MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 34 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 09 DE DICIEMBRE DE 2015.
Se abre la sesión a 9.55 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, ante la presencia de la Secretario
Municipal, Señora Clara Neculhueque Marín en su calidad de Ministro de Fe, contando con la asistencia de
la Señora y los Señores Concejales de la Comuna que se individualiza a continuación:
Sr. Pablo Huenulao Muñoz
Sr. José Millalen Paillal
Sr. Pablo Hernández Lagos
Sr. Hans González Espinoza
Sr. Willy Kehr Llanos
Sra.Agustina Zavala Rodriguez
TABLA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación Acta Ordinaria N° 31 y Acta N° 33 de 2015
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación POA y Presupuesto Municipal año 2016
Aprobación Propuesta rebaja avalúo 4 Vehículos dados de Baja
Varios

1. APROBACION ACTA
Alcalde, si no hay observación someto a la aprobación Actas ordinarias numero 31 y 33 de 2015,
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD AMBAS ACTAS Y SIN OBSERVACIONES
2. CORRESPONDENCIA Sra. Secretaria Municipal informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los siguientes documentos:
• Carta de Sra. Felicia Coilla Perez que solicita se le entregue un terreno en sector piscina
• Carta Comunidad Juan Antipí Norte, por medio de la cual solicitan una franja de 20 metros en
terreno de la Escuela Pangueco para realizar fiesta religiosas y ancestrales, rogativas y también
cancha de Palihue
• Carta de Presidenta de Corporación del cáncer, Conac Novena Región, por medio de la cual
solicita subvención municipal para año 2016, por el valor de $ 1.500.000.• Carta de Martillero don Marcelo Andurand que informa resultado subasta y sugiere rebaja de los
avalúos de los vehículos dados de baja
Alcalde sobre carta Sra. Felicia Coilla, es difícil porque hay proyectos en el terreno, en ese sector se está
trabajando, el tema de la Comunidad Juan Antipi Norte igual, si es que el concejo así determinara revisar
el tema y que el Director de Obras pueda ver, sin embargo tengo entendido que tienen previsto hacer
guillatún o siempre hacen no debería haber impedimento, mientras se resuelva el tema se pudiera acordar
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de que se le pueda facilitar o no a través del título que sea posible la comunidad pueda jugar palin y hacer
las ceremonias de igual manera no creo que haya impedimento en eso pero, como toda solicitud yo creo
que igual es importante que se pueda analizar con la dirección de obras igual necesitamos la opinión del
concejo municipal
Concejal Hans González solamente decir que ahí también, nos han solicitado un paso de servidumbre que
habría que recordar eso para no tener problema que esta adosado y a partir de ahí se puede realizar los
metros que se necesitan anteriormente, ya lo han hecho no hay problema porque antes hay guillatún ahí
pero que se delimite bien para evitar eventuales problemas futuros
Concejal Pablo Huenulao era lo mismo y a ellos no habría problema
Concejal Willy Kehr la verdad no veo mucho sentido entregar o no, si la cancha siempre ha estado
disponible para la comunidad, para todos los eventos, no recuerdo que no se haya facilitado, la escuela es
parte de la comunidad y todo los eventos cívicos ciudadanos y de tradición se hacen ahí yo no le veo
sentido a no ser que efectivamente se esté postulando algún tipo de proyecto y requieran el respaldo de un
comodato que ampare ese proyecto de lo contrario no veo mucho sentido hacer tanto estudio para un
espacio que yo considero de ellos y nunca vamos a estar en desacuerdo que lo ocupen o no.
Alcalde se encarga al departamento de obras como es normal en estos temas, para que lo analicen con el
dirigente y la directora del colegio Pangueco para después resolver,
Tenemos las damas de verde que están solicitando subvención año 2016 seguramente no sé si vamos a
estar en condiciones de dar alguna subvención pero creo que debemos analizar con el presupuesto año
2016 ver si podemos hacer algún aporte,
Esta el documento de la subasta luego viene en un punto de la tabla que va en el punto 5
Concejal Willy Kehr respecto de la Sra. Felicia Coilla la verdad que tengo cierto malestar con un tema
que ella misma me planteo, que se le habría dicho que no se le podía entregar porque el concejo no esta de
acuerdo, no corresponde, si fue así para evitar cualquier tema me gustaría que en los mismos términos que
se ha planteado aquí si es que está proyectado a construir algunas cosas ahí se le responda por escrito
indicándole la razón indicando que no hay una decisión del concejo que no esté de acuerdo porque yo en lo
personal en una situación humanitaria como en la que ella plantea no tengo ningún inconveniente en que
se le entrega para ser honesto para dejarlo en acta pero si la administración municipal a determinado otra
cosa, perfecto pero no responsabilizando una situación a nosotros que no es asi.
