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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 007 CONCEJO MUNICIPAL CURARREHUE 

  

En Curarrehue, a 27 días del mes de Diciembre, siendo las 11:30 horas, se da inicio a la sesión 

Extraordinaria Nº 007 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde Don Abel Painefilo 

Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, Sr. Daniel Parra Calabrano, César Carrasco 

Jiménez, Sra. Nayadeth Contreras Jaramillo, Sra. Beatriz Carinao Quintonahuel, Sra. Sonia 

Sabugal Saldaña, Sra. Marisol Marillanca Sepúlveda. 

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

Actas. 

   Tabla 

 

1. Diseño asfalto Curarrehue-Reigolil. 

2. Mejoramiento de caminos. 

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Extraordinaria Nº 007 siendo las 11:30 horas, pasara al 

primer punto de la tabla. 

  

Sr. Abel Aillapan: Da la bienvenida y saluda al concejo municipal y dirigentes, a esta reunión para 

aclarar algunos temas y dejar acuerdos, señala que han colaborado don José Aillapan y el conejal 

Parra  

 

Don José Aillapan Presidente Comunidad Indígena Juan de Dios Huaiquifil: saluda cordialmente 

e indica, que querían que el concejo y Alcalde vinieran al sector de Maite, comenta que se 

encuentran trabajando para la Comuna como es el tema del camino, porque complica a todos desde 

Curarrehue a Flor del valle, y necesita que arreglen el camino y saber qué pasa con el diseño de 

asfalto y está dispuesto a cortar el canino, si es necesario y quiere escuchar de su boca los avances.  

 

Presidente: Agradece el pleno del concejo hoy y agradece a los dirigentes por sus inquietudes.  

Explica que tiene u n tema que explicar al concejo para sanción y luego sigue con las materias de 

la convocatoria. Señala que la comuna está en un proceso del Plano regulador y la imagen objetivo 

vence ahora y esta solicitando al ampliación del plazo por 15 días de la recepción de la imagen 

objetivo, para que la gente pueda hacer sus observaciones.  

-Solicita sancionar la incorporación a la tabla, la sanción de ampliación de plazo para observaciones 

a la imagen objetivo del plano regulador por 15 días más.  

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°106 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD INCORPORAR A LA TABLA, 

SANCIÓN DE PRÓRROGA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA OBSERVACIONES A LA 

IMAGEN OBJETIVO DEL PLANO REGULADOR POR 15 DÍAS MÁS. 
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Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal ampliación de plazo para observaciones 

a la imagen objetivo del plano regulador por 15 días más. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°107 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA 

OBSERVACIONES A LA IMAGEN OBJETIVO DEL PLANO REGULADOR POR 15 DÍAS MÁS 

 

1.-DISEÑO ASFALTO CURARREHUE-REIGOLIL. 

 

Sr.Erasmo Millalef Lonko: Da la bienvenida al Concejo Municipal y dirigentes, mencionan que tiene 

una tarea muy importante, comenta que se hizo una reunión anterior, donde dejaron unos 

planteamientos y la misión era traer al concejo municipal y pedir 10 km más de asfalto en total 17 

km, sugirió hacer asfalto por este lado y no hay acuerdo con los dueños para ensanchar y por el 

otro lado hay más tráfico y es más peligroso, pero por este lado es más parejo el camino y menos 

peligroso y  por Puente Basas chico está muy malo el camino y se hizo el alcance de hacer unos km 

por este lado , tenían que hacer una solicitud y hacerle seguimiento a esta petición y es importante 

para la comuna. Es importante que le den a conocer cómo va esto.  

