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ACTA SESION ORDINARIA Nº 020 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 

  

En Curarrehue, a 11 días del mes de Enero, siendo las 09:22 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria 

Nº 020 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde don Abel Painefilo Barriga, con la 

asistencia de los señores Concejales, Concejal Sr. Daniel Parra Calabrano, sr. Cesar 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. Objeciones y Aprobación Acta Anterior N°019. 

2. Lectura y análisis de Correspondencia.  

3. Sanción Modificaciones Presupuestaria Municipal  

4. Presentación del Proyecto Fortaleciendo la participación ciudadana en la prevención del 

delito mediante patrullaje preventivo. 

5. Sanción dieta concejales según Art 88 de la Ley 18.695, año 2022. 

6. Sanción Ordenanza de Extracción de Áridos. 

7. Sanción Art45 Lay 19.378 depto. salud. 

8. Temas de Concejo.  

9. Puntos Varios.  

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 020 siendo las 09:20. Horas, pasara al primer 

punto de la tabla. 

  

1. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR N° 019   

 

Concejal Parra: En pág. 9 debe decir que presenta problemas estructurales y de acceso en la 

pasarela de la familia Melio. 

En Pág. 10 debe decir luminarias de la Ex Villa Puesco.  

Debe decir Luminarias que parpadean en el sector de Paula bajo.  

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°019 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

Acta aprobada con observaciones.  
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2.LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA  

Secretaria Municipal: Da lectura a memorándum de secretaria municipal informando del 

cumplimiento de trasparencia pasiva ingreso año 2021, Solicitudes de acceso a la Información 111 

-Memorándum de rentas y patentes informando de patente de Hendrix Gentics. 

-Memorándum depto. Salud informa acerca de pacientes de diálisis y recorrido que realiza el 

transporte que los moviliza.  

 

3-SANCIÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA MUNICIPAL. 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal, modificación presupuestaria municipal 

Proyecto PMU Reposición Sede Comité APR Curarrehue, según memo N° 002. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°108 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 002 PROYECTO PMU REPOSICIÓN 

SEDE COMITÉ APR CURAREHUE. 

 

AUMENTAR INGRESOS  

 

13  03  002  001 Progr. Mej. Urbano y Equip. Comu.  M$59.998.- 

   TOTAL     M$59.998.- 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

31  02  004  Obras Civiles     M$59.998.- 

   TOTAL     M$59.998.- 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal, modificación presupuestaria 

municipal Según Memo N° 003 Memorándum N° 002 UDEL. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°109 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 003  MEMORÁNDUM N° 002 UDEL 
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DISMINUIR  EGRESOS  

 

21  04  Otros gastos en personal Serv. a la Comu. M$3.700.- 

22  09  Arriendos   Serv. a la Comu. M$2.300 

   TOTAL     M$6.000.- 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

22  08  Servicios de producción y des. Serv. A la Com M$6.000.- 

   TOTAL     M$6.000.- 

 

4-PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO MEDIANTE PATRULLAJE PREVENTIVO. 

 

Presidente: proyecto cofinanciado municipalidad con la subsecretaria de prevención del délito. 

 

Srta. Ruth Isla Encargada de Seguridad Pública: Saluda al Concejo y quiere dar avances del 

proyecto de seguridad pública y necesitan el aporte del concejo, según etapa y han estado 

trabajando en el diagnóstico e informar lo que hay como resultado del proyecto y esto se traduce 

en el plan de acción de seguridad pública y hay que tenerla mirada del concejo municipal. 

 

Sra. Edita Mansilla: Saluda al Concejo y menciona que el proyecto tiene 3 objetivos uno de ellos 

es la adquisición de un vehículo doble tracción con equipamiento de comunicación y cámara de 

vigilancia. 

Expone el diagnóstico.  
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Sra. Edita Mansilla: Sugiere una reunión de comisión. 

