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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 008 CONCEJO MUNICIPAL CURARREHUE
En Curarrehue, a 25 días del mes de Enero del año 2022, siendo las 11:00 horas, se da inicio a la
sesión Extraordinaria Nº 008 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. 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. Materias de interés de la Comunidad indígena Manuel Quintonahuel
Presidente: Da comienzo a la reunión Extraordinaria Nº 008 siendo las 11:18 horas, pasara al
primer punto de la tabla.
Da por iniciado el concejo, agradece la asistencia del DOM por estar presente y al director del
establecimiento por la apertura del colegio, también se tratarán temas de la escuela, agradece la
asistencia de la comunidad indígena Manuel Quintonahuel e indica como dice el reglamento ya
comenzó la sesión y están disponibles de escuchar las inquietudes de la comunidad.
Selma Quintonahuel: Saluda a todos y agradece la asistencia a la reunión e indica que no tienen
todos los puntos que querían tratar porque están muy ocupados y supieron a última hora de la
reunión así que no se alcanzó anotar todo.
Bernardita Quintonahuel Secretaria: Saluda a toda la audiencia, indica que tienen varios puntos
que son bastante relevantes y en algunos casos los han hecho presentes y en otros casos no,
quieren hablar para poner al tanto a cada uno de los concejales como al alcalde y son temas que
están armando conflictos y que están perjudicando a la comunidad.
Tema de la veranada de Melipeuco y Cochor, indica que tienen conflictos con la comunidad de
Melipeuco, indica que ellos han elegido hace poco dirigentes nuevos y que los dirigentes antiguos
no quieren armar conflicto con las otras personas, indica que cuando ellos hablaron con CONAF y
el SAG se invitaron distintas autoridades y falto la SEREMI Natalia Rivera en ese entonces y
siempre iba un representante del Alcalde ya que él fue solo una vez y el que siempre estuvo
presente y sabia como era el tela fue Don Oscar Miranda, él fue el único que nos ayudó y estuvo
con ellos en ese caso fue el, como consecuencia Don Oscar se hecho bastante gente encima,
tuvimos mesas de diálogo donde les decían que ellos tenían que salir de ahí de su comuna, porque
según ellos la comuna de Melipeuco llegaba hasta ahí donde vive don Elías siendo que los limites
están más allá y recibieron amenazas eran 8 socios los que entraron ahí e iban a ingresar 37
animales e ingresaron 32 animales y recibían constantemente amenazas de que si no sacaban los
animales a ellos y a los animales los matarían, por eso cada vez que ellos iban tenían que avisarle a
carabineros, a don Benito para que estuvieran pendiente de que si no se reportaban era porque
algo había pasado, agrega que hay gente que está haciendo uso ilegal de la reserva y los sacaron
de forma muy prepotente y en ese entonces quedo ella como representante de los veranantes,
este año ellos ingresaron los animales y ellos están de forma ilegal porque no han firmado
contrato con CONAF y la Comunidad Manuel Quintonahuel si lo firmó, la cosas es que ellos
ingresaron los animales pero están de forma ilegal y nadie les dice nada, porque cuando hablo con
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la nueva SEREMI dijo que CONAF no le ha enviado ningún tipo de informe que explique el
conflicto. Esa es una parte y la otra parte es de Cochor la comunidad Manuel Quintonahuel 1 y 2
y fueron hablar en la mesa de diálogo y llegamos a un acuerdo de palabra con la comunidad que se
sedería la veranada de Cochor y quedo así, hasta ahí estaba todo normal, el proceso iba a seguir
su curso pero nos encontramos con que la otra comunidad ingreso los animales y le pusieron 3
candados no dejando entrar a nadie así que nadie pudo ingresar los animales y entiendo que
CONAF tiene que convocar a la defensa del estado para sacarlos con fuerza pública y piden a
ellos como concejales y Alcalde que le puedan decir a ellos donde está el límites para poder
pelear por lo que corresponde.
