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ACTA SESION ORDINARIA Nº 007 “CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 04 días del mes de Febrero de 2013, siendo las 09:17 horas,
se da inicio a la sesión Ordinaria Nº 007 del Concejo Municipal de Curarrehue,
Preside el Alcalde de la Comuna don Abel Rubén Painefilo Barriga con la asistencia
de los concejales señora Sonia Sabugal Saldaña, señor Fidel Tralma Huilcàn, señor
Adrián Burdiles Poblete, señora Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge
Calfueque Marillanca y señor Juan Carlos Donoso Ovando.
Asisten además, Secretaria Municipal señora Yasna Torres Fornerod quien actúa
como Ministro de Fe y Secretaria de Actas.
Tabla:
1. Aprobación u objeciones Acta anterior
2. Aprobación u objeciones Acta Extraordinaria Nº 04
3. Lectura y análisis de correspondencia
4. Sanción Modificación Presupuestaria según Memo Nº 015
5. Temas de Concejo
6. Puntos varios
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 007, siendo las 09:16 horas,
con el primer punto de la tabla aprobación u objeción al acta anterior.
1.-APROBACION U OBJECIONES AL ACTA ANTERIOR
Presidente: Informa que hay 2 actas una ordinaria y otra extraordinaria
Concejal Tralma: En pág. 3 tercer párrafo corregir, que en la reunión Ordinaria
anterior la empresa solicito intervenir en el Concejo, para realizar exposición y
el concejo estuvo de acuerdo.
En Pág. 9 estuvo Presente don Alex Antilef
Pág. 4 Comenta que quiere recuperar el audio del concejo donde expuso la empresa
Hidroeléctrica Añihuarraqui para incluir todos los comentarios realizados por él.
Presidente: No habiendo más objeciones, toma votación.
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
Sí
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Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ

Acta Ordinaria del Concejo Municipal aprobada con objeciones.

2.-APROBACION U OBJECIONES AL ACTA EXTRAORDINARIA Nº 04

Concejal Burdiles: En pág. 7 corregir que la abstención del concejal Calfueque es
en la patente de la señora Raquel Ulloa Riffo
En pág. 14 corregir la Abstención del presidente es en la patente de la señora
Emma Rosales Barriga
Presidente: Pide sanción por el acta extraordinaria Nº 4
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÎ
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

Acta Ordinaria del Concejo Municipal aprobada con objeciones.

3.- LECTURA Y ANALISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a Memorándum Nº 04 de unidad de control
Informando rendición subvención de Bomberos, quedando al día.
Hace entrega del memorándum Nº15 del Director de Obras entregando información
acerca de escuela de Huitraco, para ser entregado en comodato a la Junta de
Vecinos del sector.
Comenta que ellos como organización están reactivándose y se demoraran al menos
un mes y la idea es que vengan a exponer acerca de lo que quieren hacer.

7. 4.- Sanción Modificación Presupuestaria según Memo Nº 015
Presidente: Somete a consideración la propuesta del Alcalde según Memo Nº 015
Da lectura al memo
Informa que, Cuando se presentó el saldo inicial de caja la encargada de finanzas se
equivocó en los monto y vino el contratista , se quiso pagar y no había marco
presupuestario, entiende que fue un error involuntario, Pero hay que arreglarlo.
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Encargada Contable señora Amelia Barrales: Informa que cuando se hizo el saldo
inicial de caja se debió haber hecho por 20 millones y por error colocaron 2 millones
y hay que corregir y crear el marco presupuestario, para que la SUBDERE deposite
las platas
Concejala Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejala Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SI
SÌ
SI
SI
SÌ

ACUERDO Nº 068
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA SEGÙN MEMO Nº 015, PARA PROYECTO PMU
“REPARACIÓN BAÑOS BÁSICA Y REPOSICIÓN BAÑOS PRE BÁSICA
ESCUELA LIKANKURA
AUMENTAR INGRESOS
13 03 002 001 PROGR. MEJORAMIENTO URBANO Y EQ. COMUNAL M$20.994
TOTAL M$20.994.AUMENTAR EGRESOS
31 01 002 CONSULTORIAS

