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Alcalde: Buenos días señores concejales, hoy tenemos varias 

información hay una propuesta en la orquesta y hay 

que formalizarlo. 

 

CORRESPONDENCIA :  

 

Acto día miércoles 20 de mayo, lo organiza la 

Escuela de Calebu espero que asista. 

 

 

INFORMACIONES:     Serias dudas con el camino a Buchoco, baches, los 

invito a visitar el camino que alguien me diga que 

está bien. El hito es de vialidad, doble capa de 

tratamiento, deja arto que desear. 

 

Concejal Sanzana;           La DOM tiene hito. 

 

Alcalde:                        Si, pero son otros ingenieros. 

 

Concejal González:         Es bueno que vialidad venga e ir a visitar.  

 

Concejal Leal:                Es bueno que vengan. 

 

Alcalde:                       Haremos las coordinaciones para que venga vialidad. 

                                Ayuda a Patito.   

 

Concejal Monroy:      Esta vigente la ley de SENADIS donde lo pueden  

postular.  

 

Concejal Aedo:        Yo me sentí pasado a llevar, me hubiera gustado que 

viniera Alejandra Villagrán. 

                                 En relación a vivienda me gustaría tener un 

acercamiento y saber en qué están.  

 

Concejal Monroy:       en la página esta. 

 

Concejal Leal:  Yo me comunique con la gobernación, a Andrea 

Chaparro le llego la solicitud, ellos hicieron la 

cotización, estaban viendo otro lugar porque estaban 

muy caras, están al tanto. 
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Alcalde:  Propuesta hay una serie de viajes que hacer, Viaje a 

Suecia por Eco comunas. Los Alcaldes no tenemos 

todo pagado, agradezco la invitación, es un 

encuentro de Alcaldes. 

 

Conozco el proyecto de Eco comunas, se hiso el 

diagnóstico y el comienzo del proyecto parte con este 

viaje. 

                                       Hay una de las autoridades que se bajó la propuesta 

es que viaje Ricardo Aedo, si a mí me proponen a 

alguien eso no depende de mí. Que lastima que no 

hayan invitado a más autoridades. Van de 

Curanilahue, Tirúa, Cañete, se les pagan los gastos a 

los funcionarios de Arauco7, Ernesto Cienfuegos 

paga su propio viaje, Ana Arellano presidenta de la 

cámara de turismo provincial. 

                                      La propuesta es potenciar al concejal Ricardo Aedo, 

él no ha salido, si es que se genera ese cupo yo estoy 

de acuerdo.  

 

Concejal Sanzana:  recordar que lo que usted dice es verdad, quedo claro 

que tenían que ser autoridades relacionadas con el 

tema y hoy no aparecen en la lista yo creo que si 

Ricardo nos representa esta bien. 

                                     A nosotros se nos dejó fuera como comuna y se hiso 

muy entre amigos.  

 

Concejal Aedo:          En Suecia van a ver más Alcaldes creo que este viaje 

se ve como de placer, a mí no me gusta salir, yo algo 

tengo de turismo, ha sido muy mal manejado.  

 

Alcalde:                        En Suecia que algún Alcalde de un saludo inaugural. 

Se les ha complicado en ese sentido. 

 

Concejal Aedo:  Se bajó un concejal de Lebu. 

 

Alcalde:  llamo a votación en la propuesta. 

 

Concejal Leal:      Creo que Contulmo debe estar bien representado. 

Apruebo. 
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Concejal Arellano:  Estoy de acuerdo  es súper importante que en la 

materia que se involucra debe ir quien preside la 

comisión de turismo. 

 

Concejal Sanzana:  Aprobado  

 

Concejal González:  Aprobado  

 

Concejal Monroy:  Aprobado y que se le asignen los derechos que 

corresponden.  

 

Concejal Aedo:  Me abstengo porque soy la parte interesada, si es así 

los representare.  

 

Alcalde:  Se toma Acuerdo: 

 

APROBADA LA PARTICIPACION DEL 

CONCEJAL RICARDO AEDO SMITH EN GIRA 

TECNICA A SUECIA DEL 26 DE MAYO AL 05 

DE JUNIO PARA COMPRENDER LA 

IMPLEMETACION DEL MODELO DE 

ECOCOMUNAS, EN COMUNAS PARECIDAS A 

LAS DE LA PROVINCIA DE ARAUCO Y 

ESTRECHAR LAZOS CON LA ASOCIACION DE 

ECOCOMUNAS SEKOM. 