Verónica Quintonahuel: Indica que lograron tener una mesa de diálogo con el director de
CONAF, vino el abogado también y reconocieron que ellos como pueblos originarios según
convenio N°169 podían usar la reserva para pastoreo, medicina mapuche y prácticas culturales
como la recolección del piñon, y dejaron de hacer contrato, un convenio que existe con la gente
de Melipeuco y reconocieron la comunidad Quinotonahuel que es la comunidad más grande
colindan con la reserva y los autorizaron el límite de la comuna está en el estero que hay , señala
que la otra comunidad tiene derecho igual que ellos y ellos tienen 150 animales y ellos 36
quedaron de acuerdo de bajar al 50% ambos la carga animal porque afecta a la naturaleza se
comen la vegetación y ellos les dijeron que deberían cambiar la actividad y ellos engordan los
animales después los venden y ganan lucran y ellos no.
Selma Quintonahuel: Indica que hay un mapa donde se dividen las comunas y ellos confían en el
alcalde mucho para que fuera y la comunidades de Melipeuco los quieren sacar de ese lugar
quieren ocupar esa veranada cuando les corresponde, agrega que ella se desilusiono de él como
alcalde porque no los apoyo y lo ideal sería que como concejo y alcalde saber cuál es el límite de
Curarrehue y Melipeuco porque así se aclararía el problema.
Verónica Quintonahuel: Menciona que hay varios colonos en la reserva y CONAF desafecta la
tierra y la puede entregar con título de propiedad, a ellos le preocupa, esto pasó en Maite paso
porque con pueden hacer prácticas culturales y están tratando de conversar y buscar solución.
Selma Quintonahuel: Indica que están cerrando las pasadas los colones en la reserva no pueden
haber perro ni caballos y los colones tiene de todo y botan árboles se supone que pueden usar la
madera muerta, le puso portón al paso Huesquefilo después le pueden poner candado y como lo va
hacer la gente.
Bernardita Quintonahuel: Indica que eso es ilegal no es un derecho heredable porque es fiscal,
no deberían haber cerco con alambre es una reserva se trabaja solo la madera muerta, hay gente
que tiene que comprar leña y son de escasos recursos, habían cuestionado traer la leña muerta y
se opuso un colono, lo ven por los adultos mayores más necesitados.
En la discusión ella nombró la Ley 19253, convenio 169 y convenio con CONAF, la gente de
Melipeuco lo quisieron agredir y ella andaba con unos hombres que la apoyaron y defendieron, fue
caótico el año pasado porque había que andar defendiéndose.
Celia Quintonahuel: Comenta que andan familias echando los animales y hay que decir quiénes
son andaba mucha gente de allá y de acá andábamos poquitos, la señora transita no tenían
veranada y los echaron ella fue a piñonear y dijo que eran dueños de la veranada, no es de ellos y
tiene todo el año los animales allá.
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Bernardita Quintonahuel: Indica que hablaron con don Benito para echar los animales esperaron
la fecha que les dio y ellos los habían ingresado antes, explica que sienten que no tienen apoyo de
nadie y esperado que diga algo la autoridad y respetando, pero no pasas nada.
Vecino: Indica que viene apoyar a su gente pero es dirigente de la otra comunidad y viene apoyar
y tiene muy poco apoyo de la autoridad cuando hacen campañas andan con todo y ahora ni se les
ve, ahora le pide que se pongan la mano en el corazón y luchar por su gente, la comunidad está
dividida son muy pasivos, la otra comunidad tiene los animales de lugar en lugar los sacaron de las
veranadas y las autoridades donde están piden que hagan algo no se han puesto la mano en el
corazón ni siquiera se preocupan por este colegio que no lo han terminado y pónganse los
pantalones y termine el proyecto de la escuela y apoyen a las comunidades y su gente y el alcalde
es mapuche y dice apoyar a su gente y no dejarlos solo y escucha y no se ve haciendo nada.
Presidente: Indica que lo que logra entender que el convenio se respetó según limite comunal y
dentro de la comuna territorio Curarrehue se haga convenio con las comunidades indígenas de la
comuna , CONAF está pensando en la veranada no en los límites comunales.
Segundo, indica que don Oscar Miranda es funcionario municipal y en su representación ha hecho
su trabajo no actúa en forma personal, funciona y representa al alcalde en este mesa de trabajo
y otras con la CONAF y tiene mayor relación con CONAF y el representa al alcalde en estas
materias. Le parece que siendo estos espacios de reserva de bienes nacionales administrados por
la CONAF, es poco conveniente que las comunidades hagan acuerdo por la veranada, la ocupación
y quiere pedir como acuerdo del concejo enviar carta para activar dialogo, respetar límites y son
espacios de reserva forestal, son de bienes nacionales y administradas por CONAF.
