MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 31 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIÉRCOLES 09 DE OCTUBRE DE 2013.
Se abre la sesión, Presidida por Don Pablo Huenulao Muñoz, concejal más votado, en ausencia del Alcalde y
ante la presencia del Sr. Secretario Municipal (S) en su calidad de Ministro de Fe, contando con la
asistencia de la señora y los Señores concejales que se individualiza a continuación
1.
2.
3.
4.
5.

Sr. Agustina
Sr. José
Sr. Pablo
Sr. Willy
Sr. Hans

Zavala
Milialen
Hernández
Kehr
González

Rodríguez
Paillal
Lagos
Llanos
Espinoza

TABLA:

l. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N ° 30
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal
5. Varios
1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 30

.

Concejal Presidente; se somete a Votación
WILLY KEHR, APRUEBA
JOSE MILLALEN, APRUEBA
HANS GONZALEZ, APRUEBA
PABLO HERNANDEZ, APRUEBA
AGUSTINA ZAVALA, APRUEBA
CONCEJAL PRESIDENTE, APRUEBA

2. Correspondencia
1. La agrupación Galvarino Consciente solicita permiso para utilizar panderetas del gimnasio colindantes
con calle carrera para exponer a los ganadores del concurso de biodiversidad en flora y fauna.
2. Carta del Señor Fernando Cárdenas Jefe de Área Técnica de Entel solicitando autorización para la
construcción de cámara telefónica, en intersecciones de Calle Mac-Iver con Maipú y en Calle Ramón
Freire.
3. Marcelo Jerez Aguayo del Club Deportivo Centenario solicitando transporte para participar en el

Campeonato Regional Súper Sénior, a la ciudad de Temuco para el día sábado 12 de Octubre de
2013.
4. Barbara Paillaleo Lizama, permiso para instalar cama elástica y venta de pulseras y juguetes
para los días de dieciocho chico en el sector ramadas.
5. Edith González Cheuque en representación del Club Adulto Mayor El Valle, solicitando transporte
a la Ciudad de Saavedra.

6. Feria de Artesanía Cultura Indígena y Urbana de Purén solicita autorización para el
funcionamiento durante los días 10 de octubre a 30 de octubre de 2013.
7. La Señora Malvina Valdez Sepúlveda solicita los baños sanitarios del cementerio durante los días 28 de
octubre al 04 de noviembre de 2013.

8. La Asociación Chilena de Municipalidades envía 2 ejemplares de la revista el Aula y la
Declaración Pública del 5° Congreso de Concejales realizado en La Serena, así como La Encuesta
para recavar información de Los Concejales de la comuna.
Concejal Presidente; Se ofrece la palabra.
Asesor Jurídico, La Agrupación Galvarino Conciente solicita autorización para plasmar sus
diseños en las Panderetas del Gimnasio.
Concejal Pablo Hernández, ¿No especifica si son de carácter permanente que se van a colocar
estos mosaicos?
Asesor Jurídico; no lo señala
Concejal José Millalen; Escuchando la solicitud o entiendo como un llamado al reciclaje y siento que
es una buena iniciativa y una agrupación ciudadana que debiéramos apoyar y darle un hermoseamiento a
esa calle usando las panderetas para que queden expresados los trabajos de los jóvenes que participen.
Concejal Hans González; Es una actividad cultural que hay que apoyar y sería importante que de parte
del municipio apoyarlos con la difusión en la radio.
Concejal Agustina Zavala; Es una buena iniciativa y un estímulo para las personas de nuestro pueblo y
nuestra juventud.

Concejal Presidente; se somete a votación
WILLY KEHR, APRUEBA
JOSE MILLALEN, APRUEBA
HANS GONZALEZ, APRUEBA
PABLO HERNANDEZ, APRUEBA
AGUSTINA ZAVALA, APRUEBA
CONCEJAL PRESIDENTE, APRUEBA
SE APRUEBA SOLICITUD PARA UTILIZAR PANDERETAS DEL GIMNASIO DE CALLE
CARRERA POR LA AGRUPACIÓN GALVARINO CONSCIENTE
La otra solicitud es la de ENTEL para Construir unas cámaras Telefónicas, en Calle Maipú Esquina Ramón
Freire y la otra en Mac-Iver esquina Maipú
Concejal Hans González; Es un tema en el que no me manejo y me gustaría tener la opinión del Director
de Obras, ya que al parecer es una cámara subterránea pero no me queda claro.
Concejal Presidente; Es una cámara o una cabina viene un croquis.
Secretario (s): Dice cámara telefónica no cabina y el croquis que acompaña señala acera, montero y
aparece una construcción subterránea.
Concejal Willy Kehr; Yo creo que estaríamos todos de acuerdo si fueren cabinas telefónicas, pero como
no la hay los debiéramos invitar a participar o que envíen mayor información por escrito que de cuenta
para qué es eso ya que no es cabina telefónica y al no estar claro no podríamos someterlo a votación.
SE ACUERDA SOLCITARLES QUE VENGAN AL CONCEJO O QUE ENVÍEN MAYOR
INFORMACIÓN.
Solicitud Club Deportivo Centenario para el Domingo 13 de Octubre.