 

 

Alcalde                            En el caso de Francia enviaron muchas cartas 

haciendo invitación extensiva a todos los que quieran 

ir. La delegación que vino debe coincidir con la 

cantidad que viaje, respondimos abriendo la 

posibilidad de viajar. En el contexto que ellos 

vinieron a una gira allá no contempla nada. 

                                      Enviaron una segunda carta, 14 de junio fiesta del 

fresón, un solo día de fiesta ellos quieren que 

nosotros estemos, hay una diferencia con el gobierno 

francés porque los recursos son limitados. 

                                     Pasa ida y vuelta valor aproximado a 20 a 15 

millones de peso, pudiera ser menos, yo conozco a 

dos o tres personas que debieran ir. Primera persona 
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Mabel Herrera, porque ella hiso los contactos para 

que vinieran a Chile, pero ella nunca fue 

contemplada, ella jubila y se va del municipio, 

reconocimiento a la trayectoria. 

                                     Las otras personas son los Prodesales, ellos son 

nuestro referente técnico, no nos perdamos en eso.  

                                    Carlos Rojas de Buchoco, ellos no lo saben, él es uno 

de los principales productores del fresón. 

El Prodesal trabaja y hay apoyo del Prodesal  II, hay 

una muy buena producción de fresón en la comuna, 

nuestro proyecto estrella es la frutilla blanca. 

Otra de las personas que debiese asistir es la señora 

Silvia Lara y ella recibió a los franceses en su casa. 

En su libro aparece el territorio de la Sra. Silvia, yo 

en lo personal me gustaría que fueran los 

productores. 

                                           En esta posibilidad yo le entrego estos cupos a 

otros, los viajes me complican la existencia. 

                                           Daria la oportunidad a quienes no han salido, Aedo 

y Arellano.  

 

 

Concejal Sanzana:  Debieran bajarse Monroy y González que ya han ido.  

 

Concejal González:  Yo de verdad me alegro al escuchar la propuesta que 

usted hace, para nosotros  viajar es placentero pero si 

usted lleva  a la gente eso es fundamental, para ellos 

es casi imposible hacer eso si es así yo lo apoyo y 

sugiero que vaya el concejal Arellano, él está ligado 

al mundo de los frutilleros. 

 

Alcalde: No habría ninguna comisión que no se elija en esta 

mesa, no hay invitación por debajo de la mesa.  

 

Concejal Arellano:     No estaba dentro de mis expectativas, le agradezco al 

concejal González, me hizo recordar mi trayectoria, 

creo que tengo los recursos en mi dieta y creo que 

podría tomar la decisión de viajar. 
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Concejal González:         Ricardo tampoco ha viajado.                             Para 

el viaje a Francia considerar la familia de Carlos 

Orellana ellos tienen una agencia que trabajan allá.  

 

Alcalde:                        Él es el jefe del PDTI de Cañete.  

 

Concejal González:       Agosto Septiembre ahí bajan los pasajes.  

 

Concejal Leal:              Comparto lo que dice el concejal González, hay que 

elegir a la gente que se lo merece y pleno respaldo al 

viaje si ellos estiman ir, colega Arellano y Aedo se lo 

merecen, el aporte del concejal Arellano él tiene el 

conocimiento real que muchos no tenemos, sería una 

buena experiencia, debiera ir, que vaya gente que 

maneje el tema. 

 

Alcalde:                    Lo justo es justo, es un acto benevolencia, me 

gustaría que fuera también a lo de las eco comunas. 

                                    Les agradezco concejales hoy sale un oficio con el 

acuerdo de concejo.  

 

Concejal González:       Cuando nosotros fuimos a Francia renunciamos  a los 

viáticos, me descontaron una semana de trabajo. 

 

Concejal Monroy:          Esta invitación que se está haciendo a Francia, Juan 

Antonio debiera hacer el esfuerzo por ir es una 

experiencia enriquecedora. 

 

Concejal Aedo:             ¿Nosotros no podemos postular a algo? 

 

Alcalde:                      Si, siempre que hay viajes hay esta mala impresión de 

viajes de placer, es una adquisición d conocimientos. 

 

Concejal Monroy:          ¿Hay alguna propuesta de postular a algo? 