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Acuerdo 134
El concejo Municipal aprueba en forma unánime enviar carta para activar dialogo, respetar
límites, son espacios de reserva forestal, son de bienes nacionales y administradas por
CONAF.
Bernardita Quintonahuel: Solicita fiscalizar empresa de celulares por mal servicio y señal
fiscalizador del subtel don Pol Parra, y hay que seguir pagando el plan independiente tengan o no
señal y justo pasan los eventos cuando no hay señal.
Presidente: Indica lo que le pasa a ellos le pasa a las personas en toda la comuna y esto se ha
planteado permanentemente, lo han hecho saber, indica que cuando se informa se envía correo
electrónico para informar de problemas de señal, agrega que deben platear formalmente para
analizar y mejorar la telefonía móvil e internet, para la comuna en su conjunto es bastante
intermitente la señal se estuvo casi un mes en rinconada sin señal , la idea es que las empresas
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que se obsesionaron la red pueden mejorar, se le va enviar copia del oficio pidiendo continuidad
del servicio.
Bernardita Quintonahuel: Solicita que quieren pedir de ver el camino y puente para saber si esta
en propiedad privada o no.
Presidente: Indica que hay un proceso de estudio de título hubo una reunión hace tiempo atrás y
se está tratando de definir, hay una solicitud de la familia para regularizar todo dependiendo lo
que arroje el plano de medición, hay una respuesta pendiente y se hizo la presentación y tener
claridad de los deslindes de servidumbre, camino y puente y llegar acuerdo dependiendo de los
resultados y ver como se regulariza.
Vecino: Indica que la respuesta era rápida y ya está pasando el tiempo y tomaran medidas rápido
el camino del puente no es municipal los documentos están, del colegio hacia arriba es de la
municipalidad, desde ahí hacia abajo no.
Vecino: cuando tiempo más se demorara este proceso, se ha esperado mucho tiempo y la gente
es pasiva y están dialogando y quiere que se les tome en cuenta ya que dialogan y no parecen
tomarlos en cuenta y se le da más tiempo y no llega repuesta concreta.
Manuel Martínez (DOM): Indica que lo está revisando el jurídico y luego y estudio del MINVU
y no ha prosperado y no han podido ver levantamiento topográfico.
Vecino: Indica que son herederos de ese terreno y necesitan respeto y pasan por encima de ellos
hacen cuando quieren deben pedir permiso y avisar siempre andan con las cosas escondido , no
son capaces de enfrentar, están dialogando para no cerrar el camino y está muy seguro de lo que
pelea por su familia.
Verónica Quintonahuel: Consulta si ese camino esta enrolado.
Presidente: Responde que no.
Selma Quintonahuel: Indica que le pidieron permiso a su tía Isolina pero de palabra y la señora
Quintonahuel dio 6 hectáreas y su abuela no alanzó así que hay solo 6 hectáreas.
Bernardita Quintonahuel: Consulta si se aprobó el plan regulador.
Presidente: Indica que el plan regulador tiene varios procesos y sanciono ampliación de del plazo
y se hicieron convocatorias se inspeccionaron los documentos el concejo no se pronuncia sobre
las cartas se analiza 3 sectores Curarrehue, Catripulli, Reigolil y ellos van analizar todos los
documentos y luego analizar.
Manuel Martinez (DOM): Indica análisis de consulta de las solicitudes de las comunidades y ver
si seguir avanzando en el territorio análisis técnico y respuesta de la carta reclamo y luego pasa
al concejo y tiene varias etapas que luego.
Presidente: Indica que todas las cartas que se decepcionaron por oficina departes son de
rechazo la plano regulador.
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Selma Quintonahuel: Comenta que ella va a cuidar y defender su terreno siempre y que llegue
gente de afuera y pedir que otros autoricen.
Vecino: Indica que Reigolil es casi una pura familia y hay gente lucrando con su terreno y son
terreno de los Quintonahuel y pasan hacer revolucionarios por reclamar su derecho a terreno.
Presidente: Indica que cuando se haga en análisis tendrán todo los análisis y deben haber una
vinculación de la comunidad y lo que el concejo resuelva y cuando se haga la reunión de análisis
con las cartas de rechazo para la tranquilidad de ellos.