M$20.994.
TOTAL M$20994.-

5.-TEMAS DE CONCEJO
Señor Jorge Roa Delegado de la CONADI : Invita a los señores Concejales a
participar de una consulta Indígena por el Reglamento del Convenio 169 contaran
con la visita de don Marcial Colín Marcial Colín Lincolao, presidente de la Comisión
de Consulta del Consejo Nacional de la CONADI, proyecto presentado al Ministro
Lavín, solicita que le colaboren con la convocatoria en los sectores altos, informa
que asistirán los equipos jurídicos de la CONADI
Señor José Ancamil: Solicita que los Trafquintu se realicen dos veces al año por
comunidad, ya que en el reglamento de Trafquintu se colocó que solo una vez y
comenta que es muy poco para los intercambios.
Concejal Carinao: Señala que en el reglamento que se confecciono para los
Trafquintu consideraba realizar dos veces en el año los Trafquintu, pero después de
un análisis los concejales propusieron hacerlo una vez porque son muchas
comunidades y la disposición del camión.
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Presidente: Menciona que esto aún no está zanjado, hay que verlo todavía,
comenta que, si fueran todas las comunidades una vez, sería mucho tiempo
alrededor de 2 meses y con camión municipal, no sabe si darán abasto, además en
la Municipalidad se ocupa también el camión.
Concejal Burdiles: Comenta que se acordó en la comisión de desarrollo Productivo
la cantidad de intercambio por comunidades, también hay variantes que considerar
como la cantidad de socios de las Comunidades, porque son muchas y de acuerdo
a eso ver, ya que son 40 comun9idades y algunas muy grandes y a lo mejor ellos
podrían hacer 2 Trafquintu.
Presidente: Considera que se debiera comenzar con un Trafquintu por comunidad y
luego ir analizando la situación y ver.
Concejala Carinao: Menciona que no todas las comunidades participarían ya que
no todos tiene madera, leña, para hacer intercambio.
Concejal Burdiles: Comenta que hay comunidades que no tienen leña, pero tienen
artesanía en madera bebederos, estacas, ruedas, yugos y hacen sus intercambios.
Presidente: Da la palabra a don Williams Caamaño
Señor William Caamaño: Agradecer por locomoción para ir a Queule a encuentro,
fue bueno, pero falto organización y no hubo mucha danza ni juegos tradicionales,
hubo más ceremonias mapuches.
Presidente: Le solicita pueda realizar un presentación de lo que fue el evento
Concejal Sabugal: Informa que converso con familias del sector de Huampoe Alto
que quieren comprar servidumbre de paso y hay un tramo que está dentro de un
terreno huinca, por lo que converso con él y le comento que daría la autorización
notarial para la servidumbre gratuita.
Presidente: Responde que le parece perfecto pero necesita el nombre de la
persona para contactarse y que el Director de Obras haga una visita y levante la
información necesaria.
Concejal Sabugal: Responde que es don Carolo Sabugal del Solar.
-Consulta por el permiso de construcción ya que hay una familia que está
construyendo y demolieron lo que tenían y necesitan saber si no piden el permiso les
cobraran multa.
Presidente: Responde que es necesario el permiso de Construcción, pero hay que
ver el tema social, comenta que cuando la gente quiere ser un emprendimiento
necesita la carpeta de recepción definitiva de la obra, todo lo que tiene que ver con
emprendimiento debe estar con sus documentos.
Concejal Sabugal: Menciona que la familia está preocupada porque si ven la
construcción podrían pasarles la multa
Presidente: Responde que el permiso de construcción es por única vez y si no está
regularizado se envía un carta y solicitando se regularice la situación y es mejor
hacerlo antes para que pueda verlo con el DOM.
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Concejal Tralma: Informa que unos vecinos que usan el camino los Mellizos casa
de Lata, Correo Viejo , le comentaron que hay mucha maleza en el camino que no
permite la visibilidad y el mal estado del camino .
-Comenta que le preocupa los micro basurales que hay en la comuna como en
Maichín Bajo, camino a Panqui, Trancura, cruce en Huincapalihue; botan todo tipo
de basura, también es frecuente ver basura en camino internacional Puesco.
-Menciona que le preocupa la recolección de basura el fin de semana cuando hay
actividades, queda mucha basura durante varios días viernes sábado y domingo,
sugiere que podría haber una especie de turnos para el fin de semana.
-Solicita información de los contenedores que hay para reciclaje de la basura,
sugiere se haga reuniones con los vecinos y explicarles el uso, beneficios y el
cuidado de estos.
