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ACTA SESION ORDINARIA Nº042 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 

  

En Curarrehue, a 16 días del mes de Agosto siendo las 09:14 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria 

Nº042 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de la Comuna don Abel Painefilo 

Barriga, con la asistencia de los señores Concejales Sr. Daniel Parra Calabrano, Sr. Cesar Carrasco 

Jiménez, Sra. Nayadeth Contreras Jaramillo, Sra. Beatriz Carinao Quintonahuel, Sra. Sonia 

Sabugal Saldaña. 

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

de Actas, Sra. Silvana Cofré. 

   Tabla 

 

1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior N°041. 

2. Objeciones y Aprobación Acta Extraordinaria N°018. 

3. Lectura y análisis de Correspondencia. 

4. Expone Club Adulto Mayor Renacer y Amigos Discapacitados. 

5. Sanción modificaciones Presupuestarias Municipal. 

6. Sanción Modificación Presupuestaria Depto. Educación.  

7. Temas de Concejo.  

8. Puntos Varios.  

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº042 siendo las 09:14. horas, pasara al primer 

punto de la tabla. 

  

1. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR N°041. 

 

Concejala Contreras: Señala que en Pág. 10 no aparece lo que hablo de la doble contratación ni la 

respuesta del alcalde. 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°041 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 
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Presidente    SI 

 

Aprueba sin observaciones  

 

 

2. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA N° 018 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Extraordinaria N°018 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Presidente    SI 

 

Aprueba sin observaciones  

 

3.-. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA  

Secretaria Municipal: Da lectura a carta Sr. Cristian Uribe, solicita Mejoramiento de caminos 

vecinales, entrada camino público. 

-Club Deportivo Automovilismo Rukapillan, quiere brindar entretención y quiere hacer un evento 

tipo exposición de un día en el mes de diciembre el 3 o 10 año 2022, mostrar tipos de vehículos, 

solicita patrocinio para permisos y facilitar de lugar para la exposición. 

 

Presidente: Indica que asistan a la primera sesión ordinaria de septiembre y que dejen la actividad 

en aniversario de la comuna. 

 

Secretaria Municipal: Da lectura a  

-memorándum N°44 de dirección de Obras, informe del proyecto Conservación Jardín Infantil 

Amun Trekan. 

 

 

3. -EXPONE CLUB ADULTO MAYOR RENACER Y AMIGOS DISCAPACITADOS. 

Presidente: Señala que se dio lectura a la carta enviada y el concejo estimo solicitar puedan asistir 

a concejo para ver este tema, señala que hay compromiso que entiende no están cumplidos, como 

de pago consumo de agua, mantenimiento, perdida de enseres. 

 

Sr. (club de adulto mayor renacer): Indica que la sede está abandonada, hay falta de pintura en 

las paredes, no hay apoyo en arreglar y creen que debe haber alguien que arregle, ellos arreglaron 

la puerta de una pieza y rompieron la puerta, la cocina está indecente, señala que es su casa, quieren 

cuidarla y mantenerla. 
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Sra. Albertina (presidenta club de amigos de discapacitados): Señala que asumió el cargo de 

presidenta de la organización hace unos meses y no sabe mucho lo que pasa.   

 

Concejala Carinao: Señala que tiene clara la visión del club adulto mayor renacer y esperan conocer 

lo que ellos piensan como organización de este tema y si hubo traspaso de la información. 

 

Sra. Albertina (presidenta club de amigos de discapacitados): Indica que no tiene información 

al respecto. 

 

Presidente:  Consulta cada cuantos días se reúne la organización en ese espacio. 

 

Sra. Albertina (presidenta club de amigos de discapacitados): Responde que desde que ella 

asumió no han ocupado ese espacio, señala que se reúnen en la aldea o en la biblioteca municipal. 

Presidente: Consulta si sabía que tenían un comodato de este espacio y señala que el club de adulto 

mayor renacer quieren hacerse cargo del comodato en forma exclusiva por falta de pago de agua 

y falta de compromiso para mantener el espacio del comodato.  

