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ACTA SESION ORDINARIA Nº 019 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE

En Curarrehue, a 05 días del mes de Junio de 2017, siendo las 09:12 horas, se da
inicio a la sesión Ordinaria Nº 019 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside la
Concejala Sra. Beatriz Carinao Quintonahuel, con la asistencia de los señores
Concejales, 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
Secretaria de Actas.
Tabla
1.

Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 018

2. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nº 05
3. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nº 03
4. Lectura y análisis de Correspondencia
5. Presentación Programa Promoción Comunal
6. Modificación Presupuestaria Municipal
7. Modificación Presupuestaria Depto. Salud
8. Sanción Cambio de Destino FONDEVE Comun. Indígena Manuel Marillanca
9. Temas de Concejo
10. Puntos Varios
Presidenta Carinao: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 019, siendo las 9:12 horas, pasa al
primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 018
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Ordinaria Nº 18
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Acta Aprobada sin observaciones
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2.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº 05
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Extraordinaria Nº 05
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Acta Aprobada sin observaciones
3.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº 03
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Extraordinaria Nº 03
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Acta Aprobada sin observaciones

4. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a carta de comunidad indígena juan de Dios Ancamil 1 Maichín
bajo, solicitando que se hagan las gestiones para arreglar una alcantarilla que ha sido instalada
frente a una vertiente de agua que abastece a la familia para consumo y está siendo contaminada,
-Asociación de fútbol de Puente Basas Chico solicita subvención para combustible por un monto de
$125.000
-Centro General de Padres y Apoderados de Escuela Likancura solicita subvención para compra de
Instrumentos Musicales para la banda de Guerra.
-Invitación a ceremonia de we tripantu escuela del saltillo el 22 de junio
Concejal Burdiles: Solicita que la carta se lea en el próximo concejo, cuando este el Alcalde
Concejala Contreras: Señala que los temas se deben tratar en este concejo, aunque no esté
presente el alcalde, porque es responsabilidad del concejo velar porque se cumplan los contratos
como corresponden, hay una empresa de tras de esto y ella envió carta al dueño de la empresa,
hace un mes y no ha tenido respuesta, tiene fotos para analizar el tema y es complicada la
situación.
Concejal Calfueque: Señala que el tema es urgente y quiere que se trate hoy, señala que la carta
deben hacerla llegar al Ministerio de Obras Publicas señala que tiempo atrás le paso algo similar
cuando él era dirigente y se multo a la empresa por daño al medio ambiente.
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Concejal Carrasco: Indica que la gente quiere venir al concejo y hablar con el alcalde
Presidenta Carinao: Indica que llego el presidente del Centro de padres de Licankura, para ver el
tema subvención, pero comenta que hubo un llamado a FONDEVE y se cerró este llamado, ahora
debiera.
Concejal Carrasco: Menciona que este tema lo puede ver el Departamento de educación por
recursos para comprar instrumento para la banda de guerra, comenta que está de acuerdo en
apoyar a la banda de puente basas chico, cree que debe haber banda de guerra ya que esta se
muestra en todos los actos , hay que buscar los recursos
Concejal Calfueque: Comenta que está de acuerdo en apoyar para beneficio de la banda de guerra,
pero hay que buscar fondos como postular a proyectos al fondo de las artes
Concejal Martínez: Informa que pueden postular a más recursos y renovar todo los instrumentos
de la banda, está de acuerdo con el concejal Calfueque de que hay otros fondos a los que postular,
Sr. Juan Paise Presidente Centro de padres Likancura: Indica que necesitan instrumentos, pero
no quiere andar postulando a proyectos que no sirven para nada, prefiere pedir los recursos acá en
el concejo directamente, mirándolos a los ojos, señala que postularon a proyecto para compra de
uniformes, pero no sabe a qué fondo eso lo estaba viendo un profesor, pero vino a la muni a que lo
ayudaran a postular algún fondo y tubo que andar viajando para conseguir cotizaciones y fue mucho
tramite y tiempo que él no tiene .
Concejal Burdiles: tiene razón el dirigente en educación debieran ayudar el establecimiento
ayudar está de acuerdo con el concejal carrasco es la banda que se destaca en Curarrehue , como
señala que lo que llegue es bienvenida
Concejal Martínez: indica que puede postular al 2% FNDR para que los apoyen en instrumento, los
profesores pueden ayudar a postularlo
Sr. Juan Paise Presidente Centro de padres Likancura: Informa que va a ir al Regimiento
Tucapel para pedir apoyo con algún instrumento
Concejal Burdiles: Indica que quedo 1 millón del FONDEDE que se traspasara para compra de
caucho para el estadio, pero tiene entendido que no sale tanto el caucho y puede que queden
recursos ahí, por lo que se solicita hagan cotizaciones para saber si queda presupuesto disponible
ahí y entregar al centro de padre
Concejala Contreras: Indica que sería bueno que lo viera la Alcaldesa subrogante con el DIDECO,
para tener una respuesta la próxima semana
Sra. Patricia Arismendi Alcaldesa subrogante: se compromete a tener la próxima reunión una
respuesta
Concejal Martínez: Indica que no entiende porque le piden cotizaciones si el funcionario puede
sacarlas on line
Presidenta Carinao: indica que la subvención no será para cambiar todos los instrumentos, sino que
solo será un aporte
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Sra. Patricia Arismendi Alcaldesa subrogante: indica que se puede apoyar como municipio el
requerimiento al Regimiento Tucapel
Presidenta Carinao: Indica que está también la subvención de la asociación de Futbol de Puente
Basa Chico
Concejal Martínez: indica que no entiende porque no postularon al FONDEVE en las fechas
establecidas
Concejal Carrasco: indica que realizara reunión de comisión para analizar este tema de
subvenciones y ver los recursos que quedan pendientes para el viernes 09 a las 09:00 hrs cita a don
Christian Cartes DIDECO
5.PRESENTACIÓN PROGRAMA PROMOCIÓN COMUNAL

