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ACTA SESION ORDINARIA Nº 151 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 01 días del mes de Febrero, siendo las 09:19 horas, se da inicio a la sesión 

Ordinaria Nº 151 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de la Comuna don Abel 

Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, Sra. Beatriz Carinao Quintonahuel, 

Sr. César Carrasco Jiménez, Sra. Nayadeth Contreras Jaramillo, sr. Humberto Martínez Morales, 

sr. Adrián Burdiles Poblete. 

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

Actas. 

   Tabla 

 

1. Objeciones y Aprobación Acta Ordinaria Nº150 

2. Objeciones y Aprobación Acta Extraordinaria Nº036 

3. Lectura y análisis de Correspondencia.  

4. Intervención de Cuerpo de Bomberos de Curarrehue, Subvención. 

5. Sanción Modificación Presupuestaria Depto. Salud. 

6. Temas de Concejo  

7. Puntos Varios.  

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 151 siendo las 09:19 horas, pasara al primer 

punto de la tabla. 

  

1. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº150 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Ordinaria 150 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles  SÌ 

Presidente   SI 

 

Acta sin observaciones  

2. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº036 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Extraordinaria Nº036 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles  SÌ 

Presidente   SI 
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  Acta sin observaciones  

 

3. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA  

Secretaria Municipal: Da lectura a Memorándum Nº 01, de Encargado de Deporte informando 

nómina de participantes de la escuela de Futbol, e informa que está postulando a fondos 

concursables FNDR 6%.  

-se da lectura a carta de la comunidad indígena Quetroco de aguas blancas, Informando que 

hicieron devolución de la subvención otorgada por un monto de $800.000.-n solicitando puedan 

acordar otorgársela nuevamente (materiales de construcción cemento, calvos, planchas de forro, 

cerámica, puertas y ventanas, cable eléctrico. 

-Memorándum Nª 017 del Alcalde al concejo informando que se consultó a todos los gremios de la 

municipalidad y servicios traspasados por cambio de mutualidad.  

 

Concejal Martínez: Consulta por cambio de mutualidad, hay algún beneficio con la nueva 

mutualidad, porque ofrecen mayores capacitaciones, deben exigir buenas ofertas. Señala que con 

los accidentes aumenta el valor a pagar a la mutual.   

Sugiere invitar a la ASCH para ver que ofrecen y algún representante de la asociación, consulta  y 

cuanto se paga de la municipalidad a la Mutualidad, apoyo con ambulancia, apoyo con capacitaciones  

 

Concejala Contreras: Señala que está de acuerdo con la observación del Concejal Martínez y 

consulta si es mucho lo que hay que pagar en la mutualidad.  

 

Presidente: indica que los montos son fijados por Ley y cuando hay accidentes suben los montos 

según Ley 16.744, hay algunos beneficios extra ley, porque hay mutualidades que entregan 

beneficios que no están por ley, pero benefician.  

 

Concejal Martínez: Informa que, cuando pasa un año sin accidentes baja el monto de cancelación. 

 

 

4. Intervención de cuerpo de Bomberos Curarrehue. 

Presidente: Indica que esta el Superintendente del cuerpo de Bomberos de Curarrehue 

Superintendente sr. Mauricio Manríquez y la Directora de la Segunda compañía de Catripulli Srta. 

Yoselyn Zambrano Sepúlveda. 

 

Sr. Mauricio Manríquez Superintendente de bomberos de Curarrehue: Presenta a su Directorio 

General y menciona que en la Segunda Compañía Catripulli su espacialidad es en incendio e incendio 

forestales.  

Informa que, La compañía tuvo algunas iniciativas como implementar una apoyo a la comunidad de 

imprimir guías a los estudiantes, llenado de agua al arco sanitario y gestionar 60 cajas de alimentos 

para familias de Catripulli, entrega de mascarillas a la comunidad por proyecto FONDEVE, señala 

que esto va más allá del quehacer bomberil, preocupados en apoyar a la comunidad.  