 

Sr. Abel Aillapan Dirigente: Informa que han tomado algunos acuerdos y ha estado presente el 

concejal Parra, en todas las reuniones y la idea es convocar al concejo en pleno y ellos como 

dirigentes, porque quieren manifestar que se sienten abandonados y cree que lo que piden ayudara 

a mejorar la calidad de vida de la gente en diferentes sectores y deben estar unidos, comenta que 

ve una descoordinación con los dirigentes, Alcalde y Concejo, señala que hay que ordenar la casa 

primero y después llamar a las Autoridades Regionales y trabajar con un propósito, arreglar el 

camino a Reigolil, hay que tirar cartas en el asunto necesitan un desarrollo para la comuna, un 

camino asfaltado hay una propuesta que se dio como una ampliación del camino y mientras se 

terminaban los 7 km, se trabajaran 10 km más, serian 17 km, llegarían hasta Maite y continuar, 

pero el compromiso de ellos son 17 km y emplantillado hasta Reigolil, están viendo donde sacar el 

material y quedo una alternativa la pumacita de Reigolil, pero había un problemas con la estación 

de áridos por ser zona ZOIT, no se puede sacar permiso de extracción de áridos por ser una 

extracción minera, cuando se quiso cuidar la comuna de la extracción minera se declaró a 

Curarrehue zona ZOIT, cree que se podría elaborar algo, para justificar que es por necesidad de 

la comuna, cree que hay que buscar la forma y necesitan estar unidos con el Alcalde y concejo en 

pleno, para conseguir este proyecto tan anhelado, indica que no duran los vehículos con los caminos, 

tan malos, señala que el Concejal Parra ha estado en todas las reuniones y se hizo un compromiso 

de traer respuestas a sus dudas, comenta que tiene entendido que a la empresa le caducaron el 

contrato y otro tema es que no quieren que se haga la consulta indígena, ellos van a rechazar eso, 

porque significa esperar 2 a 3años, el presidente de los Lonkos cree que estará apoyando para 

hacer asfalto. 
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Sr. Erasmo Millalef Lonko: Solicita al Concejal Parra leer el acta de los acuerdos de las reuniones 

que se han realizado.  

 

Sr. Saín Llancafilo Dirigente de comunidad Indígena: Comenta que en Quiñenahuin se ejecutó un 

CCI y está un poco abandonado, pasa que un camino tiene de longitud de 1200 metros y 912 metros 

cúbicos de material y el proyecto dice que es de 15 el espesor y el inspector le mencionaba que se 

caen en los estudios, él les dio a conocer que faltan 300 metros cúbicos de material.  

 

Sr. Erasmo Millalef Lonko: le gustaría que la expresión de los dirigentes fuera al final y 

expresaran acerca del tema del asfalto para ir en orden. 

 

Sr. Saín Llancafilo Dirigente de comunidad Indígena: indica que hay que ser trasparente y digan 

que el Alcalde no estaba en las reuniones como o dijeron ese día y ahora no dice nada, solicita que 

sean trasparente, hay que decirle las cosas en su cara.  

 

Sr. Abel Aillapan Dirigente: Señala que la ropa sucia se lava en casa, por eso no invitaron 

autoridades Regioales, quieren solucionar el tema con las autoridades comunales y dirigentes 

comunales y quieren exponer que siente el abandono y se solicita convocarse con ellos y alinearse 

con ellos.  

 

Concejal Parra: Da lectura a acta de las reuniones anteriores que realizaron con los acuerdos  1° 

reunión 29 de octubre 2021 había representante de varios sectores de la comuna, director de 

vialidad, Conaf, Delegado presidencial regional, Alcalde (s). Concejala Sabugal, Concejala 

Contreras, Concejal Parra, se presenta el mal estado del camino.  

2 Reunión 10 diciembre 2021, hubo dirigentes de varios sectores, Comenta que la primera reunión 

fue informativa y se les informó como estaba el proyecto y Director (s) de Vialidad don Cristian 

Aburto les dijo que se había liquidado a la empresa de consultoría de proyectos mejoramiento CBI 

ruta Curarrehue Flor del valle, por mal trabajo, señala que se está trabajando en el diseño de los 

primeros 8 km de la ruta, Indica que vialidad se compromete a que el diseño de la ruta se realizara 

por parte de administración directa de vialidad comprometiendo año a año los tramos de kilómetros 

hasta lograr la totalidad.  