 

Alcalde:             Ellos Ayudan, convenio de transferencia de 

conocimientos, problemas de aguas, que podríamos 

lograr firmar a través de un convenio, nosotros 

podríamos costear la pasantía de u  funcionario acá. 
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Concejal Leal:             Yo tengo entendido que el concejal Sanzana trabajo 

con frutilleros yo creo que el también debiera ir.                               

 

Alcalde:                     Yo apoyo eso el otro año de campaña. 

 

Marcelo Figueroa: nos informara sobre el estado de avance de los 

proyectos que se han estado postulando. 

 

Concejal Arellano:     En relación a las capacitaciones quiero señalar que es 

importante certificar a asesora del hogar, sería 

importante dirigirlos a ellas. 

 

Marcelo Figueroa:    Chile valora se encarga de certificar  las personas, 

asesorar del hogar no está tipificado como perfil, es 

un área que si debiera ir porque hay mucha gente que 

se dedica a eso. 

 

Concejal Leal:               ¿Usted postula a cupos no nombres? 

 

Marcelo Figueroa.:          No 

 

Concejal Arellano:          Consulta  a don Gustavo Villagrán tema Apícola.  

 

Gustavo Villagrán:          Lo abordaremos en forma aparte.  

 

Concejal Aedo:                Hacer invernadero en el sitio del DAEM  

 

Gustavo Villagrán:          La propuesta del acalde son dos invernaderos.  

 

 

Concejal Arellano:          Falta publicitar estas cosas: Boletín informativo.  

 

Concejal Monroy:           La municipalidad con que aporta? Lanas?  

 

Gustavo Villagrán:          Si  

 

Concejal Sanzana:      Hacer un reconocimiento al municipio esa 

agrupación que fue el 2007 2008 lograron el primer 

proyecto para comprar las maquinas pero no 
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podemos ver lo del monitor, ahora se les entrega el 

apoyo técnico.  

 

Concejal Monroy:  quienes son esas personas? 

 

Concejal Sanzana:    Da lo mismo quienes son, ellos hicieron una 

demostración.  

 

 

Marcelo Figueroa:  Propuestas me gustaría que pudieran aportar ustedes.  

 

Gustavo Villagrán:    Sería bueno un fondo o incentivo de parte del 

municipio.  

 

Marcelo Figueroa:  Hay muchas personas que no califican para nada.  

 

Alcalde:     Muchos municipio cuentan con este fondo cada 

concejal puede sugerir el monto. 

 

Concejal Monroy:     debiera ser a criterio del concejo.  

 

Concejal Arellano:    Los carritos del año pasado.  

 

Alcalde:     Es un proyecto que hay que cumplir. 

 

Concejal Aedo:    Nos podrías entregar la presentación.  

No perder la mirada turística, me gustaría una 

actividad tricultural. 

 

Concejal Arellano:    Tenía la idea de impulsar la fiesta de los colonos ahí 

hay una historia en chacras buenas por ejemplo yo 

estoy haciendo algunos contactos. 

 

Concejal Aedo:  cada uno debe contar su historia y que el turista elija.  

 

Alcalde:    se estaba hablando de muchas cosas, triculturalidad, 

ambas ideas se complementan si uno es turista sabe 

que hay una triculturalidad por separado, el turista no 

tiene esta posibilidad de ver, me parece que es bueno 

mostrar el abanico. 
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Concejal Sanzana:       Aquí salió un libro de los colonos donde dice que 

ellos fueron los primeros que llegaron y no es cierto.  

Alcalde:      Hay que dar una reestructuración de la comuna, 

hablar de la historia, hay un poco de 

desconocimiento, existe esa posibilidad hay familias 

con mucha historia. 

 

 

Concejal Aedo:       Perfectamente se puede hacer fiesta de la 

triculturalidad, hay terrenos para hacer un anfiteatro 

y otros sitios para las flores. 

  

 

Concejal Leal:     Como se pedía rescatar a esos pequeños artesanos, 

juntar las tres culturas e incorporar a esa gente y que 

muestren su trabajo, sería una forma de poderlos 

motivar, no se atreven a ir a una feria, venden poco a 

lo mejor aquí sí.  

 

Alcalde:         yo apoyo tarea para el próximo concejo, tener el 

resto del año actividades.  

 

 

Concejal Arellano:     Fiesta de la colonización criolla.  