Concejal Pablo Huenulao la Sra. También me fue a decir a mí que Pablo Huenulao estaba en contra de
algunas cosas y yo dije como el alcalde va a decir esas cosas, sería malo que usted diga algo que uno
nunca a dicho
Alcalde, no es asi, igual hay quienes se permite inventar algunas cosas, la Sra. Ese espacio está ocupado
para otros proyectos y todo lo contrario lo que tenemos que hacer es ir recuperando aquellos espacios que
en algún momento se les pasaron alguna gente y hoy día están tratando de dejar a sus familias, algunos han
sacado casa y yo creo que hay que ir recuperando, pasamos al tercer punto de la tabla que es cuenta
alcalde
3. CUENTA ALCALDE
Alcalde informar que se ha participado en el seminario internacional de salud intercultural, con visita de
dos países de Perú y Bolivia quiero agradecer a la gente de salud que organizaron el encuentro que tuvo
buen resultado pensando en el proyecto de centro de salud mapuche que hoy día se está construyendo
Informar que se participó en reunión con la Directora de Senadis con el tema de la discapacidad y otras
iniciativas de la comuna
Informar esta la licitación de algunas obras como la sede de asociación de futbol, esta en licitación
mejoramiento Cementerio Los Temos, el mejoramiento de colegios Escuela Dame la Mano mejoramiento
infraestructura del Liceo, Escuela Quetre y Pelantaro mejoramiento de colegio
Está en la última fase licitación de red y agua potable y alcantarillado a nivel urbano
Informar que se adjudicó Feria mercado y Puente Viejo para reparación se consiguieron los recursos, se
licito luego se empieza con la obra
Concejal Hans González, solicito copia del diseño por favor
Alcalde informar que se ha participado en las licenciaturas, en las próximas actividades de los colegios se
vera que se haga una planificación como propuesta pero, conducida desde el Daem de tal manera que
desde las libertades hemos ido dando y la participación de la gente hemos dicho que se pongan de acuerdo
los directores de tal manera que no coincidan el horario pero, no hemos podido conseguir eso he

2

conversado con el Daem para que de ahí se elaboren planificaciones de tal manera que se maneje desde la
dirección central la planificación de las actividades, cuando empiezan las clases sucede algo parecido
Se ofrece la palabra
4 APROBACION POA Y PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2016
Concejal Willy Kehr hasta cuando tenemos plazo para el POA
Alcalde hasta el 15 de diciembre
Concejal Willy Kehr sugiero que antes de aprobar, podamos revisar en una reunión de concejo no se si
ahora o solo para ese efecto una reunión extraordinaria
Concejal Hans González debiéramos realizar en una sesión extraordinaria con solo ese punto donde
podamos estar todos y poder ver el tema y que este el Jefe de Finanzas
Alcalde estamos a 15 el martes, no tengo inconveniente, el viernes tendría problema con el concejal
Millalen, tenemos que asistir al funeral de un pariente el lunes podría ser en la tarde, en la mañana atiendo
publico
Concejal Willy Kehr hagamos la reunión el lunes si no tenemos mayor inconveniente lo sancionamos al
tiro para que nos vamos a complicar la convocatoria que sea análisis y aprobación
Concejal Hans González a las 3
5.APROBACION PROPUETA DE REBAJA DE AVALUO DE VEHICULOS DADOS DE BAJA
Alcalde eso sería el mínimo en los cuales se estaría rematando los vehículos
Concejal Hans González, la verdad que si no hubieron oferentes poca opción nos quedan no tenemos
otra empresa no sé si hay otra cosa
Secretaria Municipal legalmente estamos obligados en el primer llamado, sabiendo que no están para ese
precio inicial el avalúo fiscal después de eso se puede bajar con el acuerdo del concejo
Concejal Willy Kehr si se llama nuevamente a la subasta y no hay oferentes cual es el procedimiento
Secretaria Municipal volver a llamar y si acuerdan, rebajar
Alcalde aclarado el tema en votación, si aprueba rebajar en los valores que se sugiere:
Camioneta Toyota, color verde Placa WD 8926 en M$ 2.000.Camioneta Toyota, color gris Placa WD 8928 en M$ 2.000.Camioneta Toyota, color blanco Placa WD 8927 en M$ 2.200.Jeep Suzuki, color verde Placa
WD 9058 en M$ 1.400.En votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD PROPUESTA DE REBAJA DE AVALUO VEHICULOS
