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ACTA SESION ORDINARIA Nº056 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 

  

En Curarrehue, a 10 días del mes de Enero siendo las 09:15 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria 

Nº056 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de la Comuna don Abel Painefilo 

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

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

Sonia Sabugal Saldaña, Sra. Marisol Marillanca Sepúlveda. 

Asisten además, Doña Laura Gutiérrez González, quien actúa como Ministro de Fe y como 

Secretaria de Actas, Sra. Silvana Cofré. 

   Tabla 

 

1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior N°055 

2. Lectura y análisis de Correspondencia. 

3. Presentación Cierre Convenio Fundación Superación de la Pobreza Servicio País. 

4. Sanción Subvención Cuerpo de Bomberos Curarrehue. 

5. Modificación Presupuestaria Municipal Memorándum N°013 

6. Temas de Concejo.  

7. Puntos Varios.  

 

Presidente:  Saluda a los concejales asistente y secretaria municipal, secretarias de acta y Da 

comienzo a la reunión Ordinaria Nº056 siendo las 09:15. horas, pasara al primer punto de la tabla. 

  

1. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR N°055 

 

Concejala Contreras: Señala que en pagina 9 debe decir quiebran los vidrios. 

-En fiscalización, debe decir que se corren los cercos. 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°055 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

Aprueba sin observaciones  
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2-.LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA  

 

Secretaria Municipal: Da lectura a Invitación de la AMCAM para Taller y Mesa redonda de 

“Estrategias para la prevención, consumo y tráfico de Drogas” para el miércoles 11 de enero en 

Temuco, universidad Católica. 

-Saludo cordial de la ministra de secretaria de la presidencia con motivos del aniversario de la 

comuna. 

-Programa Aniversario de la Comuna.  

-Comunidad Indígena Vicente Pichun, por terreno en comodato.  

 

Presidente: Indica que la informacion de la Comunidad Vicente Pichun, irá en carpetas para sanción 

próximo martes.  

 

3.-PRESENTACIÓN CIERRE CONVENIO FUNDACIÓN SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

SERVICIO PAÍS. 

Sr. Bernardo Pardo: Saluda a los concejales y agradece la instancia, explica que la finalidad de 

este hito es lo que han venido haciendo permanentemente a medida que se acercan al cierre de 

este ciclo del convenio, la idea hoy es mostrar lo que han hecho en el contexto de los 3 convenios 

y ver las proyecciones para el próximo ciclo. 

 

Srta. Danae Ávila: Saluda al concejo y a los presentes y presenta al equipo: 

-Danae Ávila, geógrafa  

-Ariel Flores, trabajador social 

-Valentina Ortega, antropóloga 

Procede a la presentación.  

 

Presidente: Indica que esa información es muy relevante, la posta de Reigolil es la segunda posta 

con mayor población usuaria en la comuna, a demás en Flor del Valle, la municipalidad junto a la 

dirección del dpto. de salud y su equipo, están fundamentando la creación de la posta de Flor del 

Valle, y siempre han tenido dificultad cuando hay que argumentar informacion territorial que sea 

muy precisa como la que hoy están entregando, agradece y va a ser muy útil.  

 

Srta. Danae Ávila: Señala que en Flor del Valle identificaron alrededor de 74 viviendas y en 

Reigolil 195 viviendas, y la suma para una posta ubicada en Reigolil es mucho, para 2 paramédicos. 

 

Presidente: Comenta que están tratando con la SECPLA, y cree que debieran tener una 

conversación con ella por el tema del anfiteatro, porque es probable que se puedan destinar algunos 

recursos para contratar un profesional que trabaje la recuperación, en el punto de vista del 

mejoramiento del anfiteatro, hay familias que dicen que en invierno es difícil usarlo porque está el 

cielo abierto, pero hay una modalidad de cubiertas movibles, y puede ser que junto con recuperar 

el espacio, necesita que las organizaciones culturales puedan estar en esa conversa.  
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Srta. Valentina Ortega: Señala que la necesidad de recuperar este espacio viene justamente de 

conversaciones con las organizaciones culturales comunitarias que tienen esta demanda de mas 

espacio para el desarrollo de sus actividades. 