Concejal Willy Kehr; Hay que hacer una aclaración ya que conversando con el presidente me señalan
que la solicitud la enviaron con anterioridad a la reunión de clubes y finalmente les corresponde viajar el
día sábado 12 de Octubre y que necesitan transportes a los más a 14 personas, sólo el equipo.
Concejal Presidente; Por favor Sr. Arellano si pudiera colaborarnos con la opinión técnica en esto.
Director de Educación: La opinión técnica es que al ser feriado habría que pagarle horas extras al
conductor con un recargo del 150% adicional por ser feriado. Alrededor de $150.000, más el viático.
Concejal Presidente; Entonces no podríamos a través de esa vía.
Concejal Hans González; El año pasados se les solicitaba o contrataba un transportista porque salía más
barato que enviar a un funcionario y vehículo del municipio, porque es muy elevado el costo. Y un
transportista cobraría entre $60.000.- o $70.000.Administradora; Siendo así se resolvería administrativamente para efectos de cubrir los gastos del
transporte así agradeceríamos los datos para contactarlos.
Solicitud de Bárbara Paillaleo para instalar cama elástica.
Secretario (s); Anteriormente se le dio autorización previa firma de cata de responsabilidad.
Concejala Agustina Zavala, Lo importante es que señala que va a tener gente responsable

Concejal Presidente; se somete a votación
WILLY KEHR, APRUEBA
JOSE MILLALEN, APRUEBA
HANS GONZALEZ, APRUEBA
PABLO HERNANDEZ, APRUEBA
AGUSTINA ZAVALA, APRUEBA
CONCEJAL PRESIDENTE, APRUEBA
SE APRUEBA SOLICITUD PARA INSTALAR CAMA ELÁSTICA.
Solicitud del Club Adulto Mayor El Valle, solicitando$160.000.- para transporte para 40 personas a

la Ciudad de Saavedra.
DIDECO; Señala que en el centro de costo para Adulto Mayor quedan dineros para financiar el
viaje señalando que hay un contrato de suministro de transporte para efecto de coordinarlo.
Solicitud de Feria Artesanal de Puren para funcionar en el plazo desde el 10 de Octubre al 30 de
Octubre.
Concejal Presidente; Es la misma feria que viene todos los años trae de todo.
Concejal Hans González; La vez pasada frente a una Feria Ecuatoriana no les dimos permiso ya que
iba en desmedro de la artesanía local además de que hay que pagarles la electricidad y en esa línea
afecta a los artesanos locales, y como decía el Concejal Huenulao a lo mejor tienen esta figura pero
traen de todo y la esencia misma del título es para entrar y no de aportar en cultura, así que no se que
haremos en consideración de la sanción anterior.
Concejala Agustina Zavala; Ellos piden por un tiempo de 20 días, encuentro que no es malo
conocer otro tipo de artesanía dado que viene de paso y también es recreativo ver otro tipo de
“espectáculos”, yo no estaría en desacuerdo a menos que sea un costo demasiado elevado para el
municipio por la electricidad.
Secretario (s): Como se ha hecho años anteriores Don Patricio Kehr.
Jefe de Finanzas; No tenemos como cobrarles el consumo ya que no hay un medidor, ya que lo de
la plaza viene considerado el consumo de toda la plaza.
Concejal Hans González: Mi postura va por defender a los artesanos de la comuna, ya que todo lo
que traen es Hecho en China y aportando bien poco y afectando a los artesanos y los que se instalan
al frente y amparándonos en lo que decidimos respecto de la feria ecuatoriana.