Bernardita Quintonahuel: Indica que la comunidad pide que se divida el terreno para la escuela
y para otros usos y cuando pase administración local y será de la nueva y la comunidad quedara
sin derecho a ocupar sus terrenos ceremoniales, solicitan que el alcalde decreto que esta tierra
es del municipio y pase al DAEM para que sea del establecimiento.
Presidente: Indica que hay que hacer análisis se hacer traspaso a la unidad local y tenerlo claro
en estricto rigor hay que hacer la subdivisión y hay que proteger la posta sedes sociales y
después puede pasar todo el terreno al ministerio y previo eso va a solicitar que vengan de la
SEREMI a explicar y en la costa hay una experiencia y quiere saber bien para tomar la mejor
decisión en forma conjunta lo va a pedir por oficio una reunión con la SEREMI educación en
establecimiento y comunidad y copiara oficio análisis de traspaso impacto a
Veronica Quintonahuel: Menciona que les hace falta una sede.
Bernardita Quintonahuel: Solicita el mantenimiento de los caminos interiores que se planifique
camino 3 esquinas flor del valle, Quintonahuel sr Pantoja, Huesquefilo camino el transporte avisa
que no llegara porque está muy malo el camino.
Presidente: Indica la zona del flor del valle están en contacto con la junta de vecinos nidoa
rivera se han hecho algunas acciones , recargue material de áridos, alcantarillas y han estado
algunos meses sin motoniveladora y gestionaron aporte de material de un particular está
pendiente de planificación y que antes del invierno dejarlos más transitables, tuvo complicaciones
en la cuesta Carrillo y se hizo un trabajo de recursos forestales y se echó a perder más de lo
habitual, se visitó el camino aún tiene material y se puede re-perfilar con la motoniveladora y
cuando llueva se va a romper en varios puntos y si pueden conseguir material y tramitar los
permisos con autorización de la DOH.
Bernardita Quintonahuel: indica que hay alcantarillas en Tres Esquinas, Huesquefilo y puente del
finao Olegaria que están tapadas donde Torrealba es imposible pasar esta quebrada.
Presidente: Indica que les adjuntaron las fotos y están para reemplazo algunas.
Manuel Martínez (DOM): Indica que la motoniveladora está en una etapa de prueba de las
reparaciones y están haciendo mantenciones en la comuna la maquinaria y trabajos hacia los
sectores y hay una iniciativa de mejoramiento de camino rural Flor del Valle Casiano y Flor del
Valle Tres Esquina están en análisis de licitación y probablemente en mazo se ejecute instalación
de la alcantarilla y recarga de material.
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Presidente: Indica que hay problemas de las licitaciones está en proceso pero no se asegura
esto.
Bernardita Quintonahuel: Indica que se ha planteado esto a vialidad para que lo asuman ellos.
Presidente: Indica que se ha hecho muchas veces tramo Flor del valle hasta el finao Olegario
conectado por puente que construyó vialidad y debe enrolarlo pero ellos dicen que no quieren
enrolar más porque no pueden mantener los y espera que esto ocurra ya ha habido acercamiento
con vialidad.
Bernardita Quintonahuel: Consulta en que proceso está la posta de Reigolil un CECOF.
Presidente: Indica que no se ha planteado como CECOF, hay muchos requisitos y se planteó en
Catripulli como CECOF y no ha prosperado y deben tener 3.500 personas que se atiendan y se va
a crear la posta de Flor del Valle y en Reigolil se solicitó una nueva posta el diseño y crear las
dependencias que se necesitan BOX, sala de espera, en la etapa de diseño la comunidad va a decir
lo que necesitan aquí se requiere y se puede hacer el planteamiento como requerimiento como
comunidad para que analicen un CECOF ya tiene experiencia con Catripulli y puedan venir ellos a
explicar hay varios puntos a favor el área de cobertura, condiciones socio económicas
imposibilita acceder al CESFAM por distancia, la decisión no es municipal sino que del ministerio.
Bernardita Quintonahuel: Consulta por la restauración del Puente Reigolil en malas condiciones
tres esquinas están las puras basas y Flor del Valle el que esta don finao Olegario.
Presidente: Responde que en la reparación camino Flor del Valle se consideró el puente.
Manuel Martínez (DOM): Indica que se está viendo con vialidad hacer vistas el tema de puente
y tenemos toda la comuna con temas de puente comkciado se hará visita con vialidad y
administración directa.