  

Presidente: Comenta que están elaborando el instrumento de planificación que es el plan de acción 

de seguridad pública, la necesidad de actualizarlo es importante y ahora que se tiene el diagnostico 

que sirve de insumo para la actualización del plan, sugiere que, se convoque a una reunión de 

comisión para avanzar en esta materia. 

 

Concejala Sabugal: Sugiere que a través del Consejo de Seguridad Pública se solicite que el Retén 

de Reigolil pueda ser Tenencia, porque es muy baja la dotación, hay pasos fronterizos, que no están 

habitados, por ahí ingresa droga, el sector hay violencia intrafamiliar, comenta que antes era 

tenencia y luego paso a ser Reten, no se entiende, porque hoy hay más población que antes.  

 

Concejal Carrasco: Solicitar funcionarios de carabineros que sean mujeres, porque no llegan a 

denunciar por lo mismo, es importante considerarlo.  

 

Concejala Marillanca: sería bueno que cuando salgan a patrullar sea en todos los sectores  y 

consulta si patrullaran de noche  
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Presidente: responde que es un patrullaje preventivo y son funcionarios municipales con horarios 

de trabajos establecidos, la idea es hacer trabajo con los dirigentes y vecinos, no solo en cómo 

hacer denuncia, si no que puedan tener una comunicación como vecinos que los ayude a vivir más 

seguros. 

  

Srta. Ruth Isla Encargada de Seguridad Pública: Comenta que no tenemos un rol de carabineros 

y en nuestro caso es apoyo e información de denuncia segura, no se va andar buscando delincuentes, 

ni inspeccionando, el rol es prestar apoyo a la gente y que se sientan más seguro. 

 

Concejala Marillanca: Indica que es para generar seguridad y denunciar. 

  

Concejala Carinao: según la experiencia que ha tenido en seguridad publica la propuesta es la 

adecuada e ir mejorando el plan, ahora se sabe cuáles son los delitos como comuna e incivilidades, 

hay mucha violencia intrafamiliar y en contra de la mujer, hay que trabajar estos temas en los 

establecimientos educacionales, en la comuna hay mucho machismo y hay que trabajar este tema 

desde la niñez, adolescencia y jóvenes y ellos tomaran conciencia y poder cambiar la mentalidad de 

no ser violentos, sería bueno reunirse en comisión.  

 

Presidente: es importante que los que integramos el concejo, tengan claro que nos podemos llenar 

de carabineros y vehículos de seguridad, pero si los vecinos se agrupan y trabajan unidos, habrá 

resultados, si no es imposible, la necesidad de generar una vida de manera segura, son muchas 

instituciones que son parte de este consejo, espera que sea un instrumento de planificación que la 

gente conozca.  

 

Sra. Edita Mansilla: Señala que no es solo educar para saber dónde concurrir hay que saber que 

los recursos son limitados, hay que hacer el esfuerzo de hacer gestiones y que se pongan con 

recuraos específicos . 

 

4.-SANCIÓN DIETA CONCEJALES SEGÚN ART 88 DE LA LEY 18.695, AÑO 2022. 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal, dieta Concejales según Art 88 de la 

Ley 18.695, año 2022. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°110 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD DIETA DE 15,6 UTM PARA EL 

AÑO 2022, SEGUN AT. 88 DE LA LEY 18.695. 
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5.-SANCIÓN ORDENANZA DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. 

 

Concejal Carrasco: menciona que tubo reunión de comisión el día jueves y estuvo leyendo la 

ordenanza bien a fondo, pero el propone sancionarla el día de hoy, porque todo lo que se menciono 

está inserto en el documento. 

 

Sra. Gloria Uribe DIMAO: Saluda al Concejo y comenta que tuvieron reunión de comisión y 

asistieron el Concejal Carrasco presidente de la comisión, Concejal Parra y Concejala Sabugal 

quedó acordado de tener otra reunión de comisión para análisis de la ordenanza porque había 

quedarle otra vuelta a puntos sensibles.  