Concejal Willy Kehr: No se si afectará tanto 20 días como para atentar contra el comercio local aún
cuando traiga cosas chinas, siempre es grato tener un espacio en que la gente de la comuna pueda ir a
pasear, yo no estoy en desacuerdo que les demos permiso, ya que también sirve de paseo y recreación
nuestros hijos y vecinos y creo que no produce tanto daño.
Concejal Pablo Hernández; Yo estoy por resguardar el espacio que legítimamente se han ganado
los artesanos de la comuna. Dice Feria de artesanos y suponemos que no ofrecen nada nuevo, que
traen de todo yo creo que 20 días es casi un mes y creo que sí afectaría a la gente de acá que vive de
eso.
Concejala Agustina Zavala; Yo creo que no, Purén está cerca de nosotros y que nuestro artesanos
también podría ir a Purén en algún momento y mostrar su trabajo, es bueno ver la diversidad de cosas
que se le pueda mostrar a la gente, no podemos encerrarnos solo con lo nuestro, es más podríamos
valorar mucho más lo nuestro si vemos que lo de afuera no es lo mismo, creo que además es una
entretención es recreativo.

Concejal Presidente; se somete a votación
WILLY KEHR, APRUEBA
JOSE MILLALEN, APRUEBA
HANS GONZALEZ, RECHAZO
PABLO HERNANDEZ, RECHAZO
AGUSTINA ZAVALA, APRUEBA
CONCEJAL PRESIDENTE, APRUEBA
SE APRUEBA LA INSTALACIÓN DE LA FERIA ARTESANAL POR 4 VOTOS A FAVOR
Y 2 EN CONTRA.
La Solicitud de Baño del Cementerio entre 28 de Octubre y 04 de Noviembre.
Concejala Agustina Zavala; Estimo que no puede ser que existan baños en el cementerio y no estén
habilitados para todos los días ya que todos los días hay gente que los requiere, creo que es una
responsabilidad del municipio tener una persona permanente en la mantención y no por el período de
Noviembre y es esencial que los baños estén permanentemente a disposición de la gente.
Concejal Hans González; Primero señalar que estoy de acuerdo en la solicitud de la Sra. Malvina
Valdés ya que se hace cargo de la mantención y aportando a su hogar pero sería ideal que tuviéramos
siempre a alguien, pero hay un tema primordial que solucionar y es el tema del agua ya que mientras
no la tengamos de manera permanente en el cementerio no se podría mantener esos baños abiertos y
mantenidos y otro tema es el del estanque que existe el que lo más probable es que el viernes quede
lleno pero ya el día sábado no quede agua, ya que pasa todos los años por la afluencia de gente y en
lo inmediato también pensar en la mantención los fines de semana.
Concejal Willy Kehr; Considero que es buena la iniciativa ya que solucionamos un problema y se le
ayuda a esta persona, y concuerdo con Agustina, pero si no se ha hecho es porque no están las
condiciones, ya que sería ideal si hubiera Agua, recursos para un cuidador permanente pero todos
sabemos lo escaso y reducido que es nuestro presupuesto municipal así que seguramente no se ha
hecho porque no están las condiciones y todos quisiéramos que así fuera.
Concejala Agustina Zavala; Si bien en este momento no están las platas, creo que se puede hacer
un buen proyecto si estamos todos de acuerdo junto al alcalde; algún proyecto que sea presentado al
CORE no se en qué forma pero que es esencial que estas cosas se hagan.
Concejal Hans González; hace 15 días atrás estuve con el Intendente planteando esto, yo sugerí
porque antiguamente se sacaba agua de una vertiente y esa se puede rescatar para abastecer de agua
no sólo al cementerio sino a las poblaciones colindantes y me señaló que ya se le había comentado

