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ACTA SESION ORDINARIA Nº038 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE
En Curarrehue, a 12 días del mes de Julio siendo las 09:25 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria
Nº038 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside Sr. Daniel Parra Calabrano, con la asistencia
de los señores concejales, Sr. Cesar Carrasco Jiménez, Sra. Nayadeth Contreras Jaramillo, 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 como Secretaria
de Actas, Sra. Silvana Cofre.
Tabla
1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior N°037
2. Lectura y análisis de Correspondencia.
3. Exposición Corporación Umbrales, Resultados de Estudio Humedales en la Comuna de
Curarrehue.
4. Sanción Modificaciones Depto. Salud.
5. Temas de Concejo.
6. Puntos Varios.

Presidente Parra: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº038 siendo las 09:25. horas, pasara al
primer punto de la tabla.
1.

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR N°037

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°037
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente Parra

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Aprueba sin observaciones
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2.-. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a Memorándum N°47 de DIDECO entrega información de listado
de beneficiarios del Programa de Viabilidad y factibilidad de conexión eléctrica.
-Solicitud de don bernardo Carrasco, para no considerar predio en proyecto del plano regulador
como área verde protegida.
-Solicitud de solicita excluir su propiedad de aproximadamente 3 hectáreas del Plano Regulador
Sara Elgueta Cañete.
-junta de vecinos N°19 de santa elena, solicita ampliar plazo de rendición del FONDEVE
-solicitud de María Ramírez por aporte para proyecto de electrificación familias del sector de
Catripulli.
-memorándum de dirección de control N°38 envía estado de avance del ejercicio programático
presupuestario primer trimestre 2022.
Presidente Parra: Somete a consideración del Concejo Municipal ampliación de plazo JJ.VV.
N°19 de Santa Elena para rendición de proyecto FONDEVE.
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente Parra

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°209
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD AMPLIAR EL PLAZO DE
RENDICIÓN DEL FONDEVE A LA JUNTA DE VECINOS N°19 DE SANTA ELENA, HASTA
EL 30 DE NOVIEMBRE 2022

Presidente Parra: Somete a consideración del Concejo Municipal ampliación de plazo para
rendición del FONDEVE para la Agrupación de emprendedoras kula pehuen de Purranque para el
30 de noviembre y cambio de destino compra loza.
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente Parra

