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- MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 99, SRA. ANA MARIA VEGAS, 
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS. 

- MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 100 SRA. ANA MARIA VEGAS, 
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS. 

 
5.- INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE 

 
6.- VARIOS 

Alcalde: Siendo las 15,00 Horas en nombre de Dios y de los 
habitantes de Contulmo, se abre la Sesión Ordinaria N° 111 
del Concejo Municipal. 

 
Observaciones al Acta Sesión Ordinaria N°108 
 

C. C. Figueroa: No tengo observaciones.  
 
C. Orellana: No tengo observaciones. 
 
C. Carrillo: No tengo  observaciones 
 
C. Aguayo  Pág.10, 11, 14, 85 y 86 La camioneta Mazda es BT 50 y no  

VT y en la Pág. 23  a raíz de lo que está pasando en Bienes 
Nacionales y lo que yo dije a lo que está pasando a nivel 
nacional. Pág. 33 vengo solicitando información del 
Planeta dice ahí y en realidad es del Pladeco.  

 
C. Sanzana  No tengo  observaciones 
C. R. Orellana: No tengo  observaciones 

 
 
Votación acta de sesión N° 108 
 
Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada 
 
C. Aguayo: Aprobada: con las observaciones señaladas  



 

3 
 

C. Sanzana: Aprobada.  
 
C. R. Orellana  Aprobada. 
 
Alcalde  Primer punto de la tabla tenemos la audiencia de Marcelo 

Morí.  
 
Marcelo Mori: Quiero dar las gracias por aceptar que estemos aquí, 

nosotros vimos la necesidad de pedir una audiencia a los 
señores concejales ya que hemos tenido reuniones antes 
con el señor alcalde debido a situaciones que competen a 
la cámara de turismo y a la comuna completa. Esto tiene 
que ver con las ordenanzas los mandatos y como se está 
llevando a efecto la relación de lo que se hace en el concejo 
y lo llega a la comunidad en beneficio del Turismo, en el 
tiempo del Señor Aguayo se hizo un estudio con la 
Universidad Católica en la cual la cámara de turismo 
participo, en ese estudio se entregó como antecedente que 
el único recurso sustentable de la comuna era el Turismo, 
por lo tanto eso significa que el turismo es un paraguas, 
donde todas las demás actividades comerciales están 
insertas dentro de  ese paraguas, Comercio, agricultura, 
etc. En resumen el turismo es una empresa, el estudio 
consulto cosas muy básica le pregunto por ejemplo a un 
panadero cuantos sacos de pan hace en invierno él dijo  y 
en periodo estival dijo hago 3,   que significa eso, significa 
otro panadero más insumos, esa es la importancia del 
turismo, como toda empresa debe tener sus reglas, parte 
primero por la buena comunicación entre los vecinos, y 
como cámara nos hemos dado cuenta que esto no está 
sucediendo, no lo vamos a nombrar a todos porque 
muchos de Uds. saben y lo tienen más claro que yo, vamos 
hablar de dos ejemplo que nos van aclarar, tiene que haber 
un discurso acompañado de la acción y eso no se está 
dando, según la visión de la cámara de turismo, por 
ejemplo viene un vecino y rompe la vereda para estacionar 
su auto sin consultarle al otro eso no  es hacer turismo, 
debemos tener una buena comunicación entre los vecinos. 
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  Nosotros tenemos un complejo turístico en Villa Rivas y al 
lado tenemos caballos, este señor saca las fecas y las lleva 
a Elicura, sin un permiso medio ambiental, tiene un carro 
no adecuado para este efecto y que pasa que pleno verano 
tenemos turistas y en la mañana están las moscas los 
olores, la normativa  dice varias cosas, pero no se respeta 
mucho, ahí hemos tratado de fundamentar un poco. Yo  
creo que  esto es responsabilidad de Uds., porque el Plan 
Regulador lo estamos pidiendo hace mucho tiempo, pero 
creemos como cámara de turismo que es hora de ponernos 
todos los pantalones largos, tenemos ordenanzas 
ambientales del año 2010 y los permisos de edificación hay 
que dar señales claras una de esas señales claras es no 
tener caballos dentro del plano urbano. 

 
Alda Castro: Hemos estado investigando y la línea que tiene una 

comuna turística, existe toda una normativa y la verdad 
que  no se explica mucho la ordenanza municipal que hay 
al respecto porque por ejemplo la ordenanza del 2010 en 
el Art. 41 decía que prohibía en toda la zona urbana, con 
plan regulador vigente todo, todo establecimiento de 
Gallineros, chancheras, y toda instancia para el criadero de 
animales menores y mayores para fines comerciales, 
respecto a los gallineros cumpliendo con las norma 
sanitarias por un máximo de 6 aves, y acá habla   de las 
caballerizas pueden funcionar cumpliendo con código 
sanitario, de acuerdo al plano regulador Contulmo y Villa 
Rivas son urbano no se puede tener caballeriza, entonces 
no hay coherencia entre las políticas públicas generales de 
la comuna en relación a su desarrollo.  

 
Alcalde  me acompaña el Departamento de Rentas, Medio 

Ambiente, Transito, quiero que los funcionarios 
municipales expliquen al concejo las medidas que nosotros 
hemos tomado al respecto.  

 Cuando nosotros recibimos el oficio de la Mamá de Alda y 
de la cámara de turismo, nosotros tomamos algunas 
medidas. 
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Daniela  yo personalmente acogí la denuncia de la Sra. Alda, sobre 

la tenencia de estos animales, se envió a rentas y fue Juan 
Carlos a verificar,  en terreno constató que estaba todo 
limpio y en condiciones y después de eso me comunique 
con ella por teléfono y le informé que el Inspector 
Municipal había ido y que ahora se haría la denuncia al 
departamento medio ambiente, la actual ordenanza que 
está vigente  desde octubre del 2017, en el Art.39 dice que 
prohibía en toda la zona urbana, con plan regulador vigente 
todo, todo establecimiento de Perreras  Gallineros, 
chancheras, y toda instancias para el criadero de animales 
menores y mayores para fines comerciales, productivos u 
otros respecto a los gallineros y cabelleriza que es el 
Problema en cuestión, estos podrán existir cumpliendo con 
las normas del código Sanitario y en caso de los gallineros 
con un máximo de 6 aves en un recinto cerrado y aseado 
sin perjuicio de lo anterior la municipalidad podría prohibir 
mediante decreto  los gallineros en los sectores que 
estimen convenientes.  

