MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA
REUNIÓN N° 17 DE CARÁCTER ORDINARIA
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2014.

DEL CONCEJO MUNICIPAL,

Se abre la sesión a 9.45 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la comuna, ante la
presencia de la Secretario Municipal Señora Clara Neculhueque Marin 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. Willy Kehr
Llanos
Sr. Hans González Espinoza
Sra. Agustina Zavala Rodríguez
TABLA:
1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N º 16
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Acta de apertura de priorización y entrega de subvenciones municipales
5. Varios
1. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA N° 16
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 LA UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES
2. CORRESPONDENCIA
• Oficio 045 de Directora de Liceo Técnico Profesional Juan pablo II, por medio del cual solicita
permiso para Estacionamiento de Vehículo Escolar en el frontis del Liceo
• Carta de Don Filidor Avello Parra, que solicita permiso para realizar Peña Folclórica en el Casino
del Club de Huasos Santa Marta el dia 05 de Julio hasta las 5.00hrs, de la madrugada del día 06 de
Julio de 2014, con venta de alcoholes.
• Carta de Presidente de Comunidad Andres Cariqueo de Fortin Ñielol, por medio de la cual solicita
prorrogar Comodato existente de un terreno ubicado en la Escuela de Fortin Ñielol, por un nuevo
periodo de treinta años.
• Carta de Ovispo de la iglesia unida Pentecostal por medio de la cual solicita continuar con actual
comodato hasta año 2018 y evaluar continuidad por otro periodo.
• Carta del Directorio del Club Transtorner, por medio del cual solicita permiso para realizar 6° Raid a
celebrarse el día 12 de Julio, solicita apoyo y autorización para corte de calles que indica.
• Dictamen N° 39080 de Contraloria General de la Republica, que señala que los Concejos
municipales deberán esperar a que se cumpla la anualidad a que se refiere el artículo 88 de la ley
18.695, para modificar el monto de la dieta de los Concejales conforme a la ley 20.742.
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Alcalde, revisión de correspondencia, en solicitud del liceo Juan Pablo II de estacionamiento porque son
alrededor de 4 furgones que la compañera quisiera ella solicita que se disponga parte de la calle donde
puedan estacionar 4 vehículos y lo vamos analizar para ver con la Abogado y el Encargado de Obras y
colegiar la viabilidad que pueda tener esto, en su momento lo vamos a ver para que lo analicemos
Esta la solicitud de Don Filidor Avello Parra para la peña folclórica del programa radial solicita permiso
para el día 5 de Julio, con venta de alcoholes, 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 otorgar permiso
Alcalde esta la solicitud de ampliar el comodato de 30 años de la Comunidad que preside don Ramón
Naminao, el ha conversado en varias oportunidades ya se le otorgo el comodato creo que no habrían
mayores inconvenientes en volver a dar y ellos piden por 30 años, la alcaldía no tiene reparo frente a eso y
lo someto a votación del concejo municipal
Concejal Willy Kehr habían otros comodatos que estaban en estudio que iban a venir hoy día
Alcalde si pero hoy tenemos esto como punto
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 prorrogar el Comodato y por plazo de 30 años
Alcalde la Iglesia Unida Pentecostal, lo estábamos tratando con el abogado anterior para darle una salida lo
que pueda causar menos problema posible esto todavía tenemos en veremos no lo hemos trasladado a la
nueva jurídico, ambas partes han conversado en reiteradas oportunidades conmigo ambas partes se hacen
dueñas y responsables de la construcción de la sede inclusive el vecino Marin ha dado testimonio de cómo
el trabajo para dar eso entonces hay una cuestión que hoy día no estamos en condiciones para poder ver y
esto va a dar para rato y en su momento traer una propuesta pero en este momento hay un grupo donde
también es parte el vecino Marin y otros que todavía están haciendo uso.
Concejal Pablo Huenulao yo sé mejor que nadie la situación que pasa ahí como vivo al lado, esa iglesia
se hizo con ayuda de los vecinos el Sr Huitrañan que hace como cabecilla, es la persona menos indicada en
estos momentos, porque ellos se fueron pero, quien trabajo es la gente que está en esa iglesia actualmente
esa es la gente que trabajo por la obra, a mi me consta porque también coopere pero, eso es de la gente que
esta ahí porque esa fue la gente que trabajo y la persona que mas puso fue Mario Bachmann y gracias al
vecino Marin se esforzó y busco por aquí por allá como es conocido, ellos se fueron para Santiago
Concejal Agustina Zavala no es primera vez que esto se ha visto en el concejo, al municipio le
corresponde ver la legalidad de este compromiso que se hizo con uno o con otro porque no se puede decidir
quién tiene razón y quien no, esto solo tiene que ser la legalidad que el asesor jurídico va a tener que verlo
porque, el Alcalde ni nosotros podemos decir, ellos trabajaron por que si legalmente no se hicieron las cosas
como correspondía legalmente que mas va hacer el municipio no puede incurrir en una irregularidad hay
que determinarlo legalmente con los papeles que hay.