 

Presidente: Indica que desde que se origina la idea de recuperar y mejorar, hay que trabajarlo 

con ellos porque ese sentido de apropiación de la idea y materialización hace que después ellos 

puedan administrar esos espacios, cada ves que lo administra el municipio es como tierra de nadie, 

tiene mas sentido que lo administren las organizaciones. 

 

Concejala Carinao: Señala que extrañó a la Comunidad Manuel Quintonahuel 3, porque no fue 

mencionada, no pudieron trabajar con ella, es una comunidad grande.  

 

Srta. Danae Ávila: Indica que hablaron con un representante de la comunidad y les insistieron 

que participaran, pero les respondió que no estaban con una directiva fija, hasta junio intentaron 

integrarlos, pero como no tuvieron respuesta finalmente hicieron el diagnostico con las 

comunidades que habían identificado para hacer el plan de trabajo.  

 

Sr. Ariel Flores: Les deja invitados a la feria que se realizara los días 20, 21, 22 de enero, ahí 

están todos reconocidos, tanto las actividades tradicionales, comidas típicas, artesanía, es 

importante porque ahí se reconocen a todas las personas que están en proceso de comercializar, 

de generar instancias para ellos mismos.  

 

Presidente: Señala que le gusta lo que hacen, comenta que lo único que le falto fue a los 

representantes de la medicina tradicional, seria bueno nutrirse de esa información. Indica que la 

focalización de territorio estuvo muy acertada, hay una diversidad cultural enorme ahí.  

 

Sr. Bernardo Pardo: Cree que es necesario fortalecer la alianza con el municipio, es necesario 

que el equipo pueda tener un espacio en condiciones, tenían la inforuka pero en ocasiones el equipo 

trabajó desde su casa porque no tenían calefacción, cosas básicas que hay que resolver.  

 

Presidente: Comenta que la inforuka ya no está bajo la administración municipal, sino que la 

administra la JJ.VV., informa que el 16 de enero se abre el FONDEVE, que puede entregar un 

aporte en equipamiento o en infraestructura y como ya han trabajado en la actualización de los 

directorios y la JJ.VV. debe estar al día, y podrían priorizar ellos el mejorar esos espacios con 

fondos municipales, es lo mas inmediato, Señala como desafío poder ver lo de la comunidad Manuel 

Quintonahuel,  un espacio para hacer centro comunitario para la localidad de Reigolil, ahí están al 

debe.  

 

Concejala Contreras: Señala que hay cosas muy buenas y otras que hay que mejorar, les felicita 

por el trabajo que hacen, es una fundación preocupada y esforzada, agradece a los jóvenes que 

trabajaron por lo que le están entregando a la comuna, estas estadísticas son un buen recurso para 

la municipalidad, muchas veces por falta de recursos no se hace, le gusta que pongan objetivos y 

metas medibles, cree que la gente de Reigolil a sido beneficiada, enriquecida y empoderada con lo 

que ellos les han entregado, lo que considera que falta es más comunicación con el concejo, cree 



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 

  

 

   

  ___________________________________________________________________5 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº056 del  

10 de Enero 2023 

 

 

que DIDECO no cumplió bien su rol, quizás como concejales debieron pedirle mensualmente que se 

les informe, cree que este convenio va a continuar y seria malo si no fuese así, están haciendo un 

trabajo muy bien enlazado desde Reigolil hasta Catripulli, señala que los concejales son gente de 

terreno y hay una comunidad detrás de ellos a quienes deben rendirle cuentas, hay muchas 

actividades de las que hoy dicen y que ellos no son informados y para este año como concejo 

deberán estar mas atentos a pedirle informacion al alcalde de lo que la fundación esta haciendo, 

sobre el lugar donde se quedan estos jóvenes, los concejales pueden hacer gestiones, por ejemplo 

arriba hay una infraestructura que es de la iglesia católica y a través de una gestión puede estar 

abierta y ellos no se van a negar a facilitar el lugar, falta comunicación entre la municipalidad y 