 Nosotros nos ajustamos a la ordenanza con la que 
trabajamos y fue  lo que hizo el  inspector él tiene los 
informes de visitas  las fotografías, y finalmente lo que hizo 
fue informarle por escrito a la Sra. Alda, que se había 
cumplido con todo el procedimiento municipal y que esto 
fue derivado a la autoridad sanitaria, y ellos vinieron la 
semana pasada, y dijeron que tenían que acogerse a la 
Normas de sanidad yo pregunte que era esto de la normas 
y significa  revisar por ejemplo si hay maltrato animal, que 
en este caso no seria, si hubiera algo que pueda provocar 
alguna infección en los animales como roedores, pero eso 
lo verifican ellos y emiten un informe, es lo que se espera 
para la próxima semana  para poder informar a y darles 
respuesta definitiva a las personas que hicieron las 
denuncias. 

 
Marcelo Mori: Yo cuando empecé les dije lo que nosotros queremos, todo 

este proceso que se hizo que el inspector fue, eso ya lo 
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vimos y lo conversamos yo les pregunto qué vamos hacer 
aquí, yo también me leí y hay cosas que no están muy claras 
y que son de apreciaciones, pero ahora viene la pregunta 
de lo que yo les plantie esta es una comuna turística, y debe 
estar cada cosa en su lugar.  

 
Alda Castro: Para tener cabañas una de las cosas que piden es que no 

puede haber a menos de 500 mts, gallinas, ni caballerizas, 
etc. entonces al permitir este tipo de actividades, va limitar 
bastante el sector, porque si hay otro vecinos que quiere 
hacer un emprendimiento no va a poder yo entiendo que 
la persona ame a sus animales, pero igual hay que ser 
considerado con los vecinos. Y como dice Marcelo si la 
comuna es turística toda la ordenanza debe estar en esa 
línea.  

 
Alcalde: Nosotros los dejamos que se expresaran, los funcionarios 

hicieron su trabajo, y no es que nosotros no queramos o no 
tengamos conciencia Turísticas y que no queramos sacar 
los caballos es que para todo hay reglas o la burocracia  
aquí hay varios afectados antes que Uds. con las 
caballerizas del señor Belmar, estaban en el centro de la 
ciudad, y estamos a la espera del trabajo que realizaron los 
funcionarios que se termine el proceso y ahí ver y tomar 
una decisión. 

 
Juan Carlos: Yo recibí  las dos denuncias, y al realizar las visitas  encontré 

todo limpio y bien aseado se procedió a realizar los  
informes que aquí están.  

 
C. Carrillo: Buenas Tardes, yo he conversado con tres vecinos 

respectos al tema y Vanessa dice que ellos han recibidos 
reclamos porque también tiene un emprendimiento 
arrienda ahí creo por el olor de las caballerizas, yo quería  
ver y consultar con el asesor jurídico si es que nosotros 
podíamos aportar con el turismo de la comuna 
modificando la Ordenanza medio ambiental tomando un 
acuerdo de este concejo y modificarla y hacerla un poquito 
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más estricta, porque aquí dice en la última parte “la 
municipalidad podrá prohibir mediante decreto los 
gallineros del sector dentro de la ciudad que estime 
conveniente”. ¿Porque no dice los gallineros y caballerizas? 

 
Alcalde:  Sergio estamos viendo el tema de las caballerizas de don Luis 

Avello en Villa Rivas ¿esas caballerizas tienen  permiso de 
edificación? 

 
Sergio:  no, nada, la Sra. Alda me pregunto y le dije que no hay 

ningún documento o autorización. 
 
C. Figueroa:  Lo que pasa aquí alcalde es la contienda entre las  políticas 

públicas en las distintas leyes que existen tenemos una 
contradicción que dice la Norma Sanitaria y  con lo que dice 
la ley de Urbanismos y construcciones y la ordenanza 
municipal, por lo que  de acuerdo a la Norma Sanitaria y lo 
dice Daniela  aquí  está todo impecable, pero de acuerdo a 
lo que dice Sergio con ley de Urbanismo y  Construcciones, 
no existen los permisos de edificación. Y  la ordenanza 
municipal hace mención a una parte del problema y en la 
medida como dice el concejal Carrillo podamos abarcar esos 
tres temas vamos a poder tener la solución aun cuando, si 
viene cierto como dice Eduardo podamos ampliar a las 
caballerizas, si esas caballerizas están de acuerdo como dice 
la norma Sanitaria tampoco podríamos prohibir. Entonces 
modificar ese punto, es un tema puntual como hacemos que 
cuadre Ley de Urbanismo y Construcción, Código sanitario y 
la ordenanza municipal es el tema. 

 
 
C. Sanzana: La verdad yo los escuché con bastante atención y créame 

que le encuentro toda la razón, hace muchos años he sido 
uno de los que ha venido reclamando por el tema del  Abuso 
que se hace dónde están instalado estas caballerizas sino 
también como dice Ud. , que perjudica a la comunidad a 
través del  turismo y el comercio. Porque no es solamente 
Villa Rivas, yo conversaba con la Sra. Alda  el tema es mucho 
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más amplio, este señor se dedica a lavar todos sus buses en 
plena vía pública muchas veces no se puede pasar, entonces 
acá al lado de la Familia Neira, también hay caballos, el Sr. 
Jorge González tenía Restaurant y gastaba más en fumigar 
porque el mosquerío era terrible, entonces yo creo que el 
Artículo 39 en el plano regulador vigente yo creo que nos 
permite como municipio una vez por toda y a través de un 
decreto prohibir lo que nosotros consideramos que es un 
abuso, porque no solamente afecta al turismo todo lo que 
aquí se ha nombrado , hay también corte de leña en la vía 
publica arriba de los prados, hay camiones estacionado en 
calle demasiado angostas, en fin hay una serie de cosas que 
yo creo si nos ponemos a esperar el plano regulador nuevo, 
debemos nosotros tomar una decisión y a través de un 
decreto Municipal ponerse a trabajar desde ya . Yo creo que 
con los años el turismo  si no lo atacamos en las fallas que 
aquí se han mencionado estamos haciendo la vista gorda  en 
un tema que afecta enormemente a nuestra comuna. 