-Solicita información de los cortes de luz en la comuna, sugiere planificar los cortes
en diferentes lugares
Presidente: Responde que, lo primero es que efectivamente hay una deuda con
CGE en Catripulli por 6 millones de pesos y en Curarrehue son 13 millones de
pesos; Informa que decidió pagar y solicito que dieran la luz en el centro de la
comuna y en Catripulli y ahora hay luz.
Concejal Sabugal: Informa que hay luz camino a rinconada
Presidente: Señala que se está regularizando el servicio y los pagos, porque se
están cancelado consumo y deuda, no puede parcializarlos los cortes porque cada
factura tiene lugar de corte y deuda, en Reigolil también se cortó el suministro y está
a oscura por deuda y no es menor, ahora la idea es postular a Proyectos para
luminarias LED que son más económicas en su consumo, porque solo hay en la
avenida principal de Curarrehue son pocas
Concejal Sabugal: Consulta que paso con el Convenio de la CGE que aprobó el
Concejo anterior
Presidente: Señala que estaba muy mal redactado el convenio, porque se
cancelaba y no se sabía que se cancelaba ; Informa que sostuvo una reunión en
Temuco y solicito que cada factura viniera con el lugar al que pertenecía, el
convenio no se va a considerar pagará y lo hará por servicio les explico que
contablemente no podía pagar al departamento de educación ni de salud y debía ser
por servicio
Concejal Burdiles: Consulta si es verdad que al no pago de 2 facturas cortan el
servicio
Presidente: Responde que es así, la empresa está aplicando eso a todas las
empresas.
Concejal Burdiles: Consulta si los servicios de luz de las casas de los Funcionarios
Municipales los paga el municipio o los funcionarios.
Presidente: Responde que los funcionarios cancelan su luz y la idea es colocar
remarcadores
Concejal Tralma: Consulta si no es posible programar los cortes
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Concejal Sabugal: Consulta por el wi fi que usaban los chicos para hacer sus tareas
le preocupa que no haya.
Presidente: Responde que, cuando llego en diciembre pidió un informe de las
deudas y no aparecía una deuda que encontramos ahora de 7 millones de pesos de
teléfono y wifi y no se sabe dónde están y nadie sabe cómo está hecho el proceso ni
en qué condiciones se instaló, informa que la deuda más grande es el teléfono de
alcaldía, espera que se regularice y ver con CTR como se instaló esto y luego se
repondrá y se hará en forma ordenado y con un proceso administrativo como
corresponde.
Concejal Sabugal: Comenta que el servicio era muy bueno para los chicos, ojala se
restaure pronto
Presidente: Comenta que hay una irregularidad, no puede reconocer una deuda que
no tiene los procesos administrativos, va a tratar de regularizar
Concejal Burdiles: Informa que en conversaciones con los vecinos de la calle Prat
saben que los sitios no llegan al rio y la municipalidad limpio hace tres años atrás y
fue muy beneficioso para todos los vecinos y no han sufrido inundación, Consulta si
esta la posibilidad de que la retro limpie el rio nuevamente.
Presidente: Responde que la idea es definir los patios de esas casas y hacer una
costanera, cerrar y dejar como paseo.
Concejal Burdiles: Solicita que el concejal Calfueque haga reunión de comisión
para ver la ordenanza Medio ambiental para aplicarla en la comuna y ordenar
-Sugiere que el ingreso de dinero por concepto de maquinaria agrícola se use para
el mantenimiento de estos o para combustible en cuentas apartes
Presidente: Responde que no es posible generar una cuenta con los ingresos para
reparación de la maquinaria, pero dio la orden a la tesorera que haga una nómina de
ingresos por aporte por uso de maquinaria y va quedando un registro y eso se usa
para arreglo de estas mismas o para el combustible
Concejal Burdiles: Consulta por el camino Maichín Resbaloso
Presidente: Responde que pidió por oficio a Vialidad por ese camino y otros
comenta que les enviara copia del oficio, el tema de despeje de la faja esta fuera de
los convenio de la global y solicitaron que sea incorporado
Concejal Burdiles: Sugiere que las reuniones de concejo del mes de Febrero se
pueden realizar consecutivas o en la misma semana, por tema de vacaciones
Presidente: Consulta a los señores concejales si están de acuerdo
Concejales responde que si
Presidente: Propone que las reuniones se realicen el día Viernes 08 de Febrero a
las 09: 00 hrs. y el día Lunes 11 de Febrero a las 09.00 hrs
Presidente: Pide sanción cambio de reuniones ordinarias para el día viernes 08 de
febrero y lunes 11 de febrero a las 09:00 hrs.
Concejala Sabugal
Concejal Tralma

