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ACTA SESION ORDINARIA Nº 123 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 21 días del mes de Abril de 2020, siendo las 09:10 horas, se da inicio a 

la sesión Ordinaria Nº 123 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de la 

Comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, Sra. 

Beatriz Carinao Quintonahuel Sr. César Carrasco Jiménez, sr. Humberto Martínez 

Morales,  Sr Adrián Burdiles y Sr. Jorge Calfueque Marillanca. 

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

Secretaria de Actas. 

   Tabla 

 

 

1. Objeciones y Aprobación Acta Ordinaria N° 121. 

2. Objeciones y Aprobación Acta Extraordinaria Nª 032 

3. Lectura y análisis de Correspondencia. 

4. Sanción Modificación Presupuestaria Municipal. 

5. Sanción Modificaciones  presupuestarias depto. Salud. 

6. Entrega Cuenta Publica al Concejo Municipal. 

7. Sanción rendición PMG 2019 

8. Temas de Concejo. 

9. Puntos Varios.     

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 123 siendo las 09:10 horas,  

 

1. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N° 121. 

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 

 

Acta aprobada sin observaciones  
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2. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nª 032 

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 

 

Acta aprobada sin observaciones  

 

3. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA. 

Sec. Mun: Da lectura a Ord. 1120 de fecha 20-03-2020, da respuesta a solicitud de reunión con 

Alcalde, concejales y vecinos de la comuna de Curarrehue con director Regional de Vialidad región 

de la Araucanía, por contrato conservación Global mixto, debido a la Pandemia Cobid-19segun 

directrices emanadas del Gobierno, esta suspendidas las reuniones hasta nuevo aviso. 

 

Presidente: dejara copia del oficio para que quede en secretaría, por si necesitan copia y si tienen 

algún punto que entregar pueden hacerlo llegar y la enviaremos por correo electrónico, al Inspectro 

Fiscal. 

 

  

4. SANCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL. 

Presidente: indica que este punto era para reflejar lo que llego del Gobierno regional y no había 

claridad en que se podía ocupar y en cuanto llegue se llamara a una reunión extraordinaria y se verá 

a la brevedad. 

 

5. SANCIÓN MODIFICACIONES  PRESUPUESTARIAS DEPTO. SALUD. 

Presidente: Viene fondo para programas de salud Araucanía sur, primera remesa ,equivalente al 

70% de los siguiente programas, elige vida sana, sembrando sonrisas, aplicación flúor, 

fortalecimiento de recursos humanos, fondo farmacia. 

Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación presupuestaria depto. salud según 

memo N°085. 

   

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
 

ACUERDO Nº789 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

DEPTO. SALUD, INGRESOS PRIMERA REMESA DE PROGRAMAS DEL SERVICIO DE SALUD 

ARAUCANÍA SUR EQUIVALENTE AL 70% DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: PROGRAMA ELIGE 
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VIDA SANA, SEMBRANDO SONRISAS, APLICACIÓN FLÚOR, FORTALECIMIENTO DE RECURSOS 

HUMANOS, FONDO FARMACIA, SEGÚN MEMO N° 085.  

 

INGRESOS AUMENTAR          

 

05  03  006  002 De otras Entidades Públicas     M$45.364. 

   TOTAL        M$45.364. 

 

EGRESOS AUMENTAR 

 

29  06  001  EQUIPOS Computacionales y periféricos   M$    360. 

22  11   Servicios técnicos y profesionales    M$44.087. 

22  04   Materiales de Uso o Consumo    M$    917. 

   TOTAL        M$45.364. 

 

Presidente: Informa que hay otra modificación presupuestaria del depto. salud, según memo N° 

086, indica que el jepp que se compraría para Maite variaron, no se pudo hacer porque variaron los 

precios y hay que suplementar.  

 

Concejal Carrasco: Consulta por vehículo para Puente basas chico. 