 
C. Aguayo: Tiene hartos puntos este tema, aquí hay una parte que no 

está regulado, que el tema de los olores, el código sanitario 
no regula los olores, fue una acotación que hice cuando era 
de la comisión del Gobierno Regional y no porque los 
Señores Parlamentarios se niegan a regular el tema de los 
olores, una de las problemáticas que causa tener animales 
en encierro es el manejo de los orines, los animales cuando 
están sueltos porque por lo que se ve en la foto los animales 
no siempre están en cierro están sueltos en lugares de 25 
mts por lo tanto la cantidad de posesionar los orines es más 
difícil para los efectos de canalizar o mantener los drenajes, 
efectivamente la norma cuando uno quiere instalar un hotel 
o una cabaña, dice que debe estar a 500 Mts , que no haya 
vertederos, Gallineros etc. La pregunta es porque no opera 
viceversa el tema y yo creo que aun cuando se produce una 
ambigüedad entre una norma y otra tiene que operar el 
sentido común la ley pareja no es dura para nadie a mí me 
da lo mismo quien sea, pero no podemos tener pesebrera al 
lado de cabañas.  
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Alcalde  Vamos a tomar el tema estacionamiento ya que Susana 

tiene que retirarse. 
 
Susana Figueroa: Buenas tardes, como dice el alcalde una vez que se 

desarrolló el proyecto de Señaléticas Urbanas surgieron 
algunas complicaciones que se disminuyó en algunos puntos  
especifico los estacionamiento Público, se hizo un esfuerzo 
para delimitar algunas zonas, yo estuve conversando con 
Sergio que va hacer la unidad ejecutora e esta iniciativa y 
están en proceso de compra de materiales de acuerdo de lo 
me informo para poder comenzar con estos sectores que 
son los siguientes: Calle Lleu-Lleu hasta calle los Hualles, otro 
estacionamiento Villa Newuen Hasta Villa Lanalhue, en calle 
Los Avellanos entre Millaray y Nahuelbuta, pensando en un 
punto turístico que tenemos ahí que es el Parque Santa 
Elena, estos son los puntos que están para contrarrestar las 
mediadas. 

 
Alcalde: Te Faltaron dos el Hospital y el ex hotel Central. 
 
Susana: Así como dice el alcalde en Ex hotel central y afuera del 

Hospital. 
 
Alcalde:  Y lo otro ya que esta la Sra. Alda aquí y la cámara de turismo 

contarles que está listo el estudio de tránsito para Nueva 
Esperanza y Villa Rivas.  

 
C. Carrillo: Puedo complementar ya que está la Jefa de transito acá el 

Domingo participe en una reunión de la Junta de vecinos en 
Villa Rivas donde la principal problemática que los vecinos 
planteaban era el excesivo estacionamiento de camiones 
con carro y las altas velocidades por calle Esmeralda ellos 
querían ver la posibilidad que el lomo de toro que hay ahí se 
podría reparar  porque con los años se ha ido desgastando y 
da el golpe en la solera y poderlo pintar. 

 
Susana Figueroa: Nos llegó la solitud ayer  
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C. Carrillo: Y poder colocar un lomo de toro en la parte de la Villa Chica, 

bajando por cementerio porque ha habido varios choques 
junto en la esquina donde está el Jardín infantil. 

Susana Figuera: De hecho concejal el proyecto que se ejecutó no contemplo 
algunos reductores de velocidad, por la oficina de transito se 
están comprando deberían llegar de aquí a final de año y hay 
6 puntos donde habrá reductores de velocidad, Calle Lleu-
Lleu , calle las Araucarias, Villa Rivas, 

 
C. Sanzana: Se había acordado también hacer estacionamiento en calle 

de Alberto Blanco, donde Harnisch y toda esta calle que es 
ancha hacia abajo. 

 
Susana Figueroa:  ¿en los bodegones dice Ud.?    
 
Alcalde:  Efectivamente pero tenemos que irnos con calma porque lo 

estamos haciendo con presupuesto municipal y tenemos 
que ir viendo cómo vaya el presupuesto pero ya vamos a 
implementar 5 estacionamientos, vamos a ver como 
estemos el próximo año veremos si podemos implementar 
unos 5 más. 

 Gracias Susana 
 Retomamos en tema Medio Ambiental 
 
C: Orellana: Me quedó chocando algo que dijo don Marcelo Morí, como 

que aquí no hacíamos nada con el tema de turismo, y 
pasábamos a llevar el turismo todo lo contrario el Plano 
regulador viene más exigente que el anterior, y si está 
prohibido en la Villa Rivas construir caballerizas, la pelota la 
tiran para acá, es no está regulado nuca debió haberse 
hecho, alguien debió haber ido y decirle no se puede 
construir esto aquí, no hay permisos pagados, por o si no 
aquí cualquiera en Contulmo va construir lo que quiera, las 
leyes están bien hechas ahora lo debemos hacer es que se 
cumplan. 
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C. Aguayo: Es muy importante lo que acaba de decir Patricio 
efectivamente el nuevo plano  regulador no es que se 
prohíba la caballeriza si no que establece cuales son los usos  
permisos establecidos no más y después usos prohibido y 
señala todos aquellos que no estén mencionado en los 
permitidos y como no se mencionan los permitidos 
automáticamente están prohibido yo quiero acotar algo en 
Los Ángeles se sacaron del radio urbano  todo los patios de 
alimentación y hubo un caso particular bastante dramático 
donde Don Mario Chapa que tenía un patio  bastante grande 
estaba distante a unos 2.500 mts de la última casa pero 
estaba dentro del radio urbano  y la corte apelaciones le dijo 
Señor tiene que sacarlo y le dio 60 días, que señalaba que no 
estaba cercano a una población, la municipalidad de Los 
Ángeles no se la jugo se transformó en un juicio, donde la 
corte de apelaciones le dijo señor tiene que sacarlo. Más allá 
de entrar en una guerra es velar por la buena convivencia el 
Plano regulador si o si va entrar en vigencia durante el año 
2020  a más tarde y aun que tengan permisos de edificación 
van tener que volar, entonces porque no adelantarse y 
empezar un proceso que las personas sepan, tampoco se 
trata de que sabe que mire saque sus pesebreras y tiene dos 
semanas.  