SÌ
SÌ
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Concejal Burdiles
Concejala Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SI
SÌ
SI
SI
SÌ

ACUERDO Nº 069
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD cambio de fechas de
la reuniones del mes de febrero quedando de la siguiente forma:
Concejo Ordinario Nº 8 para el día viernes 08 de febrero a las 09.00 hrs
Concejo Ordinaria Nº 9 lunes 11 de febrero a las 09:00 hrs. En la sala de
Concejo
Concejal Burdiles: Hace entrega de acta de comisión de Desarrollo Productivo
Concejal Tralma: Da lectura a acta de comisión de Desarrollo Productivo tema
Revisión Reglamento de Trafquintu y Reglamento uso de maquinaria agrícola.
Concejal Carinao: Informa que la Constructora PARENAS está construyendo la
vivienda de don Bernardo Casiano y está quedando descuadrada, mal hecha,
solicita que fiscalicen esto antes de que termine la obra.
Presidente: Instruye que el DOM visite el lugar y emita informe
Concejal Carinao: Informa que en Maite bajo hay un solo auxiliar y hace falta otro
porque hay muchos adultos mayores y postrados en el sector.
Presidente: Existe la posibilidad que haya un auxiliar que maneje moto
Concejal Carinao: Señal que lo ideal es que coloquen un auxiliar para terreno y otro
en la posta para atención de público, se varia beneficiado el sector.
-En Maite Centro se construyó un hermoso refugio, pero atrás de esto hay un adulto
mayor que quedó atrapado sin acceso y es terreno municipal la idea es que lo
pudieran trasladar o ver que se puede hacer.
Presidente: Responde que ya hay un propuesta hecha a la familia que ya está
consensuada con la familia y lo harán este verano
Concejal Carinao: Menciona que estuvo en una reunión donde presentaron el
proyecto de la plaza y se percató que no considera el espacio que ocupan las
vendedores de productos.
Presidente: Responde que no están consideradas dentro del espacio de la plaza,
pero tiene pensado hacer una loza en calle estero Pulongo y colocar allí un lugar
donde las artesanas productivas puedan realizar sus ventas.
Concejal Carinao: Señala que hay una solicitud de la señora Isabel Loncopan que
pide limpieza del rio frente a su casa, pide una solución
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Presidente: Menciona que en el estero Llafa hay mucha basura y esta es tarea del
presidente de la comisión de medio Ambiente pedirle a los vecinos que cuide porque
si hay un compromiso de mantener limpio, se puede hacer una limpieza en el rio
Concejal Burdiles: Indica que es un tema, que los dirigentes sociales deben tratar
Concejal Calfueque: Consulta si el camión de la basura pasa solo por caminos
principales, porque hay bastantes familias que necesitan la recolección de basura
Presidente: Responde que sí, solo pasa por caminos principales, sugiere que hable
con la gente y se unan y hagan un recolector para acopiar la basura debe ser seguro
para que se mantenga limpio y el camión podría pasar a retirar la basura a ese
recolector.
Concejal Carinao: Señala que es difícil que entre el camino de la basura a los
caminos interiores.
Concejal Tralma: Indica que, no está de acuerdo que entre el camión de la basura a
camino segundarios, luego todos los vecinos de otros sectores querrán que pasase
el camión cerca de sus casas.
Concejal Calfueque: Informa que fue a una reunión con los vecinos de los mellizos
y le comentaron que se están robando los materiales que están acopiados allí.
Presidente: Informa que esa garita o esta considerada en el proyecto, pero con la
remesa la idea sería construirla.
Concejal Calfueque: Solicita que no se olviden de la visita técnica de don Luis
Paillalef
Presidente: Responde que en Dirección de Obras están cerrando varios proyectos y
eso los ha mantenido ocupados.
Concejal Donoso: Solicita reunión con SEREMI de Trabajo porque hay pocos cupos
en la OMIL para la comuna y quisiera que viniese para presentarle la necesidad de
la comuna.
-Consulta quien está a cargo de deporte
Presidente: Responde que por ahora es don Hugo Brevis
Concejal Donoso: Hace entrega de acta reunión de Comisión de Desarrollo
Comunitario tema análisis de Patente de Alcoholes año 2013
-Hace entrega de Informa cometido a Congreso de Concejales en Viña
Concejal Calfueque: Hace entrega de Informe cometido a Congreso de Concejales
en Viña
Concejal Carinao: Hace entrega de Informe cometido a Congreso de Concejales
en Viña
Concejal Donoso: Solicita camión del sector Frontera para trasladar leña por tema
de Trafquintu y se verán beneficiadas varias familias
Presidente: Informa que el día jueves se reunió con el SEREMI, Jefe provincial
subrogante de vialidad, Director DOH y parte del equipo técnico de apoyo, le planteo
12 puntos
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-Pavimentación ruta Interlagos la rentabilidad no da como para pavimentación
reunión a mediados de marzo
-Ruta Internacional SEA por la araucarias, las expropiaciones estaría financiadas, se
va a zanjar en el mes de marzo en la reunión
-Ruta alternativa Curarrehue - Pucón se ve difícil porque no es viable es carísimo y
el camino se corta una vez en el año
-ruta Belmar
-ruta Hulilco 1 ex puente al sapo pésimas condiciones
-Reposición puente cares abordarlo en el 2013 medidas de 15 mt. con barandas y
más debajo de donde esta
-Reposición de los puentes los Mellizos 1 y 2
-Programación mensual de caminos con cargo a los globales 5 caminos
-solicitud de administración directa de 8 caminos y dentro de esas esta Maichín
resbaloso
-APR Catripulli, Casa de Lata viene el Director incluir gente de angostura
reunión seria esta semana y se comunicara