 

Presidente: Responde que todavía no se puede, Somete a consideración del Concejo Municipal 

Modificación presupuestaria depto. salud según memo N°085 

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
 

ACUERDO Nº790 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

DEPTO. SALUD, SEGÚN MEMO N°086, AUMENTO INGRESOS, POR ANÁLISIS EN RECURSOS 

ENTREGADOS POR CONCEPTO DE PERCÁPITA AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SE 

CONSIDERÓ EN PRESUPUESTO UN PERCÁPITA DE M$89.000 Y EL INGRESO MENSUAL REAL ES 

DE M$101.000. SE AUMENTARA EL DIFERENCIAL DEL MES DE MARZO 2020. 

 

INGRESOS AUMENTAR 

 

05  03  006  001 Atención primaria ley 19.378 Art 49  M$12.000. 

   TOTAL       M$12.000. 

 

EGRESOS AUMENTAR  

 

29  03   Vehículos      M$2.000. 

22  08   Servicios generales     M$6.000. 

22  04   materiales de uso o consumo    M$4.000. 

   TOTAL       M$12.000 
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6. ENTREGA CUENTA PUBLICA AL CONCEJO MUNICIPAL. 

Presidente: indica que según Ley 18.695 Art. 67, Orgánica Constitucional de Municipalidades, debe 

hacer entrega de la cuenta pública 2020 y cumple con los temas legales.  

 

7. SANCIÓN RENDICIÓN PMG 2019 

Presidente: señala que el documento de rendición PMG 2019 se entregó la semana pasada, para 

análisis y hoy se debe sancionar. 

Somete a consideración del Concejo Municipal Rendición Programa de Mejoramiento de la Gestión 

Municipal PMG 2019. 

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 

 

 

ACUERDO Nº791 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD RENDICIÓN PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL PMG 2019. 

 

8. TEMAS DE CONCEJO. 

Concejala Carinao: Indica que la respuesta del director de vialidad, hay que darla a conocer a la 

gente, porque los caminos siguen en mal estado, hay mucha calamina. 

 

Presidente: Incorporara en un correo el mal estado del camino Curarrehue Reigolil al inspector 

Fiscal. 

 

Concejal Carrasco: informa que se hizo una gestión con supermercados Eltit, donaron 50 cajas de 

alimentos, que entregaron ayer a la municipalidad y recibió don Christian Cartes. 

 

Presidente: se va hacer llegar los agradecimientos a la empresa, ellos reciben muchos trabajadores 

de la comuna y a nombre del concejo, funcionarios y alcalde agradecen.  

 

Concejal Carrasco: Agradece la gestión de don Miguel Krause. 

 

Concejal Burdiles: Consulta, como va hacer la distribución de las cajas de alimentos.  

 

Presidente: Indica que lo vera DIDECO, hay un apronte de adultos mayores y hay otras familias 

que tienen jefas de hogar sin trabajo, se hace priorización, indica que si el concejo tiene algún 

caso lo hagan llegar.  

 

Concejal Burdiles: Se recomienda que sea por necesidad, no por voto, a veces es fácil escuchar a 

la gente y hay gente que necesita verdaderamente no necesita, pero hay otros que están muy 

necesitados.  
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Presidente: se ha apoyado a gente que se paga en la caja los héroes y se lleva en vehículos y hacen 

sus compras, se ha apoyado con vehículo municipal, no han sido tantos casos, pero hoy pidieron para 

esta semana, poder ir a comprar.  

 

Concejal Carrasco: señala que tienen una conversación con la empresa para una nueva ayuda. 

Comenta que la semana pasada una Sra. de Reigolil, bajo a Pucón a tener su bebe y ella llevaba solo 

un paquete de pañales, hay que tener más cuidado con eso, como un conductor no se va a fijar o le 

va a preguntar el TENS y apoyar con lo que necesita.   

 

Presidente: indica que se aportó ayuda y cumple con las condiciones para apoyar, su esposo tuvo un 

accidente.  

