso es muy bueno.
Concejal Burdiles: cree que hace bien tener distinta opinión, pero no se piensa en los
consumidores las diferencias de precio, lo que compra aquí en la ferretería le sal más barato en
pucón o Villarrica. Señala que al curso llegaron 17 personas, 15 se van a ir a trabajar a pucón y
2 en Curarrehue.
Presidente: La idea es Apoyar al comercio local y si quiere comprar afuera, no está prohibido.
Sra. Pamela Millán Secretaria JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Cree que hay que
tener cuidado, el señor de las truchas venía a trabajar con la comunidad y apoyar al pueblo
mapuche y se fue con su proyecto a pucón él no quería que el proyecto fuera de él, sino de cada
familia, es lamentable porque Curarrehue es una comuna muy pobre
Concejala Contreras: El proyecto de piscicultura, el empresario tuvo que irse, porque lo
amenazaron, si los organismos competentes hubiesen aprobado su proyecto como
SERNAPESCA, no habría nada que hacer, no fue que el concejo que rechazó el proyecto.
Vecino: indica que viene gente de afuera y las funcionarias las asustan
Presidente: El concejo no sancionó, solo pidió pronunciamiento, la cámara comercio se opuso a
que llegaran los chinos a la comuna y él le menciono que por ley no podía.
Concejal Burdiles: Señala que los consumidoras se benefician
Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: indica que don Jorge
manifestó en concejo acerca de la embotelladora, hubo mucho funcionarias de la casa de la
familia que hizo mucho daño a la gente y se debe tener cuidado de decir cosas a la gente hay
que ser prudentes, porque ellas hablan con las comunidades y aleonan a la gente, están cuidando
su ambiente y todos están reforestando.
Presidente: como concejo no hubo oposición a que se instalara la embotelladora
Concejal Carrasco: Felicita y sigan adelante con su postura de la reforestación, él puede
apoyar, señala que la mentalidad de don Ivor es muy buena y que sirva de modelo.
Concejal Calfueque: Le parece importante cada planteamiento y la necesidad real no la ve el
gobierno, no ve la situación de la comuna, los funcionarios que están preocupados de
reforestación en la comuna están trabajando con los PDTI y como quieren trabajar los
agricultores, turismo y construir cabañas y no esta permitidos por INDAP, si vamos a la
realidad de vemos apoyar a los agricultores, ha analizado que no es bueno negociar con las
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hidroeléctricas, las empresas deben pagar sus impuestos, él está de acuerdo que lleguen
empresas que no contaminen y que ayuden a la comuna.

6. INICIATIVAS PRODUCTIVAS
Presidente: Comenta que los agricultores en sus iniciativas de inversión están presentando Bodega cerco
gallinero policarbonato multicultivador, apicultura se pude hacer inversión, se han reunido con los equipo
técnicos y les pidió mayor acuciosidad para que no salgan rechazados los proyectos, señala que hay 1077
usuarios y muchos de ellos se han independizado, con las mismas ferias que se hacen en la comuna la
gente local se puede levantar.
Sr. Alejandro Fernández PDTI: Informa que están como programa levantado las iniciativas, hay que
darle el valor a los recursos naturales y potenciarlos, sacarle provecho.
Concejal Burdiles: Indica que conversa mucho con la gente de Pucón y antes era como Curarrehue la
mayoría de la juventud trabajaban afuera, en otras comunas, la gente arrienda sus casas en el verano y
viven de ellos el resto del año, ahora está muy saturado Pucón pero la autoridad potenció el turismo,
consulta que tenemos para atraer al turismo como cabañas, hotel restaurant.

Sra. Pamela Millán Secretaria JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: indica que la
municipalidad debe apoyar a los emprendimientos y traer temas innovadores, comenta que ella lleva 15
años haciendo cabalgatas y solitos han hecho esto a veces la municipalidad corta la posibilidad de surgir,
ellos quieren un buen vivir.

Sr.

Cesar

Contreras

Presidente

JJVV

N°

16

de

Puente

Basas

Grande: Quiere

comprometerlos, porque ellos tiene una iniciativa de colocar letreros de entrada y salida del sector
necesitan basureros pide ripio y cemento para hacer la loza.
Presidente: Consulta cual sería la localización del letrero, quedara en terreno de un privado o en la ruta,
porque si es faja fiscal hay que pedir permiso a vialidad.
Informa que está complicado con el tema del vertedero en Pucón porque lleva varios meses en
conversaciones con ellos, para que no nos cierren el vertedero, hay que hacer concesiones como municipio,
el vertedero de pucón le queda poquita vida y si no hacen un proceso de reciclaje estamos perdido,
informa que en noviembre el camión de la basura baja la cantidad de recolección, si todos se
comprometen con el reciclaje baja la cantidad de basura, el conductor se subirá al camión de reciclaje y
van a otro destino los operarios, dicen que hay sectores que bajo a la mitad la basura y eso es positivo,
tender a que salga cero basura y reciclar, hay gente que está haciendo ladrillo de reciclaje, también va
para lo urbano, se dejara un día exclusivo para el reciclaje, como comuna nunca nos hemos hecho
responsables de la basura, es un problema y es importante, comenta que está generando una inversión de
una retroexcavadora y buldócer para que trabajen a tiempo completo en el vertedero de Pucón, todos los
desechos orgánicos dejarlos como fertilizante para nosotros mismos.
Concejal Burdiles: Indica que está de acuerdo con esto y que no hay más bolsa, si Pucón nos dice que no
al vertedero, sería un tremendo problema, somos responsable de nuestra basura, que va a pasar si el
concejo tiene otra idea o cambian el vertedero o lo dejan solo para ellos, hay que tener otra alternativa y
ver un vertedero comunal, nadie lo quiere , pero hay que verlo y hacer proyectos para enviar la maquinaria
para pucón eso va hacer el cambio y nos podemos ver en una crisis y sería mejor adquirir terreno para el
vertedero de la comuna.
Concejala Carinao: Con respeto a los letreros
contemplado, donde.

y basureros como punto de reciclaje, lo tienen

Sr. Cesar Contreras Presidente JJVV N° 16 de Puente Basas Grande: Responde que donde
está la pasarela.
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Concejal Martínez: agradece la atención de los vecinos y salir a terreno hace bien; felicitar a la junta de
vecino, por el cuidado de la sede y por todo lo que se proyectan hacer en la sede; indica que cuando se
compró este terreno el Alcalde recibió muchas críticas, pero ahora se ve que les ha servido y desearles
que todo salga bien
Presidente: Agradece mucho esta reunión y la atención.
Agotados los temas se finaliza la sesión a las 15:25 hrs.
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