Uds., es muy importante la comunicación entre los entes, le gustaría que se coordinara bien el tema 

de la entrega de la informacion, ella y sus colegas tienen toda la disposición para trabajar en favor 

de la comuna, le llamo la atención que todavía hay productores que no saben dónde vender, hay un 

gran equipo de PDTI, ahí se podrían hacer conexiones, es frustrante saber que tenemos una comuna 

rica en productos, en gente y no se les presta el apoyo profesional que Uds. Están prestando, por 

eso les agradece, señala que cuando no se le presta atención a la gente, comienzan y después 

abandonan, solicita el contacto del equipo para ver el tema del anfiteatro, no es solo la limpieza, 

sino que también la infraestructura y poner punto final al tema del anfiteatro, se le a dado mal uso 

por año y hay que buscar recursos para hacer una mejora definitiva.  

 

Concejal Parra: Los felicita y agradece la logística peatonal, caminaron tanto y siempre se vieron 

en terreno, lo importante de la estadística de esos datos es un beneficio para la municipalidad, 

agradece el trabajo y espera que se mejoren las condiciones de habitabilidad que debieron tener 

y solicita que puedan tener más comunicación.  

 

Concejal Carrasco: Les felicita por el trabajo que hacen con la gente en distintos temas sociales, 

las estadísticas que han traído son muy importantes para la municipalidad, han realizado un muy 

buen trabajo, siempre han sido un apoyo para la comuna, como concejal siempre esta dispuesto a 

ayudar, agradece el trabajo realizado.  

 

Presidente: Comenta que a través del trabajo que ellos realizan con las organizaciones culturales 

y propuesto por el DIDECO es que realizaron la actividad del sábado, con artistas locales, la gente 

lo recepcionó muy bien, que tremenda diversidad de expresiones artísticas hay en la comuna, 

agradece al equipo por el aporte que han hecho.  

  

4.-SUVBENCIÓN CUERPO DE BOMBEROS CURARREHUE 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Subvención para el Cuerpo de 

Bomberos Curarrehue. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 
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Presidente    SI 

 

Acuerdo N°338 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN AL 

CUERPO DE BOMBEROS CURARREHUE UN MONTO DE 10 MILLONES DE PESOS, PARA 

GASTOS DE COMBUSTIBLE, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DEL MATERIAL MAYOR, 

ADQUISICION DE MATERIAL MENOR, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN CUARTELES, 

ARTÍCULOS DE OFICINA. 

 

5. Modificación Presupuestaria Municipal Memorándum N°013 

 

Concejala Carinao: Señala que todos estaban de acuerdo en que no se hiciera la actividad de los 

fuegos artificiales, y que ahora eso va a servir para la fiesta de tradiciones campesinas que es la 

actividad mas importante.  

 

Concejala contreras: Considera que esta no era la forma. 

 

Concejal Carrasco: Cree que esta bien ocupar esta parte en actividades que le hacen bien a la 

comuna. 

 

Concejala Contreras: Consulta, donde dice contratación evento 18 millones, eso se va a llevar a 

licitación o que involucra ese monto.  

 

Sra. Laura Gutiérrez: Indica que involucra un show el sábado 28 hasta las 12 de la noche, no se 

hará fiesta como el año pasado, la idea es no vender alcohol, y si otorgan permiso para venta de 

alcohol que sea el mismo horario del show, este show comprende la presentación de dos o tres 

artistas, hay mucha demanda de artistas por tanto las fechas no estaban disponibles, todo lo 

quieren hacer a través de una licitación en donde podamos contar con artistas locales o regionales 

el día viernes y sábado en la tarde un amenizador y que para el show a demás viniera alguien 

reconocido, y el domingo hacer el cierre con la presentación de algún grupo folclórico, todo dentro 

de una sola licitación.  

 

Concejala contreras: Consulta a quien va la alimentación.  