 

 

Concejal Sanzana:    20 de noviembre 

 

Concejal Aedo:     No, la idea es romper estacionalidad  

 

 

Concejal Arellano:    Productos autóctonos  

 

Alcalde:     Ofrezcamos esta oportunidad a los artesanos, 

Prodesales me siento contento que nazcan estas 

ideas.  

 

Concejal Arellano:     Tema apícola  
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Gustavo Villagrán    BIOMIEL es una empresa con reconocimiento 

internacional, van a venir a Contulmo. 

 

Alcalde:      Lo que podemos hacer es que vengan a concejo. 

Incluir a BIOMIEL para el próximo concejo y trae a 

los apicultores.  

 

Concejal Arellano.      En Julio s el séptimo SIMPOSIO  Apícola nacional.  

 

 

Alcalde:        La miel tiene muchas propiedades que se están 

descubriendo. Reunirnos con BIOMIEL.  

 

 

Concejal Monroy:      Colonos criollos al rescatar esta propuesta es 

destacar a los agricultores, gente atemorizada, hay 

gente que se le entrego tierra, familia Contreras, 

Muñoz sería darle identidad, hay gente que esta 

posesionada hay que reconocerlos y destacar a estas 

familias.   

 

Concejal Sanzana:    No es la forma ni el fondo es crear un conflicto el 

problemas no son las comunidades, son las 

forestales.  

 

Alcalde:             Aquí no se hablan verdades absolutas ambos tienen 

razón el problemas de las comunidades es tema de 

CONADI. Hay colonos que se sienten muy 

desplazados.  

 

Concejal Arellano:   Sobre el tema que manifestaba el concejal Sanzana 

señalar no tener conflicto ustedes no debieran ser tan 

pasivos.  

 

Alcalde:      Don Gustavo Villagrán yo le pediría ver el tema de 

los perros vagos.  

 

Marcelo Figueroa:       Agradecer, aquí hay un trabajo respaldado, el 

Alcalde nos ha pedido eso.  
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Concejal Sanzana:  Agradecido Contulmo crece con cosas concretas.  

 

Alcalde:    Tema medioambiental, que se hace por los perros.  

 

Gustavo Villagrán:   Primero actualización de ordenanzas 

medioambientales. 

 

Alcalde:                    Plazo para solicitarlas y trabajarlas en concejo. 

                               Ordenanza medioambiental para la próxima sesión.  

 

Gustavo Villagrán:    Propuesta para perros cambiar la ordenanza, castrar y 

esterilizar del Ministerio nos va a llegar un monto.  

 

Alcalde:      Programa de sanidad ambiental, creo que primero 

hay que registrar los animales. 

 

Concejal Aedo:     Mi idea es un canil es muy difícil tener 30 o 40 

perros y luego esperar castrar, esterilizar, se le 

pondrá un collar y su identificación. Cualquier cosa 

que se haga tendrá problemas.  

 

Concejal Arellano:    Sería bueno publicar lo que se va hacer  

 

Concejal Aedo:      Lo vehículos tienen corrales, los perros tendrán otro 

nombre. 

 

Gustavo Villagrán:      Tengo la ordenanza casi lista  

 

Concejal Monroy:  tenemos que aplicar multas  

 

Alcalde:     vamos a traer la propuesta, todos sustentado en una 

ordenanza, tenencia responsable, esterilización de los 

canes, castración.  

 

Concejal Aedo:     operativo, entregar folletos  

 

Alcalde:                   Materia FPA Calebu necesita luchecillo, voy a 

informar el tema  
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17 de mayo día del reciclaje pasamos in pena ni 

gloria. 

Hay un proyecto que quiero, basureros para todas las 

casas. 

  

Concejal Aedo:               Si fuera vía municipio yo lo aria con la comunidad 

 

Concejal Leal:                 Basureros destruidos en la comuna. 

 

Concejal Arellano:      Contenedores más comunitarios para los días que pasen 

a sacar la basura. 

 

Concejal Sanzana:          Yo en las araucarias regale basureros en otros lados 

debieran hacer lo mismo. 

 

Alcalde:                        Próxima sesión explicaremos BEP Georg Readel y 

finanzas, Daem, salud y municipalidad. 

 

Georg Readel:              Hasta el 19 de mayo SUBDERE pide que se envié en 

BEP. Yo les hare el informe y se entregara como 

corresponde. 