Alcalde por eso he dicho que no se lo he entregado a la actual abogada
Concejal Willy Kehr nosotros lo que nos toca velar por la legalidad, se entrego en comodato a la
administración anterior ahí no hay mucho que hacer respecto de quien trabajo o no, no tengo ninguna duda
que las personas que están ahí son las que trabajaron y seguramente edificaron y construyeron la Iglesia
pero, las personas pasan, las Instituciones quedan y así funcionan lamentablemente el otro día entregamos
un comodato a Club Construcción que lo encabeza Bernardino y a ellos le entregamos, ellos van a construir
su sede con mucho esfuerzo espero que en algún momento tengan la sede eso es del Deportivo
Construcción, a ellos se les entrego independiente que en años mas se peleen, Bernardino se separa y
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Bernardino cree un deportivo y después pelee la sede y diga esa sede la gane yo y quiera empoderarse, no
se puede lamentablemente el que tomo la decisión de irse de la institución que pertenecía en este caso, la
iglesia de acá tiene que iniciar una nueva iglesia una, nueva etapa, ellos decidieron desistir nadie los echo,
el Sr. Huitrañan estaba en su época, como pastores después vinieron otros desconozco por que el renuncia
a la iglesia, decide irse y los demás vecinos toman la misma iniciativa ahí no hay mucho que hacer hay
una iglesia que ha trabajado siempre, es la iglesia unida pentecostal ahora si el pastor tomo la decisión de
irse el tendrá que construir otra iglesia, pero el espacio es de alguien que ya tiene nombre y en la legalidad
es quienes solicitaron años atras a la municipalidad, el Concejo anterior les entrego un Comodato y ya
existe, ahí mucho no hay que hacer, no podemos ir nosotros a mediar allá.
Concejal Agustina Zavala no corresponde no podemos hacerlo
Alcalde este tema lo vamos a traer hoy, no lo vamos analizar, ni tampoco lo vamos a decidir para mi es un
tema que puede demorarse todavía.
Con respecto a lo que es el Dictamen de la Contraloría General vamos a ver si la abogada puede hacer
alguna presentación a la Contraloría por el tema de los concejales
El Club Transtorner está solicitando autorización para realizar Raid el día sábado 12 de julio para que nos
pronunciemos, con corte de calles y apoyo requerido para sancionar esta solicitud
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 conceder permiso y apoyo requerido
Concejal Hans González, yo estuve conversando con ellos el otro día, no es que ellos estén solicitando el
espacio directo para estacionar, ellos están solicitando poder demarcar al frente del Liceo para que sea
solamente estacionamiento en los horarios que dejan a los niños esa es la solicitud en horario que dejan a
los niños para poder estacionarse bien y en los horarios que pasan a buscar a los niños
Alcalde se va a estudiar eso, luego se va hacer una propuesta
3. CUENTA ALCALDE
Alcalde el día 11 me toco estar en Santiago con Subsecretario de la Subdere don Ricardo Cifuentes donde
nos acompaño el compañero Huaiquifil y Salvador Penchulef, por otros motivos el compañero Patricio
Kehr, no nos pudo acompañar en la próxima visita ira, dentro de estas conversaciones se vio los diferentes
proyectos que tenemos en carpeta con lo que es la Subdere, PMU, PMB como de acciones concurrentes
también se vio el tema la gestión para compra de terreno también se planteo que se pudieran ver proyectos
de envergadura, principalmente lo que es la asociación de los municipios con alcaldes mapuches desde la
Subdere que se puedan apoyar proyectos de mayor relevancia para la comuna también se acordó el viaje de
algunos profesionales de la Subdere a la comuna, esto se estaría concretando mañana, también se vio la
posibilidad de subvencionar recursos para los que están estudiando en la universidad argentina, aquí
aprovecho de decir que aquí como concejo, como cuerpo colegiado, debiéramos decidir si para el próximo
año enviar estudiantes a argentina ya habido una experiencia concreta y tal vez la comisión de educación y
parte de la comisión de educación pudiera ir a ver esa experiencia de tal manera que se vea cómo podemos
embarcarnos en ese proyecto, de tal manera que podamos enviar alrededor de 10 estudiantes a medicina en
la Universidad del Rosario, ya hay compañeros que van a llevar un año, que están de los otros municipios.
También se converso la forma de generar un plan adicional con los municipios de la asociación y realizar
taller regional a encargados de proyectos de los municipios, la idea es en julio agosto realizar talleres con
los encargados de cada municipio de tal manera que puedan haber mayores posibilidades de éxito con los
proyectos que presentan los municipios.