 

Concejal Carrasco: indica que se consiguió ropa para apoyarla, siente que falta compromiso hacia 

la comunidad. se debió ver que no tenía nada para su bebe, son detalles importantes que nadie 

pregunto, como don Rene Navarrete, se habría preocupado de preguntar. 

 

Concejal Burdiles: Comenta que ha andado en otras comunas recorriendo y en todas las comunas 

hay barrera sanitaria y están atrasados, no es una gran inversión, hay estanque para acumular agua, 

hay que colocar en el portal de entrada Cabedaña una barrera sanitaria. 

 

Presidente: Indica que están en proceso de compra, comenta que a contar de ayer se están 

sanitizando los vehículos, que vinieron hacer trámites de patentes, por dentro y por fuera, informa 

que se sanitizó del portal Cabedaña a puente san Luis, el compromiso está en que lleguen los 

materiales y colocar la barrera sanitaria y reductores de velocidad, hay sensores de movimientos 

para que aunque no haya personal, pase el vehículo por el reductor de velocidad y se activa la 

sanitización.  

 

Concejal Burdiles: hay que reconocer cuando se está fallando, en ese tema en Lonquimay hay 2 

barreras sanitarias, viene vehículos de muchas partes, hay que hacerlo urgente.  

 

Presidente: adicionalmente a eso, se va instalar uno en calle Prat, porque entran vehículos por el 

lado de Cunco. 

 

Concejal Burdiles: Señala que el supermercado GYG, han estado bien comprometidos con la gente, 

tienen medidas de higiene como lavarse las manos y hay otros supermercados y ferreterías que 

no, tiene ninguna implementación, se debiera exigir a la entrada un pediluvio que permite sanitizar 

y asegurar a los clientes menos contagio. 

 

Presidente: en el caso de pucón instalaron en el Eltit un túnel sanitizador para la gente, en Villarrica 

dispensador de alcohol gel para las manos y el pediluvio en fundamental, porque en la planta de los 

zapatos transporta el virus al interior de las casas y no ha descartado un túnel sanitizador y tendrá 

alcohol gel y deben ingresar con mascarilla y se puede analizar con depto. de salud y se podría 

ingresar a los supermercados, pero no pueden manipular la mercadería y nuevamente hay que 

fiscalizar hay que poner un mueble, que no permita que la gente entre, para no manipular los 

alimentos, pueden instalar toldos para la gente, para que estén bajo techo, esto debiera ser que 

en todas las casas haya pediluvio, se compromete a fiscalizar e indicar que debe tener las medidas 

de sanitización.  
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Concejala Carinao: indica que está llegando gente de afuera y llegan al supermercado y hay que 

ser estrictos para que no se tenga gente contagiada. Cometa que hay personas que vienen de lejos 

y están esperando mucho rato para poder comprar, habría que dar prioridad a los adultos mayores 

crónicos y embarazadas, para que se atendidos con prioridad. 

 

Presidente: Informa que ayer se dio una charla a los locales comerciales cuales son las medidas 

que deben tener permanentemente.  

 

Concejal Burdiles: comenta que los supermercados deben tener un mesón dentro del local y entrar 

de 3 o 5 personas dependiendo el espacio y tener alcohol con gel para las manos y el pediluvio para 

los pies, porque vienen días de lluvia y frio, esperando que lo atiendan se van a demorar, si no va 

hacer terrible cuando este nevando, escarchando. Ayer fue a Villarrica y habían colas por todos 

lados, señala que está de acuerdo con el retorno progresivo de los funcionarios públicos a trabajar, 

comenta que vio la verada llena de comerciantes en Villarrica, había atochamiento en el centro, se 

entiende que hay necesidad y se debe trabajar lo entiende, pero igual es un riesgo, pero se debe 

tomar los máximos resguardos. Felicita las fuerzas armadas por estar colaborando, carabineros 

también.  