 

Alcalde:                    Próxima sesión Daem- Salud- Educación estado de 

deuda de cada uno de los departamentos. 

 

Concejal Leal:          Yo supe que había un convenio para reparar 

vehículos, hubo un problema. 

 

Concejal Monroy:           ¿Hay un convenio con CRECIC?. 

 

Alcalde:                       Ese es un servicio que se está pagando, yo recrimino 

el servicio con el ascensor, gente atrapada nunca ha 

funcionado. 

 

Concejal Arellano:          El uso que le han dado a lo mejor. 

 

Concejal Aedo:          Sumario administrativo, sacada de leña fundo San 

Isidro. 
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Georg Readel:           El viernes estuve en Contraloría y hoy converse con 

Miguel Angel Canto y estamos viendo el tema. 

 

Concejal Aedo:              Debiera haber 180 metros ruma. 

 

   

Alcalde:                   Perfecto, vayan con un Ministro de fe a terreno y 

miden. 

VARIOS:            

 

Concejal Leal:             Consulta furgón de la DAS, gris en malas 

condiciones recuperarlo. 

                                         El otro día conversando con chofer del furgón 

amarillo, se echa a perder todos los días, ir 

renovando la calidad del servicio. El furgón azul está 

en panne. 

 

Alcalde:                  En cuanto lleguen los vehículos que se están 

reparando veremos la mejor destinación. 

 

Concejal Leal:                Auxiliar escuela de Huillinco lleva un mes y medio 

sin contrato y no se le ha pagado, debe haber alguna 

descoordinación, yo he hablado con los supervisores 

y con don Miguel Angel. 

 

Alcalde:                      Nosotros estamos descomprimiendo con personas 

que ayuden con el aseo, el cupo del esta asignado. 

 

Concejal Leal:            Paradero Huallepén Alto Roberto Rivera, San 

Ernesto también. 

 

Concejal Arellano:   Tricauco Alto, salen arriba y no hay ninguna 

protección. 

 

Concejal Arellano:      Primero sobre la modificación del instructivo de 

otorgamiento de ayudas sociales y la adquisición de 

canastas familiares. 

                                           Segundo empresa a punto de caducar plazo de 

luminarias, calle oscuras, pasajes el porvenir, 24 de 

mayo, darle sentido a la urgencia. 
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Alcalde:                      No tengo herramienta legal antes del 24 de mayo 

para presionar. 

 

Concejal Leal:                 Calebu hacia arriba también. 

 

Concejal Arellano:        Último tema máquina retroexcavadora, mucha gente 

esperando, uno les da las indicaciones de como 

dirigirse para dar respuesta oportuna a los vecinos. 

 

Alcalde.                       Postularlo a circular 33 le pediré a Secplan que vea 

ese tema. 

 

Concejal Sanzana:          La gente es muy exigente, todo lo quieren al mismo 

tiempo. 

 

Concejal Arellano:       Sesión extraordinaria con directora del IPS por el 

tema del pago. 

 

Concejal Sanzana.      Paraderos de Huapes, Paillahue, Villa Rivas esta 

botado. 

                                           2° me han solicitado el destape de la esquina del 

gimnasio, las araucarias con Fresia. 

                                         3° limpieza del canal del porvenir que atraviesa las 

dos poblaciones. 

 

Alcalde:                          Compromiso con los vecinos. 

 

Concejal González:         Locomoción niños de la escuela. 

 

Alcalde:                    Del Daem han sido cuidadosos son niños ante 

cualquier situación compleja. 

 

Concejal Gonzales:       Hay familias que hacen un esfuerzo económico yo me 

voy con un colega, son 5 alumnos. 

 

Concejal Monroy:           Primero consultar con respecto paraderos carretera. 

 

Alcalde:                         Este proyecto se estaba reevaluando en concepción, 

me interesa que cuanto antes salga a delante. Voy a 
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pedir que venga Secplan con Obras, el ITO  es 

Sergio Duran. 

 

Concejal Monroy:         Terreno para cementerio ya prácticamente no queda 

nada. 

 

Alcalde:                  Dos vías una PMU y segundo SUBDERE.toda la 

información la tiene Sergio Duran. 

 

Concejal Monroy:          Terreno Forestal Mininco. 

 

Alcalde:                 Augusto Robert vino a decir que la empresa está 

dispuesta a vender, la venta debe ser aprobada por 

directorio Mininco, la propuesta y el contrato 

evaluarla. 