Plan de Promoción 2017
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Cecilia Quiroz Nutricionista: Presenta Programa de promoción
Concejala Contreras: indica que en liceo tienen ganas de trabajar en huertos
Sra. Cecilia Quiroz Nutricionista: indica que ellos entregaron los implementos en el Liceo para
realizar un huerto, pero quedo a medias porque la profesora salió con prenatal y fue hablar con el
director pero no estaba porque debe hacer seguimiento a esto y no han avanzado.
Concejal Calfueque: Consulta si el comité de promoción de salud hay en cada sector
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Cecilia Quiroz Nutricionista: Responde que no, solo hay uno en la comuna ahora se está formando
la mesa territorial intersectorial
Concejal Calfueque: Consulta si se trabaja se trabaja con las organizaciones
Cecilia Quiroz Nutricionista: se trabaja con la comunidad en general se promociona
Concejal Calfueque: Consulta Ud. Habla de hacer una ordenanza para mejorar la salud de la
población
Cecilia Quiroz Nutricionista: Señala que existen en otros países ordenanzas de alimentación
saludable para los niños, el plan está enfocado a 2 áreas, lograr una ordenanza , ley del etiquetado,
vender productos saludables
Concejala Contreras: hay algunos colegios que estaban trabajando no todos
Cecilia Quiroz Nutricionista: indica que se trabaja con toda la comuna , se solicita los espacios y el
año pasado se empezó tarde
Concejala Contreras: es impresionante el sobre peso de los niños en la comuna, consulta desde
cuando que trabajan este programa
Cecilia Quiroz Nutricionista: indica que trataban distintos tema como tabaco, obesidad y otros y
ahora se dio un trabajo serio sobre ese tema
Concejala Contreras: consulta si se trabaja el tema con niños con problemas en la escuela
solamente o se hace visitas a la casa
Cecilia Quiroz Nutricionista: Responde que ambas pero las visitas se hacen con acuerdo de las
partes
Concejala Contreras: Solicita que la difusión de la celebración de día sin fumar u otros sean con
mayor difusión para que tenga impacto en la población.
-Consulta si las estrategias las elaboran solo los profesionales que trabajan en el programa o viene
un poco estructurado
Cecilia Quiroz Nutricionista: se trabaja en los lineamientos y/o componentes que entrega el
Ministerio, que no permite otras actividades, intentaron trabajar con la escuela de Quiñenahuin
pero la SEREMI fue a visitar a la escuela, pero no se podía, porque no tenía resolución sanitaria,
aunque autorizaron apoyar
Presidenta Carinao: indica que es bueno ver el tema de resolución sanitaria para que la escuela
también pueda postular a estos proyectos
Cecilia Quiroz Nutricionista: Informa que hay un parlamento estudiantil en Villarrica donde van a
participar alumnos de la Escuela Ruka Manke. Agradece la atención y se despide
Presidenta Carinao: Da la palabra a don Gregorio Curipan
Sr. Gregorio Curipan: Saluda al Concejo e informa que su visita al Concejo es para informar que el
es el Presidente del Comité de Agencia de Área CADA que son comité donde hay instancias de
participación y cooperación entre la comunidad campesina y las agencias de Áreas INDAP, con la
finalidad de alcanzar una mejor articulación de las políticas de desarrollo productivo, económico y
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social, comenta que quiere que se priorice la petición de una oficina de INDAP en la Comuna, ya que
se priorizó la instalación del Banco, quiere pedir apoyo para esto.
Comenta que irá a una capacitación con INDAP y la otra prioridad es trabajar con el turismo rural ,
van a realizar una actividad el 10 de agosto presentación de turismo rural y agua e invitaran al
Concejo Municipal.