El cuartel de la segunda compañía de bomberos, está en malas condiciones y lo ideal es poder 

repararla, por lo que solicitan apoyo económico  

 

Directora de la Segunda compañía de Catripulli Srta. Yoselyn Zambrano Sepúlveda: Comenta 

que el Cuartel que hay se ha construido con mucho esfuerzo con la comunidad local y se les hace 

difícil de poder realizar mejoras importantes a la infraestructura, el acceso al cuartel está en 

malas condiciones, portan de ingreso, fosa séptica que emana malos olores en verano, el angar 
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donde guardan las unidades se está ocupando como leñera, situación que no debiera ocurrir y falta 

instalar un techo para guardar un bote de fibra, hacer casilleros para los voluntarios grandes por 

el equipo que utilizan. 

 

Sr. Mauricio Manríquez Superintendente de bomberos de Curarrehue: indica que son pequeñas 

cosas que van sumando y la idea es vivir dignamente en nuestras compañías, Reigolil no tiene cuartel 

están guardando las cosas en la casa del Segundo Comandante, Comenta que, se cree que se recibe 

mucho dinero, pero no es así, lo que llega no alcanza para todo y se pagan impuestos, cotizaciones 

de quienes trabajan, hay que pagar combustible e implementos que son caros, mantención de las 

unidades, señala que ya llevan 20 años de existencia los bomberos de Catripulli. 

Informa que tiene claro lo que necesitan hacer y materiales, pero no valorizado, querían hacer un 

primer apronte, pero creen que todo sale como 3 millones de pesos. 

 

Presidente: señala que bomberos hizo un informe el año pasado solicitando una subvención por  8 

millones de pesos y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y acuerdo del concejo municipal 

se otorgaron 3 millones y hoy está el mismo monto de 3 millones para subvención del año 2021 que 

ya está fijada en el presupuesto, comenta que no se ha podido sanear el terreno, para postular a 

un cuartel nuevo y requerimiento de espacios físicos y lo mismo en Reigolil, converso con el 

superintendente y comandante y les menciono que se va a analizar desde el presupuesto municipal 

de cómo se puede aportar,  solicita que prioricen las iniciativas de mejoras del cuartel de Catripulli 

y valorización de la iniciativa y poder atender algún requerimiento.  

 

Concejala Contreras: Consulta cual fue el aporte entregado el año 2020. 

 

Sr. Mauricio Manríquez Superintendente de bomberos de Curarrehue: indica que el 2020 le 

entregaron $1.600.000 por concepto de subvención y por solicitud de bomberos para proyecto de 

compra carro de Rescate le dieron un aporte extraordinario $1.900.000.-  

 

Concejal Burdiles: Comenta que le parece bien, señala que nadie está en contra de la labor que 

hace Bomberos, consulta si están postulando a proyectos con fondo del Estado. 

 

Sr. Mauricio Manríquez Superintendente de bomberos de Curarrehue: Responde que están 

postulando a fondo de Desarrollo Regional la compra de un Carro Rescate. 

 

Concejal Burdiles: Consulta si las canastas que entregaron fue con recursos propios. 

 

Directora de la Segunda compañía de Catripulli Srta. Yoselyn Zambrano Sepúlveda: Señala 

que se pidió colaboración, hubo aportes de privados y otra parte de bomberos. 

 

Concejal Burdiles: Señala que hay un organismo social con apoyo del gobierno regional, que entregó 

cajas, preguntaba porque si ocupaban recursos de bomberos, no habría estado de acuerdo, porque 

había muchas ayudas desde el municipio, y es la labor que le corresponde.  

 

Directora de la Segunda compañía de Catripulli Srta. Yoselyn Zambrano Sepúlveda: Señla que 

se apoyaron con carabineros para saber si las familias habían recibido ayuda o no, para entregar 

cajas de alimentos.  

 

Concejal Burdiles: Señala que Bomberos llena el estanque del Arco sanitario del portal cabedaña, 

pero el Municipio entrega combustible  

 Ud. llenan la bomba de agua para el portal Cabedaña, pero la municipalidad le entrega combustible.  
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Presidente: señala que es solo para reponer el combustible que gastan. 

  

Sr. Mauricio Manríquez Superintendente de bomberos de Curarrehue: señala que si se 

valorizara el tiempo que invierten los voluntarios al servicio de la comunidad, sería bastante alto, 

pero son voluntarios, están al servicio. 

 

Concejal Burdiles: Señala que como Bomberos hacen cosas, que les corresponde a la Municipalidad 

y no de bomberos como el llenado del estanque de agua en el portal Cabedaña. 