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°210
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD AMPLIAR EL PLAZO DE
RENDICION DEL FONDEVE A LA AGRUPACIÓN DE EMPRENDEDORAS KULA PEHUEN DE
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PURRANQUE, HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2022, CAMBIO DESTINO SUBVENCION
ADQUIRIR LOZA.
Presidente Parra: Solicita que el DIDECO entregue los respaldos al concejo.
3.Exposición Corporación Umbrales, Resultados de Estudio Humedales en la Comuna de
Curarrehue.
Sra. Ximena Alarcón: Saluda al concejo municipal y comenta que son una ONG sin fines de lucro,
Corporación de derechos humanos Umbrales, el 2020 adjudicaron una licitación de 6 meses, señala
que fue muy difícil realizar el trabajo debido a la Pandemia e indica que dieron termino por
CONADI a este estudio, entregaron 3 informes y señala que después con recursos de la ONG
continuaron porque había un compromiso con el alcalde y municipio de continuar. Desde el municipio
se les solicito el levantamiento de estudio de 10 humedales, no fue fácil, fue un gran desafío.
Sr. Gustavo Soto (Profesor de historia): Saluda a los presentes y comenta que hablara sobre
los usos de este estudio, es importante este conjunto de antecedentes para el ámbito productivo,
político, social, la labor que realizan los dirigentes, hay un aspecto muy importante que es la
educación ambiental, es importante que este material sea uso educativo.
Sra. Ximena Alarcón: Indica para ir concluyendo y agradeciendo el tiempo, ellos contrataron un
espacio en radio Ngen, hay mucho contenido técnico es esos programas y se pueden enviar por
Whatsapp, entrevistas a profesionales y técnicos, al alcalde y dirigentes que participaron del
estudio. Para finalizar indica que en el compromiso con el alcalde y dirigentes concluyeron las
medidas de salvaguarda con 4 subcapítulos que serán útiles para 4 iniciativas, la primera tiene que
ver con que el Lof Loncofilo hay un grupo de mujeres muy preocupadas por la protección de una
cascada que hoy es propiedad de una empresa acuicultura, no está en uso hace varios años, la
CONADI ofrece comprar fondos de tierra y sería el terreno de la cascada y alrededor, para eso
va a servir este estudio.
La segunda iniciativa tiene que ver con el dirigente Francisco Colipe y ofrecen para él, una serie
de informe que contiene estudio de título elaborado por la abogada Millaray Vicuña, levanto
documento que indica cuales son las propiedades del humedal urbano. Estará disponible para el
alcalde y funcionarios municipales, SECPLA, DIMAO.
Hay que hacer una presentación del humedal urbano al ministerio de medio ambiente por parte del
municipio, llevando una ficha y adjuntar este estudio, ley 21.202, sería el primer humedal inscrito
en la comuna de Curarrehue.
Indica que ellos están disponibles de participar en alguna reunión, hay una mini iniciativa que tiene
relación con el humedal de Puala, trabajaron con don Miguel, quien tiene el anhelo de recuperarlo,
hay una extensión de canelo y antiguamente fue una laguna.
Quedan a disposición como equipo para conversaciones, envío de material y reuniones de trabajo,
charlas.
Presidente Parra: Agradece la presentación, lo importante es poder conocer la apreciación de las
personas que están hoy en la sala del concejo.
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Sr. Luis Lara (vecino): Agradece la presentación, es bien interesante algunas cosas que escucho,
interesante la aproximación y el nexo con la normativa y tiene que ver con la política pública,
entiende que el estudio esta marcado dentro de los objetivos acotados en las funciones que cumple
la CONADI, entiende que después se amplió a otros lugares, consulta con que criterios eligieron
los 10 humedales, porque en la literatura científica hay varios criterios para definir los humedales
y tiene una ordenanza que es pionera en el país, hay que tener información de bases para
protegerle, cual es el criterio de estos.
Sra. Ximena Alarcón: Indica que los criterios de selección los establecieron con los habitantes
de la comuna, algunos profesionales y con alcalde, esto más la suma de criterios propios y criterios
técnicos de un veterinario especialista en humedales Rodolfo Tardone, más todas las apreciaciones
de los vecinos dirigentes mapuches y no mapuches, estatus de biodiversidad que otorga este
ecosistema, también es importante la autorización de los propietarios.
Srta. Natacha Espinoza (vecina): Indica que le gustaría conocer la lista de cuales son los 10
humedales.
Sra. Ximena Alarcón: Indica que sí, que no está en la presentación, pero le puede entregar una
lista al termino de la presentación.
Concejal Carrasco: Consulta cual es el tramo del Rio Panqui que fue considerado.
Sra. Ximena Alarcón: Indica que, desde el predio de Sonia Hermosilla, o un poco mas abajo, no
tiene claridad en este momento.
Concejala Marillanca: Indica que quiere saber con qué dirigentes se contactaron en Panqui,
comenta que hay un humedal en Panqui que está muy dañado.
Sra. Ximena Alarcón: Responde que sí, eso esta desplegado en el informe, y que se contactaron
con 6 personas del sector.
Concejal Carrasco: Indica que la participación a la consulta de los humedales fue muy poca gente,
consulta si hará reunión con la gente para exponer esto, vecinos le comentaron que no habían tenido
reunión para ver los humedales, se refiere a la comunidad de sector Huincapalihue y el humedal
Colo Colo, vecinos le comentaron que no hubo participación, porque no fueron considerados.
Sra. Ximena Alarcón: Indica que sí, pero los mismos vecinos harán la convocatoria y que los inviten
para exponer sobre los humedales.
Sr. Eduardo Montecinos: Saluda a los presentes e indica que el estudio que se está visualizando
sintéticamente sienta un presente en la comuna, es el primer documento científico del estudio,
más allá de los problemas que se suscitan, lo que se tiene aquí es una brújula, es un camino a seguir,
entorno que reclama la presencia virtuosa y no en el ámbito de la explotación, quiere señalar