 

Sra. Albertina (presidenta club de amigos de discapacitados): Responde que no sabía del 

comodato y señala que probablemente la directiva anterior lo usaba, pero ellos no lo han usado.  

 

Presidente: Consulta que si dejan de usar ese espacio les sirve reunirse en la aldea o la biblioteca. 

 

Sra. Albertina (presidenta club de amigos de discapacitados): Señala que si, ellos quieren un 

espacio definitivo para realizar sus reuniones. 

 

Presidente: Consulta que día usan para sus actividades  

 

Sra. Albertina (presidenta club de amigos de discapacitados):  Indica que recién se están 

reactivando y no tienen una fecha definitiva de reunión 

 

Presidente: Consulta si hay alguien de la municipalidad que los acompañe en este proceso. 

 

Sra. Albertina (presidenta club de amigos de discapacitados): Indica que la asistente social del 

CESFAM. 

 

Presidente: Consulta cuando hacen sus actividades quien más esta con ellos. 

 

Sra. Albertina (presidenta club de amigos de discapacitados): Señala que los asesora la 

asistente social Srta. Romina Mariguin del consultorio y otra funcionaria también del CESFAM.  

 

Sr. (club de adulto mayor renacer): Indica que lo ideal es que la administración la tenga un solo 

grupo y facilitarla a otras organizaciones.  
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Concejal Carrasco: Indica que sería bueno presentar otra alternativa de espacio para reuniones a 

los amigos discapacitados y dejar administrar a una organización la sede. 

 

Presidente:  Indica que entiende que es difícil no hacerse cargo de las deudas y del cuidado de la 

sede, tiene la sospecha de que la ocupan jóvenes que no son de la organización, va a buscar un lugar 

para que no tengan que andar de manera itinerante, como municipalidad hay una responsabilidad 

pública de acompañar a este grupo por la condición que tienen los integrantes, es parte de un 

programa de apoyo, el hablara con el equipo para que se contacte con Uds. y vean esos temas, y así 

el club de adulto mayor quedaría de forma exclusiva ahí, señala que el concejo queda a disposición 

para apoyar a la organización.  

 

Concejala Carinao: Comenta que debe haber dos llaves dando vueltas, sugiere al club de adulto 

mayor que cambien la chapa. 

  

Concejala Contreras: Indica que le gustaría que desde la municipalidad que ayuda se puede prestar 

para hacer una mejora en la sede, o postular a un proyecto porque tiene artos años, comenta que 

como iglesia antes se ocupó y ya estaba deteriorada, que posibilidades hay de mejorar la 

infraestructura.  

 

Presidente: Indica que hay hartas iniciativas de inversión, se agregara al listado para que SECPLA 

haga el análisis de lo que se requiere, para ver el monto de inversión en la sede N°7. 

 

4. SANCIÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MUNICIPAL. 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación presupuestaria 

memorándum N°256 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°230 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA SEGUN MEMO N°256, PMU, PROYECTO NORMALIZACIÓN ESCUELAS 

RUKA MANKE Y MAMUIL MALAL COMUNA DE CURARREHUE. 

 

AUMENTAR INGRESOS 

 

13  03  002  001 Prog. Mejoramiento Urbano y  M$63.756 

   Equipamiento Comunal 
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   TOTAL     M$63.756. 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

31  02  004  Obras Civiles  Gestión Interna M$63.756.- 

   TOTAL     m$63.756.- 

 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación presupuestaria 

memorándum N°257. 

 

Concejala Contreras: Consulta, estos son profesionales se contratan solo para levantar esos 

proyectos, indica que tiempo atrás ella solicitó un informe de las Asociaciones que están en 

convenio con esta municipalidad, aun no le llega, Señala que ellos no piden este tipo de 

profesionales. 

 

Presidente: Indica que sí, pero que están sobrepasados con iniciativas de inversión, por la 

capacidad de la asistencia técnica no da, se hará llegar el legajo por asociación de las materias que 

tienen encargadas.  