Alcalde no está confirmado para el lunes pero la última reunión seria a las 4 de la tarde con el Intendente
tiene que confirmar entonces les sugiero que la hagamos la sesion a las 6 de la tarde
Concejal Hans González alcalde sugiero dejarla a las 6 si de aquí al viernes no se confirma la reunión via
correo electrónico la hacemos a las 3
Concejal Willy Kehr estoy de acuerdo con tu idea
Alcalde bien seria a las 6 de la tarde, si no hay confirmación, se haría a la 3 de la tarde
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
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SE APRUEBA SESION EXTRAORDINARIA DIA LUNES 14 DE DICIEMBRE EN PRINCIPIO A LAS
18 HORAS, LA QUE SE PODRIA MODIFICAR A LAS 15 HORAS
6. VARIOS
Concejal Hans González el camino a Percán no se ha pasado maquina, la semana antepasada solicite el
basurero en León Gallo segundo mes que vengo pidiendo basurero, por favor frente a la Sede de Villa El
Jardín en un inicio estuvo bien que lo hayan instalado pero hoy es peor que el mal que teníamos el
basurero que ahora se está instalando es bastante mejor
Alcalde se estaban armando los basurero el problema estos días la preocupación del equipo de apoyo
estaba centrado en la fiesta costumbrista
Concejal Hans González la plazoleta de la Villa el Jardín no han cortado el césped los vecinos dicen que
han pasado cortando pero ahí no cortan
Agradecer públicamente la prestación del uso del gimnasio para el día domingo recién pasado para realizar
una actividad a eso de las 3 de la tarde todo resulto ok a la hora como habíamos acordado cuando las
cosas están bien hay que decirlo agradezco públicamente
Alcalde hoy día se envió una retro para Percan, ahí se va a tratar de hacer arreglo a dos lugares
complicados
Concejal Pablo Huenulao la Sra. Guillermina Vásquez Erices de Nilpe, fui personalmente a ver su
camino jamás se le ha pasado una maquina desde que ellos están ahí, nunca se les ha pasado máquina y
tampoco ripio al camino a la viejita la tiene que sacar en silla de rueda es de la tercera edad y dice que
pesa como 80 kilos
La Sra. Elvira que vive en Chacabuco necesita que corten un pino, es viuda sola es peligro para ella y los
vecinos está en el sitio de ella
Frente a la escuela de Quetre necesitan paso cebra por que los vehículos pasan fuerte
Pasar la maquina atrás del hospital y que se limpie esa parte alcalde
Concejal Hans González quiero ver la posibilidad de tener una reunión urgente para ver el tema de los
ambulante alcalde se nos desordeno van dimes y diretes, que son los concejales, no que el alcalde así que
solicito que podamos ver una reunión la próxima semana no soy presidente de la comisión pero sugiero
que tengamos una reunión con ellos nuevamente apegado a lo que se había acordado a partir de eso poder
conversar por que se desordeno eso
Concejal José Millalen el camino Trabunquillem Rucatraro me han estado llamado aunque no nos
corresponde a nosotros pero, llamar u oficiar a la empresa encargado hay una parte mala, para toda
locomoción seguramente para un perfilamiento hace tiempo atrás envié un correo personal a Vialidad por
el puente que construyo entre Naipio y Andres Cariqueo quedo muy bien las cantarillas, 3 pero no se
construyó con cemento u otro material que pudiera evitar que el próximo invierno esa buena obra se
termine colapsando, reiterar alcalde a Vialidad para que se instruya eso y no estar a última hora cerca del
invierno haciendo eso para que se construya no sé cómo se llama esa obra en particular pero, es justo en la
boca toma donde llega el agua ahora es cantarilla y tierra
Lo otro concuerdo con al propuesta del concejal González hacer una reunión en pleno todos pongamos la
cara con el comercio ambulante para hacer el hincapié lo que hemos acordado en conjunto con ello y el
inspector municipal todo los actores involucrados
Concejal Hans González la denuncia es de todos que los que trabajan a la orilla de ahí, votan la basura en
el rio entonces no puede ser, damos la posibilidad para que trabajen entendiendo la situación precaria con
dificultades económicas pero, han hecho caso omiso de todo, teniendo basureros cerca y se nota todo
detrás donde comienza el puente ahí está toda la basura y los vecinos del sector dice quiénes son los que