Presidente: Indica la municipalidad asumió son construido por administración directa de vialidad
y ellos pueden hacer conservación puente Maite centro, Aguas Blancas, puente de Epeukura que
cruza a Purranque la idea es que vialidad venga y diga que hay que hacer y poder responder a la
comunidad de lo que venga hacer rápido este trabajo.
Manuel Martínez (DOM): Indica que el camino a Rinconada vialidad tardó muchísimo en reparar
pero espera que estén todos los antecedentes y dar respuestas.
Vecina: Indica que en Puente Basas los camiones pasan muy cargados y pasan sin responsabilidad
con camión y carro cargado y lo hacen tira y se perjudica a la comunidad.
Presidente: Solicita colaboración de informar de los camiones que pasan con mucho tonelaje
hay que pedir que vialidad que cuando repare, indique el tonelaje de cada puente.
Verónica Quintonahuel: Indica que veía el otro día con doble puente y no era chico y habían
arreglado el camino y pasaron 5 días y se echó a perder.
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Bernardita Quintonahuel: Consulta si hay alguien que fiscalice a los trabajadores de vialidad lo
que hacen, porque a veces vienen pasan arreglan por tramos y se van.
Presidente: Indica que es un tema permanente, en el concejo se ha planteado al inspector fiscal
empresa y vialidad hay que mejorar los contratos que dice que una vez al mes deben pasar la
máquina y en el mes de junio se termia el contrato el GPS marco que la maquina estuvo ahí pero
en el contrato debe decir que el camino este transitable, o se representa por oficio que el
camino está mal, Delia Núñez es la inspectora fiscal y esto lleva a que el trasporte público niega
el traslado por malos caminos seguirá insistiendo con eso.
Bernardita Quintonahuel: Indica que estarían listo y les quedan puntos varios.
Maribel: tiene un grave problema con el colegio 2 años no tiene clases y ahora tenemos para
organizarnos como centro de padres , ella ni siquiera sabía que el director querían actualizar la
directiva y hay pocos padres que quieren activar esto y cuando se hizo el primer cambio tuvieron
problemas y ella pide cambio de director y ella ha tenido muchos problemas uno de los temas fue
activar la organización y él le dijo que haría la reunión para nombrar la comisión electoral y ella lo
dejo en sus manos y no pasó nada y luego la primera semana de enero y no pasó nada y ella
averiguó que no necesitan algún profesor o director para hacer la elección de la comisión
electoral y los que están con el interés de trabajan en el colegio no tiene registro de socio, libro
de acta, , lo considera que es muy complicado el cambio de directorio y cree que el director no
quiere que se active y que este todo en regla.
Presidente: Indica que las organizaciones sociales tienen un grado de autonomía, ellos deben
generar su directorio lo esperable es que el equipo docente es una ayuda y ahora va sancionar
pronto el FONDEVE y FONDEDE y la modalidad por ley cambió, el cambio de directorio y la
secretaria municipal no pude dar autorizado si no cumple con la legalidad, le gustaría saber qué
opina de lo pronunciado, se requiere por escrito el cambio de administración del director
mediante asamblea , debe ser por escrito.
Yasna Quintonahuel: Indica que esto ha sido muy difícil mencionando que no les da en quórum
del 50% mas 1.
Presidente: Indica que se reúnen en 3 llamados para completar el quórum.
Daniel: Indica que han tenido dificultad para conformar el nuevo directorio y señala que los pilló
la nueva normativa y él ha apoyado en todo lo que se puede y él ha citado a los apoderados a
reactivar el directorio, señala que se hizo la primera elección y se eligió la comisión electoral
tenía que funcionar por 2 meses y hacer el proceso de cambio de directorio y cometieron error
por cumplir con el 50 más 1 y de la secretaria municipal se rechazó, efectivamente quien cita es
la organización, pero apoyó al cambio del directorio ha facilitado toda la información que se ha
requerido y como se rechazó la directiva y queda invalida la comisión electoral y había que ir
nuevamente para hacer este proceso de cambio de directorio y ha tratado de hacer todo.
Tiene la incertidumbre de saber si el colegio se abrirá en marzo o no, les preocupa la
presencialidad ordinaria 384 la instrucción de volver a clases presenciales el día 3 de marzo,
señala que los trabajos están avanzados y tiene problemas con el transporte, les preocupa la
situación y el problema es que no participan todos son 76 y participan 20 a lo mucho 30 hay que
apoyar en la educación de sus hijos, indica que la voluntad está.