 

Concejala Sabugal: Consulta por cuanto tiempo se contratan.  

 

Presidente: Indica que se contratan por objetivos.  

 

Concejala Contreras: Consulta conservación emergencia, a que se refiere. 

 

Presidente: Indica que lo que falta en escuela Rukamanke, complejo Monseñor, hay varias cosas, 

se han hecho varios requerimientos que no se han atendido. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°231 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA SEGUN MEMO N°257, MEMORÁNDUM N°14 DE SECPLA 

CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES. 

 

DISMINUIR EGRESOS 
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21  04 Otros gastos en personal  Serv a la Comun.  M$3.804. 

       Unid. Gestion Interna  

  TOTAL        M$3.804. 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

22  11 Servicios Técnicos Profesionales  Ser. Ala Comun.  M$3.804.- 

  TOTAL        M$3.804.- 

 

 

5. -SANCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. EDUCACIÓN.  

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación presupuestaria depto. 

Educación Memo N°258. 

 

Concejala contreras: La distribución no queda establecida en el presupuesto. 

 

Presidente:  Indica que antes quedaba ahora no por la premura del tiempo, debieran venir ambas 

modificaciones y la distribución presupuestaria.  

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Presidente    SI 

 

 

ACUERDO N°232 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA DEPTO. EDUCACIÓN SEGUN MEMO N°258 PARA INCORPORAR EL 

APORTE MUNICIPAL LOS CUALES SE DISTRIBUYEN SEGUN LA 

NECESIDADPRESPUESTARIA EN LOS GASTOS, EN LAS CUENTAS CONSUMOS BÁSICOS 

MANTENCIONES Y REPARACIONES, EQUIPOS INFORMÁTICOS, PARA LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

 

 INGRESOS 

 

05  03  101  De la Municipalidad a Ser. Incorp. a Su gestión M$70.000 

   TOTAL       M$70.000. 

 

 EGRESOS 
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22  05  Consumos Básicos       M$20.000.- 

22  06  Mantenimiento y reparaciones    M$30.000.- 

22  09  Equipos Informáticos     M$20.000.- 

   TOTAL       M$70.000.- 

 

7-TEMAS DE CONCEJO.  

Concejal Parra: Solicita informe de la clasificación de caminos, hubo reunión con jurídico y 

dirección de control y manifestaron que existía un documento. 

-Informe de carpetas de avance proyecto eléctrico, proyecto de Joaquín Esparza.  

 

Concejala Carinao: Consulta si el municipio ya está trabajando en el presupuesto para no tener el 

mismo problema del año pasado que llegó a última hora.  

 

Concejala Sabugal: Solicita avance en requerimientos después de la visita de los funcionarios de 

obras públicas.   

 

Presidente: Indica que le pedirá al DOM que tiene el detalle de los trabajos que se están 

realizando.  

 

8.-PUNTOS VARIOS.  

Concejal Parra: Consulta por la leña del complejo, supo por apoderados que todavía no tienen leña. 

 

Presidente: Indica que hay leña y proveedor, pero no pudieron subir con el camión por el tema 

climático, está todo listo, había otros proveedores, pero tenían leña verde.  

 

Concejal Parra: Consulta si vieron situación Huampoe Alto. 

 

Presidente:  Indica que fue a ver, habló con los vecinos y autorizaron a sacar tierra, es delicado 

el trabajo que hay que realizar, no pueden tirar ripio sobre la tubería porque se puede romper, 

pero al menos se puede rellenar con tierra, se iba a programar para hoy pero estamos en 

emergencia, van saliendo los equipos a Chocol Alto y a la zona de Reigolil Oriente, se sumó la 

emergencia de ayer, los buses que quedaron en el paso, la gente trabajando hasta muy tarde, 

afortunadamente ya todo está funcionando bien.  

 

Concejal Carrasco: Consulta la situación del deporte si puede facilitar el estadio, se jugó futbol 

en Pucón en San Luis.  