esta

-PDI no se postuló ningún camino interior de comunidades se debían postular para
el año 2012 y ahora se va preparar carpeta para el año 2014 y va a quedar
preparada,
-Enrolar nuevo caminos no hay ninguna posibilidad y hablaron de un convenio pero
más adelante
-Ruta Melipeuco – Reigolil ven con buen ojos, este camino hay una faja fiscal y
CONAF están de acuerdo abrir esta ruta la maquinaria es escasa y mala así que es
difícil poder trabajar en esa ruta; la idea que en mayo se reunieran para analizar
estos temas.
-detalle de caminos que están involucrados en conservación Cautín Cordillera


Catripulli Rinconada Huililco 8,3 km



Termas de Panqui 18,8 km



Curarrehue Reigolil 42 km



Los sauces Relicura 3,8 km



Huincapilue Quiñenahuin 17 km



Catripulli, Paulun laguna Loncofilo



Maichín bajo resbaloso 4,3 km Global



Curarrehue Huincapalihue 8,5 km Global



Puala alto 5,7 km Global



Curarrehue Caren por lado de Trancura 12,6 km Global



Caren - Añihuarraqui 1,7 km
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Total 126,5 km que están en la global

Presidente:
Concejal Burdiles: comenta que el Camino ,puente basa resbaloso tiene 2 km
Presidente: Responde que no es porque es Maichín resbaloso y el que Ud. Propone
está en lista de solicitado
Concejal Sabugal: Solicita una copia de ese documento
Sugiere que se obligue a las empresas coloquen letrero con el
empresa y teléfono