 

Concejal Carrasco: Solita ver el presupuesto, para darle una vuelta porque el presupuesto 2021 

esta apretada, porque hay que ayudar a bomberos es esencial, le gustaría que se hiciera un 

esfuerzo para solucionar el tema de Catripulli y Reigolil, es gente que está dispuesta a ayudar y la 

voluntad que tienen para hacerlo, solicita apoyarlos.  

Informa que estaba apoyando y haciendo gestiones con el gobierno regional y espera respuestas 

para poder apoyar con vehículo para Reigolil. 

 

Concejala Carinao: El concejo siempre apoya a bomberos, todos los años entrega subvención y sabe 

que hay varias compañías, que hay que apoyar y se hacen poco los recursos, solicita que prioricen, 

para ver en que apoyar, señala que admira a bomberos por el espíritu de voluntariado que tienen, 

consulta en qué estado está el terreno de Catripulli para postular a iniciativas. 

 

Concejala Contreras: Consulta si los 3 millones de la subvención van solo para la compañía de 

Catripulli.  

  

Sr. Mauricio Manríquez Superintendente de bomberos de Curarrehue: Responde que están 

trabajando con el saneamiento del terreno en Catripulli y espera de aquí a fin de año ya este 

regularizado y esperan poder ver el tema del terreno para Reigolil. 

Con respecto a la subvención se reparte el monto en las 3 compañías.  

 

Concejala Contreras: Comenta que también ve harta necesidad en la compañía de Reigolil, solicita 

ver para aumentar la subvención, porque se debe tener mejores condiciones en Catripulli. 

 

Presidente: Solicita a Bomberos le hagan llegar la priorización con valorización de las reparaciones 

que quien realizar ara analizarlo presupuestariamente.  

Somete a consideración del Concejo Municipal subvención para Bomberos por un monto de 

$3.000.000.-     

  

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles  SÌ 

Presidente   SI 

 

 

ACUERDO Nº954 

EL CONEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SUBVENCIÓN VOLUNTARIADO AL 

CUERPO DE BOMBEROS DE CURARREHUE, POR UN MONTO DE 3 MILLONES DE PESOS. 
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5. SANCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD.  

 

Concejal Burdiles: señala que le gustaría darle una vuelta más a la modificación presupuestaria 

porque tiene dudas con las empresas que distribuyen oxígeno. 

 

Presidente: Comenta que puede pedir informe, para clarificar.  

 

Concejal Burdiles: Solicita informe de proveedores de oxígeno al CESFAM.  

 

Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal modificación presupuestaria depto. 

Salud según memorándum N° 019. 

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles  SÌ 

Presidente   SI 

 

ACUERDO Nº955 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÒN 

PRESUPUESTARIA SEGÚN MEMO Nº 019 POR MAYORES INGRESOS PERCÀPITA. 

 

INGRESOS A AUMENTAR 

 

05  03  006  001  Atención Primaria Ley 19.378. art 49 M$16.000.- 

    TOTAL     M$16.000.- 

 

 

EGRESOS AUMENTAR 

 

22  11    Servicios Tècnicos profesionales  M$11.000.- 

22  09    Arriendos     M$ 5.000.- 

    TOTAL     M$16.000.- 

 

6. TEMAS DE CONCEJO  

Presidente: Informa del memorándum N° 20 donde solicita corregir errores de tipeo en el 

presupuesto Municipal 2021, con el fin de imputar correctamente el gasto dando cumplimiento lo 

establecido en el clasificador presupuestario de la Contraloría general de la República. 

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles  SÌ 

Presidente   SI 
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ACUERDO Nº956 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, solicita corregir errores de tipeo 

en el presupuesto Municipal 2021, con el fin de imputar correctamente el gasto dando 

cumplimiento lo establecido en el clasificador presupuestario de la Contraloría general de la 

República. 

 Pag 48 Dice programa Medioamiente  (DIMAO) DEBE DECIR Programa Reciclaje 

Pág. 50 Dice programa Mediomabiente (DIMAO) programa Aseo Y ornato. 

Pág. 75 Dice Apoyo a las necesidades entre las que cuentan; mantención de áreas verdes, 

cementerio, casos sociales, apoyo en la mantención de caminos rurales, entre otros. 

Pág. 75 Debe decir, Apoyo a las necesidades entre las que se cuentan; cementerio, casos 

sociales entre otros. 

 

 

Concejal Carrasco: solicita informe de sumario de la Sra. Raquel Aliante quiere copia de la carpeta 

o resultado de dicho sumario. 