 

Presidente: Indica que ya hay acuerdo económico con la empresa, averiguara cuando comienzan los 

trabajas para darle seguridad, lo que pasa es que la gente es porfiada, el temor es que se produzcan 

accidentes, de hecho, han ocurrido dos accidentes en ocasiones anteriores. 

Va a solicitar una carta de compromiso de la responsabilidad, eventuales accidentes y de no ocupar 

lugares que están en trabajo, que se vea a través del coordinador de deporte, previamente hablara 

con el DOM.   
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Concejal Carrasco: Solicita que sea posible este domingo, por favor. 

- Respecto al internado, estuvo conversando con la gente, están con problemas de gas y hay una 

fuga y nadie informa, no están los tiempos para botar recursos y las cocineras del internado están 

comprando ellas el gas.  

 

Concejala Contreras: Comenta que estuvo en reunión de consejo escolar la semana pasada y se 

informó el tema de las mejoras que se realizaron que quedaron a medias y no se han terminado 

consulta que fecha tiene para terminar eso la empresa.  

 

Presidente: Indica que no tiene en la retina la fecha de termino, hay que tener precaución porque 

hay coparticipación de la dirección del establecimiento y el DOM vio con el contratista y hay 

partidas que debían trabajar y resulta que aparecieron nuevas partidas que no están en el contrato.  

 

Concejala Contreras: Señala que está hablando solo de lo que le corresponde a la empresa, se le 

pregunto a la Sra. Luzmira y ella dijo que el DOM estaba en emergencia y que por eso no se había 

avanzado tanto, eso no impide que la empresa trabaje y el DOM va a ir solo a supervisar.  

-Indica que en la reunión estaba la presidenta del centro de alumnos, ellos estaban con una 

respuesta de parte de la seremi, estaban pidiendo una sala de música y le dijeron que no se podía 

construir porque está el proyecto del complejo y después se tendría que hacer tira, consulta si es 

tan así, porque igual el proyecto es a largo plazo.   

 

Presidente: Indica que va a demorar, lo que si se puede hacer localmente es hacer sala música con 

fondos del ministerio de educación, se va a poder, pero si en la municipalidad habría que verlo, 

solicita que presenten el proyecto y las adecuaciones, un espacio físico para poder analizar y 

trabajar.  

 

Concejala Contreras: Indica que es molesto que autoridades regionales que recién vienen 

ingresando vengan a dar respuestas negativas, la niña estaba super frustrada por eso.  

 

Presidente:  Indica que todos los ministerios van a responder lo mismo cuando se trata de 

proyectos que están en curso, el tema está en que hay una responsabilidad de partes de educación 

y hay que atenderla.   

 

Concejala Contreras: Indica en cuanto a la leña, la semana pasada llegaron 20, no les ha faltado a 

los chicos, pero si, en el internado no están todas las reparaciones listas, se realizó cambio de 

directorio, quedo de presidenta la Sra. Rosa Garrido. 

-Consulta la petición del seremi de agricultura por apoyo alimentación de ganado, que respuesta 

hay.  

 

Presidente: Indica que tuvo conversando la semana pasada, así que esta semana debería haber 

respuesta, seguramente van a ver tramos, los PDTI, los acreditados y no acreditados en INDAP. 

 

Concejala Contreras:  Solicita que le entreguen la información. 
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Presidente:  Indica que le informara a la secretaria municipal para que les comparta la información, 

seguramente se va a trabajar con las cuentas Rut, para que ellos decidan donde comprar.  

 

Concejala Contreras: Consulta si hay alguna iniciativa de reparación del polideportivo.  

 

Presidente:  Indica que se hizo un análisis respecto a eso, a lo mejor se puede hacer un proyecto 

de cambio de cubierta, se ha reparado varias veces, también hay un tema sanitario. 

 

Concejala Contreras: Consulta si ya se levantó un proyecto o todavía no. 

 

Presidente: Responde que no, solo se analizó, pero es mucho dinero.  

 

Concejal Carrasco: Indica que en el polideportivo el agua sale de abajo. 