Informar también que tuvimos una reunión con el Ministro del Interior se trabajo la idea de resolver por
parte del ministerio del interior el déficit de educación y salud en los 5 municipios que agrupa esta
asociación de alcaldes mapuches con la priorización del municipio de Galvarino y Renaico, va a ser el
segundo municipio que se va a estar tratando como prioridad en negociaciones por el tema de educación.
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Se converso para generar un plan de medidas para los 5 municipios orientada a la producción, inversión
educación y salud y otros que cada municipio pueda plantearse
Se converso la idea de apoyo a viajes de la asociación en este caso, de una delegación de los alcaldes a
conocer experiencia de comunidades de pueblos originarios en países desarrollados, hay países donde la
participación de pueblos originarios y la idea de desarrollo está más avanzado y la idea es ir a conocer,
dentro de esto el ministerio del interior se está comprometiendo para ayudar a buscar esos recursos para
que se pueda hacer esta gira.
Se vio de ejecutar a la brevedad acciones concurrentes por cada municipio, en este caso para la contratación
de profesionales, estamos solicitando financiamiento para contratar tres profesionales para que sean de
apoyo al Secpla lo venimos trabajando del año pasado pero creo que este año si con la venia del ministerio
del interior esto se pueda agilizar.
También se converso en generar una próxima reunión con el ministro del interior dentro de un mes y
generar un plan de medidas y avanzar hacia una reunión con la Presidenta de la República esto relacionado
con el plan de acción que tenemos que desarrollar como municipio, hacer propuesta de proyecto de
desarrollo en la comuna en diferentes ámbitos y frente a eso despues la idea es que el gobierno pueda decir
la presidenta para estos 5 municipios se compromete en estas medidas
También informar que en el ministerio de educación nos reunimos con don Guillermo Vergara jefe de la
unidad de apoyo municipal en el ministerio de educación y aquí se acogió y se acordó con la Subdere y el
ministerio del interior desde el ministerio se instruyo para que funcionarios de la Subdere y del Ministerio
de Educación, viajen a la comuna y traten el tema del déficit educacional del Departamento dentro de este
compromiso desde el ministerio de educación de la entrevista que tuvimos se asumió el compromiso de
viajar mañana, si todo va bien, mañana tendríamos la visita de 3 funcionarios, tanto de la Subdere como
del ministerio de educación, a tratar puntualmente el tema de la comuna, de educación el déficit que tenemos
en todos los ámbitos porque ellos han asumido la responsabilidad de poder subsanar este déficit en plata, la
idea va apuntando según el funcionario del ministerio de educación, que ellos van hacer compromiso con
las entidades que estamos debiendo y ellos estarían pagando esa deuda, de acuerdo a las conversaciones
preliminares que tuvimos en Santiago pero, mañana van a tener una reunión técnica y ahí donde van a estar
participando el encargado de finanzas de educación, el director, don Patricio Kehr, el Administrador y
otros profesionales para poder sacar algo en limpio porque es un mandato a nivel ministerio del interior pero
además de eso se va a trabajar con los otros 4 municipios que pertenecen en esta asociación, si todo está
previsto la reunión seria mañana en este centro cultural desde las 9 hasta las 7 de la tarde por que van a
tratar con los 5 municipios aunque igual existe la posibilidad que después se trasladen a tratar otros temas
con la municipalidad de Chol Chol.
Dentro de este tema del apoyo para la desmunicipalizacion también nosotros pudimos tener conversaciones
con algunos asesores y dos parlamentarios asesores del parlamentario Bianki como el el Sr. Erwarts se
comprometieron y llamaron a los parlamentarios en esta idea de que pueda ser si o si Galvarino, ser la
comuna piloto para la des municipalización, ellos se comprometieron de apoyar y estarían haciendo una
visita, ahora tenemos que tratar de agendar e invitar y que pudieran venir a conocer la comuna y hacer las
gestiones correspondientes para que realmente Galvarino estuviera dentro de las comunas como piloto se
converso con don Gonzalo Manquepillan y don Miguel San Martin son asesores de parlamentarios que
conforman una Bancada.
Informar que el día 13 de junio se realizo el encuentro de Palin en el marco de la celebración del Wetripantu
y esto que se postulo al fondo regional donde participaron alrededor de 10 equipos de Palin ahí estuvo
presente el concejal Huenulao y Millalen.