Sugiere agregar en el Art 45 a unos funcionarios como es la enfermera encargada de Epidemiología 

Michel Apablaza  . 

 

Concejala Contreras: indica que llego el informe que solicitó, pero con la pandemia situación que 

ha ido en aumento, se debe cuidar a los niños, por lo que solicita una presentación de como 

trabajaran con la escuela de futbol con la pandemia.  

-solicito informe de los proyectos fondeve que no ha llegado y el respaldo de la cámara de 

comercio. 

 

Presidente: Informa que es informe llego, solo que le faltaban los respaldos de que se entregó a 

los comerciantes.   

 

Concejal Burdiles: Consulta acerca de la situación del funcionario don Luis Huenulef.  

 

Presidente: Informa que no ha recibido el informe final del acto administrativo. 

  

Concejal Carrasco: Informa que don Luis Huenulef, está suspendido de sus funciones y está en 

proceso el sumario administrativo. 

 

Concejal Burdiles: Solicita informe de la situación legal del terreno de Catripulli compra al sr. 

Olave. 

 -Señala acerca del caso de la persona con Covid-positivo en el registro civil, tiene entendido que 

a esa persona la trajo un funcionario de la Udel y él sabía que tenía un resultado pendiente por 

examen PCR y luego se demora 3 horas que llegara salud para poder derivar a una residencia 

sanitaria a la persona, consulta que pasó ahí.  

 

Presidente: Informa que se encontraba en el CESFAM en la mañana en reunión con el equipo 

técnico, cuando se le informa que había un paciente Covid positivo y se contactó con la seremi de 

salud para una residencia sanitaria, se comunicaron con carabineros y con la oficial civil y se demoró 

3 horas y el jefe de tenencia informándole que ya había un cupo en la residencia sanitaria y debían 

esperar que lo vinieran a buscar y extraoficialmente se enteró que había sido compañero de viaje 

de un funcionario y él le consulto directamente al funcionario si él sabía que estaba positivo y el 

respondió que no, cuando es por búsqueda activa no hay cuarentena y cuando sale del domicilio por 

ser contacto estrecho al salir no puede volver a su hogar y se le deriva a  residencia sanitaria y el 

funcionario se fue a cuarentena. 
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Concejal Burdiles: Señala que es importante que se les recomiende a los funcionarios no trasladar 

gente , la persona con el examen pendiente debía hacer cuarentena,  

 

Presidente: informe que hay muchos contagio y la gente no sabe cómo se contagió, hay una segunda 

cifra histórica están por los sobre 20 activos , se ha hecho el monitoreo hay personas críticas y la 

gente a pedido ser trasladada a hospitales, pero no da para hospitalización, aun así se ha hecho 

trabajo con las familias y explicar que según la evaluación del paciente, corresponde 

hospitalización, hoy envía informe la seremi, comenta que, sería lamentable retroceder a 

cuarentena y se ha estado reactivando la economía de la comuna de a poco.   

-Informa carca del proceso de vacunación estaría afinado y a quien estaría dirigida y cuáles son 

los grupos, aumentar el proceso de vacunación, se va ajuntar con la vacuna de la influenza, vacuna 

sinovac, se le enviara la información.  

 

Concejal Burdiles: Consulta puede dejar la vacuna para ponérsela más adelante.  

Tiene entendido que carabineros no tiene información de quienes son los que deben estar en 

cuarentena positivos y poder controlar.  

Presidente: Señala que va a ver como se trabaja esa comunicación entre CESFAM y carabineros, 

señala que no tiene información de quienes son los contagios positivos y hay gente que se comunica 

con él y se sinceran.   

 

 

 

7. PUNTOS VARIOS.  

 

Concejala Carina: Solicita conversar con seremi por nuevo protocolo de contagios covid , la gente 

no tiene información, señala que hablo con familiares del contagio positivo que estuvo en el registro 

civil,  porque le dijeron que en 5 días tendría el resultado y nadie lo llamo y salió y no sabía que 

tendría que pagar multa, dar mayor información a la gente, llamarle e informles si son positivos o 

negativos.  

-Cita a reunión de comisión para el día miércoles a las 12:00 hrs.  Análisis protocolo covid, 

encargada de epidemiologia y Directora. 