La idea es que se entregue algo oficial, porque hay cambio de autoridades y comenta que la situación 

principal es fundamental tener ese servicio en buen estado para los servicios de salud, como para 

educación y emprendimientos.  

 

Concejal Carrasco: Saluda cordialmente a los presentes y agradece la invitación a esta reunión, 

señala que es la mejor forma de llegar a Uds. y con respecto a la reunión él pidió que dieran sus 

excusas y la segunda vez debió viajar a la Serena por temas familiares. Comenta que el pidió el 

asfalto al Alcalde y se está trabajando por el asfalto por unos km, señala que, el diseño por etapa 

no les convenía y pedían el diseño completo de los 47 km y no se puede hacer, se hizo consulta 

ciudadana y le representó al alcalde en su momento traer el diseño a las comunidades, para dar a 

conocer este diseño, comenta que no podemos ilusionar a la gente cuando la realidad es otra, cuando 

se hizo reunión con la global para que pasara la máquina el alcalde y concejo querían que fuese 2 

veces por mes, se repararan con las máquinas de la global y no los pescaron , el concejo tiene el 

compromiso, tiene la voluntad que esto salga bien, el Acalde ha informado muchas veces, como el 

acceso a los puentes y no crean que están ausentes, menciona que, como concejo informa esto para 

que sepan, que tiene su respaldo. 
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Sr. Erasmo Millalef Lonko: señala que no invitan a la gente a las reuniones de concejo, en su 

calidad de dirigente debieran entregarle información para trasmitir los vecinos u socias, pero no 

tiene ninguna y se dice que el concejal no hace nada y le parecería que en las reuniones haya 

dirigentes para que estén informados.  

 

Concejal Carrasco: Indica que es verdad, hay temas que son solo de concejo y cuando se ha hablado 

del diseño se hizo consulta ciudadana y el participio de esas reuniones.  

 

Concejala Carinao: Saluda a todos los dirigentes, comenta que para ellos fue una sorpresa el  

termino de contrato del diseño de la ruta Curarrehue- Reigolil y que ahora el diseño llegara hasta 

puente basas y se ha peleado por esto y antes que se iniciara la pandemia, señala que se reunieron 

con todos los dirigentes, vino vialidad a presentar la empresa, ella pensó que el diseño estaba 

terminado, señala que estaban priorizaos a nivel regional en este tema y ahora quedaron en último 

lugar, después que lo dejaron priorizado, cree que hay que hacer una carta de reclamo, porque no 

se priorizo y se les olvido esta comuna, se hizo un protesta en Curarrehue por los malos caminos 

que no venían a reparar, se le preguntó al Seremi de vialidad que pasaba con el diseño y él les dijo 

que ya se estaba terminado y ahora dicen que no está terminado y es una falta de respeto es una 

comuna cordillerana, no se sabe si están esas platas para Curarrehue y debe haber formalidad y la 

respuesta debe llegar a la municipalidad y exigir y reclamar que esto no vuelva a ocurrir, respeto 

a las autoridades y el seremi viene a la comuna y tubo reunión con grupos pequeños, donde pedían 

lo que querían, en vez de preocuparse por el diseño de la ruta Curarrehue- Reigolil y ahora el alcalde 

va a dar la noticia de que van a recargar material.  

 

Sr. Abel Aillapan Dirigente: Señala que esto faltaba, trasparentar las situaciones, vialidad debe 

estar dispuesto a venir a la comuna y presentar todos los documentos que tengan con respecto al 

diseño de la ruta, son funcionarios de Gobierno y deben venir a los sectores, ellos quieren que la 

municipalidad los convoque como dirigentes que son cabeza, para ver estos temas y como ciudadano 

hay que poner las cartas sobre la mesa al gobierno, señala que ellos están desinformados y el 

concejo desinformado de los que les dicen a ellos.  