 

Concejal Carrasco: Señala que la Ordenanza que se trabajó, cumple con lo que se quiere como 

comuna y en lo medio ambiental también, Indica que como presidente de la comisión señala que la 

Ordenanza cumple, como para sancionarla ahora.  

 

Sra. Gloria Uribe DIMAO: Comenta que estuvo en reunión con el profesional de medio Ambiente 

de Vialidad por otros temas y hablaron de la ordenanza y le daría una mirada a la ordenanza para 

verla desde otro punto y si se consideró todo, porque hoy día la extracción de áridos tiene 

observaciones por la Contraloría y la idea es darle una mirada más amplia.  

 

Concejal Carrasco: Comenta que se consideró el último instructivo resolución sobre extracción de 

áridos en cause naturales aprueba minuta técnica en la región de la Araucanía, Dirección de Obras 

Hidráulicas, la ordenanza tiene considerado este documento. 

 

Sr. Manuel Martínez: Comenta que de parte de la dirección de Obras habían 2 Observaciones que 

hizo la comisión que eran los costos que estaban altos y establecer una tabla con parámetros y 

diferenciación de derechos municipal y se profundizará la ordenanza con multas y sanciones para 

quienes saquen extracción sin sus permisos, ese es el contexto falta una última mirada para que se 

apruebe, en la reunión anterior no estaba el concejo completo.  

 

Presidente: Señala que en pleno el concejo puede participar en la reunión de comisión y los que no 

asisten se suman a la sanción según plantea la comisión  

Observa que hay 2 alternativas de sancionar, una es hoy y la otra la próxima sesión, le gustaría que 

no se siga extendiendo la sanción de la Ordenanza, porque la primera fecha era para octubre y la 

presión que existe en el municipio sobre extracciones de áridos es terrible, comenta que, sin 

instrumento de planificación no se avanza mucho, señala que, es importante tenerlo.  

 

Concejala Carinao: Señala que, la verdad que se habla de ordenanza y es importante que se haga 

bien la pega  y que sea resolutiva, por su parte esperara la propuesta final de los funcionarios del 

municipio y esperara para que se incorpore los que le falta y darle otra mirada. 

  

Presidente: Consulta quienes esta listos para sancionar hoy.  

  

Concejales: Carrasco, Sabugal. 

 

Presidente: Consulta quienes lo dejan para la próxima sesión de concejo.  

 

Concejales: Parra, Carinao, Marillanca.   
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Presidente: Indica que queda para tabla de la próxima reunión de concejo el 18 de enero, 

consulta si va a citar a reunión de comisión. 

 

Concejal Carrasco: Cita a reunión de comisión de Desarrollo Social, Comunitaria y Deporte, para 

el día viernes a las 09:00 horas para análisis ordenanza Extracción de áridos.  

 

6. -SANCIÓN ART45 LAY 19.378 DEPTO. SALUD. 

Concejal Carrasco: indica que quede claro que se entregó hoy y no se ha analizado. 

Presidente: Indica que deben hacer reunión de comisión para analizarlo.   

 

7.-.TEMAS DE CONCEJO 

 

Concejal Parra: quiere saber si se está gestionando alguna reunión con autoridades, según lo 

acordado en reunión en el sector de Maite. 

   

Presidente: Responde que sí, pero vera fecha y va a comunicar.  

 

Concejal Parra: Consulta que paso con la reunión del APR Agua Viva en Huitraco.  

 

Presidente: Indica que no estaba en agenda la reunión , no sabe que paso 

 

Secretaria Municipal: Indica que la carta fue enviada al Concejo en martes mientras estábamos 

en sala y no tiene Ingreso de Oficina de partes y por ende no quedo en agenda.  

 

Concejal Parra: Menciona que ellos quieren saber que ha pasado con los temas que plantearon.  

 

Presidente: Señala que ellos querían reunión con el director de la DOH y él se encontraba con 

premiso y llegaba pronto, luego llamaron y el estaba con licencia y volverá a llamar para concretar 

una reunión, comenta que los habitantes de un territorio y de un área de influencia de un APR no 

están obligados a incorporarse, pero donde hay cobertura de APR la SUBDERE no pone abasto y 

ellos no quieren internalizar eso. 