 

Sra. Laura Gutiérrez: Indica que va a los participantes, grupos, concejales, hay actividades con 

turismo, caminatas, donde se les entrega una colación.  

 

Presidente: Indica que después de la inauguración, comprende de un almuerzo, entrega de 

alimentación a los grupos que vienen, la gente de los caballos que viene a participar, a todos los 

grupos que se suman a las actividades se les entrega un almuerzo. 
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Sra. Laura Gutiérrez: Señala que para evitar problemas por el tema del maltrato animal esta vez 

se ha considerado solamente las actividades de los caballos y de destreza, los chicos quieren hacer 

las domaduras para que la fiesta no pierda el encanto.  

 

Concejala Contreras: Consulta por el ítem de material de construcción. 

 

Sra. Laura Gutiérrez: Indica que hay que reparar los corrales, cambiar la malla, hay que comprar 

polines. 

 

Concejala Contreras: Señala que esta en ellos poner algunos limites, nunca ha muerto ningún 

animal, no ha pasado nada. 

 

Sra. Laura Gutiérrez: Indica que ellos cada vez deben conseguirse los animales y es super 

complejo. 

 

Concejala Contreras: Cree que hay que esforzarse por eso, porque la gente no tiene ninguna 

actividad donde ir a mirar, a esto van familias y me han preguntado mucho por esta actividad.  

 

Concejal Carrasco: Señala que le han dicho que no hubo show, que paso con el aniversario y el le 

explico a la gente y les menciono que todo se va a concentrar en las actividades de la fiesta 

campesina.  

 

Concejala Marillanca: Considera que seria mejor contratar un grupo ranchero en lugar de un grupo 

folclórico, es mas atractivo para la gente y cree que hasta las 12 de la noche es muy poco.  

 

Sra. Laura Gutiérrez: Indica que no tienen plata para guardias y el equipo no quiere mas trabajo, 

el año pasado 3 funcionarios se quedaron hasta las cuatro de la mañana y el día siguiente hay que 

estar de nuevo en la cancha, el equipo esta agotado.  

 

Concejala Marillanca: Señala que podrían trabajar en conjunto con la comunidad y que los vecinos 

que vienen a participar vengan ayudar a arreglar cercos, poner estacas, etc.  

 

Sra. Laura Gutiérrez: Indica que hay que construir mas de 30 puestos de cocinería, es difícil que 

la gente venga a trabajar, se adueñan de los puestos y jueves y viernes no vienen porque anda poca 

gente y quedan los puestos vacíos, después de la fiesta hay que barrer la cancha porque queda 

llena de basura.  

 

Concejala Contreras: Señala que debería haber una planificación de meses antes, para que ellos 

tomen compromisos.  

 

Concejal Carrasco: Indica que hay que tomar en cuenta la parte humana, es arto trabajo para el 

equipo productivo.  
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Concejala Contreras: Señala que ella esta consiente de la parte humana de los funcionarios, 

siempre serán los mismos y la minoría, por eso dice que debe ser un trabajo con anticipación.  

 

Presidente: Indica que el equipo empieza a trabajar semanas antes en la cancha, a reparar manga, 

cercos, etc. Y cambiar la metodología a esta altura ya es imposible. 

 

Concejala Contreras: Consulta si es posible coordinar con DIMAO la limpieza de la cancha el 

domingo, para no recargar mucho al equipo.  

 

Presidente: Indica que va a verlo con la DIMAO si puede poner personal el domingo, y eso va a 

significar que un lunes haya que cambiar la programación.  

 

Concejala Carinao: Señala que siempre hay contenedores de basura en la cancha, pero las personas 

no cuidan, hay que pedirles a las personas que van a participar que ayuden en la limpieza después.  

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria Municipal 

según memorándum N° 013. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

Acuerdo N°339 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS ANIVERSARIO DE LA COMUNA. 

 

DISMINUIR EGRESOS 

 

21  04  Otros gastos en personal  Activ. Municipales  M$9.000. 

        Aniv. De la Comuna 

21  04   Otros Gastos en personal  serv. Comunitarios  M$5.000. 