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suscritamente que el camino involucra a todas las fuerzas que existen en Curarrehue y del ámbito
de la educación y medio ambiente, se va a trabajar en esto, más allá de que exista o no
financiamiento, debe existir voluntad de las personas, agradece a Sra. Ximena y umbrales, aseo y
ornato, medio ambiente que se han encomendado y están trabajando arduamente y trabajar en la
protección de humedales y se materialice.
Sra. Claudia Muñoz (vecina): Agradece por la información entregada y quiere consultar si se
entrevistaron en el sector de Caren.
Sra. Ximena Alarcón: Indica que se entrevistaron con los propietarios de los saltos del Caren,
recorrieron las cascadas y borde rio, vieron el estado de conservación y no pudieron hablar hasta
este verano, pero no vieron interés de sumarse a esta iniciativa de la sociedad civil de protección
de los humedales.
Sra. Claudia Muñoz (vecina): Indica que hay un cuerpo de agua muy grande y hay canelos mucha
flora, fauna, colinda con la familia Gruner y hay un proyecto de loteo, esta destruido el lugar, le
parece necesario investigar, ella trabaja con hierbas medicinales.
Sra. Ximena Alarcón: Indica que esa es una necesidad que debe tomar la DIMAO para poder
incorporar en el estudio, porque ellos están terminado el proceso, pero lo tiene que direccionar
DIMAO, hay que tener un acompañamiento, hay que empoderarse de este material y difundirlo a
escuelas y vecinos postular a proyectos y hacer de este instrumento para defender la comuna en
el cuidado de los humedales.
Concejala Contreras: Indica en cuanto a los humedales, le quedo una duda, hablo como de 4 puntos
críticos, Los Mellizos donde está la cascada, humedal de Colo Colo, consulta, cuáles son los dos que
faltan.
Sra. Ximena Alarcón: Indica que el rio Trancura completo, la subcuenca tiene mayor
vulnerabilidad, violencia con los áridos, y el otro punto es Panqui.
Concejala Contreras: Consulta si es primera vez que viene al concejo.
Sra. Ximena Alarcón: Indica que en enero del año pasado estuvieron también, expusieron con la
abogada Millaray Vicuña.
Concejala Contreras: Señala que cuando ingreso con la corporación a la comuna estuvo con vecinos,
con el alcalde y no con los concejales, lo dice porque las ordenanzas son trabajadas en gran parte
por el cuerpo de concejales y aprobadas por ellos, le hubiese gustado haber sido invitados y
participes desde el comienzo, porque así tendrían mas conocimiento para informar a la gente.
Sra. Ximena Alarcón: Indica que ellos están disponibles para venir nuevamente cuando lo
requieran.
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Concejala Carinao: Saluda a la consultoría, señala que es muy buena la exposición, hay un buen
trabajo, es un tremendo proyecto que se trabajó en el estudio, pero indica al igual que la concejala
Contreras falto más información al concejo, para poder aportar con información, es muy
importante cuidar, hay mucha biodiversidad de flora y fauna, desde las casas debe venir la
educación del cuidado del medio ambiente, sin agua no hay vida.
Concejala Sabugal: Saluda a los presentes y sugiere hacer esta exposición por cuenca y cree que
es bueno considerar la participación ciudadana, Señala que como concejo no estaban en
conocimiento de este programa, mucho menos la gente a su alrededor, es bueno interiorizarlo.
Sr. Francisco Colipe: Agradecer por el estudio, excelente trabajo humedal colo colo, esto es del
pueblo, es una oportunidad bonita de desarrollar esto para Curarrehue, saber cómo cuidar y
proteger estos espacios.
Sra. Claudia Botello (SECPLA Sub.): Indica en representación de la Sra. Gloria Uribe (DIMAO),
indica al concejo que para los próximos estudios habrá mayor presentación al concejo de lo que se
esté trabajando, agradece al equipo de umbrales por el trabajo que realizaron, desde la SECPLA
comentar que este instrumento para el municipio es muy importante, para temas de planificación
de nuestro territorio, se está desarrollando el plano regulador y factibilidad sanitaria, esta
información debe ser provista para resguardo de los humedales. Exhorta a Sra. Ximena para que
pueda orientar a cómo cuidar los humedales en sector rural, donde hoy no hay normativa posible
para poder frenar, por ejemplo, los loteos, las cabeceras de cuenca, en Añihuarraqui, cuenca del
Cabedaña en la parta alta está generando tremenda presión sobre los sistemas ecológicos y no hay
normativa legal que los cuide.
Presidente Parra: Agradece el trabajo de umbrales, como dijo don Eduardo, tomar la iniciativa,
hubo gente trabajado y apoyando de forma voluntaria, nuestra zona está llena de lagunas,
idealmente es bueno protegerlas y trabajar ecotadamente, somos una comuna privilegiada por
tener tantas cuencas, tenemos mucho aporte y una red extensa de saltos, lagunas, ríos. Felicita a
la consultoría por todo el trabajo, es el primer documento oficial para poder respaldar distintos
proyectos, para generar espacios protegidos, luchar contra hidroeléctricas, centrales de paso,
pisciculturas, siente que es un documento muy importante y como municipio, concejales y
ciudadanos poder valorarlo.
Srta. Natacha Espinoza (vecina): Comenta hay que ver a nivel macro lo importante que es esto,
las decisiones que se tomen acá influyen en toda la cuenca hacia abajo, hasta la desembocadura
del Toltén, agradecida de la comuna, del alcalde, de umbrales y concejo que se quieren involucrar
más, les importa cómo se va gestionando, eso es muy positivo.
Concejala Contreras: Indica que están en conocimiento de esto, trabajaron con la funcionaria Lily
Romo acerca de humedales, el concejo trabajo con la ordenanza de medio ambiente.
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Concejal Carrasco: Indica que tiene conciencia, señala que como familia no votan arboles a tantos
metros de un estero, cuidan los predios, viene de una familia que protege la naturaleza, el cuidado
no lo hace solo el pueblo mapuche, si no que toda la comunidad.