 
Alcalde:  Bueno recogida todas las opiniones, llame a Srta. Claudia 

Madariaga para aprovechar de presentarla ella es nuestra 
nueva administradora municipal, y le vamos a dar tarea de 
inmediato reunirnos con todos los departamento y como 
está la voluntad de los concejales poder modificar la  
Ordenanza Municipal y empezar a trabajar en base al nuevo 
Plano regulador que empezara a regir ya el próximo año, y 
también les invito a participar en el Pladeco ya llegaron los 
profesionales.  

 Nosotros no tenemos otro plan de desarrollo que no sea el 
turismo, quisiéremos hacer mucho más don Marcelo  pero 
nos ha tocado una dura tarea estamos tratando con este 
concejo retomar muchas cosas que no se han hecho pero 
créame que tenemos la mejor de las voluntades de ir 
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mejorando en todo ámbito y sin duda el turismo para mi es 
realmente importante, encada obra que hemos hecho 
tratamos de no perder nuestra identidad. 

 Tenga la plena certeza que esto se va hacer la 
administradora les informara por escrito después. 

 
Marcelo Moris: Me quiero despedir y decirle a nuestro concejal Patricio 

Orellana que jamás hemos dicho que no hacen nada que si 
estamos sentados hoy aquí es porque creemos en cada uno 
de los concejales, yo quiero dejarle puesto en la mesa por 
favor yo soy de la Cámara de Turismo, por lo tanto todo lo 
que he planteado aquí tiene que ver con turismo, el ejemplo 
de las caballerizas yo me voy muy tranquilo porque las 
opiniones que escuchado son muy buenas. 

 
C. Figueroa:  Antes que se vaya don Marcelo estamos claro el tema de las 

caballerizas  estamos claro que si la Ordenanza lo prohíbe no 
debieran haber a si es que por ese lado el apoyo del concejo 
va estar siempre, pero hay un tema que me quedó dando 
vuelta  cuando Ud. dijo el turismo que como sustento 
comercial el turismo es la base yo tuve la misma discusión 
con el vecino de siempre por calle Millaray  no entiende el 
ve solamente el tema del Lucro y hay un tema muy 
importante calidad humana también del vecino él no lo 
entendió y yo creo que como cámara de turismo también 
Ud. como cámara de turismo trate de explicarle que no es 
que nosotros queramos coartar la posibilidad de generar los 
recursos a los micro empresarios de la comuna todo lo 
contrario pero también tenemos que ver que la calidad 
humana del vecino está los 365 días del año  y es importante 
resguardarla, porqué menciono esto último alcalde porque 
creo que ya es fundamental que el discurso que haya entre 
la cámara de turismo y el concejo municipal en esta 
administración sea un poquito más de respeto, porque la 
situación de este empresario en particular para ser más 
específico es Don Milton Villa cuando van los turista donde 
él trata a los concejales  muy mal y también a Uds. 
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Marcelo Moris: Él no es de la cámara de Turismo y nosotros también 
tratamos de buscar  un buen entendimiento cuando quería 
estacionamientos privados y eso no era posible, no hemos 
tenido buenos entendimientos con él pero es un 
emprendedor vecino más  y nosotros le merecemos respeto. 

 
 
Alcalde  Bueno como decían los concejales Carrillo y Figueroa que 

hay empresarios que solo velan por su interés económico, 
pero acá este concejo ha trabajado por sobre los interés 
personales velando siempre por los intereses de la comuna.  

 Yo quiero decir que me integré recién al concejo porque 
venía llegando después de defender un proyecto, donde 
estaba el consejero socialista el cual le agradecí porque en 
plena sesión de presupuesto dijo yo soy un agradecido de 
cómo nos trata el alcalde cuando visitamos Contulmo y da 
gusto apoyar los proyectos, y ese consejero jamás de todo 
los proyectos dentro de estos años que  he ido a defender  
un proyecto de Contulmo  ha votado en contra. Y eso es ver 
a futuro y no ver solo mis intereses.  

 
SEÑORAS INVERNADERO MUNICIPAL-  RENDIR CUENTAS DE SU TRABAJO. 
 

Patricia González No vamos a sentar porque el tiempo apremia,  bueno  
nosotros nos hemos ido capacitando tuvimos un curso de 
42 horas aproximadamente en el tema de invernaderos, 
gracias al concejal que nos llevó a Chillan,  la Sra. nos dio 
una capacitación que para nosotros fue muy importante 
teníamos esa visión de poder hacer los maurones, ella nos 
enseñó muchas cosas importantes, como van ver Uds. las 
ventas están, los ingresos, lo que nosotros compramos 
como abono la última venta fue cuando nos trajeron a la 
feria navideña, se les agradece por la oportunidad que nos 
dan nosotros siempre hemos querido hacer más cosas pero 
somos muy pocas en el invernadero con el concejal 
Figueroa el otro día conversábamos soñábamos con tener a 
la entrada del pueblo bellas hortensias, poner para villa 
Rivas otras flores en otros lugares uno ve flores hermosas 
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nosotros tenemos la capacitación de como poder hacer las 
flores , sería muy importante que nos echaran una manito 
nosotros tenemos todas las ganas de poder trabajar, y 
hermosear el pueblo. 

 
C. Carrillo: En que le echamos una manito Sra. Patty. 
 
Patricia González: Miren todo lo ven ahí lo generamos nosotros, siempre dijo 

es un decir que es invernadero Municipal porque con los 
mismos recursos que vendemos compramos el abono y las 
bolsas hay como dos personas que nos aportan con bolsas 
agradecer alcalde porque el otro día vinimos y la Sra. 
Yessica nos reembolsó una plata de unas bolsas que 
habíamos comprado. 

 
Alcalde:  Lo que pasa  que por recursos que nos llegan por el pro 

empleo  no podemos comprar esas semillas estos a veces 
conseguimos un poquito por PDTI o por Prodesal por gastos 
menores le compramos Bolsitas, y de esa manera hemos 
ido supliendo las necesidades le hicimos una caseta para 
favorecerse que fue hacerla don Bolivar, vamos instalar una 
bomba de riego, se está tramitando con Conaf  un 
invernadero que también va a llegar, Conaf también las va 
a capacitar, para árboles nativos, en fin estamos haciendo 
varias cosas con ellas, como dice la Sra. Patricia son 
poquitas pero vamos a tratar de involucrar a más gente que 
se anime.  