        Prog. Desarrollo Terr Ind. 

   TOTAL        M$14.000 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

22  01   Para personas    Act. Municipales  M$2.600. 

22  04   Materiales de uso o consumo Act. Municipales   M$3.400. 

22  08   Servicios generales    Act. De la Comuna  M$8.000. 

        Aniv. De la comuna 
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   TOTAL        M$14.000 

 

 

5-TEMAS DE CONCEJO.  

Concejal Parra: Consulta respecto a proyectos de abasto Panqui y Frontera. 

 

Presidente: Indica que tuvo una conversación con el DOM para retomar esos dos proyectos y el 

quedó de informar, espera tener la informacion para el martes.  

 

Concejal Parra: Consulta por la construcción de los camarines que hicieron en el estadio, estarán 

esperando mas financiamiento porque no se esta utilizando ese espacio.  

 

Presidente: Indica que va a solicitar la informacion a SECPLA y DOM, para ver lo que falta y como 

se podría financiar.  

 

Concejal Parra: Respecto a la reunión Extraordinaria que se hizo en Purranque, consulta como va 

el compromiso de la entrega de la planza, el tema de la red de agua.  

 

Presidente: Indica que no se ha hecho efectivo todavía la entrega de los materiales, tiene 

pendiente una reunión con los dirigentes para evaluar, también esta pendiente la respuesta de la 

CONAF, espera poder responder de aquí a la próxima semana.  

 

Concejal Parra: Indica que en el mismo sector hay vecinos que están arreglando el camino hacia 

arriba, consulta si hay alguna posibilidad de entregar aporte 

 

Presidente: Indica que lo va a evaluar. 

 

Concejal Carrasco: Señala que le gustaría que pudieran citar a don Joaquín Esparza a la próxima 

reunión de concejo, ya que en el concejo anterior aprobaron dineros para la gente que solicitaba 

luz en las casas.  

 

Presidente: Indica que el prefiere que opere la comisión fiscalizadora, para no entorpecer la labor 

de la comisión.  

 

Concejal Carrasco: Consulta en que va la obra del cementerio de Reigolil. 

 

Presidente: Indica que él tuvo reunión con uno de los propietarios, se informó al DOM y se va a ir 

con la empresa al terreno para en enero ojalá reanudar.  

 

Concejal Carrasco: Consulta respecto a la atención de la posta de Reigolil los fines de semana, los 

funcionarios hacen sus turnos y después se van para la casa porque no hay un lugar donde se puedan 

quedar.  
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Presidente: Indica que lo vieron con la directora y ella se contacto con el director del 

establecimiento quien dijo que las dependencias no están disponibles, y están viendo un recinto 

donde pueda tomar el turno.  

 

Concejala contreras: Consulta por las rejillas de las subidas cementerio y frente a carabineros. 

 

Presidente: Indica que instruyó soldador para soldar las rejillas, pero frente a carabineros 

sacaron las rejillas, así que el DOM tiene que buscar alguna alternativa. 

 

Concejala Contreras: Consulta si se ofició a vialidad para que venga al concejo. 

 

Presidente: Señala que va a consultar.  

 

Concejala Sabugal: Señala respecto al mal estado del Puente Los Mellizos, tiene un ofrecimiento 

de un funcionario de la piscicultura, que ellos podían aportar todo lo que fuera material, pero con 

la mano de obra del municipio, que el DOM entregue listado de materiales y ellos lo compran.  

 

Presidente: Indica que va a solicitar al DOM que esta semana deje el requerimiento listo.  

 

Concejala Marillanca: Señala que fueron con el colega Parra a hablar con Sra. María José sobre 

los galpones y el comodato que tenia la cooperativa caducó y andan mas personas buscando ese 

terreno.  

 

Presidente: Consulta si esos galpones son del vicariato. 

 

Concejala Marillanca: Responde que sí, señala que le plantearon la idea de la planta y solicita que 

el se comunique con Sra. María José.  

 

Presidente: Solicita el contacto.  