 

Concejal Parra: indica que les avisaron que la DOH no podía venir a la reunión convocada y que este 

viernes vendrían 

 

Presidente: Indica que llamará para saber si vendrán de la DOH a la reunión y confirmaría 

asistencia. 

 

Concejal Carrasco: Con respecto a lo que plantean, de que el comité haga reunión y poder participar 

si vienen de la DOH. 

 

Presidente: Señala que la DOH debe estar presente, porque ellos deben dar la solución al 

problemas y luego la Municipalidad puede ser algo. 

Verificaran si viene la DOH y vera si puede modificar su agenda.  
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Concejala Carinao: Programa reunión de comisión Salud el día viernes 14 de enero a las 10:00 hrs., 

en la sede de la Villa paulino, para análisis del Art 45 depto. salud. Solicita asistencia de Directora, 

jefa de finanzas y personal del departamento. 

 

Concejala Sabugal: Comenta que esta consternada con lo sucedido con la iglesia de Curarrehue, 

tiene el ofrecimiento de una consejera regional para ayudar a reconstruir la iglesia a través de 

proyecto y se quiere reunir con Ud. para ver lo del proyecto, puede ser FRIL, señala que, ayer 

estaban sancionado recursos y habrá mucho, hay que hacer consulta a la contraloría para saber si 

se puede hacer por ese fondo o hacerlo por recuperación patrimonial , independiente las religiones 

es un patrimonio cultural de todos los Curarrehuinos y les afecto mucho, comenta que ella participa 

mucho de la fundación francisco Valdés Subercaseaux ayudando con las capillas que están en la 

ruta del padre Pancho y le pone un valor sentimental.  

 

Presidente: Agradece la gestión y tomara contacto con ella, comenta que debido a una reunión que 

sostuvo con los Alcalde de Villarrica Freire, Pucón y Curarrehue  por tema de la doble vía a Freire, 

no pudo estar e ir hablar con el Padre Juan, pero envió a funcionarios en su nombre y la idea es 

hacer la reunión con la consejera y gente de la parroquia y de acuerda a eso tomar decisiones, 

indica que, no se va a poder recuperar la madera de la zona que hoy ya no la encuentras, ya no hay 

se va a reconstruir una réplica, pero con otros materiales, la capilla tenia identidad como comuna.  

Informa que, Hay una invitación para el jueves a las 11:00 en la aldea para participación ciudadana 

con respecto al nuevo hospital de Villarrica que tendrá centro de diálisis, es especialidades 

médicas.  

 

Concejala Sabugal: Manifiesta que no va a poder estar, porque tiene gestiones que hacer  

-consulta si se ha cancelado el bono de navidad, desempeño, termino de negociación, a funcionarios 

del depto. de educación   

. 

Presidente: Informa que en el mes de febrero la primera quincena debieran hacer una consulta 

ciudadana por la Ruta Pucón, Freire para ver opciones si se puede concesionar un tramo para tener 

doble vía y es necesario tener una ruta alternativa, se iniciara este proceso en febrero y lo va 

difundir el Gobernador está empeñado en avanzar en esa propuesta y generar próxima reunión, se 

va a definir en menos de un mes. 

 

 

8.PUNTOS VARIOS.  

Concejal Parra: Consulta si en la avenida principal está considerada la servidumbre, o habría que 

expropiar, porque se dió cuenta el día del incendio, porque no había otra conectividad donde poder 

salir.  

 

Presidente:  Responde que es particular y solo quedaría expropiar  

 

Concejal Parra: Informa que las luminarias de la plaza están pagadas hace varios días, solo los 

led del piso están y hay harta concurrencia en las tardes de los vecinos en la plaza. 

-comenta que en la Ex Villa Puesco se concentran niños consumiendo alcohol y es baja la 

participación que tiene carabineros. 