 

Sr. Saín Llancafilo Dirigente de comunidad Indígena: indica que estamos a dos bandos y se está 

dividiendo, falta que estuvieran en la reunión, señala que nunca lo han invitado a reunión y llama a 

las autoridades y no le contestan, no cuesta nada que devuelvan la llamada, sugiere que el concejo 

tenga un grupo de whats app para que sepan los dirigentes que están viendo en las reuniones y ellos 

replicar a los socios.  

 

Sr. Abel Aillapan Dirigente: Comenta que las redes sociales sirven para muchas cosas y el concejo 

en pleno ponga una red donde los concejos sean publicados y entregar a los dirigentes unos 

documentos, para informar de lo que se trató en la sesión y ellos presionar al gobierno. Indica que 

el Alcalde anda solo y no con dirigentes, así no lo escuchan y los que han logrado algo, es porque 

van en masa y si no escuchan tomar otras medidas, señala que lo que hoy necesitan es que salga una 

acta con los acuerdos y hacer una convocatorio a los funcionarios y al SEREMI de Obras Públicas 

para que venga al sector y tratar estos temas con documentos, porque esto ya los está colapsando 

por todas estás mentiras que ha tenido el gobierno y capaz que estén equivocados, porque debe 

mostrar todos los documentos y cuando llamen contestar el teléfono y en esta reunión manifiestan 

el apoyo para acompañar al Alcalde y dirigentes a Temuco, pero en realidad corresponde que ellos 

vengan al sector.  
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Concejala Contreras: Saluda a los dirigentes y a la dama presente como dirigente, menciona que 

el concejo funciona solicitando una reunión en terreno como concejo y se está con los dirigentes , 

con respecto al acta del concejo la puede leer en la página web del municipio, indica que las 

reuniones de concejo son públicas así que pueden asistir. En cuanto a lo que menciona que estamos 

descoordinados cree que sí, menciona que ella lleva 5 años como concejala y el Alcalde nunca la ha 

invitado a una audiencia en materias de su interés, teniendo ella un gobierno a favor, que pudiese 

a ver ayudado a conseguir algo, señala que los oficios se fueron, pero no hay respuesta, se debe 

seguir insistiendo e ir el Alcalde concejales y dirigentes a presionar, pero  como no se hace es muy 

poco lo que se va a lograr, se habla del Seremi don Henry Leal, señala que las comunidades fueron 

donde él, la municipalidad envió lo oficios, si todos se ponen en un solo sentir se avanza, porque 

Curarrehue, para las autoridades Regionales es un punto más en la región, hay que pelear el asfalto 

para Curarrehue-Reigolil  hay que tener la capacidad de resolver por eso se elige un Alcalde en la 

comuna, hoy hay un nuevo comienzo, para lo que necesitamos todos, hoy se trabaja por el asfalto 

y esto no va a llegar hasta el otro año, ojala reparen los caminos que están tan malos, los vehículos 

no duran por el mal estado del camino, situación preocupante con las ambulancias, bomberos, que 

no son las más nuevas, hay que tocar puertas no solo ingresar el oficio y si es necesario ir a 

gobierno.  

 

Sr. Abel Aillapan Dirigente: Indica que esta es la oportunidad de llamar a las autoridades, concejo 

en pleno y dirigentes, para que den respuestas. 

 

Concejala Sabugal: saluda a los presentes y felicita por la inquietud, menciona que cuesta ser 

dirigentes y siempre son criticados y nada se saca de llorar sobre la leche derramada y esta 

reunión es para levantar propuestas en la dirección de vialidad, falta más comunicación y hay que 

hacer borrón y cuenta nueva y trabajar coordinados y no trabajar en paralela, porque no se puede. 