 

Concejala Marillanca: Agradecer al alcalde por haberle facilitado la sede a los alumnos del curso 

de conducir. 

-Quiere comentar el tema de los robos que hay en el sector de Panqui, en Huitraco entraron a las 

casas y las desmantelaron, la seña que dejan es fuego, marcas con fuego. 

 

Presidente: consulta si se hizo la denuncia. 

 

Concejala Marillanca: Indica que sí. 

-Comenta que ya hace un mes que el baño de la sede esta malo, solicita que lo vean, cortaron la 

manguera. 

 

6.-PUNTOS VARIOS.  
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Concejal Parra: Solicita poder ver, como la maquina esta subiendo, considerar el tramo del Puente 

de Puente Basa Chico.  

-En la Pasarela de Huampoe Bajo, las personas que fueron a trabajar no fueron a buscar las matas 

que realmente se iban a instalar, solicita se pueda reprogramar alguna otra maquinaria para sacar 

esas matas.  

-Situación de la Pasarela de Rukañanco, considera que esta muy peligrosa, solicita que se pueda 

hacer alguna intervención por parte de la municipalidad.  

-Mejoramiento de los caminos del área urbana, demarcación pasos peatonales. 

-Generar mantención a la plaza, pintar bancas, estructura metálica, hay cosas que con bajo costo 

se pueden mejorar.  

 

Presidente: Indica que ayer estuvieron revisando eso con el DOM y el alumno en practica para que 

haga una propuesta. 

 

Concejal Parra: Señala que ayer en la tarde noche vio que hay un funcionario regando la plaza y le 

felicita. 

 

Concejal Carrasco: Solicita pueda mandar maquina a reparar camino de Puala Alto Interior, familia 

Liempi. 

 

Presidente: Indica que si no lo atienden los de vialidad lo podría ver.  

 

Concejala Contreras: Señala que camino a Trancura hay una vecina que le solicito exponer el tema, 

ahí donde hay regadores se hecha a perder el camino. 

 

Presidente: Indica que se le va a avisar a vialidad.  

 

Concejala Sabugal: Consulta si se esta trabajando en los artículos en desuso para hacer el remate, 

para liberar espacio en la bodega. 

 

Presidente: Indica que la Sra. Patricia Arismendi estaba a cargo de realizar eso, pero aun esta 

con licencia médica, pero se requirió a los departamentos que hagan a través de inventario la 

identificación de los vienes que hay que dar de baja.  

 

Concejala Marillanca: Solicita nuevamente informe de las familias que fueron beneficiadas con 

aporte municipal por el tema de la luz. 

-Solicita pueda pasar la maquina en el camino de Maichin Resbaloso donde don Felidor Castillo que 

esta muy enfermo.  

 

 

 

 

 

Agotados los temas se da termino a la sesión a las 11:48 horas. 



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 
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RESUMENES DE ACUERDO REUNION ORDINARIA N° 56 

 

 

 

Acuerdo N°338 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN AL 

CUERPO DE BOMBEROS CURARREHUE UN MONTO DE 10 MILLONES DE PESOS, PARA 

GASTOS DE COMBUSTIBLE, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DEL MATERIAL MAYOR, 

ADQUISICION DE MATERIAL MENOR, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN CUARTELES, 

ARTÍCULOS DE OFICINA. 

 

Acuerdo N°339 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS ANIVERSARIO DE LA COMUNA. 

 

DISMINUIR EGRESOS 

 

21  04  Otros gastos en personal  Activ. Municipales  M$9.000. 

        Aniv. De la Comuna 

21  04   Otros Gastos en personal  serv. Comunitarios  M$5.000. 

        Prog. Desarrollo Terr Ind. 

   TOTAL        M$14.000 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

22  01   Para personas    Act. Municipales  M$2.600. 

22  04   Materiales de uso o consumo Act. Municipales   M$3.400. 

22  08   Servicios generales    Act. De la Comuna  M$8.000. 

        Aniv. De la comuna 

   TOTAL        M$14.000 

 