eso y creo que debiéramos contactarnos con la DGA que pueda hacer un estudio para suplir esa real
necesidad de muchos de nuestros vecinos para poder ayudarlos.
Concejal Presidente; se somete a votación
WILLY KEHR, APRUEBA
JOSE MILLALEN, APRUEBA
HANS GONZALEZ, APRUEBA
PABLO HERNANDEZ, APRUEBA
AGUSTINA ZAVALA, APRUEBA
CONCEJAL PRESIDENTE, APRUEBA
SE APRUEBA LA SOLICITUD DE BAÑOS DEL CEMENTERIO DE LA SRA. MALVINA
VALDÉS
Concejala Agustina Zavala; Quisiera agregar que como prevención yo había solicitado en sesiones
pasadas que se pintara de blanco un peldaño que está en desnivel porque hay gente que se ha hecho
daño porque van conversando y no se dan cuenta del desnivel, yo lo conversé con obras y me
señalaron que lo iban a hacer.
Concejal Willy Kehr; Me gustaría ver la posibilidad de incluir dentro de la correspondencia una
solicitud de fecha 07 de Octubre que no le dimos lectura si se pudiera incorporar o a lo mejor ya tiene
la solución lista porque es la solicitud de unos comedores de la escuela Gabriela Mistral.
Solicitud del pastor evangélico Roberto Huitrañan López, de la Iglesia Pentecostal Huestes de la Fe
solicitando el uso de los comedores y cocina de la Escuela Gabriela Mistral para el día 31 de Octubre
y 1° de Noviembre.
Concejal Willy Kehr; Yo quería agregar algo, ya que relacionado con esto se había tomado el
acuerdo que temas como este se pudieran ver de manera administrativa y que íbamos a ver un
mecanismo para comunicar a los concejales de las cosas que están pasando, pero tengo la impresión
de que eso no ha sucedido, y finalmente nos tenemos que enterar aquí de las mismas por lo que soy
de la idea de revocarlo y que las cosas que vienen dirigidas al concejo se lean efectivamente y tomar
conocimiento y tengamos una repuesta sea favorable o adversa para tener respuesta de las mismas.
Concejala Agustina Zavala; Es importante que sepamos lo que pide la gente.
Concejal Pablo Hernández; Porque si vienen dirigidas al concejo es porque la gente quiere
hacernos parte de sus inquietudes y por lo mismo hay que hacerse cargo de eso.

Concejal Presidente; se somete a votación
WILLY KEHR, APRUEBA
JOSE MILLALEN, APRUEBA
HANS GONZALEZ, APRUEBA
PABLO HERNANDEZ, APRUEBA
AGUSTINA ZAVALA, APRUEBA
CONCEJAL PRESIDENTE, APRUEBA
SE REVOCA ACUERDO DEL CONCEJO QUE SEÑALABA QUE LAS SOLICITUDES
DIRIGIDAS AL CONCEJO QUE TUVIERAN SOLUCIÓN ADMINISTRATIVAS NO FUERAN
VISTAS EN CORRESPONDENCIA, DEBIENDO DAR LECTURA DE TODAS ELLAS SE DE
LA OPINIÓN.AUN CUANDO LA MATERIA FUERE DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

La Administradora señala en relación a la petición de el Pastor que atendido a que es un fin de
semana con feriado día sábado y domingo significa asumir los gastos de pago de horas extras de
la persona que está a cargo de la escuela sería durante todo el tiempo que la van a ocupar.
Concejal Willy Kehr, Yo tengo la impresión que en otras ocasiones se les ha pasado las llaves a
las organizaciones ¿ O se tiene que quedar ahí?
El Director de Educación señala de que las llaves no se pasan y que el encargado debe estar
todo el día por su calidad de encargados y a lo que se comprometen es a entregar aseado el lugar,
además de que lo que hay en la cocina es de responsabilidad de la empresa que provee de
alimentación no del colegio.
Concejal Willy Kehr, Yo creo que debiéramos otorgarles la reguardando todo lo que se ha dicho
del funcionario, el gas y que no es un tema nuevo ya que en otras ocasiones se ha prestado
incluso a particulares y en esta ocasión es una iglesia y yo estaría en la idea de otorgarle las
facilidades.
Concejal Agustina Zavala; Yo se que esto significa un costo para educación en horas
extraordinaruas y en lo que se requiera pero creo que se debe ayudar estas actividades positivas
que son de creyentes de una iglesia de nuestra comuna ya que hay otros costos que a veces asume
uno y que no son tan en beneficio de nuestro pueblo de nuestra gente y creo que este bien que se
asuma ese costo y que sea el menor posible.
Concejal Presidente; Yo también estoy de acuerdo.
La administradora hace la salvedad de que no depende solo de la voluntad del concejo ya que
depende de la disponibilidad del colegio y en este caso corresponde a ladirectora señalar si hay o
no disponibilidad.
Concejal Willy Kehr, Pero eso no quita de que el concejo lo pueda aprobar previa dispoibilidad
de la Directora.
Concejal Presidente; se somete a votación
WILLY KEHR, APRUEBA
JOSE MILLALEN, APRUEBA
HANS GONZALEZ, APRUEBA
PABLO HERNANDEZ, APRUEBA
AGUSTINA ZAVALA, APRUEBA
CONCEJAL PRESIDENTE, APRUEBA
SE APRUEBA PREVIA DISPONIBILIDAD SEÑALADA POR LA DIRECTORA DEL
ESTABLECIMIENTO.
Cuenta Alcalde No hay