Informar que el 16 se tuvo una reunión con el Subdirector de la Conadi acompañando a unos Dirigentes de
Trif Trifco que están presentando para cercar sus predios.
informar que en el día de ayer, se hizo una reunión en la Intendencia Regional que es el primer Consejo
regional de seguridad pública del gobierno de la compañera presidenta Michelle Bachelet el nombre del
plan se llama seguridad para todos
4. APROBACION ACTA SUBVENCIONES MUNICIPAL
Dideco, Elvis Espinoza, el acta de apertura que emitió la comisión por su presidente Hans González y José
Millalen y Willy Kehr son concejales miembros de la comisión mas Rodrigo Galves que actúa como
Delegado, el acta de apertura día 26 de mayo se revisaron los sobres se vio que habían 15 organizaciones
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que estaban inadmisibles, después tenemos el acta de priorización donde se evaluaron los proyectos
admisibles y esos son 27 proyectos, en total donde hay M$ 6.200.- recursos donde nos faltaron los
recursos para cubrir los 27 proyectos, la comisión determina bajar presupuesto a organizaciones que
obtuvieron subvención municipal el año 2013 fue el criterio que se utilizo para bajar el monto, son 6
organizaciones que se les bajo el monto solicitaron $ 250.000- que es el máximo de la subvención y quedo
en el valor de $ 180.000Alcalde en votación la aprobación del acta con determinación
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 ACTA DE APERTURA
Alcalde pasaríamos ahora a sancionar la propuesta de la comisión
Secretaria Municipal da lectura al acta de priorización donde se individualizan las 27 organizaciones con
sus respectivos valores con recursos que compromete el valor total de $ 6.193.030.-, Acta que pasa a
formar parte de la presente Acta.
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 la entrega de subvención municipal por unanimidad
5. INFORME PATENTE DE ALCOHOLES
Don Patricio Kehr, Jefe de Finanzas respecto a la ley de alcoholes la ultima modificación en el año 2005 se
establece que el Intendente cada tres años aprueba las patentes de alcoholes y sus Categorías, nosotros en el
periodo 2011-2014 quedamos pasados en algunas y hoy día la estamos actualizando para quedar como el
Sr. Intendente de esa época las autorizo, que ocurre cuando tenemos patente clase E que son Cantinas nos
autorizan 3 y tenemos 4, no es que tenemos que eliminar una, no la podemos eliminar, la muerte del dueño
no constituye herencia, si en esta caso se ajustaron porque algunas no las cancelaron en el mes de enero, no
se cancelo en el mes de enero, el intendente tiene que aprobarlas pero nosotros tenemos que pasar por el
concejo esta es la nomina son las autorizadas y están todas validas hoy día y están con antecedentes y con
su carpeta al día, pero la ley establece que cada tres años por resolución el intendente por cantidad de
habitantes determina la clasificación de patentes de alcoholes hay alguna consulta
Alcalde 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
6. VARIOS
Concejal Willy Kehr Alcalde solo me quiero permitir en puntos varios dos comentarios dice relación en
destacar a don John al jefe de obra por la presión que hizo y el orden que puso para que se les pudiera
cancelar a los funcionarios de áreas verdes se agradece esa gestión
Lo segundo es un tirón de oreja para la empresa creo que no ha estado la empresa de áreas verdes
comparativamente a lo que teníamos a la altura respecto a esta situación puntual de algunos recursos que la
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municipalidad ya le había traspasado y que desconozco por que no le quería pasar de forma integra a los
trabajadores y adicionalmente hemos tenido varios reclamos respecto de la indumentaria que no tienen los
trabajadores y respecto de la mala calidad que no se le entrega el equipamiento que corresponde
Concejal Pablo Huenulao me adhiero a lo que dice el Willy estoy molesto con el jefe que tiene esto con el
Sr. paz lo llame como concejal de buena forma, el hombre ordinario se lo digo así, le dije Sr. necesito
saber cuando se le va a cancelar el dinero a los trabajadores , y me dice ya esta bueno ya es el colmo va y
me corta, uno pregunto de buena forma es muy ordinario ni por muy buena o mucha educación que tenga
tiene que dar respuesta como corresponde.
Se me acerco un señor que se puede hacer a quien se le puede reclamar el camino de Lautaro esta siendo
pésimo lleno de baches ya no se puede transitar para hacer una oficio como corresponde a Vialidad
Concejal Willy Kehr en Coihueco sobre todo
Concejal Pablo Hernández consultarle al Jefe de obras si le entregaron una fotografías de una persona de
Rucamanque La Piedra por un tema de acceso a su casa persona discapacitada a la salida de su casa tiene
solo una tabla si es posible
Concejal Agustina Zavala lo mío es por camino a la Piedra se que se hicieron hartas cosas por las
inundaciones que hubieron pero me preocupa que se limpio parte de los canales y todo lo que se saco
quedo al orilla hay pronósticos de nuevas lluvias torrenciales para la próxima semana sería posible que se
limpie y se saque todo eso, el tubo en el puente de Pelahuenco quedo muy alto si va a pasar la maquina al
emparejar va a quedar descubierto el tubo lo otro que le tubo del mismo puente estaba sucio por dentro no
se si lo habrán podido limpiar me preocupa porque se corta el camino de Pelahuenco grande
DOM se hizo el tubo mas alto como una forma que funcione mejor, pero se va a mejorar, se hizo trabajos de
emergencia, ya que eso corresponde a Vialidad, hay colapso por sistema, las vegas se inundan y pasan para
el camino.