votan basuras son las personas de ahí y hacen caso omiso
Alcalde por la reunión con los ambulantes se refiere incluyendo a los que están en ese sector
Concejal Hans González si usted me pregunta para mi gusto yo no permitiría que existieran ahí porque ni
siquiera han tomado las medidas que son higiene ambiental o botar basura a la orilla del rio, hemos sido
benevolente, hemos entendido la situación, todo los presentes desde ustedes y el resto de los colegas le
vamos a dar la posibilidad que trabajen no tenemos problema, usted pasa por esas calles de Galvarino es un
desastre la basura que hay, es la cara visible de nuestro pueblo entra y sale todo por ahí sobre todo salida
norte producto del buen estado de las carreteras sobre todo la de Traiguen de los Sauces, Renaico, Angol
y vemos un desorden pero, más que eso es que las cosas funcionen, obstaculiza la visión y que no se mal
entienda esta bonito, está bien artesanal obstaculiza la visión y el tema ambulante aca pasa todo los
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limites llegamos acuerdo y lo respetan una vez la semana
Alcalde a la alcaldía han llegado quejas de los ambulantes que están en calle Freire pero, igual si podemos
hacer una reunión con todo desde el municipio y participamos con todos los concejales para que tengamos
una sola opinión y no se sientan ni los comerciantes ni nosotros
Concejal Agustina Zavala sobre el mismo tema, reiteradas veces hemos tocado este tema ha tenido
reunión la comisión ha llegado acuerdo porque cual es el sistema de control o llevar a cabo y efectuar
realmente los acuerdos porque las personas están 2 o 3 semanas después hacen lo que quieren, donde está
la fiscalización no sacamos nada con reunirnos, tener reunión con la gente llegar acuerdo, si la
fiscalización no está si hay que sacar parte la gente va a entender si dejamos esto sin control y sin
supervisión se desordena si me dicen que tengo que hacer algo y lo reitero porque esto es reiteración no es
un tema tomado de hoy día, van 2 años que se habla de los mismo, fiscalización hay personas en el
municipio que son los encargados de hacer cumplir los acuerdos del concejo y las órdenes del alcalde si
no se cumplen, que sacamos con reunirnos, llegar acuerdo si no se cumplen, quisiera que esta vez sí
estamos en el último año menos se va hacer porque hay una condición política donde se va a poner ahora
justo en este año que viene prohibir cosas exigir cuando viene una campaña lo digo a todos no solamente
por el alcalde o algunos concejales lo digo por todo políticamente estoy consciente y segura que no se va
hacer nada, para que reunirnos va a mandar usted que se curse una multa usted a esta alturas a la gente
que no cumple no se, quiero que mediten, lo piensen es año político 2016 estoy segura el 100% que las
cosas no se van a cumplir.
Concejal Pablo Hernández tenía otro punto tomando lo que dice la colega, hay que tomar lo que dice
Hans juntemonos todos, no hay que sacar mucho, lo político uno puede perder un poco pero la ganancia
es mayor hay harta gente que reclama por el problema de los ambulantes yo llamaría a no sacar cálculos
políticos, a no tener ese miedo y que nos juntemos todos con el alcalde, las partes involucradas y damos la
cara al final independiente que estemos a un par de meses, a un año de las elecciones, ponernos las pilas
Insistir y manifestar la necesidad recuerdo cuando se abrió la doble vía en Mac Iver manifesté la necesidad
de un reductor de velocidad, se dijo que se iba a hacer un estudio, a un camión se le corrió la carga ahí y
siempre hay mucha gente a la entrada del Hospital, se tuvo que detener, el cambio arreglar la carga estuvo
detenido el tránsito de repente va a haber un accidente grave alcalde, a la entrada del hospital un reductor
de velocidad por León Gallo o Mac Iver no sé, no soy experto pero a la curva toman con mucha velocidad
Concejal José Millalen concuerdo con el colega Pablo Hernández, a no sacar cálculos, tenemos que hacer
lo que nos corresponde nada más, porque cuando uno como autoridad, como concejal pone en duda
ciertas cosas incluso su autoridad da señales hacia afuera y son esas señales la que se aprovechan ciertas
personas del comercio ambulante y desobedecen incluso acuerdos que hemos tomado en conjunto.