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Maribel: Menciona que hay otros directores de cómo hacer el proceso y Ud., no sabía, y
finalmente se rechazó el nuevo directorio.
Selma Quitonahuel: Indica que ella cree que hubo boicot porque la secretaria municipal no tenía
como saber que firmó la persona que no era socio, solo porque salió la Bernardita y la citación a
la nueva reunión lo hizo la Maribel y la Sra. Soledad oponiéndose a eso el director no ha citado a
ninguna reunión y la gente no quería y por eso se pide hoy un cambio de director del
establecimiento ellos están de acuerdo.
Daniel: Indica que paso los papales para informar cómo se hacia el cambio de directorio el no
tuvo que ver con el cambio de directorio y cuando le llamaron que no tenían lista de socios el
ofreció el libro con los apoderados que firman y nada más hizo.
Presidente: Indica que los dirigentes que representan a la asamblea deben representar y
solicitar lo que plantea la asamblea.
Solicita que continúen el cambio de directorio para que puedan postular al FONDEVE que se
abrirán en marzo y luego abrirán otro.
Daniel: comenta que él está dispuesto a entregar información al centro de padres y gestión de
escuela y es una dificultad de no tener actualizada la directiva, solo pedía que le informaran de la
reunión y los espacios estaban disponibles.

Presidente: indica que si el director da las facilidades para los espacios para hacer reunión y
hacer su cambio de directorio el centro de padres y apoderados son autónomos, no dependen de
funcionarios y no está condicionado a las decisiones del director y apoyar el proceso.
Maribel Seguel Carinao: Indica que ella no quiere que se quede el director, ya que la relación
está rota y no se va a poder trabajar así.
Presidente: Indica que la organización debe hacer el planteamiento con acta y firmas de socios.
Ruben Carinao Quintonaheuel: Indica que se cansó de este colegio saco a su hija del colegio,
hay muchas rivalidades entre los profesores, hay muchos profesores que la revuelven, la Sra.
Soledad quiere hacerlo que ella quiere y ella revoluciona todo y se hace lo que ella quiere, a esa
mujer hay que sacarla de este colegio si no este año no va a funcionar la escuela, hace clases por
teléfono 2 días a la semana, yo tengo que ser profesor, además todos quieren ser jefe y debe
haber una cabeza.
Vecino: Indica que tendrían que sacar todos los niños del colegio y llevarlos a otro colegio y ahí
se van a apurar en hacer lago.
Presidente: Agradece a todos en este concejo y al concejo municipal le dará la palabra y quedará
un acta para respaldo.
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Concejal Parra: Indica que están claros los requerimiento y dar respuesta al petitorio tema de
puente, caminos, anteriormente se habían presentado los vecinos hay puntos que tiene mayor
asistencia a reuniones están claros y los cuentos están para hacer un seguimiento.
Concejal Carrasco: Indica respecto al tema del parque, le gustaría pedir si es posible en la
asociación cordillera esta Melipeuco y hablar con él y llegara a las comunidades y tener reunión
para poder respuesta y en su monto lo hablo con personas del sector y como concejo están en
esto y representar a la gente y sus problemáticas y no es bien visto aprovechar algunos y la
gente de la comuna no aproveche.
Comenta, lo otro que el tema del terreno fueran informados la familia ellos creen que no se hace
nada y como concejo quedan mal porque deben informar de lo que los acuerdos por el tema del
camino, plan regulador en su momento se dejó como concejo anterior dejar compromiso de
aprobar en lo urbano y se consideró lo rural y Uds. Están manifestando lo que les preocupa y la
decisión la toman Uds. Y es válido porque se pensó que Uds. Se manifestaron con respecto a los
caminos vecinales como el DOM mencionó que hay proyecto está bien avanzar en la información
para que la comunidad esté enterada y que siempre vean lo que exigen.
-lamentable lo que pasas con el colegio como concejales son fiscalizadores y lo administrativo lo
ve el alcalde por los niños ellos son actores principales y ver el tema del trasporte y el
departamento de educación no actúa de buena forma y se tomó acuerdo en el concejo que cada
furgón estuviera exclusivo en los establecimientos.