Concejal Agustina Zavala se estuvo gestionando mucho y esta en carpeta en la Seremi y eso quedo por
que se pretendía levantar mas y pavimentar por lo menos la recta, bueno ahí no tenemos tanto problema
esta vez no se inundo pero yo no se si se puede gestionar y ver con el Seremi que hay ahora de la
pavimentación seria súper importante la recta por que es donde mas se deteriora el camino no se si se podría
conversar con la Seremi se que esta la carpeta esta en estudio porque lo que se quería ver era la posibilidad
que la pavimentación que hay para Traiguien pudiese continuar hasta la recta y que podría ser factible y
conversar con las autoridades de ahora.
Alcalde, se envió un oficio justamente para solicitar eso el asfalto hacia la Lancha de los Barra corresponde
nuevamente con las autoridades actuales reactivar eso y ver la posibilidad de poder avanzar y asfaltar
Concejal Agustina Zavala es bien factible por que el proyecto esta con una cantidad de plata pero hay una
excedente que se deja para estas cosas y seria factible porque esta para tanta cantidad de kilómetros seria
muy conveniente que se pudiera conversar gestionar y hacerlo porque van a sobrar kilómetros por las rectas
y donde se van a ocupar esas platas mas el excedente.
Alcalde será posible que nos pueda dar algunos nombres de los que estuvieron o quien pueda estar ahí que
nos pueda ayudar por que normalmente cuando pasa esto se pierde la documentación no obstante a eso
vamos a decir que aquí se trato el tema y había un estudio
Concejal Agustina Zavala la carpeta la tenía el Seremi con la secretaria tendría que ubicar los correos de la
seremi don Claudio Carcamo también estuvo conmigo comunicándose al respecto habían causales para
aprobar la posta el colegio las poblaciones las casas que están a orillas del camino
Alcalde lo que mencionaba el encargado de obras municipal pertenece a vialidad hay que hacer las
gestiones que corresponde estamos actuando como para salir de la emergencia
Concejal Pablo Huenulao el día del Palin vino el Senador Quintana le pregunte que estaba haciendo como
senador si algún dia nos van arreglar la entrada de a Galvarino por Lautaro para no entrar a Lautaro dijo
que la municipalidad tiene que estar constantemente peleando eso porque se deja la municipalidad es parte
de ustedes asi que para que se éste moviendo ese asunto.
Alcalde se lo podemos encargar al encargado de obras porque tenemos que hacer las gestiones con la
concesionaria ojalas en algún momento invitarla porque eso esta licitado no depende del MOP no del
senador concejal Huenulao dice que existe la posibilidad porque se van arreglar varios puentes y bai pas
Concejal Jose Millalen dos consultas y una solicitud el actual Intendente la otra vez anuncio que se les iba
asignar recursos directos al municipio quería preguntar en que estamos, cuando
Alcalde estamos solicitando entrevista con el Intendente para ver este tema y otros, nosotros tenemos ya
los proyectos previsto se iba a traer con detalle en la próxima reunión no sé si por lo menos lo podrá
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anunciar el Sr. Huaiquifil para ver donde están esos recursos destinados pero se iba a traer una presentación
la próxima reunión
Concejal Jose Millalen esperamos a la próxima reunión por que me gustaría que pudiéramos socializar un
poco donde podemos priorizar los recursos
Alcalde porque tenemos una propuesta desde el municipio
Concejal Jose Millalen hay unos cubos de ripio en Lautaro son como 29 cubos destinados a un territorio
que pasa con eso, estoy siguiendo hace tiempo eso la otra vez se dijo que no hubieron oferentes en camión
para traslado después que si lo hubo lo que yo se que no hay ningún camión tirando ripio para ese territorio
por esos 29 cubos que son del municipio o no se cuentos son a esta altura o en esta época sabemos el
problema que hay por el camino
DOM son 900 cubos que se adjudico a una empresa, se trajo total 923 cubos, lo dejaron todo en Fortin, pero
ya se empezó a trabajar con ese material, incluso se utilizo en las emergencias. Y tenemos 6 cubos en el
lugar de acopio de material
Concejal Jose Millalen por que Fortin Ñielol si se hablo del territorio Mañiuco, hay que poner
movimiento a eso porque la gente ve que el ripio esta acumulado en su territorio pero esta ahí no mas, esta
en la escuela entonces no se si es mejor tenerlo acumulado en su territorio o en otro lado sobre todo con la
necesidad sabemos el tema de los recursos que hay por lo mismo yo creo que hay que ver los recursos del
gobierno regional para ver donde priorizamos la inversión de los recursos
La otra cosa es una solicitud que tiene relación con los equipos que nos facilitan como concejales hace
tiempo plantie el asunto pido por favor que podamos renovar cambiar los equipos y agilizar eso todos los
ocupamos como herramienta de trabajo y mucho de nosotros dependemos de esto porque no tenemos otros