Concejal Martínez: indica que se solicitó pedir una Sucursal del Banco en la Comuna esta se
priorizo ya que la gente se pagara acá y ahora se pedirá oficina de INDAP, señala que indap no
tiene recursos para pagar una oficina uy querían que la municipalidad le arrendara oficina, pero en
el nuevo edificio consistorial se contempló una oficina para INDAP hay otra persona de la comuna
sra. Regina Carinao que pertenece a la Directiva del CADA.
Indica que en la comuna no solo es turismo, también agricultura y no van a cambiar y descuidar la
ganadería en Curarrehue
Presidenta Carinao: agradece la presentación de su persona como presidente del CADA
Concejal Martínez: felicita a Gregorio y desearle que le vaya bien
Concejala Contreras: Agradece su visita y la entrega de información
Concejal Martínez: indica que INDAP toma decisiones en 4 paredes, ahora están en constante
reuniones con INDAP ahora verán las necesidades reales de las comuna y se trabajara de acuerdo
a lo requerido por cada Comuna
Concejal Calfueque: Le parece bien el planteamiento y le desea mucho éxito, comenta que el tema
del turismo rural le parece bien que hay que trabajar para que INDAP cambie algunas cosas
Concejal Carrasco: Agradece a don Gregorio desea que tenga existo en su trabajo en apoyo a la
comuna
Concejal Burdiles: Espera que le vaya muy bien e INDAP debe estar al servicio de la comunidad y
ver la realidad de cada comuna y sectores.
Presidenta Carinao: da la palabra a la sra. Flor Quirquitripay que se encuentra en sala
Sra. Flor Quirquitripay Comunidad José Manuel Collinao: Comenta que en el mes de marzo
solicitaron camión para ir a buscar cereales a Puerto Saavedra y no han podido ir, el camión
siempre está ocupado, luego malo y han pasado muchos meses y les preocupa, señala que tuvieron
reunión en día domingo para que buscaran otra vía, la gente está cansada de esperar y quiere una
respuesta clara.
Presidenta Carinao: indica que para reparar el camión se debe licitar y eso se demora
Concejal Burdiles: Indica que ha gestionado con varios dirigente la compra de cereales en varias
comunas y fueron a Teodoro Schmidt en camión municipal y cuando se echó a perder el camión
decidieron contratar un camión particular y pueden subirle unos 5 pesos al kilo de cereales y con
eso pagan el camión, les sugiere eso.
Concejal Calfueque: desde el mes de marzo están esperando el camión y ella se enteró que fue el
camión en el mes de marzo con otra comunidad y no con ellos y siguen esperando.
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Sr. Hugo Brevis Encargado de vehículos: indica que el año pasado pidió camión y fue a buscar
mercadería y le quedo un poco ahora está pidiendo 2 camiones para retirar su mercadería , y están
a la espera que le digan que están bueno los camiones
Concejal Calfueque: la preocupación de los socios es que de marzo están sin ir a buscar la
mercadería indica
Sr. Hugo Brevis Encargado de vehículos: Comenta que el camión desde marzo que esta malo y
hay que licitar y eso demora, luego hay que esperar que los arreglen
Concejal Burdiles: Los camiones están al servicio de la comunidad, pero hay un camión con carro
que está guardado malo y él ha solicitado al alcalde varias veces que se repare y se deje operativo,
ha estado olvidado por 5 años invita a los concejales a presionar al Alcalde para reparar ese
camión.
Sr. Hugo Brevis Encargado de vehículos: Informa que vino un mecánico a ver el camión para hacer
las cotizaciones, pero él se encuentra ahora de vacaciones y en cuanto llegue hará llegar las
cotizaciones, saco fotos del camión para analizar bien.
Concejal Burdiles: ese sirve para revisar luminarias porque tiene brazo y se consigue el balde y si
sirve rematarlo

6. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
Presidenta Carinao: Da lectura al Memo N° 108
Concejal Burdiles: indica que no será mejor comprar fotocopiadoras
Sra. Sandra Manríquez Directora de Finanzas: indica que es carísima la mantención de una
fotocopiadora y siempre se arrienda
Presidenta Carinao: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria
Municipal según memo N° 108
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidenta Carinao

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº153
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 108
DISMINUIR EGRESOS
29 01
TERRENOS
Gestión Interna
22 03
Combustible y Lubricantes
Gestión Interna
TOTAL

M$2.500
M$ 300
M$2.800
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AUMENTAR EGRESOS
22 09
ARRIENDOS
Gestión Interna
TOTAL

M$2.800
M$2.800

7. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD
Concejala Contreras: solicita que cada vez que haya modificación presupuestaria debe estar el
funcionario, para hacer las consultas pertinentes, por esta vez sancionara
Concejal Burdiles: Menciona que tenía consultas que hacer por las modificaciones, solicita que
estén los funcionarios
Presidenta Carinao: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria
Depto. Salud según memo N° 107
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidenta Carinao

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº154
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN MEMO N° 107
INGRESOS AUMENTAR
05 03 101
De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión M$7.280
TOTAL
M$7.280
EGRESOS AUMENTAR
22 12
Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
Total

M$7.280
M$7.280

Presidenta Carinao: Informa que hay otra Modificación Presupuestaria.
Concejal Martínez: Indica que se le está sacando a combustible y lubricantes
Presidenta Carinao: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria
Municipal según memo N° 109
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidenta Carinao

SI
SI
SI
SI
SI
SI
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ACUERDO Nº155
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL MEMO N°109
DISMINUIR EGRESOS
22 03
29 03

Combustible y Lubricantes
Vehículos
TOTAL

Gestión Interna
Gestión Interna

M$ 4.945
M$18.000
M$22.945

AUMENTAR EGRESOS
21 03
22 06
24 03 101 001

Otras Remuneraciones
Mant. Reparaciones
A Educación
Total

Gestión Interna
Gestión Interna
Gestión Interna

M$1.945
M$5.000
M$16.000
M$22.945

Concejal Burdiles: Señala que por Ley las modificaciones tiene un plazo de entrega a los
concejales, así que pide que lleguen con antelación a.
8.

SANCIÓN

CAMBIO

DE

DESTINO

FONDEVE

COMUN.

INDÍGENA

MANUEL

MARILLANCA
Presidenta Carinao: Da lectura a carta de solicitud cambio de destino del Proyecto FONDEVE ,
para la Comunidad Indígena Manuel Marillanca
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidenta Carinao

SI
SI
SI
SI
SE ABSTIENE POR SER SOCIO
SI

ACUERDO Nº156
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD CAMBIO DE DESTINO DEL PROYECTO
FONDEVE DE LA COMUNIDAD INDÍGENA MANUEL MARILLANCA, PARA CANCELAR
SERVICIOS DE ABOGADO PARA TRÁMITES DE DERECHOS DE AGUA, POR UN MONTO DE
$456.200.