 Yo quiero agradecer por el compromiso que han tenido han 
sido importante nos han provisto de muchas flores a  
nosotros.   

 
C. Figuera: Alcalde yo quiero agradecer a Ud. y a la municipalidad  por 

el apoyo la semana pasada y también agradecer a las 
chiquillas porque ese día las expectativas de la capacitación  
superaron más de lo que yo pretendía  aprendí mas de lo 
que pensaba en un corto tiempo, las chiquillas han sido un 
gran aporte en muchas actividades como el día de la mujer, 
el día de las Asistentes Sociales, el apoyo al comedor 
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comunitario, ellas han tenido la voluntad y la grandeza para 
poder absorber los conocimientos que han tratado de 
aprender por lo mismo alcalde yo quisiera, porque además  
de la capacitación de flores las capacitaron en riego y 
abonos que sería bueno no es mucha plata para ver el 
sistema de riego y ver un invernadero yo sé que Ud. 
gestionó algo con Conaf pero las chiquillas decían que había 
un invernadero que se le podía solicitar a Fabián Pérez. 
Están invitadas a una nueva capacitación a Parral.  

 
C. Aguayo: Quiero Felicitarlas chiquillas por lo que hacen realmente, 

más que las señoras del invernadero son un equipo, porque 
han hecho algo que nadie le tenía mucho interés y Uds. lo 
han hecho con creces han adornado cada cosa que han 
podido, en segundo lugar el concejo si tiene la posibilidad  
de apoyar y lo otro que quiero felicitarlas porque de todos 
los grupos que existen primera vez que vienen al concejo y 
le dicen al concejo municipal esto hacemos, esto da pie  
para buscar recursos y poder mejor el tema del 
invernadero.  

 
Patricia González: Para que Uds. vean que lo que hacemos y vendemos no 

lucramos para nosotros.  
 
C. Aguayo:  Eso es transparencia y se agradece, la disposición del 

concejo está, cuando Eduardo lo propuso se le dijo concejal 
vaya Uds. saben que los concejales para salir debemos pedir 
autorización al concejo. 

 
C. Sanzana:  Yo quiero felicitarlas y además decirles quien hizo la 

consulta en el concejo  de cómo funcionaba el invernadero 
municipal fui yo,   pero a petición y en muy buena onda 
porque la gente preguntaba  de quien eran las plantas 
porque se estaban vendiendo más que nada por un tema 
de transparencia y tampoco había mala intención en la 
gente que consultaba de esa manera fue yo hice la consulta, 
pero me alegro como decía Luis Alfredo esto es lo que vale 
porque muy pocas instituciones u organizaciones llegan con 
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esto al concejo algunos podrán decir que porque está 
escrito a lápiz no vale , vale porque están dando la cara Uds. 
de tal manera que yo quiero porque aparte de eso cuando 
sabemos que en el comedor de Contulmo ya no está el 
aporte del Sr. Oportus, bienvenido son los aportes de Uds. 
como invernadero municipal. Y terminar diciendo que la 
capacitación siempre es buena y cada vez que Uds. tengan 
una oportunidad de capacitarse no lo piensen dos veces 
esto les va permitir crecer como agrupación, crecer  como 
personas y van hacer el espejo de la comuna no solamente 
con las verduras si no con las flores para adornar nuestras 
calles, muchas gracias y no creo que les haya molestado que 
yo hiciera la consulta en el Concejo fue de muy buena fe. 

 
C. Orellana:  saludar a la Chiquillas, felicitarlas no solamente a Uds. si  no 

a todas las personas del Pro empleo de una u otra forma el 
trabajo dignifica a la Persona, esté en el invernadero o esté 
en la calle y que bueno que hayan traído este informe, pero 
si alcalde solicitarle a través del Programa Pro empleo estas 
cosas se pueden Subvencionar   el Programa Pro empleo 
trae recursos pero debe ir el proyecto indicando las 
herramientas, semillas, sería bueno ver al  Encargado del 
pro empleo en que se está Gastando los recursos si en 
herramientas o cosas para el personal, yo al igual que el 
concejal Aguayo quiero decirle que se debiera sumar más 
gente y felicitarlas. 

 
C. R. Orellana:  Bueno yo igual chiquillas darles las gracias por haber venido 

y haber traído este informe y sumarme a las felicitaciones  
de mis colegas la verdad que tampoco estaba informada de  
lo que se hacían, pero aquí viendo el listado  que están 
aportando para los actos  que se hacen en la comuna es 
bonito el gesto que están haciendo, y también quiero 
apuntar a lo que estaba diciendo Patricio, todo lo que es 
ventas es poco lo han vendido relacionado a lo que se gasta, 
estos $ 200.000 salen del Bolsillo de Uds. o salen a buscar 
los recursos ¿cómo lo Hacen? 
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Sra. Patricia:  Del bolsillo de nosotros, compramos frutilla blanca y eso 
también la vendemos. 

 
C. R. Orellana:  Aquí dice que compran Maceteros, compra de semillas,  

mallas, entonces igual sería importante que si hay recursos 
dentro del Programa. 

 
Sra. Judith: Es que igual tenemos que invertir para poder generar, po 

eso hay más gastos. 
 
C. R. Orellana:  Por eso doble es el esfuerzo que hacen, y doble las 

felicitaciones, pero también ver alcalde ver si para el 
próximo año se puede entregar los recursos.  

 
C. Carrillo: Es gusto tenerlas acá y saludarlas, yo escuchando como los 

recursos los obtienen de las pequeñas ventas que hacen y 
son más los gastos, se me ocurrió  una idea que Uds. las 5 
que son formarse como una agrupación, y nosotros 
podamos dejarles una subvención para que puedan invertir 
en flores, en las semillas sería bastante bueno, porque ahí 
sí se puede aportar si es una organización. 

 
C. R. Orellana:  para que sea sacar la personalidad Jurídica tiene que haber 

un mínimo de 15 personas. 
 
Sra. Patricia: Nosotros tenemos una agrupación de mujeres jefas de 

hogar. 
 
Alcalde: Podríamos tomar un acuerdo  para hacer un aporte. 
 