 

Concejal Monroy:     Tema museo tiene una calefacción que no está 

abastecida de leña. 

 

Alcalde:                           Faustino debe hacer la solicitud de leña. 

 

Concejal Monroy:          Se le saco una carrocería al camión tolva rescatarla a 

terreno municipal. 

 

Concejal Aedo:               Informar lo de la orquesta. 

 

Alcalde:                        Yo me reuní con los padres y apoderados, mandate a 

don Miguel Angel para que de manera urgente viera 

el tema con el DAEM. 

                                         Hay una intención de Purén de llevarse los niños a 

través de su Directora Daem, yo no la critico por eso, 

le pedí al Daem que hiciéramos un análisis. 

                                         La propuesta del Daem es que tenemos el Director 

asegurado, profesor línea SEP (liceo), profesor pro 

retención (liceo), posibilidad contratar a uno de los 

profesores que hace dos en uno, violín y viola, Junio 

a Enero. 

                                         Buscar recursos municipales para aportar a la 

orquesta en eso estamos con finanzas. 
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                                    El municipio debiera aportar con esto. Me gustaría 

transmitir esto a los padres pero hay que ver de 

dónde salen las platas. Hago reconocimiento a 

Gilberto Belmar, él no es el encargado y él fue el que 

realizo esto, siempre ha sido formal. 

 

Concejal Sanzana:        La agrupación de apoderados nos exige mucho ellos 

nos están poniendo en una situación muy difícil, en 

lo que detalla el señor Belmar debiéramos creerle a 

él. Me molesta el tono en que vienen acá. 

 

Alcalde:                        Hay apoderados que dicen que hay grupos como el 

de las cuecas que son todos de Contulmo. 

Modificación Presupuestaria lo antes posible. 

 

Concejal Monroy:      Que se vea con finanzas pero nosotros debemos 

hacernos responsables, en educación y salud ver 

déficit hay mucho compromiso financiero. 

 

Concejal González.        Este año llegan fondos especiales de educación, que 

a lo mejor usted no está informado, no se saben aún 

los montos. 

 

Concejal Aedo:              Sumarme a lo que dice el concejal Monroy estamos 

con déficit y seguimos regalando sitios. Vivienda que 

venga la funcionaria. Cambio de equipo costo cero. 

Devolución del gasto a Santiago. 

 

Alcalde:                     El tema del teléfono lo voy a ver yo el plan y los 

equipos, había problema con el administrador. 

 

Concejal Aedo:              Proceso de ayudas técnicas, critica a buscar lo más 

fácil. Carolina Luengo Aniñir que se le considere. 

 

Concejal Sanzana:        Yo elijo mi PC niños con promedio quedaron sin 

PC.¿Cuál es la forma como los calificaron?¿ quién 

los califica?. 

 

Alcalde:                       Reclamos generalizados de los papas conversado con 

la Junaeb, la discrepancia es que a mitad del camino 
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las reglas cambian, la ilusión es la que no podemos 

matar. Iban a tomar atención a la solicitud, nosotros 

no somos quienes calificaron. 

 

Concejal González:        Los apoderados hablaron conmigo ellos no buscan 

culpables donde no los hay. Los reglamentos internos 

dicen que se pueden abordar de muchas maneras, 

protocolos, por la ley hay que denunciar, carabineros, 

colegios. 

 

Alcalde:                        El otro año habrá un encargado de convivencias en los 

colegios.  

                                         

 

Se levanta la sesión a las 15:35 horas.    

 

 

 

ACUERDOS DE LA SESION. 

 

APROBADA LA PARTICIPACION DEL 

CONCEJAL RICARDO AEDO SMITH EN GIRA 

TECNICA A SUECIA DEL 26 DE MAYO AL 05 

DE JUNIO PARA COMPRENDER LA 

IMPLEMETACION DEL MODELO DE 

ECOCOMUNAS, EN COMUNAS PARECIDAS A 

LAS DE LA PROVINCIA DE ARAUCO Y 

ESTRECHAR LAZOS CON LA ASOCIACION DE 

ECOCOMUNAS SEKOM. 

 

 

 

 

 

DANIELA REBOLLEDO GONZALEZ 

            SECRETARIO MUNICIPAL (s) 

 

 

 

CONTULMO, 18 DE MAYO DE 2015. 