4 SANCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD
Presidente Parra: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria
según Memorándum N°208.
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente Parra

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°211
EL
CONCEJO
MUNICIPAL
APRUEBA
POR
UNANIMIDAD
MODIFICACION
PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD SEGUN MEMORANDUM N°208. INCORPRAR
REMSESAS DE LOS PROGRAMAS SUR. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, GES
DODONTOLOGICO, ESPECIALIDADES AMBULATORIAS.
INGRESOS A AUMENTAR
05 03 006 002

De otras Entidades Públicas
TOTAL

M$14.064.
M$14.064.

EGRESOS A AUMENTAR
22
22
22
22
29
29

04
06
08
11
04
05

Materiales de uso o consumo
Mantenimiento y Reparaciones
Servicios Generales
Servicios Técnicos y Profesionales
Mobiliarios y Otros
Máquinas y Equipos
TOTAL

M$ 663
M$3.352
M$ 424
M$5.174.
M$2.856.
M$1.595.
M$14.064

Presidente Parra: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria
según Memorándum N°209
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Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente Parra

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°212
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUUESTARIA
DEPTO SALUD SEGUN MEMORANDUM N°209, PARA EL PROGRAMA APOYO AL
DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL, CHILE CRECE CONTIGO.
INGRESOS A AUMENTAR
05 03 006 002

De otras entidades públicas
TOTAL

M$
M$

6.606
6.606

M$
M$

6.606
6.606

EGRESOS A AUMENTAR
22 11 Servicios técnicos y profesionales
TOTAL

Presidente Parra: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria
según Memorándum N°210
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente Parra

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°213
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICCION PRESUPUESTARIA
DEPTO. SALUD, SEGÚN MEMORANDUM N°210, SE PRESENTA MODIFICACIÓN PARA
INCORPORAR AL PRESUPUESTO LOS INGRESOS DE REMESA DEL PROGRAMA PESPI.
INGRESOS A AUMENTAR
05 03 006 002

De otras entidades públicas
TOTAL

M$
M$

5.378
5.378
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EGRESOS A AUMENTAR
21 02 Personal a contrata
22 01 Alimentos y bebidas
22 04 Materiales de uso o consumo
TOTAL

M$
M$
M$
M$

4.677
150
551
5.378

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria según
Memorándum N°211
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°214
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SE PRESENTA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD, SEGÚN MEMORANDUM N°211, PARA INCORPORAR
AL PRESUPUESTO LOS INGRESOS DE REMESAS DE LOS PROGRAMAS FOFAR, IMÁGENES
DIAGNÓSTICAS, SUR, AGL, CAPACITACIÓN Y MAIS.
INGRESOS A AUMENTAR
05 03 006 002

De otras entidades públicas
TOTAL

M$
M$

16.539
16.539

M$
M$
M$
M$
M$
M$

5.010
8.720
177
2.352
280
16.539

EGRESOS A AUMENTAR
21 02
22 04
22 08
22 11
29 06

Personal a contrata
Materiales de uso o consumo
Servicios generales
Servicios técnicos y profesionales
Equipos informáticos
TOTAL

6. - TEMAS DE CONCEJO.
Concejal Carrasco: Indica que hoy se haría llegar modificación presupuestaria para compra de
material para camino Los Caracoles, Rogelio Huilipán.
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-El memorándum que hizo llegar la DAEM no tiene la misma información, quería que aclare el
alcalde.
Concejala Sabugal: Solicita informe que paso con el generador de Catripulli.
7. -PUNTOS VARIOS