Sra. Judith: Quiero dar las gracias a todos Uds., yo he sido una de las 

personas más agradecida con este trabajo, me emociono, 
son más de veinte años trabajando en Pro empleo ese 
invernadero estaba votado era un Potrero Don Mauricio 
tomó la decisión de mandarnos ahí, cuando hicimos el curso 
de invernadero, yo quiero mucho ese lugar, cuando 
conversamos con la chiquillas les digo si me dijeran vente a 
vivir aquí yo me vengo, cuando fuimos a ese viaje lo 
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disfrutamos mucho y aprendimos , nosotros somos Pro 
Empleo pero cumplimos una función el horario para 
nosotros no existe , nosotros temprano  enviamos a los 
hijos al colegio y nos venimos a la pega porque es un 
compromiso y además tenemos que ganarnos las Luquitas 
porque en la crisis que estamos ya no es para decir este 
trabajo no es para mí, por eso darles las gracias a todos , la 
gente que nos ve pregunta donde están esas flores, donde 
está el invernadero. Quiero pedirles que también que se 
acuerden un poquito más de nosotros, tenemos el 
problema que el lugar lo abren por un lado y por otro 
porque don Bernardo Cifuentes echa  sus animales y eso 
nos da una inseguridad una vez los animales destruyeron 
don Bernardo nos pagó el daño, pero seguimos con el 
problema, eso pero queremos agradecer todo el apoyo que 
nos han dado.  

 Agradecemos mucho a Sra. Yessica sentimos mucho cuando 
se fue porque ella era muy buena con nosotros. 

 Esperamos poder seguir trabajando y muchas gracias. 
 
Alcalde  Estamos muy agradecido por el trabajo que han hecho Uds., 

nos hemos retro ayudado, no nos cabe duda que Susana al 
igual que Yessica va suplir las necesidades que tengan ella 
es ahora la encargada de Pro empleo. Hemos estado muy 
apretados con el tiempo pero está pendiente hacerles un 
cerco y una entrada independiente y vamos a seguir 
apoyando en lo que sea posibles.  

 Ahora también sería bueno que Uds. trabajaran en 
conjunto con Jorge Henríquez que es la persona de cuidar 
la entrada de Contulmo.  

 
Sra. Judith:  O sea podemos hacer una especie de trueque con él  

entonces, a lo otro alcalde la forma que están regando las 
flores según lo que nos enseñaron en chillán no es correcta 
debe ser en forma de lluvia por eso las flores se nos secan. 

 
Alcalde  ya concejales tenemos aquí a estos Señores,  Don Benjamín 

Vivanco, Rosalino Sáez y don Ulises ellos son parte de un 
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comité que recibieron un tractor, yo les pedí que vinieran y 
poder tomar un acuerdo. Ellos recibieron un tractor por 
Indap pero la barra segadora  no venía buena y una barra 
hoy cuesta más de $ 4.000.000 y hemos llegado a un 
acuerdo que ellos aporten con la mitad y nosotros como 
municipio la otra mitad ese es el acuerdo que quiero hacer 
con Uds. como ellos son de lugares muy lejanos no pueden 
venir de nuevo el 8 para cuando se pase la modificación no 
tengan que venir acá nuevamente. 

 
C. Sanzana:  Buenas tardes primero yo quiero hacer una consulta 

¿cuánto tiempo adquirieron esos vehículos Uds.? 
 
Don Rosalino  El año pasado el 16 de Diciembre lo recibimos. 
 
C. Sanzana:   ¿Están las garantías vigentes?  
 
Don Rosalino ya estamos en el plazo pero anduvimos dentro de la 

garantía y dijeron que no. 
 
Alcalde  Ahora la única que ha venido con problema es la de ellos los 

otros han funcionado bien.  
 
C. Carrillo: ¿Bajo qué figura se les va hacer el aporte a ellos? 
 
Alcalde  ellos son una agrupación, entre los dos sectores Licauquén 

y Chanquín. Habría que verlo como una subvención. Ellos 
tienen toda la documentación al día. 

 
C. Carrillo: Para aclarar un poco porque yo le consulté a Ud. Y a  este 

concejo que habían quedado ciertas organizaciones fuera 
de plazo de enviar solicitud de Subvención bajo eso 
consulté si podían optar a una posibilidad que se pudiera 
dar una subvención y la respuesta rotunda fue no, donde yo 
tenía claro   de que cuando aprobamos es reglamento si 
había un acuerdo de Concejo se podía entonces igual en ese 
sentido, yo creo que si hoy tomamos el acuerdo, me 
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gustaría alcalde que si se presenta otra dificultad con otra 
organización no seamos tan categóricos en un rotundo No. 

 
Alcalde yo estoy pidiendo y está en Uds. decir sí o no, yo estoy 

tratando de apoyar una organización que en este caso 
quieren una herramienta de trabajo, no es un Club 
Deportivo que quieren una pelota o una estufa o 
implementar una Sede, lo que ellos están pidiendo es una 
herramienta de trabajo si es que nosotros hoy la 
subvencionamos. 

 Esto de hoy día si aprobamos será una herramienta de 
trabajo. Es un poco diferente concejal el aporte que ellos 
harán hoy es gracias a ese tractor. 

 
Sr. Benjamín:  para el sector de Licauquén nunca habido ayuda de pasto 

ya y formamos el comité y Indap nos apoyó y acá el Sr. 
Alcalde también y nos dieron esa herramienta de trabajo. 

 Colocando un resto también, yo estuve trabajando el año 
pasado cortando pasto y la cortadora es muy mala, el 
tractor gasta 8 litros de petróleo trabajando acelerado para 
cortar y la cortadora corta 50 fardos en una Hora entonces 
no es rentable si compramos la vamos a comprar ahora es 
otra cosa. 

 
C. Sanzana: ¿Cuántos socios son del comité?  
 
Sr. Benjamín: 11 socios 
 
Alcalde  ¿cuánta gente se beneficia con corte de pasto en los 

sectores? 
 
C. Aguayo: Primero saludarlos, es efectivo lo que plantea el concejal 

Carrillo, y yo creo que cuando uno hace Reglamentos tiene 
la posibilidad de modificarlo, esto que se está planteando 
es para que el concejo tome conocimiento y si se aprueba, 
el concejo somos los 7 entonces yo se la problemática que 
se puede dar conozco los comité porque con Indap se 
trabajó bastante y una de las cosas que aquí debe quedar 
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claro que ese proyecto efectivamente como dicen Uds. no 
es una subvención completa porque aquí es un 60% Indap 
y un 40% la municipalidad y exigió la calidad y funcionalidad 
de la herramientas, ahora lo que paso fue se echó a perder 
la pistola.  