PRESENTACION ASOCIACION DE CONSUMIDORES NUEVA PUCON
Sr. Bernardo Barrientos: Presidente de esta Organización constituida el 2014 por el Ministerio
de economía Fomento y Turismo, es una organización sin fines de lucro marco legal 19.496 Ley
19.955,
Solicitan un espacio para atender reclamos de los consumidores y la difusión por atención aca en el
municipio.
Presidenta Carinao: Agradece la presentación
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9. TEMAS DE CONCEJO
Presidenta Carinao: Informa que hay otro Memo del Depto. De Salud para sancionar costos de
operación y Mantención Proyecto Camioneta para el Departamento de Salud.
Somete a consideración del Concejo Municipal los Costos de Operación y mantención Proyecto
camioneta
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidenta Carinao

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº157
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN PROYECTO CAMIONETA Depto. Salud
COSTOS PROMEDIO ANUAL RRHH
Gastos promedio Anual

Remuneraciones

$5.553.051

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN
Costos de Operación
Recursos Humanos
Combustible
Permiso de circulación, seguro obligatorio, revisión técnica
Peajes

$8.705.551
$5.553.051
$2.880.000
$ 272.500
$0

COSTOS DE MANTENCIÓN

$2.200.000

Mantención Preventiva
Reparaciones y Repuestos
TOTAL GENERAL

$1.000.000
$1.200.000
$10.905.551

Concejal Carrasco: Hace entrega acta de comisión social análisis FONDEVE y FONDEDE
Señala que en el mes de enero de este año, planteo el tema del puente de Tres esquinas de Reigolil,
quiere saber cuál es el avance de esto.
Sra. Patricia Arismendi Alcaldesa Subrogante: Comenta que el Puente se reparó, ya está
terminado, comenta que se contrató gente para trabajar allí, señala que costos en honorario habría
sido de un millón de pesos aprox., La municipalidad asumió costos por un tema social, la fiscalía
cerró la causa, porque consideró que no había responsabilidad del conductor, informa que se puso
letrero con tonelaje máximo.
Concejal Carrasco: En el mes de enero el mencionó la situación del Funcionario David Muñoz con
respecto a su término de contrato, hoy nuevamente muchas familias me han consultado si volverá
este funcionario ya que realizaban un buen trabajo en conjunto.

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 019 del
05 de Junio de 2017

14

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Concejala Contreras: Informa que en el Complejo Monseñor los alumnos se tomaron el Liceo días
atrás, por no tener leña para hacer fuego, comenta que estuvo en reunión con apoderados y el
Consejo Escolar y hoy a las 3 de la tarde tiene una nueva reunión. Señala que los alumnos se
tomaron el liceo y el Alcalde estuvo allá con el DIDECO, pero no conoce las respuestas que dió.
Comenta que el Complejo está en malas condiciones y ella tiene fotos de esto, un cierre perimetral
mal hecho, la fosa está colapsada saliendo hacia el patio del colegio, no hay asientos en los pasillos
a la hora del recreo, está sucio, el pasto largo, quiere solicitar que se notifique a don Emilio
González para que corte el pasto y mura que llegan al Liceo, otro tema importante es la falta de
profesor de contabilidad ya que en todo el semestre no han tenido clases, la profesora esta con
prenatal y no hay nadie haciendo esas clases, esto es grave como no van a rendir en los TP, Mal
trato de una profesora a una alumna.
Solicita que este el DAEM, Director del Complejo. Indica que ella lo hace en su función como
concejal de fiscalizar
-Propone realizar una reunión de comisión mensual y van asignado el área para estar más informado
Sra. Patricia Arismendi Alcaldesa subrogante: Se compromete ella a traer antecedentes para la
próxima reunión
Concejala Contreras: Indica que los alumnos de la nocturna de Reigolil no pueden venir a clases
porque no hay furgón
Sra. Patricia Arismendi Alcaldesa Subrogante: Indica que se está adquiriendo un bus y una
justificación es el traslado de alumnos de sectores rurales a la Educación Nocturna.
Concejala Contreras: Comenta que converso con los vecinos de Maichín Bajo por la alcantarilla y
hay problemas estomacales en algunas personas por el tema del agua, que está contaminada con el
agua que cae de la alcantarilla, hay niños y adultos mayores en ese lugar que se ven afectados, esto
se viene del mes de abril, don Luis Calfueque está pidiendo solución, ella envió carta al dueño de la
empresa y llamara a la sra. Delia Nuñez
Presidenta Carinao: Indica que se comunique con Gustavo Díaz para ver a quien llamar