Concejal Agustina Zavala la verdad que no se ha asumido José, los acuerdos tomados, las ordenes que se
han dado, no se cumplen, tú crees que ahora, si se van a cumplir ojala, porque se ha visto reiteradas veces
no es una queja de ahora por eso a mí me sorprendería que este año se pusieran seria lo ideal
Alcalde ha habido tiempo que ha estado bien, ahora por la cuestión de fin de año el lunes fueron 5
ambulantes de ese sector a conversar conmigo, que ellos se sentían mal porque se les iba a sacar de ese
lugar y que el lugar donde vendían era eso escuchándolos a ellos igual como que tuvieran razón pero
manifiestan como dice don Pablo, denantes porque me contaban que habían hablado con algunos
concejales y le habían dicho no tener problema, por eso es bueno que lo conversemos todos juntos con
ellos si tenemos que marcar el tema que aquí hay una ordenanza y que hay que cumplirla y todo
apuntamos a eso creo que el mismo inspector va a tener que verse obligado se le ha dicho que controle ese
tema pero antes eso el inspector es increpado es bueno que lo abordemos.
Concejal Willy Kehr quiero agradecer las palabras de la Agustina porque me parece que sí dio en el
clavo, porque aquí muchas veces actuamos respecto de la sumatoria política mezquina de parte de todos
me incluyo, damos una pésima señal que la Agustina lo plantee y partamos la discusión desde esa base
creo que nos hace bien a todos, hay que separar las cosas una reunión masiva con todos, no da ningún
resultado muy por el contrario, si queremos solucionar vamos por parte el problema de allá es otro,
tenemos que conversarlo con ellos lo haremos en una reunión el problema de acá es otro si queremos dar
una señal no me acuerdo lo que dice el reglamento pero, si todos queremos asumir la responsabilidad
tomemos acuerdo de concejo que diga que los comerciantes ambulantes con acuerdo del concejo se les va
a notificar y tienen plazo hasta tal fecha para volver a los lugares que dice el reglamento o citarles el
punto del reglamento en el que se prohíbe, si ellos insisten en eso, habrá que sacar una multa no sé si el
reglamento lo dice y si eso aun no funciona. con este mismo acuerdo del concejo podemos decir que el
que no acate lo que dice el reglamento se le caduca el permiso y se acabó porque, si seguimos siendo
corazón de abuelita esto va a volver a suceder en un tiempo más si queremos dar una señal que estamos
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todos de acuerdo y queremos ordenar, no tengo ningún problema en asumir ese compromiso hoy día en
términos de notificar y dar un plazo prudente para que vuelvan al lugar que corresponde. de acuerdo a lo
que estipulamos en el reglamento si no están de acuerdo, no están de acuerdo con las reglas que hemos
puesto en conjunto hay que caducar los permisos pienso eso con una sesión aquí que unos dejan una cosa
y otra no vamos avanzar.
Concejal Pablo Huenulao la solución es comprar el espacio que está aquí donde cortes y hacer una feria
libre para todos y sería la única solución para todos los comerciantes los que están en la plaza porque de
otra manera no se puede.