nombre de la

Concejal Donoso: En Reigolil a Flor del Valle está a cargo de Global de Cunco y no
se ha hecho mantención hace mucho tiempo se corte en el km42
Presidente: hay una tramo de 42 km que no se atiende, se pedirá que se ingrese
Concejal Carinao: Menciona que en km de Huincapalihue y Quiñenahuin donde la
familia Aillapan hay una cantarilla que no se ha arreglado y le correspondería a la
Global
Presidente: Informa que se reunió con el presidente de APR de Curarrehue, por la
demanda que hay en el área urbana hoy día la factibilidad de conectarse a agua
potable rural no la da el comité sino la DOH a raíz de la carencia de agua el
estanque tiene serios problemas estructurales mejoramiento de red proyecto integral
agua potable rural, planta de tratamiento se va abordar esos temas pero en forma
integral.
6.- PUNTOS VARIOS
Concejal Sabugal: Consulta por los cortes de Luz que han afectado las antenas de
televisión
Presidente: Informa que cuando fue a una segunda reunión en Catripulli le dijeron
que no corte la luz a lo que aclaro que no era él sino la empresa pero la gente le dijo
que no les dejara sin televisión y no sabía que estaba sin energía la antena
repetidora, averiguo y encontró la factura y ordeno pagar y ahora el servicio esta
Concejal Sabugal: Camino en mal estado en correo viejo hay basura y ramas esta
peligroso
Presidente: Responde que hoy se contratará a una persona y se le pedirá que corte
el pasto, hasta ahora había un trabajador que esta desde las 7 de la mañana
trabajando y está tratando de mantener la limpieza de la comuna, comenta que se
perdieron 2 desbrozadores y va a investigar; es un trabajo que siempre han hecho
tres personas para la limpieza del pueblo. Informa que contrato una persona para el
cementerio mantenimiento de áreas verdes entre sepulturas y dejarlo afuera del
cementerio señorita Edelwais Krucera
Concejal Burdiles: Sugiere reglamentar el uso del cementerio, la gente comenta
que podrían dar un aporte para pagar a gente que mantenga limpio el cementerio
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Presidente: Responde que lo que esta haciendo es limpiar la faja entre sepultura lo
que está en la sepultura es responsabilidad de los deudos, se podría notificar que la
sepultura está sucia y se puede limpiar previa aprobación de los deudos; se podría
trabajar esto en la comisión desarrollo Comunitario cancelación para limpiar
Concejal Carinao: Menciona que con respecto a la nómina de postrados hay que
verlo con responsabilidad; porque es muy lenta la ayuda, la idea es que llegue
pronto el sueldo, pero este llega cada tres meses, hay una señora sola que quien la
cuidaba se fue porque no le pagaban nunca.
Presidente: Informa que se centrara a alguien que se hago cargo del programa
postrados
Concejal Carinao: Consulta por los teléfonos celulares para los concejales porque
manifiesta que le hacen mucha falta.
Presidente: Informa que los teléfonos estaban en bastante mal estado y están
solicitando reposición de los equipos para entregarles uno
Concejal Calfueque: Consulta quien trabaja en medio ambiente, turismo.
Presidente: Responde que en la comisión Municipal está la señora Patricia
Arismendi, Sandra Manríquez, Ricardo Castro, cámara de turismo señora Edith
Cumiquir y la presidente del consejo medio Ambiental es la señora Ángela muñoz
Concejal Tralma: Informa que hubo un problema en el sector de Flor del valle
después de la fiesta campesina en ese problema estuvo implicado el paramédico de
Reigolil y Flor del Valle
Da por finalizada la reunión a las 11:10 horas.
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RESUMEN DE ACUERDOS REUNION ORDINARIA N° 007
DEL 04 DE FEBRERO DE 2013.-

ACUERDO Nº 068
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA SEGÙN MEMO Nº 015, PARA PROYECTO PMU
“REPARACIÓN BAÑOS BÁSICA Y REPOSICIÓN BAÑOS PRE BÁSICA
ESCUELA LIKANKURA
AUMENTAR INGRESOS
13 03 002 001 PROGR. MEJORAMIENTO URBANO Y EQ. COMUNAL M$20.994
TOTAL M$20.994.AUMENTAR EGRESOS
31 01 002 CONSULTORIAS

M$20.994.
TOTAL M$20994.-

ACUERDO Nº 069
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD cambio de fechas de
la reuniones del mes de febrero quedando de la siguiente forma:
Concejo Ordinario Nº 8 para el día viernes 08 de febrero a las 09.00 hrs
Concejo Ordinaria Nº 9 lunes 11 de febrero a las 09:00 hrs. En la sala de
Concejo
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