- indica que la Sra. Nancy Lican solicita que la puedan ir a dejar en camioneta hasta su casa.  

 

Presidente: responde que el camino es muy complicado, se ha invertido una enormidad en ese 

camino, va a preguntar a los conductores si pueden ir a dejarla y cambiar vehículo, apoyar hasta 

donde las condiciones del camino den.  

 

Concejal Burdiles: indica que es complicado arriesgar vidas humanas y bienes fiscales, ese camino 

es muy peligroso.  

 

Concejala Carinao: Solicita don Tadeo Carinao una alcantarilla, para camino vecinal.  

 

Presidente: indica que le envié foto de la solicitud.  

 

Concejal Carrasco: Señala que la empresa el Bosque no hace la pega, los caminos malos, hacia 

Reigolil el camino principal, poda sigue todo igual, asistió a reunión con gente de Quiñenahuin y 

visitaron el Puente de Quiñenahuin el viernes, consulta en que van las bazas de fierro, hablo con 

Manuel Martínez y hubo compromiso del seremi a poner basa de fierro. 
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Presidente: Comenta que los dirigentes que se acercaron fue don Leoncio Llancafilo y estaba 

preocupado en conseguir basas y no habían, él busco y  encontró donde don José Paredes y él le 

manifestó que en recinto de vialidad hay basas en desuso y hablo con él y solicito basas metálicas 

en desuso para camino público y le contacto el viernes el director de vialidad y vio su solitud y le 

pidió compartir el contacto, ahora hay que hacer un convenio por las basas para la municipalidad 

con vialidad, pero ahora le dijeron que debía comunicarse con el de conservación y se quedó de 

cambiar las basas de metal, señala que los tablones estaban buenos, pero don Leoncio dijo que si 

faltaban el pondría.  

 

Concejal Contreras: Consulta si se le cancelara a don Leoncio y esa comunidad Indígena.  

 

Presidente: Cree que es lo correcto y premiar a la gente que se esfuerza es bueno.  

 

Concejala Contreras: Indica que se está haciendo de forma legal, eso es bueno, porque hay más 

comunidades en el lugar. 

 

Presidente: Ahora esta requiriendo ese camino como CCI para no devolver las basas.  

 

Concejal Carrasco: Señala que es la forma que va a buscar el seremi y tratara de hablar con él.   

 

Presidente: Comenta que se está haciendo las pega administrativa. 

  

Concejal Carrasco: Comenta que en la pasarela Ruka ñanco hubo compromiso 

-el consultorio esta con una ambulancia, los Tens de postas debieran evaluar a pacientes para no 

llamar a la ambulancia por cosas mínimas, tiene entendido que la enfermera Cynthia Soto ella debe 

capacitar a los TENS y eso no se hace, indica que una vez llamaron por saturación de un paciente 

estaban pidiendo la ambulancia, cree que se debe capacitar, hay que cuidar la ambulancia si no, no 

va a durar.   

 

Presidente: Indica que el técnico de nivel superior debe traer sus conocimientos para evaluación 

del paciente y saber los parámetros de cuando derivarse, a veces la familia exige y los parámetro 

a veces no dan.  

 

Concejal Carrasco: Comenta que, siempre se pide reunión de comisión de salud y están siempre las 

mismas personas, señala que Ud. da explicación, y ellos dan la misma explicación que ud. pero él 

sabe de los otros funcionarios que no es así y le gustaría que estuvieron todos en una reunión para 

saber bien los temas y se pueden reunir con los dirigentes de asociaciones.  

 

Presidente: indica que se puede hacer una reunión exclusiva y no ve problemas para invitar a las 

asociaciones.  

 

Concejal Burdiles: indica que en la reunión de comisión vino don Víctor Catrileo y están en todo de 

acuerdo apoyando, pero indica que es una falta de respeto de la directora que este siempre en el 

teléfono sin dar la cara y poco pesca, señala que don Víctor defiende a la directora siempre, 

considera que falto más gente, la presidente de la comisión de salud siempre da a favor de los 

funcionarios, como concejales deben investigar y fiscalizar y no le parece esta situación.  

 

Presidente: Señala que, está disponible para convocatoria de reunión de comisión  
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Concejal Carrasco: indica que hablara con la AFUSAM para que vengan y expongan sus puntos y 

ver los temas más a fondo. 

-Comenta que anda mucho vendedor ambulante en la comuna y eso está por ordenanza, que pasa 

ahí.  