 

Concejala Marillanca: Saluda a todos los presentes, Agradece por su apoyo para que ella saliera 

como concejala, señala que tienen que ir a tocar las puertas como concejal y ningún concejal más 

ha ido a tocar las puertas, ella ha ido a reuniones a Vialidad y el Concejal parra estuvo con Uds. En 

la reunión, debían repartirse para poder apoyarlos. Comenta que como concejala quiere dar lo mejor 

a los dirigentes y vecinos, quiere ser muy franca, el concejo municipal no trabaja unido, si no que 

cada uno por su lado hace la y eso no se ha dado, señala que la otra semana tiene hora en vialidad 

para seguir tocando puertas y pide disculpas por no estar en la reunión, porque fue a vialidad 

mientras que el concejal Parra estaba con Uds. y en la segunda reunion estaba enferma, comenta 

que falta trabajo en equipo.  

 

Sr. máximo Llancafilo Aliante: Comenta que, siempre ha visto y ha escuchado de las reuniones y 

quiere mencionar lo que dice el concejal Carrasco, que a esta altura se deben dejar los sesgos  

políticos y trabajar todos por una unión común y trabajar con unidad, para que no nos pasen a llevar 

con promesas y compromisos, porque la gente queda ilusionada, señala que, no duda en la buena 

intención de las autoridades, es importante dar a conocer lo que se habla en el concejo y a todos 

puede hacer llegar una circular de lo que se trató en el concejo a los dirigentes y ahora ponerse 

de acuerdo de pedir una reunion con autoridades regionales y debieran venir y contestar que ha 

pasado con las solicitudes que se han enviado y no hay respuesta, no se puede comenzar de cero 

ahora que va a comenzar un nuevo gobierno y deben venir a dar la  cara y cree que deben ponerse 

de acuerdo en eso. 
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Sr. José Aillapan: Indica que hay que hacer reunion con vialidad en enero o febrero, acá en el 

sector, que venga el seremi de obras públicas ver una fecha tentativa, señala que este proyecto 

es un progreso para la comuna. 

 

Sr. Erasmo Millalef Lonko: Solicita que los incluyan para la reunion, para estar todos. Ese día. 

 

Presidente: Quiere comentar de lo que, hacia mención la concejala Carinao, ella tiene toda la razón, 

comenta que negoció con 3 ministros que se diseñará el tramo Curarrehue Flor del valle y con 2 

ministros no llego acuerdo, porque querían hacer lo que hoy ofrecen, diseño parcializado, pero él 

quería el diseño completo y hoy ya no va a pasar, porque se liquidó el contrato de la consultoría por 

parte de Vialidad y era el proyecto más grande de la región y lo dejaron para el último en 

priorización y vino la empresa a presentarse y a presentar el diseño, la gente quedó feliz, señala 

que el diseño terminaba el año 2020, indica que él fue personalmente a la Seremi de Obras Públicas 

y querían que se presentara el diseño a la comuna, comenta que habían detalles y estaría listo para 

junio y eso no sucedió, hablaban de Agosto y tampoco fue, señala que, él habló con el concejo y les 

dijo que esto no iba bien según su apreciación y pasó el tiempo hasta cuando se excusaron en la 

pandemia y llega la primavera de este año 2021 y les pregunta que pasa con el diseño, porque debían 

comenzar con el asfalto y ahí viene el relato del diseño y consultoría, quedaron en cero y pidió 

explicaciones y nunca más convocaron a reunión y trataron como ministerio de obras públicas salvar 

los 8 km, de asfalto intermedio y el pidió 20 km, ellos dijeron que lo iban a revisar hasta el puente 