 

Presidente: Informa que va a pedir a Dirección de Obras, que analice esto y envíe información a 

los locatarios que tomen las medidas necesarias que deben de tener y sus sugerencias, señala que 

decidió que se atendiera por ventanilla con sugerencias y medidas del depto. salud, señala que la 

gente no va a resistir en la verada con los fríos que se vienen. 

 

Concejal Carrasco: señala que vio un reportaje que el sanitizador no era tan efectivo porque era 

por la saliva, manos, zapatos. 

 

Presidente: Indica que en la ropa permanece el virus por lo tanto el sanitizador elimina de tu ropa 

y es menor el contagio.  

 

Concejal Burdiles: Comenta que, no sería bueno ir analizando de sacar algunos recorridos en el día 

a Pucón, porque hay tanto tramite que hacer allá y la gente necesita ir y no hay trasporte y los 

vehículos están cobrando muy caro,  habría que darle una vuelta tomando todos los resguardos.  

 

Presidente: señala que lo va analizar, pero la idea es mantenerse, por un tiempo más, han 

conversado con el quipo el nivel de contagio va en ascenso y se va a mantener o disminuir y eso 

sería un antecédete para tomar medidas , porque el ve que en Pucón y Villarrica ya no saben cómo 

se contagiaron no tienen el control y acá se ha mantenido el nivel de contagio, no ha aumentado, 

ahora con la ordenanza de uso de mascarilla, ayudara mucho más, señala que puede haber 

transporte, pero después no diga la gente que esto se desbordo con contagios , señala que no tiene 

atribución de detener el transporte, pero ellos acogieron las sugerencias. No se descarta que eso 

ocurra, esta con sanitización, mascarillas, alcohol gel, señala que pueden aguantar un poco más  

 

Concejal Carrasco: el bono Covid-19 a quien va orientado  

 

Presidente: indica que les hará llegar el link de la página al whats app. 

 

Concejal Calfueque: Consulta por los caminos enrolados, las licitaciones se hicieron o están 

detenidas.  
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Presidente: los proyectos fondos con repartición de la municipalidad no se pararon, pero no hay 

visita a terreno, se ofrece a las empresas, la comisión evalúa, se adjudica y se hace el contrato, 

solo queda pendiente la entrega de terreno y cuando se normalice ya está todo el trámite 

administrativo hecho, solo queda la entrega del terreno. 

  

Concejal Calfueque: se puede avanzar con alcantarilla que está a cargo del APR, por desafectación 

conservación camino Curarrehue flor del valle, va a empezar el invierno y eso esta tapado.  

 

Concejal Martínez: Comenta que está muy tapado. 

  

Presidente: Es la alcantarilla que está en el sector de Huirilil, cerca acceso Llancapi Cea,  

 

Concejal Calfueque: Consulta si ha dado resultado el fondeve.  

 

Presidente: indica que hay interesados y pedirá al DIDECO que informe cuando cierre el fondeve 

el 31 quienes son las organizaciones. 

 

Concejal Calfueque: Consulta que como se va a entregar a personas que no pertenezcan a las 

organizaciones que confeccionan mascarillas.  

 

Presidente: indica que tendrá el listado de organizaciones que confeccionaron mascarillas y dará 

el dato a otras personas. 

Las mascarillas quirúrgicas hay que dejarlas para los funcionarios del depto. salud y de las hechas 

para la gente y funcionarios municipales. 

 

Concejal Calfueque: consulta si se envió el oficio a CONAF para solicitar empadronamiento de 

recolectores de piñones de la zona baja para retirar en Puesco. 

 

Presidente: responde que se envió el oficio es el  Nº 363 del 14 de abril, enviara copia al concejo  

    

9. PUNTOS VARIOS.   

Concejala Carinao: Consulta cómo será la vuelta gradual de los funcionarios, tienen la 

implementación necesaria para los funcionarios, para ir retomando la normalidad.  