4.- Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal.
El Jefe de Finanzas expone la modificación presupuestaria tendiente a Asignar mayores ingresos
a la cuenta de otras entidades públicas por convenio Subdere con Municipalidad para actualizar
el Plan de Desarrollo Comunal Galvarino por la suma de $10.000.000.- (diez millones de pesos)
Se reduce la cuenta de publicidad y difusión, Servicios Generales, Intereses, Multas y Recargos
y otros gastos bienes y servicios de consumo del presupuesto año 2013 por un total de 1.225.000
(un millón doscientos veinticinco mil pesos)
Se asigna presupuesto a las cuentas de gastos en otras remuneraciones, transferencias al sector
privado, público e iniciativas de inversión año 2013 en total por 11.225.000.- (once millones

doscientos veinticinco mil pesos).
El contrato del mes de Diciembre del Encargado de Omil se pago el mes de Enero con reducción
del presupuesto por lo que se requiere la inyección para el pago del mes de Diciembre de
Encargado Omil de este año.
El Convenio con Servicio País que se firmó fue por un total de 2.200.000.- pero se habían dejado
2.000.000.- por lo que se requiere incrementarlo descontándolo de la cuenta de Intereses, Multas
y Recargos.
Por lo que se incorporan mayores ingresos de la Subdere para actualización del PLADECO y se
ajustan cuentas de gastos Programas Omil, Deporte, Servicio País.
Concejal Presidente; se somete a votación
WILLY KEHR, APRUEBA
JOSE MILLALEN, APRUEBA
HANS GONZALEZ, APRUEBA
PABLO HERNANDEZ, APRUEBA
AGUSTINA ZAVALA, APRUEBA
CONCEJAL PRESIDENTE, APRUEBA
SE APRUEBA
INDICADOS.

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA

EN

LOS

TÉRMINOS

5. Varios
Concejala Agustina Zavala; Tengo una inquietud, si pudiera ver que está pasando con las
usuarias de donde trabajo, ya que hay una asignación prenatal que se les da a todas las mujeres
que se les da a todas la mujeres que no tienen asignaciones de parte del municipio, ya que son
mujeres que no saben que hacer, dónde acudir, es una consulta porque se les está diciendo a las
pacientes que no saben, que no corresponde; es una inquietud yo no he ido a conversar con nadie
porque no he tenido tiempo. Le han dicho a esta persona que en el sistema no está ella
El DIDECO señala que se han cursado todas las asignaciones, pero puede que sea que no tenga
encuesta atendido lo deficiente que ha sido la implementación de la nueva encuesta, así que sería
ideal si fueran a hablar con él.
El Concejal Hans González solicta que se convoque la comisión Patentes de Alcoholes y la
de Tránsito y de Comercio Ambulante para el día jueves 10 de octubre a las 17:15 hrs
La Administradora da cuenta del permiso que se le dio a dos personas vendedoras ambulantes para
vender en el recinto de ramadas, ya que no cumplirían con los permisos sanitarios y ni con el pago del
permiso, clarificando que se les autorizará en el evento de cumplir la obligación sanitaria así como con el
pago de los derechos respectivo.

Concejal Presidente; se somete a votación
WILLY KEHR, APRUEBA
JOSE MILLALEN, APRUEBA
HANS GONZALEZ, APRUEBA

PABLO HERNANDEZ, APRUEBA
AGUSTINA ZAVALA, APRUEBA
CONCEJAL PRESIDENTE, APRUEBA
SE REVOCA ACUERDO DEL CONCEJO QUE AUTORIZA A LAS VENDEDORAS
AMBULANTES JUANA CÁCERES CARRASCO Y EDITH SAEZ, PARA QUE FUNCIONEN
DENTRO DEL LOCAL DE RAMADAS A MENOS QUE CUMPLAN CON LAS MISMAS
CONDICIONES DE LOS DEMÁS AUTORIZADOS, ESTO ES PAGO DE PERMISO
MUNICIPAL Y RESOLUCIÓN SANITARIA.
La Administradora les recuerda que funcionarios del MINVU vienen en la tarde de hoy para dar a conocer
las propuestas de subsidio para vivienda existentes, además de hacer un llamado a que se reúna la comisión
de educación para efectos de revisar el PADEM 2014.
Concejal José Millalen En función de lo señalado por la Srta. Administradora poder fijar una fecha para
que se reúna la comisión, siendo fijada para el día Lunes a las 09:00.
Una pobladora de la Población Agustín Contreras solicita saber que pasa con la solicitud planteada porque
hay gente que se está tomando parte de la calle.
Secretario (s): Le informo que de manera administrativa se están tomado las medidas, en primer término
el Director de Obras mediante Informe señala que va a tener una reunión con la gente del sector para
efectos de darle solución a la problemática planteada.
Concejal Presidente: La próxima semana se verá en tabla.