 Yo estoy de acuerdo en  apoyar pero tenemos que ver cuál 
es la necesidad, quienes son los proveedores, es muy bueno 
que vengan a conversar al concejo porque así uno se va 
metiendo más con las necesidades yo me encontré con 
Benjamín y me dijo que estaba mala la segadora, yo creo 
alcalde con la información que ha entregado y concuerdo 
con Eduardo que los reglamentos no tienen  que ser 
estrictos, denante se preguntaba si podía cambiar una 
normativa si se puede , podemos cambiar una ordenanza 
municipal , cambiar o modificar podemos, las cosas 
terrenales fallan el de arriba ese sí que no falla, tenemos 
que ir viendo como mejoramos las cosas y tenemos que ver 
con otros Reglamentos como son Beca estudiantil, becas 
deportivas. Porque la realidad va cambiando  ahora que las 
excepcionalidades no se transformen en regla general 
porque ahí nos pone entre la espada y la pared. Porque los 
recursos nuestros son medios escasos.  

 
 Pero en ese sentido yo no tengo problema para apoyar, 

pero con la información justificante como dice la norma. 
Alcalde:  Por eso yo les dije a Don Benjamín que había que enviarles 

la documentación antes de 5 días a los concejales. Cuanto 
es lo que Uds. pagan de crédito. 

 
Don Rosalino: Es como $ 300.000 por cada  y un poco más porque no les 

salió a todos parejos. 
 
Alcalde  Es yo vi una donde pagaron como $2.800.000  
 
C.Orellana:  saludarles, lo que dijo el concejal carrillo es muy cierto, y lo 

discutimos la semana pasada cuando se escribe con la 
mano no es bueno borrarlo con el codo, y lo que nosotros 
aportemos ahora Uds. tendrán un beneficio monetario, no 
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se ve bien que nosotros le estemos subvencionando de 
donde van recibir recurso prestando servicio están Uds. y la 
gente de Lote B que también quieren una segadora de 
pasto, entonces me complica el tema. 

 
C.Figueroa: Yo concuerdo con lo que dice el concejal Carrillo y Aguayo, 

pero como saben esta administración ha enseñado a pescar 
más que entregar el pescado me refiero que entrega 
herramientas para que Uds. se vayan desarrollando en lo 
están produciendo, uno entiende las eventualidades 
también que quizás la manera en que venía no era la más 
adecuada y eso le genera un costo que a ustedes no le 
beneficia al contrario les perjudica, y si el arreglo de 
maquinaria les va traer mejorar en recursos monetario que 
es lo que a nosotros nos interesa, en ese sentido alcalde el 
apoyo esta. 

 
Votación Para Acuerdo de la Modificación en el Aporte a la Agrupación de 

Licauquén y Chanquín. 
 
C. Figueroa  Apruebo 
C. Orellana Apruebo: cuando se apruebe el Reglamento 
C. Carrillo Apruebo 
C. Aguayo Apruebo 
C.Sanzana Apruebo. Con toda la documentación al día  
C. Roció Apruebo 
 
C. Aguayo:  Alcalde en una reunión de concejo tenemos una tarea y 

sería bueno que Ud. lo ordenara con Dideco que 
específicamente íbamos a trabajar con el mejoramiento de 
los reglamentos vigentes. Por ejemplo el tema de las becas, 
Subvenciones. 

 
Alcalde:  concejales me refiero al Concejal Carrillo y Aguayo como a 

Uds. les gusta que se les envié la documentación con 5 días 
de anticipación esta vez no alcanzamos. Pero es una 
necesidad estas modificaciones sobre todo la de Villa Rivas  
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C. Aguayo: Esto lo habíamos acordado No es que nos guste o no el Art. 
81 inciso 3 es imperativo no es un tema nos guste o no, dice 
solo el concejo podrá, es una orden. 

 
Alcalde  Una es la del aporte a Club de Ancianos Villa Rivas para la 

mejora en su Sede y lo otro es que el lunes llegaron los 
funcionarios Honorarios a pedir  un aporte de un bono para 
Navidad.  

 
C. Aguayo:  Yo le dije en septiembre respecto al Bono de Septiembre  y 

Navidad y Ud. dijo que lo tenía visto ya.   
 
Alcalde:  Si lo había visto pero la solicitud de ellos no nos había 

llegado por eso yo estoy dando las excusas concejal. 
 
Modificación Presupuestaria N° 99 del área Municipal 
 
Silvana:  La modificación N° 99 es por mayores ingresos, 

aumentaríamos la “Cuenta de ingresos 0803” participación 
fondo común municipal en $ 300.000 y la vez aumentamos 
la Cuenta de gastos 2401004 Organizaciones Comunitarias 
en $ 300.000 se solicita al honorable concejo municipal su 
acuerdo para realizar modificación presupuestaria para 
apoyar subvención a Adultos Mayores Villa Rivas. 

 
C. Aguayo: yo voté favorable cuando se pidió para esto, pero aquí dice 

que se usará piso deslizante eso era mi  alcance. 
 
C. Sanzana:  La verdad alcalde yo no tengo nada en contra de este 

proyecto sin embargo quiero referirme a algo, los adultos 
mayores son iguales en todas partes y valen lo mismo yo 
muchas veces lo he dicho y se ríen   aquí cuando yo 
recuerdo a los adultos mayores de Calebu y no se ha hecho 
nada. 

 
Alcalde  se hizo la consulta y se cotizó con una empresa y sale más 

de un millón de pesos su vereda. 
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C. Sanzana: sale un poco menos de un millón de pesos dice Ud., hoy 
estábamos viendo casi la mitad del presupuesto de una 
herramienta de trabajo que también yo no estoy en contra 
de eso, pero acá estamos hablando de seres humanos 
también que necesitan el aporte de una vereda para poder 
circular ellos como corresponde. Y llevamos casi un año y 
medio solicitándola. Simplemente eso es lo que digo. Yo 
apruebo pero lamento mucho que calebu siga postergado 
para los adultos mayores. 

 
Alcalde  si Uds. nos ayudaran también cuando viene estas peticiones 

y pedirle algunos empresarios y traernos la cotización nos 
ayudaría mucho, tenemos muchas licitaciones pendiente 
concejal porque el Depto. de Obras está con muchas cosas. 
Si nos ayudan con esa cotización yo pido una modificación 
más rápido. 