 

Presidente: Indica que eso se analizó, hay que hacer un sistema de drenaje. 

 

Concejala Contreras: Consulta si lo otro sale mucho dinero se podrá iniciar por partes, la parte 

de atrás se llena de agua. 

  

Presidente: Indica que va a ver con la SECPLA y DOM ver que se puede hacer una inversión inicial 

de manera local. 

 

Concejal Parra: Consulta si se hizo un proyecto antes.  

 

Presidente: Indica que sí, el muro de contención.  

 

Concejala Contreras: Comenta acá estamos en el bajo y hay mucha agua en las calles, no sabe si 

hay más personal que salga a las calles a limpiar, le mencionaron que no pueden entrar al consultorio 

por el agua.  

 

Presidente: Indica que están en eso, limpiando conectores de aguas lluvias.  

 

Concejala Contreras: Consulta si se le dio solución a la señora Rain.   

 

Presidente: Indica que no sabe, pero insistirá al DOM.    

 

Concejala Carinao: Comenta que en Puente Basa Chico - Purranque hay temor de intervención del 

Chonchillif, hay un privado que tiene solicitud de hidroeléctrica, ya están haciendo algunas 

intervenciones y es la única fuente de recursos hídricos que tienen para consumo humano, solicita 

se averigüe en el SEA si hay algún permiso. 

-Sector Maite Centro hacia Quiñenahuin, la ruta alternativa, estos días paso la máquina de vialidad, 

el tema es que paso por donde está el particular Sr. Rodrigo hacia Quiñenahuin, hay muchos eventos 

y esta pésimo el camino. 
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Presidente: Indica que ya se informó, tomo contacto el presidente del APR con él y lo están viendo 

ya está informado a vialidad.  

 

Concejala Carinao: Señala que se insiste en vialidad con respecto a puentes en Maite esta, 

peligroso, insistir en eso antes que ocurran accidentes. 

 

Concejala Sabugal: Consulta, que se sabe de los proyectos del 7%, tema de electrificación. 

 

Presidente: Indica que los convenios los municipales ya los firmó, ahora hay que ver la ejecución, 

conectaron las luminarias, pero con la nieve se quemaron los conectores, está esperando que le 

entreguen presupuesto, encargó área urbana de Curarrehue y Catripulli, va a ver si puede apurar. 

 

Concejal Carrasco: Indica que le parece bien que se esté trabajando, es bueno que el trabajador 

sea de la comuna. 

 

Concejala Sabugal: Comenta sobre acumulación de agua en Catripulli, hoy día estaba intransitable.  

 

Presidente:  Indica que no es urbano, hay que hacerlo por vialidad y hay que notificarlo, hay 

corridas de cerco y los particulares cerraron y taparon, el quisiera notificar a los locatarios que 

hicieron daño en la faja fiscal para que reparen. 

 

Concejala Contreras: Consulta si desde la municipalidad se puede pedir a vialidad que notifique. O 

hacer llegar una carta a ellos advirtiendo que serán notificados. 

 

Presidente: Señala que va a ver con el abogado si existe algún argumento para poder notificar a 

los locatarios por la intervención que hicieron en la franja fiscal causando estos inconvenientes y 

que regularicen. 

 

Concejala Sabugal: Señala que fácilmente podría ocurrir un accidente, hay un socavón en el centro 

de la calzada tapado con agua. 

 

Concejala Carinao: Comenta respecto a la situación del agua en Catripulli, hay gente que puede 

trabajar por emergencia, o por CONAF quizás, para limpiar.  

 

Concejala Sabugal: Consulta por limpieza de canales Catripulli y Rinconada, eso venia saliendo a la 

calle, hay que profundizar y limpiar canal.  