recurso que esto
Administrador Municipal llegaron unos recursos fondo iniciativa local llegaron M$ 125.000.- aprox. para
sector rural el año pasado, se anunciaron porque todavía no llegan es contra presentación de los proyectos
el año pasado por información que se nos había enviado que iban a llegar los recursos Fril elaboramos un
proyecto que es mejoramiento de camino del cual hicieron aprobación, se trabajo con el encargado de
camino viendo la necesidad que tenia cada uno de los territorios y ese proyecto fue por M$ 30.000.- ese esta
aprobado por ustedes así que lo vamos a considerar dentro de los recursos que van a llegar adicionalmente
a eso existe solicitudes de algunas comunidades de generar mano de obra en ese caso como municipio
queremos ver la posibilidad de contratar personas para una limpieza de faja de algunos caminos que esta
trabajando el encargado contratar a lo menos unas 20 personas por un lapso de 4 meses aproximado a parte
del arriendo de maquinaria para hacer el mejoramiento de los caminos contempla maquinaria y material
pétreo para estabilizar el camino con respecto a los otros recursos urbano y rural la idea era de poder
construir una piscina municipal, en la cancha N° 3 esa era una de las propuestas hay una piscina que nunca
funciono pero ahora la gente como se bañar al rio es hacer una piscina, la otra es refugios peatonales que
esta considerado también estaba considerado como Pmu pero no llego a buen puerto asi que lo estamos
viendo si lo podemos ayudar a traves de esta linea son aproximadamente 30 a35 refugios que los puntos se
están revisando de acuerdo a las solicitudes de los dirigentes de diferentes sectores y de eso se están
tomando los puntos y las fotografías y aparte van a llegar M$ 25.0000.- a través del Pmu iral el tradicional
que lo asignan Temuco siempre han habido don cuotas pero el año pasado hubo una sola que nos
entregaron esta año hay M$ 5.000.- que se esta revisando con Carolina el tema de poder mejorar los
puentes de la comuna porque hay muchos en mal estado esos son los proyectos que estamos revisando uno
que esta aprobado por ustedes y los otros revisar la otra semana le traería los sectores y lo que se esta
proponiendo en limpieza de faja y mejoramiento.
Alcalde estoy disponible por si el concejo acuerda otra idea que pueda ser mejor no hay problema por eso
que se dijo ahora durante estos días podemos acordar algo distinto se hace
Concejal Hans González iba a preguntar por los fondos Fril e averiguado porque estoy preocupado desde
el año pasado le había solicitado alcalde que pudiéramos construir una multicancha en el sector de calle
Lautaro en el espacio que queda en algún momento me dijo que se lo había solicitado una iglesia y después
se iba a ver y podía ser una opción ya que en el sector hay bastantes niños y se ven jugando en la calle seria
bueno bonito que se pudiera construir una multicancha para el sector otra cosa con respecto a estos fondos
hay alguna posibilidad que podamos priorizar entre sacar un proyecto de otros lado por ejemplo el proyecto
de agua hacia el cementerio y poder financiarlo con esto.
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Alcalde en un momento eso quería priorizar de un lado sacar pero hay una cosa técnica que argumento el
Sr. Huaiquifil seria bueno que pudiéramos colegiar que esta relacionado con la responsabilidad de hacer
unos pilones es distinto a que lo hagamos nosotros o a través de otros proyecto con agua araucania
Administrador el proyecto inicial se consulto con aguas araucania para poder llevar el agua debe haber una
bomba elevadora no se puede colocar en cualquier parte so la colocamos en el terreno del liceo nosotros
tendríamos que asumir el costo consulte que agua araucania y dijeron que ellos podían hacer el diseño
salían aprox. M$ 26.0000.- lo que estamos mas menos solicitando a la Subdere para elaborar ese diseño
contempla, el alcantarillado hacia el Mirador hacia el pasaje Melo y el Cementerio la ejecución de la obra
bordea aprox. M$ 400.000.- necesitaríamos mas recursos para ese proyecto el proyecto de los Fril no
podemos ocupar mas de lo que nos autoriza por eso estamos solicitando los recursos a la Subdere hacer un
convenio con aguas Araucanía que nos haga el diseño y luego poder postular a la ejecución y esos
proyectos están elegibles.
Concejal Pablo Huenulao que posibilidad hay para comprar el terreno antes que se alce para algún día
hacer una feria.
Alcalde a través de estos fondos no se puede pero si están haciendo las carpetas la carolina la abogada el
terreno del Sr. Cortes una vez hecha la carpeta lo subimos al sistema de la subdere para pedir las platas
pero en este momento en las conversaciones que hemos ido teniendo estamos priorizando los M$ 550.000.para terreno entre otras cosas donde se quiere construir el liceo pero paralelo a eso estamos haciendo las
gestiones para los otros terrenos.