 

Presidente: señala que en el caso de esta municipalidad, nunca se ha dejado de trabajar, 

hay funcionarios todos los días. Hay turnos de llamado y se sigue haciendo trabajo 

administrativo, sin atención de público, señala que hay medidas de protección para los 

funcionarios y atención de público solo por permisos de circulación, hay alcohol gel, 

pediluvio, señala que los departamentos están trabajando, la renovación de subsidio y se 

hace se reenvía a social y se hace el proceso, después se envían documentos y no se puede 

estancar el proceso del municipio y están los elementos de protección básico.  

 

Concejala Carinao: Consulta si hay algo oficial con la vuelta a clases.  

  

Presidente: Responde que no hay nada oficial todavía, en las entrevistas al Presidente y 

Ministro informaron que sería un retorno gradual a contar de mayo, comenta que las 

municipalidades son corporaciones autónomas y hay 2 departamentos que son educación y 
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salud que funcionan con financiamiento y directrices del ministerio de educación y salud, 

no se puede poner condiciones como municipio, cuando el ministerio instruya clases 

presenciales hay que tener los elementos de protección personal como, mascarillas, alcohol 

gel y sanitizador y son necesarios, indica que él hará lo que le recomiende siempre el 

departamento de salud, con los resguardos que correspondan; informa que ahora esta 

negociando el FAEP y está pidiendo que con esos recursos se puede comprar elementos de 

protección personal  y sanitizadores para los establecimientos, al igual que para cada 

posta, no hay nada oficial , pero se quiere empezar con la entrada a clases en aquellas 

comunas donde no hay contagios.  

 

Concejala Carinao: Le parece bien, comenta que hay gente que hace el aseo en las escuelas 

de los sectores, que no tiene los elementos de protección personal, hay que verlo, señala 

que le parece importante que se realice después de os pagos en las sedes la sanitización 

del lugar.  

 

Presidente: Comenta que UDEL está ayudando a sanitizar con funcionarios y están 

sanitizando las zonas altas. 

 
Concejal Carrasco: Consulta si la brigada de Reigolil, puede postular al Fondeve para hacer 

mascarillas.   

 

Presidente: Responde que a través del cuerpo de bomberos Curarrehue y ellos traspasan a la 

brigada, comenta que el concejo tiene la facultad de aumentar los montos. 

 

Concejal Carrasco: Consulta si puede volver a postular la Junta de Vecinos Entre cerros que ya 

postulo el año pasado y tiene todo rendido.  

 

Presidente: Responde que sí, es un llamado de Fondeve por emergencia  

 

Concejal Carrasco: Indica que hoy lo llamo un agricultor y porque necesita camión para ir a buscar 

400 fardos, se puede.  

 

Presidente: indica que don Óscar termino lo del sr. Curilef, comenta que costó mucho, estuvo más 

de una mañana, ahora ese agricultor lo llamo y él le respondió que lo evaluara, para la próxima 

semana, porque no puede sacar conductores, tiene conductores traspasados a salud, mañana vienen 

del ministerio de salud así que tiene que ver que necesitaran. 

 

Concejal Martínez: Comenta que en la calle O’Higgins hay mucha gravilla, en el área urbana que se 

limpie, esto quedo por la capa de asfalto que se hizo. 

 

Presidente: comenta que la estaban reutilizando la gravilla que es parejita, va a preguntar.    

 

Concejal Martínez: Indica que don Brígido Carinao necesita máquina para arreglar el camino a su 

casa. 

  

Presidente: Responde que se comunicó con el mientras pasaba esto y que lo arreglara él y lo 

contraria por media jornada.  
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Concejala Carinao: Señala que don Brígido hizo un compromiso para mejorar su casa y quede más 

cerca de la calle y le falta un poco de material para terminarla y trasladarse, pide apoyo porque la 

situación de la señora es muy grave. 

  

Concejal Martínez: Comenta que la junta de vecinos de Puesco va a postular al fondeve y va a 

colaborar gente que no pertenece a la junta de vecinos, van a coordinar la entrega de mascarillas.  