 

Presidente: Indica con respecto a la emergencia los equipos municipales están hoy camino a Chocol 

Alto y Lifko Chocol, con motoniveladora y buldócer,  con respecto a la emergencia de ayer ya están 

todas las personas despachadas, los 17 albergados y de los demás se hizo cargo la empresa, ahora 

se está verificando en la zona de Puesco que hay otro bus Patagonia al parecer, quedó aislado pero 

al parecer iba al parque solamente, no era transito internacional, se fue a verificar si hay algún 

requerimiento que se necesite. 
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Informa que en la visita de la ministra de bienes nacionales le planteo la necesidad de traspasar 

los terrenos del antiguo reten de carabineros en Puesco, hay un espacio ahí que no es parque que 

es de bienes nacionales y que estaba pasado a carabineros pero ellos desarmaron el retén, el 

propósito de eso es hacer un sistema de vivero forestal, conservación del bosque existente, la 

posibilidad de un refugio de montaña, estación meteorológica, la posibilidad de desarrollar un 

camping como esparcimiento para que la gente realice actividades, principalmente adultos mayores, 

por otro lado un centro de eventos de convenciones para trabajar temas de educación ambiental, 

esos son los argumentos que se presentaron a la ministra en su visita a la comuna, quedaron de 

analizarlo, estaba presente el seremi también.                                                  

 

Concejala Sabugal: Consulta cual es la dimensión del terreno. 

  

Presidente: Indica que tiene la información que son alrededor de 6 hectáreas.  

 

Concejala Sabugal: Consulta si quedaría a nombre de la municipalidad. 

 

Presidente:  Indica que se haría traspaso al municipio, va a dejar una copia en la secretaría para 

que se las de a ellos. 

 

Concejal Carrasco: Consulta sobre Sra. Flor Huaiquifil Q.E.P.D que habían quedado de dar una 

ayuda cuota mortuoria, solicita aumentar la cuota y que aún no se hace el aporte. 

-En la posta de Puente Basa Chico hay máquinas de ejercicios que no se han instalado.  

 

Presidente: Indica que el hablo con el TENS de Trancura que es responsabilidad de ellos, quien 

debe liderar los comités de salud son ellos, el concejo puede cooperar con subvención. 

  

 

 

 

Agotados los temas se da término a la sesión ordinaria a las 10:23 horas  
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ACUERDO N°230 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA SEGUN MEMO N°256, PMU, PROYECTO NORMALIZACIÓN ESCUELAS 

RUKA MANKE Y MAMUIL MALAL COMUNA DE CURARREHUE. 

 

AUMENTAR INGRESOS 

 

13  03  002  001 Prog. Mejoramiento Urbano y  M$63.756 

   Equipamiento Comunal 

   TOTAL     M$63.756. 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

31  02  004  Obras Civiles  Gestión Interna M$63.756.- 

   TOTAL     m$63.756.- 

 

 

ACUERDO N°231 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA SEGUN MEMO N°257, MEMORÁNDUM N°14 DE SECPLA 

CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES. 

 

DISMINUIR EGRESOS 

 

21  04 Otros gastos en personal  Serv a la Comun.  M$3.804. 

       Unid. Gestion Interna  

  TOTAL        M$3.804. 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

22  11 Servicios Técnicos Profesionales  Ser. Ala Comun.  M$3.804.- 

  TOTAL        M$3.804.- 

 

 

ACUERDO N°232 
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EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA DEPTO. EDUCACIÓN SEGUN MEMO N°258 PARA INCORPORAR EL 

APORTE MUNICIPAL LOS CUALES SE DISTRIBUYEN SEGUN LA 

NECESIDADPRESPUESTARIA EN LOS GASTOS, EN LAS CUENTAS CONSUMOS BÁSICOS 

MANTENCIONES Y REPARACIONES, EQUIPOS INFORMÁTICOS, PARA LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

 

 INGRESOS 

 

05  03  101  De la Municipalidad a Ser. Incorp. a Su gestión M$70.000 

   TOTAL       M$70.000. 

 

 EGRESOS 

 

22  05  Consumos Básicos       M$20.000.- 

22  06  Mantenimiento y reparaciones    M$30.000.- 

22  09  Equipos Informáticos     M$20.000.- 

   TOTAL       M$70.000.- 

 

 

 

 