 

Presidente: Comenta que tenía un cerco y lo echaron abajo. 
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Concejal Parra: Comenta que se juntan en la escalera y hay una luminaria apagada y es la que tiene 

mayor cobertura  

 

Presidente: Indica que, va a proponer una modificación presupuestaria para arreglar la luminarias  

 

Concejal Parra: Consulta en qué, estado va el proyecto de electrificación, porque se instalaron 

postes y cables y no pasó nada. 

  

Presidente: Indica que ahora falta solo la conexión de la CGE, la parte municipal esta lista , va a 

tratar de tener conversación con CGE para ver fecha, comenta que le informan que ya está en la 

comuna y comenzaran a realizar los trabajos.  

 

Concejal Parra: Solicita trabajar en cacique Catriquir alto, con maquinaria.  

 

Presidente: Señala que, es difícil ese tramo, tiene miedo meterle mucho tonelaje, porque es 

peligros, la idea es que con camión llegue hasta cierto punto y la retro para tirar material.   

 

Concejal Parra: Consulta cuando van a retomar los trabajos en los APR de Curarrehue Catripulli y 

Puente basas, tiempo atrás se informó que iban a retomar y la gente esta impaciente, hay locatarios 

que quieren sacar su resolución sanitaria. 

 

Presidente: Informa que, en diciembre pidió que vengan y participen en la reunión con los APR, 

para entregar información y vino un caballero de Santiago a ver y le pidió una semana para 

responder y esta semana se pondrá en contacto con él y que decocciones se tomaron a nivel de 

ministerio con la DOH e informar a la gente si retoman e informara de esa reunión y les invitara a 

participar. 

 

Concejal Parra: Señala que los 3 APR tiene mucha cobertura y genera mucha consulta de la gente 

y también muchas dudas y mitos.  

- Consulta si se revisó la pasarela de Huampoe bajo. 

-   

Presidente: Informa que, se remitió todo a la dirección de Obras, este no tiene baranda, se quebró 

una basa y hay que pensar en una cirugía mayor, va a esperar la propuesta del DOM y toda acción 

que se haga es con presupuesto municipal, el problema es conseguir una o dos basas de varios 

metros, para que aguante el paso peatonal. Va a pedir que vaya el DOM y haga propuesta.  

 

Concejal Carrasco: Consulta por el punto de captación del APR Aylinko, pregunta por el tema del 

APR Curarrehue, de llevar el agua hacia arriba.  

 

Presidente: Comenta que, cuando el actual seremi era el director general de agua y tenían derechos 

de agua en los sauces y pedía traslado a los chilcos y señalizan todos los derecho y liberar litros 

por segundo y eso está en un estudio que se está haciendo ahora y ellos harán la propuesta. 

 

Concejal Carrasco: Solicita no olvidar la Ley que salió para acogerse a retiro, sobre todo para la 

Sra. Silvia caro, preguntó en educación y no tienen idea de esto.  

 

Presidente: Responde que, se instruyó a personal que se tome el caso de la Sra. Silvia y se haga 

el trámite, comenta que es un tema humano y social.  
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Concejala Carinao: Consulta si hay respuesta de Vialidad por los puentes en mal estado de Maite 

y Maite Centro hay mucho turista, hay un puente de Chocol que esta malo.  

 

Presidente: Responde que, lo tiene la global. 

Concejala Carinao: solicita que se vea la solicitud de don Rubén del Pino, para colocar material 

por la inundación que se hace allí. 

 

Presidente: Responde que tiene que ver el pool de maquinaria y cuando tenga áridos, lo vera, 

solicita que le recuerde.  

 

Concejala Carinao: Consulta por si cancelaron los bonos de navidad, termino de conflicto de los 

funcionarios del depto. educación que le están consultando.  

 

Secretaria Municipal: Responde que de la SUBDERE depositaron hoy, luego la Municipalidad 

debe trasferir y durante la semana estarán los pagos.  