 

Presidente: Indica que la Organización debe coordinar la entrega de sus mascarillas a sus socios 

ver cuánto entregaran por socios y las demás repartir a la gente del sector o coordinar con Dideco 

o entregar en la posta de Caren.  

 

Concejal Burdiles: Consulta que va a pasar con el puente de la señora Zudelia Loncopan que se está 

cayendo otra vez.  

 

Presidente: Explica que fue personalmente ayer y se entrevistó con ella, la persona que estaba 

sacando leña cuando se quebró el puente, gracias a Dios no le paso nada a él ni al camión que cayó 

del puente, comenta que fue con don Luis Espinoza con el tractor que fumiga y él fue a acercar las 

basas y pediría un hualle a una vecina sra. Zudelia y la iban apoyar 2 vecinos, don Luchito apoyaría 

faltan los tablones teniendo nivelado las basas, verán los tablones, pidió que usara muy lento el 

tractor para no echarlo a perder. 

 

Concejal Carrasco: Consulta si vio los materiales de los camarines del estadio.  

  

Presidente: Responde que ya están contratadas dos personas y comienzan mañana.  

 

Concejal Carrasco: Comenta que quedo descolocado, porque hay una persona del sector de 

Trancura, que está sacando agua del río, para consumir, porque no tiene recolector se moja el baño, 

es don Abdón Coñoequir, además no tiene trabajo. 

 

Presidente: Indica que lo vera con DIDECO. 

 

Concejal Calfueque: Informa que lleva casi una semana sin plan del teléfono, esta sin señal, sin 

minutos. 

  

Presidente: Consulta a la jefa de Finanzas.  

 

Concejal Martínez: felicita al Concejal carrasco por la gestión de las cajas de alimentos y a los 

otros concejales que están haciendo actividades en forma anónima, sin sacar provecho político.  

 
Agotados los temas, Se da término a la sesión de concejo siendo las 10:45 horas. 
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N° 123 

DE FECHA 21 DE ABRIL 2020 

 

 

ACUERDO Nº789 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

DEPTO. SALUD, INGRESOS PRIMERA REMESA DE PROGRAMAS DEL SERVICIO DE SALUD 

ARAUCANÍA SUR EQUIVALENTE AL 70% DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: PROGRAMA ELIGE 

VIDA SANA, SEMBRANDO SONRISAS, APLICACIÓN FLÚOR, FORTALECIMIENTO DE RECURSOS 

HUMANOS, FONDO FARMACIA.  

 

 

INGRESOS AUMENTAR          

 

05  03  006  002 De otras Entidades Públicas     M$45.364. 

   TOTAL        M$45.364. 

 

EGRESOS AUMENTAR 

 

29  06  001  EQUIPOS Computacionales y periféricos   M$    360. 

22  11   Servicios técnicos y profesionales    M$44.087. 

22  04   Materiales de Uso o Consumo    M$    917. 

   TOTAL        M$45.364. 

 

ACUERDO Nº790 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

DEPTO. SALUD, SEGÚN MEMO N°086, AUMENTO INGRESOS, POR ANÁLISIS EN RECURSOS 

ENTREGADOS POR CONCEPTO DE PERCÁPITA AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SE 

CONSIDERÓ EN PRESUPUESTO UN PERCÁPITA DE M$89.000 Y EL INGRESO MENSUAL REAL ES 

DE M$101.000. SE AUMENTARA EL DIFERENCIAL DEL MES DE MARZO 2020. 

 

INGRESOS AUMENTAR 

 

05  03  006  001 Atención primaria ley 19.378 Art 49  M$12.000. 

   TOTAL       M$12.000. 

 

EGRESOS AUMENTAR  

 

29  03   Vehículos      M$2.000. 

22  08   Servicios generales     M$6.000. 

22  04   materiales de uso o consumo    M$4.000. 

   TOTAL       M$12.000 

 

ACUERDO Nº791 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD RENDICIÓN PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL PMG 2019. 

 