Cares, Comenta que, en el Gobierno de Sebastián Piñera no hay, ni habrá ningún metro de asfalto 

y eso todavía no está RS en el Ministerio de Desarrollo Social, que es requisito para licitar, los 10 

km, no los va hacer vialidad, lo va hacer una empresa y para que haga el diseño, debe haber licitación 

pública y si esta en marzo seria suerte, Indica que don Fredy Gutiérrez actual Seremi, señaló que 

vialidad se hará cargo de manera paralela del diseño de los restantes km y esa es la realidad, 

presento varias sugerencias a Validad en relación al diseño por parte del Municipio que consideran 

barreras de contención , acceso pasarela, para su reposición, el proyecto de APR instalo una cámara 

en el acceso a la pasarela, comenta que están haciendo el proyecto de agua potable y las 2 

direcciones que dependen del ministerio de obras públicas no se juntaron hacer el trazado de 

cañerías y le contestaron en la seremi que van a tener que mover los tubos cuando asfalten. 

Cree que es importante lo que decía don José y don Erasmo que venga el Seremi y no los 

subrogantes, nos quedan 3 meses de Gobierno y no se hará nada y lo ideal es amarrar la partidas 

presupuestarias, recargue de material y esa es la base del asfalto, no solo por ser zona lacustre o 

zona Zoit, tiene restricción en la comuna, la empresa que viene no trae de otro lado el material y 

buscó un predio que está arriba de la escuela Ruka Manque y hay una inversión de defensa fluvial 

proteger inversión publica y ahí hay un problema y en diciembre se comienzan los trabajos. 

 

Sr. Manuel Martínez DOM: Saluda a todos, comenta que es sensible la situación de extracción de 

áridos, porque la geografía es muy accidentada, los parámetros de cerro y río que están muy 

encima, del punto de vista normativo,  para poder sacar  áridos con la normativa vigente no se 

puede intervenir los ríos como se hacía antes y la empresa proyectó un pozo seco en el radio de 

influencia del rio Maichín y como municipio se remitió a la DOH y ellos deben remitirse al lugar y 

revisar lo que plantea la municipalidad, el pozo empréstito puede que no se haga , la carga de 

material granular seguro ya no se puede hacer ahora en diciembre, pero hay que ver donde sacar 

el material, es urgente, se va a buscar alternativas, depende de la visación de la DOH, al revisar 

el proyecto completo, considera el proyecto granular, pero no considera roce, tala de árboles, 

ensanche de la ruta, se trabaja sobre la carpeta existente, poca zanjas, en 32 mil cubos aprox. en 

un plazo de ejecución de 6 meses, el terreno está desafectado en la ruta y por eso pasa el mal 
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estado del camino, ahora quien es responsable de la mantención del camino, la nueva empresa, los 

primeros km debe mantenerlo la Global, señala que no existió coordinación del gobierno con el 

municipio, por administración directa de vialidad, durante los últimos 2 años, no ha llegado nada.  

 

Presidente: Señala que lo más probable es que después digan que la municipalidad no da 

autorización para extracción de áridos. 

 

Sr. Abel Aillapan Dirigente: Señala que el Ministerio de Medio Ambiente se estaba oponiendo a 

la extracción de áridos. 

 

Sr. Manuel Martínez DOM: Indica que la empresa debe considerar todo la extracción instalación 

de faena, se está trabajando en una solución, porque las condiciones del camino son pésimas y hay 

que cumplir con la normativa vigente y medio ambiental, hay que buscar las alternativas donde 

poder extraer los áridos, empresa, vialidad, DOH y Municipio. 

 

Presidente: Señala que no está resuelto aún lo del recargue de material. 

 

Sr. Esteban Cuevas Dirigente: Comenta que en una reunion anterior, don Augusto Aguilera donó 

arena para la media luna y él le comento que tenía un contrato con la empresa para el camino, para 

la carpeta de todo el camino.  

 

Presidente: Responde que la empresa cotizo y prefirió otro lugar. 

      

Concejala Contreras: indica que la municipalidad apoye a la empresa para terminar con proyecto 

de recargue de material, don Saín se sintió solo trabajando con su comunidad. 

Lo que menciona el Alcalde es que en el primer semestre no habría asfalto.   