Concejala Carinao: Indica que la verdad es que ve que sea importante de realizar una reunión de
concejo, participo en la mesa del piñón hizo sus aportes, se presentó y a CONAF es bueno
conocer cuáles son los límites de donde llega la comuna y poder contralor todo eso, las
instituciones hacen pelear a las comunidades, es importante que estén todos las instituciones
presentes igual el concejo es importante hacerlo parte de sus reuniones.
Con respecto a la telefonía móvil todos los meses se cae la señal, no estará el seremi hay una
nuevos y hablar con ellos.
-camino informo el DOM y mantenimiento de caminos antes que comiencen las clases la
maquinaria están en mal estado y se están reparando los costos son altos y hay pocos lugares
para mantención y ya están operativos.
-plan regulador hay que escuchar a la comunidad y si están rechazando eso será.
-respeto ante el director apoderados, autoridades señala que hay un consejo escolar que ayuda a
regular también y en todos los meses son parte de varias entidades, el respeto es fundamental
para que les vaya bien.
- Ojala puedan postular al FONDEVE siempre les dan apoyo a la educación.
- es importante para los establecimientos el trasporte y eso se va arreglar y en una reunión de
comisión fiscalizadora estaba viendo los proyectos de la escuela por falta de firma de un
convenio de la seremi de educación, es falta de información.
Concejala Sabugal: Indica la verdad da la excusas de su colega Nayadeth Contreras por temas
familiares los felicita como comunidad que están preocupados de varios sectores, los colegas lo
han dicho todo, y todos los concejales están preocupados de todas las materias y sectores de la
comuna, hace unas sesiones atrás sugirió compra de un furgón para los estudios nocturnos, otro
tema es la delegada municipal y que ella informe de cómo hacer el trámite de forma más
expedita y antes había en todos los sectores y se consultó a la gente si quieren delegado y en
algunos sectores ya no hay y se debiera consulta si están de acuerdo con la gestión de la
delegado y los felicita por todos los temas que trabajan y que están preocupados puentes
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caminos, educación cuentan con su apoyo es madre abuela y dejar una sociedad que sea un
ejemplo, señala que Bernardita le ha planteado temas que ha gestionado a nivel regional, están
llanos a colaborar en lo que soliciten y hay que premiar a los dirigentes cuando se preocupan de
su sector y agradece la invitación y eso es bueno.
Concejala Marillanca: Agradece por esta invitación de traer el concejo y no todos los sectores
han tenido reunión con el concejo señala que estará apoyando con el alcalde y concejales para ver
en que pueden ayudar en CONAF y verlo con la asociación cordillera para ver este tema.
Sobre el plan regulador los va apoyar en la decisión que Uds. Tomen
-delegada le hubiese gustado que estuviera para que trabaje en conjunto.
Selma: Indica sería bueno citar a reunión, si se necesita una delegada en el sector.
Verónica: Agrega que la comunidad es muy grande y ellas gestionan por todo el sector, están
divididos.
Concejala Marillanca: Sugiere que deben trabajar a la par con la delegada.
-le gustaría que se escuchara a todos los apoderados con respecto al director del
establecimiento y no solos a unos pocos.
Selma: registro civil: es un poco engorroso de pedir hora para cambiar la cédula de identidad y le
preocupa los adultos mayores que no entienden que es por ley y vera.
Presidente: Ver con la encargada del registro civil y ver con el servicio que son sector rural y
tener consideración y no tener una segunda bajada y está al servicio dela gente.
Selma: Consulta que pasara con la sede caída.
Presidente: Indica que se ha tratado de rendir esos recursos no se puede rendir para saber en
qué se gastaron las platas y quieren postular un centro comunitario para Reigolil, se han
presentado y no se puede rendir.
Bernardita: Indica que se puede ceder el terreno a la comunidad y postular a otro
funcionamiento, uso de espacio para pago.
Presidente: Indica que está viendo si les autorizan otro fondo para terminar esa sede la idea es
que sea un centro comunitario para todos.

Se agotados los temas se da termino a las 13:50 hrs.
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN EXTRAORDINARIA N°008
DE FECHA 25 DE ENERO 2022

Acuerdo 134
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA EN FORMA UNÁNIME ENVIAR CARTA PARA
ACTIVAR DIALOGO, RESPETAR LÍMITES, SON ESPACIOS DE RESERVA FORESTAL,
SON DE BIENES NACIONALES Y ADMINISTRADAS POR CONAF.
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