 

Concejala Contreras: Informa que en el arco sanitario cae agua, sería bueno que no tire agua por  

 

Presidente: Indica que están los funcionarios fiscalizando, pero increpan a los funcionarios y han 

sido irrespetuosos, pero algunos pasan con permisos temporales y cuando venden en la comuna es 

cuando hay que fiscalizarlos porque no portan permisos de ventas.  

_ Con respecto al agua que cae, es por presión y queda gua en la tubería y cae por el aspersor pero 

cree que no va a romper el pavimento  

 

Concejala Contreras: Consulta cuanto tiempo de garantía tiene los trabajos realizados en la aldea.  

Solicita Informe de reparación aldea y garantía del trabajo. 

 

Presidente: Señala que hizo la observación a DOM de 5 canoas que están dada vueltas. 

 

Concejala Contreras: Solicita que este mes se haga la reunión con dirigentes e inspector fiscal de 

la global.  

 

Presidente: El camino en santa Elena está muy malo y le pregunto qué gestiones habían hecho como 

dirigentes y les comento todo lo que habían hecho. 

  

Concejala Contreras: Señala que ella llamó al SEREMI e hizo requerimiento, pero no hay respuesta. 

  

Presidente: Señala que el Inspector Fiscal don Néstor san Martín debe saber.  

 

Concejal Burdiles: Consulta puede haber convenio de vialidad y la municipalidad. 

  

Presidente: indica que lo ha mencionado muchas veces, pero no ha prosperado.  

 

Concejala Contreras: Consulta si se reparó el aire acondicionado del furgón de diálisis y cuando se 

puede tener respuesta.  

 

Presidente: responde que vera por el tema del proveedor, por presupuesto no debería haber 

problemas. 

  

Concejala Contreras: Recuerda el trámite de don Luis Alarcón y los lentes de la alumna del Chocol.  

 

Presidente: indica que los lentes ya no le sirven y está a la espera de una nueva evaluación. 

 

 

Agotados los temas se da por finalizada la reunión de concejo a las 11:21 hrs  
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N° 151 

DE FECHA 01 DE FEBERO 2021 

 

ACUERDO Nº953 

EL CONEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SUBEVCIÓN VOLUNTARIADO AL 

CUERPO DE BOMBEROS DE CURARREHUE, POR UN MONTO DE 3 MILLONES DE PESOS. 

 

ACUERDO Nº954 

EL CONEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SUBVENCIÓN VOLUNTARIADO AL 

CUERPO DE BOMBEROS DE CURARREHUE, POR UN MONTO DE 3 MILLONES DE PESOS. 

 

ACUERDO Nº955 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÒN 

PRESUPUESTARIA SEGÚN MEMO Nº 019 POR MAYORES INGRESOS PERCÀPITA. 

 

INGRESOS A AUMENTAR 

 

05  03  006  001  Atención Primaria Ley 19.378. art 49 M$16.000.- 

    TOTAL     M$16.000.- 

 

 

EGRESOS AUMENTAR 

 

22  11    Servicios Tècnicos profesionales  M$11.000.- 

22  09    Arriendos     M$ 5.000.- 

    TOTAL     M$16.000.- 

 

ACUERDO Nº956 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, SOLICITA CORREGIR ERRORES 

DE TIPEO EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021, CON EL FIN DE IMPUTAR 

CORRECTAMENTE EL GASTO DANDO CUMPLIMIENTO LO ESTABLECIDO EN EL 

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 PAG 48 DICE PROGRAMA MEDIOAMIENTE  (DIMAO) DEBE DECIR PROGRAMA RECICLAJE 

PÁG. 50 DICE PROGRAMA MEDIOMABIENTE (DIMAO) PROGRAMA ASEO Y ORNATO. 

PÁG. 75 DICE APOYO A LAS NECESIDADES ENTRE LAS QUE CUENTAN; MANTENCIÓN 

DE ÁREAS VERDES, CEMENTERIO, CASOS SOCIALES, APOYO EN LA MANTENCIÓN DE 

CAMINOS RURALES, ENTRE OTROS. 

PÁG. 75 DEBE DECIR, APOYO A LAS NECESIDADES ENTRE LAS QUE SE CUENTAN; 

CEMENTERIO, CASOS SOCIALES ENTRE OTROS. 

 