 

Presidente: Indica que las partidas que considera el proyecto son terraplén, recebo, alcantarilla 

de 075 mm, 24 metros alcanzan como 3 alcantarillas, hormigón simple obra de arte para las 

alcantarillas lo que van a poner.  

Se va a recargar material como está, el camino 24 metros de alcantarilla y no contempla más, indica 

que no hay que hacerse ilusiones, pensando que estará rápido el asfalto. 

-lectura de oficio en concejo solicitud a vialidad por el nuevo contrato de la global.  

-contrato global para la próxima, se solita que se incorpore el tramo del este lado del camino, 

asfalto intermedio, lo mismo pide los Sauces, Trancura, Poala, Maite,Pocolpen Añihuarraqui, hay 

que plantearlo.  

-Lo ideal es que se liciten antes que termine el contrato, para no perder 6 meses esperando la 

nueva global.  

 

Sr. José Aillapan Dirigente: Solicita que en el nuevo contrato con la Global, consideren asfalto 

para el tramo de colegio posta, cementerio global. 

 

  

2.-MEJORAMIENTO DE CAMINOS. 

 

Sr. Esteban Cuevas: Informa que en Rilul a la entrada al puente no pudieron subir los camiones 

que llevaban bolenes y quedo el material tirado, ahora viene CGE a instalar poste de luz y no van a 

poder pasar por el material tirado ahí.  
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Presidente: Señala que lo va a ver con el jefe provincial de vialidad, porque es administración 

directa, el camino Rilul tiene asignado un código y es responsabilidad de vialidad. 

 

Sr. José Gómez Jefe Provincial de Vialidad: Informa telefónicamente, que hay que programar 

los trabajos, hay una compra de material para Curarrehue y se deben adjudicar los convenios, 

comenta que espera que estén listos en enero. 

  

Sr. Saín Llancafilo Dirigente: Con respecto a caminos CCI hay una parte del camino con pendiente 

que colocaron material chancado y los vehículos patinan, indica que hay que ponerle fino para que 

compacte, sin eso no da el resultado esperado. 

Tiene dudas con respecto al camino CCI dice que son 1220 metros de camino y el cálculo fue malo, 

porque dice que es 912 metros cubico de material y el inspector fiscal no dio a conocer a los 

dirigentes y pasaron el rodillo y no apretó nada, pidió ir a ver el camino y hay 20 días para reclamar.  

 

Sr. Manuel Salas DOM: Señala que hay boletas de garantías, indica que cuando ingresó el 

documento al municipio, se derivó a vialidad y revisión de reparación del abasto de Malalco y están 

realizando prueba de aguas con otra empresa, indica que, en enero estarán revisando el sistema y 

como quedó el trabajo de la empresa hay que revisar las observaciones y ver si cumplieron.  

 

Sr. Sain Llancafilo: Comenta que, el cementerio quedo peor, no sé si va a entrar un vehículo, en 

reunion con residente e inspector y se comprometieron a traer maicillo y compactar, consulta que 

se puede hacer.  

 

Sr. Abel Aillpan Dirigente: Comenta que a él le solicitaron un chancado de segunda categoría no 

trae Arcila y le van a pasar rodillo no compactara, señala que ese material pidieron y ahí supo que 

lo llevaban para la comunidad de Malalco, él le dijo al inspector fiscal que ese material no servía 

para el sector, igual es un tema el sacar material de arriba del colegio.  

 

Presidente: Comenta que toda la extracción la proyectaron en un solo lugar.  

Él es pesimista porque un contrato de 180 días que lleva parado 2 semanas, no terminara en el plazo 

establecido, hay que ser cuidadosos porque están hablando 1.014 millones de pesos. 

 

Sr. Saín Llancafilo: Consulta que se puede hacer con el tema del material.  

 

Presidente: Señala que hay que revisar el contrato y pedir que se cumpla y si no cobrar boleta de 

garantía y ver que material están usando, comenta que se dijo en la reunion que los caminos de alta 

cordillera con pendiente debían tener material compactado.  