Alcalde como municipio no tenemos recursos disponibles para inversión .Le damos a salud a educación el
otro día en la subdere le dijimos que le colocaran plata a los 6 proyectos elegibles dijeron que ahora en junio
le colocaban plata a 3 en agosto a otros 3 mas para compra de terreno tenemos 2 presentado pero estamos
peleando en estos momentos para las 10 hectáreas.
Concejal Pablo Huenulao otra cosa alcalde estamos encima de la actividad del Wetripantu y aquí no
hemos sido informados de nada que pasa por que hay gente que preguntan que va a pasar este año yo les
dije como concejal no tenemos ninguna información de eso debiéramos de estar al tanto de eso
Dideco Elvis Espinoza se hizo una reunión a través del Programa Mapuche con los dirigentes de las
comunidades ellos colocaron la fecha y la forma como se iba a celebrar el Wetripantu el 23 la celebración
central donde va a coordinar los presidentes de las comunidades en la plaza el 23 el municipio va apoyar
acompañar solamente y el aporte que se hace todo los años desde el municipio a las comunidades en esa
misma reunión se les entregaron los formularios de la presentación de las distintas iniciativas o
celebraciones que van hacer en distintas comunidades y se van a recepcionar hasta mañana y de eso esta
encargado del programa mapuche
Alcalde el 23 los dejo invitado para la actividad que se va hacer en la plaza, lo organizan las organizaciones
pero lo apoya el municipio
Concejal Hans González primero la sede del Taller laboral sigue sin luz por lo menos con muy poca luz lo
he solicitado ya varios concejos
Agradezco la gestión del camino Chile nuestro donde solicite de forma urgente ripio para la casa de Héctor
Fabres que lamentablemente falleció el dia que se estaba tirando ripio.
Don Bruno Nahuel de Toro Melin por el tema de salud se le iban a entregar paños no se les entregaban se
vio algo
Director de salud Don Luis Raio efectivamente los paños lo vamos a comprar a través de convenio marco
no han llegado de Cenabats
Concejal Hans González solicitar o canalizar el Departamento de Salud en distintas visitas que he estado
en el campo, otras en las postas he recibido quejas que no se les entrega las horas o se les tramita
demasiado, lo pude ver el otro día fui testigo fiel de lo que ocurría para las horas del dentista de la clínica
dental, se les dice que se va ir al campo y a todos lados no se va y pude lograr sacar una hora para una niña
de Toro Melin, que debiéramos hacer creo yo que cada vez que acude el equipo medico a las postas
principalmente entregar unas horas ser mas proactivos y evitar que las personas vengan acá Anyelin
Cariqueo llevaba un año solicitando, esta en el programa de 12 años y el próximo año cumple 13 años y
queda fuera del programa pero si se pudo atender pero ella se atendió con la hora que solicite yo, eso
debiera canalizarse a través del equipo medico que anda en terreno.
Lo otro que me llamo la atención, el otro día cuando el Director de Salud me dice que el Doctor Vega el
dentista iba renunciar a las 11 horas que tiene, estuve averiguando efectivamente a lo que dice la ley las
horas se tienen que trabajar en este tipo de servicio de salud de lunes a viernes no pueden acceder las 9
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horas partiendo de las 8 a las 20 hrs. si yo trabajo de lunes a miércoles tengo 27 horas no 30 horas entonces
no se en que calidad va a quedar el dentista de acuerdo a la ley no podemos estar recuperando las horas el
día sábado si así se pretende hacer porque el día sábado no viene gente del campo no tenemos locomoción
y segundo no se puede renunciar a 11 horas si no a 14 horas y ahí poder contratar dentista jueves y viernes
cosa que lo dudo que alguien venga por 14 horas me gustaría que eso lo revisaran lo vieran bien estoy
atento al tema no olvidar que estamos entregando toda las regalías y no hemos solucionado otro tema
pendiente
Asesora Jurídico hubo una reunión entre el alcalde el director del departamento y como asesor jurídico y se
esta viendo el tema de cómo se acomodan esas horas y la renuncia a ese contrato honorarios que en
realidad son 33 horas las que tiene, hay problemas con 6 horas porque estamos claro que de lunes a
miércoles solo puede ejecutar 23
Concejal Hans González presente el año pasado y lo hizo el colega Hernández respecto del dr. Dany
Maldonado el esta operando con un permiso de la Seremi que vence ahora el 30 de junio
Concejal Jose Millalen no es necesario
Concejal Hans González a ver José, por eso solicito Pablo el titulo porque no teníamos claro respecto de la
boleta honorario que se entrego por que decía solamente otros servicios personales verificando eso porque si
yo no tenia a la vista el titulo no era dentista si no tengo el titulo o por lo menos el estado chileno me dice
que no es médico y si algunas les guste o no lamentablemente no es medico
Concejal Jose Millalen pero si ha estado trabajando en otras comuna
Concejal Hans González pero lleva 5 años haciendo lo mismo José lo estoy haciendo con el mayor de los