 

Concejala Sabugal: Señala que en el sector de Huampoe requiere de maquinaria para arreglar la 

subida pésimas condiciones, se requiere solución urgente.  

Luminarias de Catripulli apagadas. 

 

Presidente: Informa que, logro reponer 3 por la ruta y pasaje estadio de a poco.  

 

Concejala Sabugal: Señala que es la avenida principal. es la avenida principal.  

 

Presidente: hay que solucionar con recursos municipales y presentara modificación.  

 

Concejala Marillanca: Comenta que, la familia Venegas  de Maichín de moro una hora en bajar 

está muy malo el camino  

 

Presidente: Responde que vialidad debe hacerlo, comenta que envió a reparar la retro y la segunda 

en enviar a reparar es la motoniveladora y luego va el buldócer y así reparar todo. 

 

Concejala Marillanca: Reitera la solicitud de carpeta de la familia Sáez Quintana que, no le ha 

llegado. 

  

Presidente: Indica que están buscando la carpeta y le pidió al DOM, que se comunicara con don 

Roberto y él le comento que no había ingresado carpeta y eso fue en forma verbal, pero hay que 

dar respuesta. 

   

Concejala Marillanca: Consulta cuando comienzan los trabajos del abasto de Panqui, que están en 

ejecución  

 

Presidente: Indica que falta tramitar modificación, pero lo va a ver. 

  

Concejala Marillanca: Señala que faltan solo 3 casetas, es poco lo que falta.  

- Consulta si tiene respuesta de la antena de Panqui 5G  

 

Presidente: Comenta que, está dentro de una resolución a nivel Nacional, esta Catripulli, Panqui, 

son asignados solo esos sectores por la SUBTEL, en el diario salido publicación. 
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Concejala Marillanca: Consulta que necesita para sacar patente de camping. 

 

Presidente: Responde que, necesita resolución sanitaria, carpeta de proyecto y cuando no tiene 

agua potable, no se puede, le sugiere hacer una solicitud de permiso temporal para sitio de carpa 

y ahí se le otorga permiso temporal, mientras ordena el tema. 

 

Concejala Marillanca: Comenta que le preocupa las actividades de Aniversario feria campesina 

Mawiza ñi Kimün, porque lo casos por Covid 19 están aumentando.  

 

Presidente: indica que lo están analizando, si retrocedió Pucón, está por vencer Curarrehue, pero 

dependen del Plan Paso Paso, si en la fase que estemos aprueba los aforos se hace y si no, se 

suspende.  

  

Concejala Marillanca: consulta como hacerle apoyo económico a los curitas  

 

Presidente: Consultara al padre Juan, pero informa que hay que esperar y ellos informaran como 

proceder.  

 

Se da por agotados los temas y se da término a las 11:23 hrs.  
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N°020 

DE FECHA 11 DE ENERO 2022 

 

ACUERDO N°108 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 002 PROYECTO PMU REPOSICIÓN 

SEDE COMITÉ APR CURAREHUE. 

 

AUMENTAR INGRESOS  

 

13  03  002  001 Progr. Mej. Urbano y Equip. Comu.  M$59.998.- 

   TOTAL     M$59.998.- 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

31  02  004  Obras Civiles     M$59.998.- 

   TOTAL     M$59.998.- 

 

 

ACUERDO N°109 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 003  MEMORÁNDUM N° 002 UDEL 

 

 

DISMINUIR  EGRESOS  

 

21  04  Otros gastos en personal Serv. a la Comu. M$3.700.- 

22  09  Arriendos   Serv. a la Comu. M$2.300 

   TOTAL     M$6.000.- 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

22  08  Servicios de producción y des. Serv. A la Com M$6.000.- 

   TOTAL     M$6.000.- 

 

 

ACUERDO N°110 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD DIETA DE 15,6 UTM PARA EL 

AÑO 2022, SEGUN AT. 88 DE LA LEY 18.695. 

 

 