Concejal Agustina Zavala ya no se hizo pablo
Alcalde eso lo venimos trabajando hace tiempo
Concejal Pablo Huenulao antes que suba más ese sitio ahí aria una feria libre para todos los ambulantes
y hacer un esfuerzo como les digo
Alcalde teóricamente esa es la idea, comprar un espacio es un sueño pero, si vemos la plata que tenemos
es imposible y la Subdere no financia para comparar sitio solamente la podemos hacer con plata
municipal no hemos tenido recurso para comprar un sitio como el que necesitamos
Concejal Pablo Huenulao que marquen los paso cebra
Alcalde hay un tema que se está tratando yo he visto gente que está pintando. Sobre el tema quiero
proponer otro tema para que la comisión de transito se pueda reunir estamos en el tiempo que el
estacionamiento del centro de la calle pensando en cambiarlo en Galvarino yo he visto que han estado a
punto de ocurrir accidentes por que la gente tiene costumbre de pasar pero como están los vehículos en el
medio no hay visibilidad es un problema creo que la comisión de transito debe reunirse y elaborar una
propuesta de tal manera que cambiemos la forma de estacionar los vehículos en la comuna propongo para
que empecemos a ver Voy a revisar el avance de la pintada de los paso cebra
Concejal Hans Gonzalez si el reto de los colegas está de acuerdo y usted también al margen de lo que
planteaba la reunión con los ambulantes por ser un poco diplomático pero la verdad que hemos sido
bastante benevolente corazón de abuela si el resto está de acuerdo hacer lo que plantea el colega Willy en
esa línea
Tuvimos reuniones le propusimos salida no les gusto creo que ahora queda tomar medidas el inspector
municipal más que notificar y sacar una multa no puede mas después procederá el tema de caducar los
permisos si al final nos estamos embarcando en algo que no va a tener una salida tan rápida los acuerdos
fueron tomado en conjunto expusimos todo lo que tenemos también el tema pendiente por los
estacionamiento es un peligro a diario cruzamos a mitad de cuadra el tema de los ambulantes la visibilidad
es poca sobre todo en esa calle entre Maipu y Caupolicán no sé si el reto de los colegas está de acuerdo y
proceder en lo que plantea el colega Willy no tengo problema pero a partir de aquí digamos todos lo
mismo es acuerdo de concejo
Alcalde que hacemos es un tema que trae revuelo
Concejal José Millalen si es solo un par de familias un par de personas están sacando demasiados
cálculos políticos
Alcalde tomemos el acuerdo el concejo acuerdo que se aplique la ordenanza municipal
Concejal Willy Kehr que se les notifique poniendo un plazo no más allá de una semana el que no quiere
acatar las reglas, que se someta al reglamento no sé si dice que se le puede caducar el permiso pero si no
lo dice con acuerdo del concejo también podemos
Alcalde la propuesta es que el concejo acuerda que se aplique la ordenanza municipal en relación a los
ambulantes
Concejal José Millalen que se les vaya a notificar y que diga la notificación a que se exponen así de claro
de la multa hasta la caducacion del permiso
Alcalde esa es la propuesta votemos
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD NOTIFICAR AL COMERCIO AMBULANTE QUE CUMPLA
ORDENANZA Y SI NO CUMPLE MULTA O TERMINO DEL PERMISO
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Concejal Agustina Zavala que quede bien claro eso, quiero yo, acuerdo del concejo más el alcalde
Concejal Willy Kehr hay una propuesta que se viene trabajando hace mucho rato de la comisión de salud
es necesario compartirla con la comisión para después traerla al concejo propongo que nos juntemos
mañana a las 9 de la mañana o el viernes 11 a las 10 alcalde que el director disponga de un secretario.
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA REUNION COMISION DE SALUD VIERNES 11 A LAS 10 HORAS
Se da termino a la sesión a las 10.55 horas.
RESUMEN DE ACUERDOS:

1. SE APRUEBA ACTA ORDINARIA N°31 Y ACTA N° 33 AMBAS DE 2015, POR
UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES
2. SE APRUEBA PROPUESTA DE REBAJA DE MONTO MINIMO VALOR AVALUO
DE CUATRO VEHICULOS DADOS DE BAJA
3. SE APRUEBA REUNION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL PARA
EL DIA LUNES 14 DE DICIEMBRE A LAS 18 HORAS, TEMA ANALISIS
YAPROBACION POA Y PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2016
4. SE APRUEBA NOTIFICAR A LOS COMERCIANTES RESPECTO DEL
CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE COMERCIO AMBULANTE DE LO
CONTRARIO SE CADUCARA EL PERMISO.
5. SE APRUEBA REUNION DE COMISION DE SALUD PARA EL DIA VIERNES 11
DE DICIEMBRE A LAS 10.00 HORAS.

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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