 

Sr. Manuel Martínez: Comenta que, deben cumplir con los antecedentes técnico que decía el 

proyecto, ver con el inspector fiscal, revisara eso. 

 

Presidente: Indica que, hay que recomendar el tipo de material que requiere la zona. 

  

Sr. Saín Llancafilo Dirigente: Hay que hacerle entender a las autoridades que material se necesita 

en la zona, para no tener problemas después.  
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Presidente: En la reunion que sostuvo en noviembre reflotar camino Huincapalihue hasta Remeco 

presupuesto original 900 millones, la oferta superaba los 1000 millones, se aumentó el presupuesto 

para que la empresa postulara y se adjurara y la empresa oferto por 1500 millones y no se licito 

porque superaba los recursos, hablo con los CORES para obtener un mayor aporte y están 

revisando los proyectos en obras públicas, para que en una futura licitación se pueda adjudicar, 

caminos CCI Malalco y no se ha hecho nada más, la empresa oferto por sobre el presupuesto 

disponible.  

 

Sr. Saín Llancafilo Dirigente: aparte de los 10 km que se aprobó habían 2 km adicionales por 

enfrente vinieron 2 señores jefe de los CCI y se juntaron con los beneficiarios y comunidad de 

Puente basa chico, a mi como dirigente no me correspondía es eso sector, pero pidió audiencia a 

don Fredy Seremi de obras públicas, hasta el día de hoy no han respondido.  

 

Presidente: Indica que va a plantear los caminos CCI.  

 

Sr. Abel Aillapan Dirigente: Comenta que el tramo de camino de aguas blancas, ese tramo no 

alcanzaron a firmar la donación sus padres al municipio y no esta enrolado, informa que tubo reunion 

con sus hermanos, primos y su mama y están dispuestos a firmar, para que el municipio pueda pedir 

el enrolado de ese camino, verlo con la unidad jurídica para ver que se necesita para donación y   

sanear.  

 

Presidente: Agradece a nombre del concejo y comunidad esta donación. 

 

Sr. Esteban Cuevas Dirigente: Señala que el puente Maite centro hasta Rilul estaba con papeles 

y la subida se pidió que sea enrolado.  

 

Presidente: Comenta que desde Huampoe alto, Frontera y Rilul es despeje de camino podría enviar 

vialidad buldócer y hacer despeje. 

 

Sr. Saín Llancafilo Dirigente: Consulta que pasa con camino Sugg.  

 

Presidente: Comenta que el camino hasta 3 esquinas, Frontera siempre ha sido un solo camino y lo 

tiene vialidad por administración directa.  

 

Sr. Saín Llancafilo: Indica que, el miedo es que se vuelva a cerrar el camino Sugg y lo ideal sería 

con documentos. 

  

Sr. Abel Aillapan: indica que se planteó el tema con don Rodrigo Sugg, él estaba de acuerdo 

enrolar el camino. 

 

Presidente: Señala va a preparar antecedentes y enero se va a pedir que venga el Seremi y pedir 

formalidad de enrolamiento. 

 

Sr. Abel Aillapan Dirigente: acordaron que cuando se convoque al seremi tiene que estar los 

dirigentes, concejo y comunidades. 

  

Presidente: Enviara antecedentes para que firmen el oficio como comunidades. 
Agotados los temas se da término a las 13:52 hrs.  
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN EXTRAORDINARIA N°007 

DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2021 

 

ACUERDO N°106 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD INCORPORAR A LA TABLA, 

SANCIÓN DE PRÓRROGA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA OBSERVACIONES A LA 

IMAGEN OBJETIVO DEL PLANO REGULADOR POR 15 DÍAS MÁS. 

 

ACUERDO N°107 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA 

OBSERVACIONES A LA IMAGEN OBJETIVO DEL PLANO REGULADOR POR 15 DÍAS MÁS 

 