   
 VOTACION APROBACION MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA  N° 99 AREA MUNICIPAL. 
 

C. Figueroa: Aprobada. 
C. Orellana: Aprobada  
C. Carrillo: me Inhabilito por tener consanguinidad con la secretaria    
C. Aguayo: Aprobada. 
C. Sanzana: Aprobada  
C Roció  Aprobada. 
 
 
 

    Modificación Presupuestaria N° 100 del área Municipal 
 
Silvana  Modificación Presupuestaria N° 100 por mayores ingresos 

aumentamos la Cuenta 0803 participación Fondo Común 
Municipal en $ 1.800.023 y aumentamos la Cuenta de 
gastos 2104 Otros Gastos de Personal en $ 1.800.023 se 
solicita al honorable concejo municipal su acuerdo para 
realizar modificación presupuestaria para apoyar 
incremento de diciembre de $ 22.222 de 82 personas.  
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C. Sanzana: ¿esto se reparte en partes iguales?  
 
Silvana $22.222 para cada persona. 
 
C. Orellana:  yo tenía la misma duda porque hay personas que ganan 

más de un millón de pesos y otros menos de $ 300.000 , me 
hubiera gustado que hubiese sido una escala. 

 
Alcalde  Se entiende pero cuesta concejal hacer la diferencia 

queremos ser equitativos. 
 
C. Aguayo:  Lo hablamos para el 18 ya a veces uno tiene que ver para 

aprender un poco más de lo que han logrado hacer esto, se 
hacen escalas de tanto a tanto  X y así y ahora yo no sé cuál 
es la medida de los Honorarios, pero normalmente en las 
empresas los que ganan entre $450.000 a $ 400.000 le dan 
tanto y así se hace.  Porque después alcalde dicen que el 
concejo aquí y también habla de Ud. alcalde ahora si ellos 
están de acuerdo que sea así bueno. 

   
Alcalde  Sra. Anita Iost la consulta es  a Uds. decidieron todos por 

igual lo del Bono 
 
Ana María Iost: Nosotros apelamos a buen voluntad del alcalde que 

estábamos a fin de año y que quizás habían pocas lucas y 
para no perjudicar el presupuesto que fuera para todos 
iguales. 

 
C. Sanzana:  No hubo ningún funcionario que no estuviera de acuerdo 

que fuera por partes iguales 
  
Ana María Iost no concejal. 
  
C. Orellana: para fiestas Patria fue bien parecido el Bono y hubieron 

algunos que dijeron que era injusto  que los que ganaran 
igual que los que ganaban menos. Entonces para que otro 
año poder hacer una especie de escala. 
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Ana María Iost: No es mala la Idea, las dejo para nos den el próximo año un 

poquito más de lucas.    
 
C. Orellana: lo que pasa que después muchos dicen que fue el  concejo 

que les dio a todos por iguales a los que ganan más se les 
dio igual que los ganan poco, eso que quede claro. 

 
VOTACION APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

N° 100 AREA MUNICIPAL. 
 

C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada  
 
C. Carrillo:  Me Inhabilito por tener consanguinidad con un honorario 

 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada  
  

C Roció     Aprobada 
 
 
Puntos Varios 
 
C. Figueroa: Me consultan algunos Padres de los niños con beca 

deportiva ¿cuándo se comenzará a pagar el próximo año? 
 
C. Orellana:  Yo sé que Ud. lo dijo alcalde el tema de vialidad, los eventos 

que tenemos de aquí a Elicura y a Peleco están muy 
peligrosos.  

 El tema de los Baños del Puerto El Manzano, la gente no 
quiere usar los baños químicos que se instalaron y a la 
persona no le sale a cuenta.  

 Retira las ramas a orillas de camino. 
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C. Aguayo:  yo creo que hay que  enviar a los inspectores municipales 
un día de afluencia de público y cobrar multas a los que 
estén haciendo necesidades pero colocar un cartel hay que 
informar, como se hizo en el boldo carabineros curso 
infracciones por acampar en un lugar no habilitado porque 
la multa no es barata. 

 
C. Orellana:  Lo que pasa que la gente culpa al concejo y al municipio que 

no hacemos la pega de mantener limpio. Ver Liciti está 
trabajando  Y cuando vamos a ver el contrato con el Camión 
de la basura. 

 
C. Carrillo: Becas deportivas hay unos detalles que aclarar por el tema 

de pagos.  
 La Junta de vecinos Puerta del Sol piden si pueden ir a cortar 

el Pasto. 
 Consulta si llego la escritura del comité de vivienda por 
parte de Mininco. 
La Junta de Villa Rivas Solicitan arreglo del Lomo de toro y 
ver el estacionamiento de los camiones.  
Necesito el contrato a Honorarios Manuel Araneda  Carrillo. 
El día domingo vine a la consulta ciudadana para decirle a 
le gente que no fue decisión nuestra que la consulta no la 
quisiéramos hacer. 

 
C. Aguayo: solicito que se oficie a Essbio cuando van a dar comienzo a 

la operación del pilón de Villa El Castaño. 
 
C. Sanzana: Hoy estuve en gimnasio municipal y a petición de uno de los 

organizadores las Galerías se achicaron y las puertas de 
acceso en caso de emergencia fueron achicadas y esa es la 
preocupación de los organizadores.    

  
Alcalde  Por ahora se va trabajar con lo que hay ya que no se puede 

modificar el proyecto antes que sea inaugurado. 
 
C. Sanzana:  Lo otro que pido es que se limpien las cunetas de las calles.  
 



 

28 
 

C Roció  Alcalde si está la posibilidad para hacer limpieza de ciclo vía, 
esta intransitable. Los vecinos de Licahue limpian su sector 
pero del manzano para acá.  

 
 La entrega de regalos de navidad en qué fecha será. 
 
Alcalde  Lo vamos a publicar en la Página. 
 
 ACUERDOS: 
 

SE APRUEBA APORTE A LA AGRUPACION DE LICAUQUEN Y 
CHANQUIN. 

 
APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA  N° 99 AREA 

MUNICIPAL. 
 

APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 100 
AREA MUNICIPAL. 

 
Siendo las 17: 50 se da término a la Sesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO  MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
      SECRETARIO MUNICIPAL                       ALCALDE   
 
 
 
 
 
  


