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ACTA SESION ORDINARIA Nº 090 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE

En Curarrehue, a 22 días del mes de Mayo de 2019, siendo las 09:18 horas, se da inicio a
la sesión Ordinaria Nº 090 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, Doña Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y
Secretario de Actas.
Tabla
1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 89
2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Intervenciòn de Inspector fiscal del Contrato Global Cautín Cordillera II
4. Temas de Concejo
5. Puntos Varios
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 090 siendo las 09:18 horas, pasa al primer punto de la
tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.

1.- OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 089

Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Se aprueba acta sin observaciones

2.-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a carta enviada a la cooperativa UÑÜN.
-memo de rentas y patentes para otorgar patente de restaurant diurno o nocturno Fredy
Hernán Inostroza Matus.
Concejal Burdiles: Aprueba, según los documentos entregados por el jefe de rentas y patentes
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Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal otorgar patente de Restaurant diurno
o nocturno Fredy Hernán Inostroza Matus.
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº613
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PATENTE DE
RESTAURANT DIURNO
O NOCTURNO A
RUT. 16.612.638-K, FREDY HERNÁN
INOSTROZA MATUS, DIRECCION AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N° 784 –A
CURARREHUE .
3.-INTERVENCIÒN

DE

INSPECTOR

FISCAL

DEL

CONTRATO

GLOBAL

CAUTÍN

CORDILLERA II

Presidente: Se verá en una reunión extraordinaria

4.-TEMAS DE CONCEJO
Concejal Carrasco: Consulta si las luminarias se restauran, solo las indicadas.
-señala que hay que arreglar donde estaba el hogar de menores hacia arriba.
Presidente: Indica que van a comprar tubos.
Concejal Carrasco: Señala que en la Villa Paulino, por la vereda y no han mejorado veredas y las
barandas en mal estado.
Presidente: Señala que la empresa debe reinstalar todas las barandas que estaban, antes de
comenzar las obras.
Concejala Contreras: Señala que en reunión de comisión se habló de restaurar los contenedores
ya que estaban en mal estado, lo presento la srta. Lily Romo.
Presidente: Indica que lo vera con DOM, para ver cuánto cuesta la mantención.
Concejala Contreras: Consulta si, se daría respuesta a los asistentes de la educación
Presidente: Responde que aún no
Concejala Contreras: Señala que en escuela de Loncofilo, hace 2 años y medio que no se han
retirado unos baños en mal estado, que por ahí entran ratones, hay una bodega donde hay que
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retirar cosas en desuso, tiene entendido que hay un proyecto para esa escuela y en qué etapa
esta.
Presidente: Responde que no sabe en qué etapa está el proyecto de la escuela.
Concejala Contreras: indica que se está goteando el techo de las salas.
Presidente: Señala que enviara a sacar con el camión de reciclaje para retirar escombros de la
bodega de la escuela el saltillo.
Concejala Contreras: Consulta por las cabañas Nativas de Puesco, si están funcionando, tendrá
patente.
Presidente: Responde que no tiene in formación, pero no puede tener patente si no recepciona la
DOM la obra.
Concejala Contreras: pidió informe del complejo y no se ha dado y quiere llamar a reunión de
comisión
Presidente: Comenta que el participo del consejo escolar y se solicitó que la concejala Contreras
participara del consejo escolar.
Concejala Contreras: Cita a reunión de comisión para el martes 28 de mayo a las 14:00 hrs tema:
conocer el proyecto de reposición del complejo de enseñanza media, se cita a SECPLA, DAEM
director del Complejo, si él no puede estar, que envíe a alguien.
Concejal Martínez: Consulta por el proyecto de alcantarillado, si se está trabajando junto con el
APR, con respecto a los contenedores, señala que los que se colocaron, se lavaron, se pintaron y
se colocaron antioxidante.
Concejal Burdiles: Cita a reunión de comisión evaluación de la gestión, para el día Martes 28 de
mayo 11.30 análisis de informe ejecución presupuestaria, citar a Control, directora de finanzas.
Concejala Carinao: Sugiere realizar reunión de comisión, para analizar el PLADECO en las aéreas
que van flaco.
Presidente: Sugiere un análisis por área, para abordar con mayor profundidad y con los
profesionales de cada área.
Concejal Calfueque: Entrega acta de reunión de comisión turismo y medio ambiente donde se
analizó en trabajo del plan desarrollo turístico, comenta que están viendo si hay posibilidad de
apoyar al sector de Reigolil y dejarlo establecido en el plan de desarrollo como un mercado de
productos artesanales.
Solicitaron en Reigolil reubicar a las personas que están en el terreno municipal, sugieren
postular a viviendas y dejar ese espacio para un mercado.
Presidente: Señala que a través de vivienda informo la cantidad de personas que viven en ese
lugar, la idea era informarlo como campamento, pero los propietarios colindantes alegaron
derechos del terreno, siempre han estado preocupado por dar una solución definitivo y
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replantear los deslindes del terreno municipal de acuerdo a planos y escritura, se pidió mediante
oficio un topógrafo a CONADI.
Concejal Martínez: Informa que el encargado de turismo tenía reunión con el Alcalde, para ver
los lineamientos del plan estratégico.
Presidente: informa que sostuvieron la reunión con el encargado de turismo.
Informa que la actividad más próxima es la entrega del FONDEVE y FONDEDE en el salón de
bomberos el día 28 de mayo a las 10: 00 y expondrán de la forma de rendisión.
Lanzamiento de proyecto de medio ambiente para el 27 de mayo a las 12.00.

5.-PUNTOS VARIOS
Concejala Carinao: Comunidad indígena Juan de Dios Huaquifil de Maite bajo, quieren
información acerca del proyecto del cementerio que le entregue la DOM ya que ellos tiene
reunión con la comunidad el día Domingo.
-respuesta de vialidad con respecto al aspecto técnico para pasarela de puente basas grande
Presidente: faltaba que los profesionales de la AMCAM dieran las observaciones a vialidad
Concejala Carinao: señala que había un compromiso de la municipalidad en el traslado de Zenén a
la sede, solicitaron camas y las necesitan en villa Puesco.
Concejal Carrasco: Solicita informar sobre el campeonato de fútbol rural, asociación puente
basas chico, Alcalde tiene reunión con ellos invitar al concejal.

Agotados los temas se da por finalizada a las 11.55 horas
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