Concejal Carrasco: Consulta si se hizo llegar los recursos para implementación deportiva
del equipo femenino de Loncofilo.
- Es primera vez que no salen en redes sociales porque están las maquinas trabajando y
felicitar a los funcionarios por el trabajo fines de semana que han hecho, en 5 días se ha
hecho limpieza de los caminos en la comuna.
Concejala Contreras: Indica que había solicitado informe de deuda y abonos en
medicamentos, cuanto es la deuda total.
-Consulta si se ha hecho la visita a la abuelita Sra. Elena Esparza de Quiñenahuin.
-Consulta si hay alguna forma de apoyar a campesinos que no están en el PDTI en compra
de forraje, hay adultos mayores desprotegidos que no pertenecen a ningún programa,
considerarlo y gestionar.
Concejala Carinao: Indica que vecinos de Purranque le pidieron comentar que después del
temporal de lluvia quedo un camino desarmado, un estero salió a la calle donde don Esteban
Colpihueque, para que hagan recorrido normal, despeje de nieve por ese lado no se ha
hecho, buses subsidiados no llegan hasta Reigolil y deben llegar hasta Flor del Valle.
Presidente Parra: Indica que el buldócer el sábado despejo hasta arriba.
Concejala Sabugal: Insistir en camino Los Caracoles, dar urgencia vienen adultos mayores,
el dirigente hizo gestiones para maquinaria y áridos, solicita que el municipio agilice el
proceso.
-Respecto a la solicitud que se leyó de ayuda para empalme para Sra. Ana María Ramírez,
sería bueno ayudar a personas del sector que necesitan empalme y por carencia de recurso
no lo pueden hacer, sería bueno que el municipio apoye.
Concejala Marillanca: Indica que le habría gustado que este el alcalde, señala que está
muy molesta y se lo hizo saber al alcalde, porque dan indicaciones que no corresponden
comunicarse con los vecinos en Panqui se diplomó una casa y vehículo don Manual Martínez
y don Hugo Brevis dieron la indicación de empezar de abajo hacia arriba y debieron hacerlo
al revés y le hizo saber la situación a don Manuel, lleva más de dos semanas peleando por
nieve, las maquinas se fueron hacia otros sectores y con esta nevazón no saben si van a
subir.
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El sábado llego hasta cuesta larga y el conductor no quiso encadenar la maquina y se
devolvió y había 7 vehículos abajo.
-Solicita al alcalde enviar correo que venga el SEREMI de Agricultura a reunión de
concejo, se va a necesitar ayuda a los agricultores, citar a reunión al SEREMI de Obras
Públicas por los eventos de la ruta, 5 a 7 vehículos diarios rompen neumático, que vengan
a dar respuesta de la reunión de Maite.
Concejala Contreras: Indica que sería bueno como concejo solicitar respuesta de los
ministerios y que envíe la información mediante la secretaria municipal, mediante
WhatsApp, como concejo pedir al SEREMI de agricultura que venga como cuerpo
colegiado.
Presidente Parra: Informa de reunión que sostuvo con el SEREMI y Vialidad y Dirección
de Obras Hidráulicas, para seguir insistiendo en respuesta a la reunión que se hizo en
Maite y hay fecha estimativa para realizar una reunión el día 29 de julio en Curarrehue,
para poder coordinar con la municipalidad e invitar a dirigentes, vecinos para plantear
necesidades y también el SEREMI viene con respuesta más claras.
Se presento la problemática en la ruta Curarrehue Pucón, don José Gómez Director de la
Provincial Cautín, dijo que hoy indicaban trabajo de recauchado en la ruta, eso está
comprometido y se mencionó situación del proyecto de recarga de material desde Puente
Basa Grande a Reigolil, por alcantarillas que quedaron tapadas, el proyecto consideraba 3
pero hay 103 alcantarillas tapadas en la ruta, por eso se da el problema en el camino, se
hará una ampliación de pazo de contrato hasta el 29 de agosto, para que la empresa que
este ejecutando haga alcantarillas nuevas, limpieza y algunos cabezales, eso debería estar
definido la otra semana para tener los costos e informar a la empresa, también dirigentes
están presionado por otros lados con respecto a ese proyecto, empresa Latorre.
también se hizo mención que la empresa está retirando maquinaria y se solicita ampliación
de contrato y no realizar una nueva licitación, esos compromisos debieran estar definidos
para la reunión del 29 de julio, traen noticias de los proyectos de APR, el más avanzado es
Catripulli porque hay dirigentes presionando, viene la SEREMI o Directora de Desarrollo
Social a ver el proyecto de Puente Basas Grande para validar en terreno los
financiamientos para terminar proyecto, asumió una nueva directora de DOH.
Varios dirigentes han ingresado documentos y la idea es seguir presionando, hay un alto
porcentaje de personas que quieren hacer manifestaciones, así que ellos deben traer
respuesta, se han hecho reunión tras reunión y no hay soluciones.
-Insistir por el camino Los Caracoles, hay una buena opción de la empresa y con esos
valores
-Insistir en contratar personas para mantención de alcantarillas en otros caminos que
corresponden al municipio.
-Seguir insistiendo por mejoramiento de los caminos y pasaje de la zona de Catripulli y
Correo Viejo y del área urbana pasaje Los Aromos.
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Agotados los temas se da término a la sesión ordinaria a las 11:40 horas.

RESÚMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N°38
DE FECHA 12 DE JULIO 2022
ACUERDO N°209
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD AMPLIAR EL PLAZO DE
RENDICIÓN DEL FONDEVE A LA JUNTA DE VECINOS N°19 DE SANTA ELENA, HASTA
EL 30 DE NOVIEMBRE 2022
ACUERDO N°210
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD AMPLIAR EL PLAZO DE
RENDICION DEL FONDEVE A LA AGRUPACIÓN DE EMPRENDEDORAS KULA PEHUEN DE
PURRANQUE, HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2022, CAMBIO DESTINO SUBVENCION
ADQUIRIR LOZA.
ACUERDO N°211
EL
CONCEJO
MUNICIPAL
APRUEBA
POR
UNANIMIDAD
MODIFICACION
PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD SEGUN MEMORANDUM N°208. INCORPRAR
REMSESAS DE LOS PROGRAMAS SUR. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, GES
DODONTOLOGICO, ESPECIALIDADES AMBULATORIAS.
INGRESOS A AUMENTAR
05 03 006 002

De otras Entidades Públicas
TOTAL

M$14.064.
M$14.064.

EGRESOS A AUMENTAR
22
22
22
22
29
29

04
06
08
11
04
05

Materiales de uso o consumo
Mantenimiento y Reparaciones
Servicios Generales
Servicios Técnicos y Profesionales
Mobiliarios y Otros
Máquinas y Equipos
TOTAL

M$ 663
M$3.352
M$ 424
M$5.174.
M$2.856.
M$1.595.
M$14.064

ACUERDO N°212
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EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUUESTARIA
DEPTO SALUD SEGUN MEMORANDUM N°209, PARA EL PROGRAMA APOYO AL
DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL, CHILE CRECE CONTIGO.
INGRESOS A AUMENTAR
05 03 006 002

De otras entidades públicas
TOTAL

M$
M$

6.606
6.606

M$
M$

6.606
6.606

EGRESOS A AUMENTAR
22 11 Servicios técnicos y profesionales
TOTAL

ACUERDO N°213
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICCION PRESUPUESTARIA
DEPTO. SALUD, SEGÚN MEMORANDUM N°210, SE PRESENTA MODIFICACIÓN PARA
INCORPORAR AL PRESUPUESTO LOS INGRESOS DE REMESA DEL PROGRAMA PESPI.
INGRESOS A AUMENTAR
05 03 006 002

De otras entidades públicas
TOTAL

M$
M$

5.378
5.378

M$
M$
M$
M$

4.677
150
551
5.378

EGRESOS A AUMENTAR
21 02 Personal a contrata
22 01 Alimentos y bebidas
22 04 Materiales de uso o consumo
TOTAL

ACUERDO N°214
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SE PRESENTA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD, SEGÚN MEMORANDUM N°211, PARA INCORPORAR
AL PRESUPUESTO LOS INGRESOS DE REMESAS DE LOS PROGRAMAS FOFAR, IMÁGENES
DIAGNÓSTICAS, SUR, AGL, CAPACITACIÓN Y MAIS.
INGRESOS A AUMENTAR
05 03 006 002

De otras entidades públicas
TOTAL

M$
M$

16.539
16.539
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EGRESOS A AUMENTAR
21 02
22 04
22 08
22 11
29 06

Personal a contrata
Materiales de uso o consumo
Servicios generales
Servicios técnicos y profesionales
Equipos informáticos
TOTAL

M$
M$
M$
M$
M$
M$

5.010
8.720
177
2.352
280
16.539
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