Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal
ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 06
“CONCEJO MUNICIPAL” CURARREHUE
En Curarrehue, a 08 días del mes de marzo de 2013, siendo las 12:50
horas, se da inicio la sesión

Extraordinaria Nº 06 del Concejo Municipal de

Curarrehue, Preside el Alcalde de la Comuna don Abel Rubén Painefilo Barriga, con
la asistencia de los Concejales señora Sonia Sabugal Saldaña, Señor Fidel Tra lma
Huilcàn, Señora Beatriz Carinao Quintonahuel y Señor Juan Carlos Donoso Ovando.
Concurren el Diputado don René Manuel García, el Sr. Gobernador Provincial
de Cautín, los Ex Concejales de la Comuna, don Hipólito Barriga y don Luís Colicoy,
Representantes de la Cámara de Turismo, Artesanos y comunidad.
Por parte del MINVU,

asisten los profesionales

don Raúl Ortiz y Herta

Sanhueza.

TABLA:
1. Exposición Proyecto Reposición Plaza y Explanada Curarrehue.

Sr. Presidente, da la bienvenida a las autoridades, dirigentes y comunidad presente
en la reunión del Concejo Municipal, dando paso a la Exposición por parte del
MINVU respecto de las últimas modificaciones efectuadas al Proyecto y sugeridas
por el Municipio y la Comunidad.
Sr. Raúl Ortiz, da a conocer las modificaciones acogidas, que se hicieron al diseño
de este proyecto. Este

tuvo un costo de M$ 20.000; en su diseño y tuvo una

duración de 4 meses. Siendo los principales atributos del proyecto el potenciar los
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atributos locales, incorporar a la Aldea, el Municipio, Polideportivo y todas las calles
del contorno de la plaza, además de incorporar la futura edificación de la Biblioteca.
Respecto del inicio de las obras, señala que debe haber un certificado de aprobación
del Concejo y en dos semanas, se deben proveer los recursos para su ejecución,
luego de lo cual

y en dos meses se debe llamar a licitación pública, para

aproximadamente en el mes de agosto iniciar su construcción, la que tendrá
duración de 6 meses.
Sr Hipólito Barriga, señala que se propuso considerar como hito una estructura
sólida con dos canelos simbolizando al pueblo mapuche y también exista un
reconocimiento a los colonos. Pudiendo ser una galería fotográfica por ejemplo.

Sr. Gustavo Díaz, señala su preocupación por la evacuación de aguas lluvias en las
calles aledañas.
Sr. Raúl Ortiz, manifiesta que toda intervención como consecuencia del proyecto
que pueda afectar, se hace responsable el MINVU.
Revisará el proyecto de

evacuación de aguas lluvias, el que debe

garantizar que no afecte a los vecinos.
Agrega que las calzadas para el tránsito vehicular, harán un lomo toro, que
obligará a reducir velocidad en la calle O`Higgins.

Sr. Luis Colicoy, consulta quien será el mandante de la obra.

Sr. Ortiz, responde que la Unidad Técnica es el SERVIU.

Sr. Presidente, señala que se debe aprobar el proyecto y los costos de operación y
mantención. Detalle que fue entregado a cada uno de los Concejales.

Solicita

votación.
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Votación:
CONCEJALA SABUGAL, SI
CONCEJAL TRALMA, SI
CONCEJAL BURDILES, SI
CONCEJALA CARINAO, SI
CONCEJAL DONOSO, SI
PRESIDENTE, SI

ACUERDO Nº 079
SE

APRUEBA

POR UNANIMIDAD

LOS

COSTOS

DE

MANTENCION

Y

OPERACIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCION PLAZA CIVICA Y EXPLANADA
CURARREHUE, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

ESPECIALIDAD

VALOR

VALOR ANUAL

MENSUAL
Paisajismo

$ 240.640.-

$ 2.887.680.-

Electricidad

$ 214.662.-

$ 2.575.944.-

$ 6.370.-

$ 76.440.-

$ 38.500.-

$ 462.000.-

$ 1.161.932.-

$ 6.002.064.-

Agua Potable y alcantarillado (Of. Inf.
Turística)
Sistema de Riego
TOTAL

Agotado el tema de la tabla, finaliza la reunión, siendo las 12.55 Hrs.
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