Se levanta la sesión, muchas gracias.

ACUERDOS:
1. SE APRUEBA ACTA SESION ORDINARIA N° 30 SIN OBSERVACIONES
2. SE APRUEBA OTORGAR PERMISO PARA UTILIZAR PANDERETAS DEL GIMNASIO
COLINDANTES CON CALLE CARRERA A LA AGRUPACIÓN GALVARINO CONCIENTE
PARA EL CONCURSO DE BIODIVERSIDAD EN FLORA Y FAUNA.
3. SE ACUERDA COMUNICARSE CON ENTEL PARA QUE EXPLIQUEN SEA
CONCURRIENDO AL CONCEJO O A TRAVÉS DE DOCUMENTACIÓN EN QUE
CONSISTE LA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA TELEFÓNICA.
4. SE APRUEBA AUTORIZACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE FERIA DE
ARTESANÍA CULTURA INDÍGENA Y URBANA DE PUREN DURANTE LOS DÍAS 10 DE
OCTUBRE A 30 DE OCTUBRE DE 2013.
5. SE ACUERDA ENTREGAR A BARBARA PAILLALEO LIZAMA, PERMISO PARA
INSTALAR CAMA ELÁSTICA Y VENTA DE PULSERA Y JUGUETES PARA LOS DÍAS DE
DIECIOCHO CHICO EN EL SECTOR RAMADAS, CON LA CONDICIÓN DE QUE SE
FIRME UN ACTA DE REPONSABILIDAD Y CON OBLIGACIÓN DE UNA PERSONA A
CARGO DE LA CAMA ELÁSTICA.
6. SE APRUEBA ENTREGAR LOS BAÑOS SANITARIOS DEL CEMENTERIO DURANTE LOS
DÍAS 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LA SEÑORA MALVINA
VALDEZ SEPÚLVEDA.
7. SE REVOCA ACUERDO DEL CONCEJO QUE AUTORIZA A LAS VENDEDORAS
AMBULANTES JUANA CÁCERES CARRASCO Y EDITH SAEZ, PARA QUE FUNCIONEN
DENTRO DEL LOCAL DE RAMADAS A MENOS QUE CUMPLAN CON LAS MISMAS

8.

9.
10.

11.
12.
13.

CONDICIONES DE LOS DEMÁS AUTORIZADOS, ESTO ES PAGO DE PERMISO
MUNICIPAL Y RESOLUCIÓN SANITARIA
SE APRUEBA EL USO DE LA COCINA Y COMEDOR DE LA ESCUELA GABRIELA
MISTRAL POR A IGLESIA PENTECOSTAL HUESTES DE LA FE PARA LOS DÍAS 31 DE
OCTUBRE Y 1° DE NOVIEMBRE PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECTORA DEL
ESTABLECIMIENTO.
SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL.
SE REVOCA ACUERDO DEL CONCEJO QUE SEÑALABA QUE LAS SOLICITUDES
DIRIGIDES AL CONCEJO QUE TUVIERAN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVAS NO
FUERAN VISTAS EN CORRESPONDENCIA, DEBIENDO DAR LECTURA DE TODAS
ELLAS AUN CUANDO LA MATERIA FUERE DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
SE ACUERDA VER COMO PUNTO DEL CONCEJO LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN
AGUSTIN CONTRERAS
SE ACUERDA REUNIRSE LA COMISION DE TRANSITO Y LA DE COMERCIO
AMBULANTE PARA EL DÍA JUEVES 10 DE OCTUBRE A LAS 17:15 HRS.
SE ACUERDA REUNIRSE LA COMISION DE EDUCACIÓN EL DÍA LUNES 14 DE
OCTUBRE A LAS 09:00 HRS.

JORGE MEDINA MEDINA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

PABLO HUENULAO MUÑOZ
CONCEJAL – PRESIDENTE (S)