10. PUNTOS VARIOS
Concejal Carrasco: Indica que la semana pasada fueron a una reunión al consultorio se guiaron por
la agenda del alcalde y llegaron los concejales Calfueque, Contreras y quien habla, comenta que se
les acerco un funcionario y les dijo que no podían entrar, porque era una reunión interna y estaban
los funcionarios de urgencia y con ductores de urgencia, señala que el Alcalde les indica que la
reunión era para trataremos internos, cree que no corresponde que les nieguen la entrada a una
reunión si ellos están para fiscalizar y solicita a la presidente de la comisión de salud haga reunión
para analizar temas del área, ya que la comunidad está muy molesta por la atención del CESFAM
hay que tomar cartas en el asunto, no se puede dejar que las cosas sucedan y no hacer nada.
Concejala Contreras: Comenta que iba a tocar el mismo tema, pero ya lo vio el concejal Carrasco
Presidenta Carinao: Manifiesta que no le parece que no puedan entrar a la reunión y después los
temas llegan igual a la mesa del concejo cuando hay que sancionar.
Concejala Contreras: indica que no fue decisión del funcionario, sino que fue enviado por el Alcalde
Agotadas los temas se da por finalizada la reunión a las 11:10
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RESUMENES DE ACUERDOS REUNION ORDINARIA N° 19
ACUERDO Nº153
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 108
DISMINUIR EGRESOS
29 01
TERRENOS
Gestión Interna
22 03
Combustible y Lubricantes
Gestión Interna
TOTAL
AUMENTAR EGRESOS
22 09
ARRIENDOS
Gestión Interna
TOTAL

M$2.500
M$ 300
M$2.800

M$2.800
M$2.800

ACUERDO Nº154
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN MEMO N° 107
INGRESOS AUMENTAR
05 03 101
De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión M$7.280
TOTAL
M$7.280
EGRESOS AUMENTAR
22 12
Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
Total

M$7.280
M$7.280

ACUERDO Nº155
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL MEMO N°109
DISMINUIR EGRESOS
22 03
29 03

Combustible y Lubricantes
Vehículos
TOTAL

Gestión Interna
Gestión Interna

M$ 4.945
M$18.000
M$22.945

AUMENTAR EGRESOS
21 03
22 06
24 03 101 001

Otras Remuneraciones
Mant. Reparaciones
A Educación
Total

Gestión Interna
Gestión Interna
Gestión Interna

M$1.945
M$5.000
M$16.000
M$22.945
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ACUERDO Nº156
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD CAMBIO DE DESTINO DEL PROYECTO
FONDEVE DE LA COMUNIDAD INDÍGENA MANUEL MARILLANCA, PARA CANCELAR
SERVICIOS DE ABOGADO PARA TRÁMITES DE DERECHOS DE AGUA, POR UN MONTO DE
$456.200.
ACUERDO Nº157
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN PROYECTO CAMIONETA Depto. Salud
COSTOS PROMEDIO ANUAL RRHH
Gastos promedio Anual

Remuneraciones

$5.553.051

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN
Costos de Operación
Recursos Humanos
Combustible
Permiso de circulación, seguro obligatorio, revisión técnica
Peajes

$8.705.551
$5.553.051
$2.880.000
$ 272.500
$0

COSTOS DE MANTENCIÓN

$2.200.000

Mantención Preventiva
Reparaciones y Repuestos
TOTAL GENERAL

$1.000.000
$1.200.000
$10.905.551
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