respetos no he ninguneado a nadie solamente quiero clarificar el tema en esa línea por que tenemos, haber la
gente del campo ellos pueden operar en lugares mas apartados
Alcalde estamos viendo para que se cambie y cumpla servicios en el departamento de salud
Concejal Hans González por que en una línea tenemos entonces estaríamos operando con personal de
primera calidad no tengo ningún problema que lo haga como técnico
Concejal Jose Millalen eso son criterio
Concejal Hans González que se clarifique vuelvo a repetir quiero ser proactivo vamos a cumplir el 30 me
estoy anteponiendo a los hechos para que esa situación se regularice el sr. Maldonado bien hace 5 años
aparece postulando al examen y renovando el permiso eso lo ha hecho desde la municipalidad de Puerto
Saavedra no estoy discutiendo eso si la Seremi le da la resolución y el permiso me estoy anteponiendo a
los hecho no se mal interprete ni nada es mi labor quiero que se atienda a los pacientes con la misma
calidad que se atiende en el hospital por que la gente del campo como muchas veces decimos que las
defendemos pero al final lo que podemos hacer alla no es lo mismo de acá por que el hecho que ellos
tengan que atender en las postas mas apartadas me deja a mi por lo menos mucho que desear por que
atendemos pacientes de primera categoría y gente de segunda categoría y a mi eso no me gusta todos los
pacientes del campo tienen derecho atenderse con profesionales que estén realmente acreditado en nuestro
país como así lo exige la ley.
Alcalde no hay duda a salido en los informe que se han dicho en los profesionales medicinales se forman
en Cuba por lo tanto que la ley o alguien o que el colegio médico por tratar de monopolizar todo este tema
es bastante influyente en los medio tenga criterios distintos para evaluar entrar a evaluar si es profesional o
no es un tema criterio de cada uno
Concejal Hans González no lo estoy diciendo por criterio
Alcalde en conversaciones que hemos tenido con el ministerio del interior porque no se usa otro criterio
para los profesionales que estudian afuera tengo entendido que hay otros profesionales estudian afuera de
acuerdo al convenio que tienen con otros países no tiene para que hacer todo este tramite pero como Cuba
lo tenemos bloqueado no hay compromiso comerciales con ello le afecta a los que estudia alla son temas
políticos que esta de alguna manera con el tema de la ley
Concejal Hans González la doctora Parra es la esposa de el ella, hizo su tramite, formalizo hizo su
validación no estoy juzgando a nadie estoy pidiendo que se cumpla con la ley nada mas
Concejal Agustina Zavala entiendo lo que pide Hans es renovar es importante que se renueve para que
estemos respaldado legalmente no lo encuentro que sea tan dramático
Alcalde estamos claro que no podemos tener contratado un profesional ahí sin esa autorización estamos
claro pero lo que dijo él, profesionales de segunda categoría o pacientes ahí es el tema es un profesional
idóneo.
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Concejal Hans González en esto que aparece en la subsecretaria vuelvo a mencionar por que se vence el
30 de junio
Concejal Willy Kehr preocuparse que se cumpla con lo legal comparto lo que se dice de las categorías no
es una crítica al sistema local si no al nacional cuando autorizan al Dr. Maldonado lo autorizan con esa
tipificación lo están segregando con esa forma que es mala es bueno que se plante aquí, quería plantear dos
cosas en animo de propuesta respecto de lo que planteaban de los recursos de la piscina hay una propuesta
que en algún momento lo planteo José seria bueno que le diéramos una vuelta al fondo de Caupolican al
lado de la multicancha se hace un barrial ahí poder cerrar como corresponde y colocar pasto sintético lo
dejo lanzado para que también quede la posibilidad que en algún momento se pueda financiar tal vez con
estos recursos que van a llegar de gobierno regional
El comercio ambulante se arreglo la esquina pero hay un par de personas son como los mas longevo que han
hecho comercio ambulante que están en la otra esquina y que han sido perjudicado no lo consideramos en
su oportunidad hay uno que se coloco a la vuelta y esta agrediendo la normativa por que le sub arrendo la
Valeria Burgos que le entregamos un comodato, no puede ser hemos generado un perjuicio con esa dos
personas ordenamos un poco la esquina pero generamos un perjuicio quiero plantear algo que
conversamos con el concejal Huenulao, lo planteaba en la mejor de la buena onda en su estacionamiento
poder darle arriendo a los demás comerciantes ambulantes que seria bueno pero desde el punto de vista
nuestro como concejo como municipio así como vamos a ver la posibilidad de comprar algunos terrenos
porque no llegar a un acuerdo y establecer un contrato de arriendo entre la municipalidad y entre la persona
que le queremos comprar en estos momentos y habilitar desde ya un espacio que soñemos a futuro sea el
gran mercado pero como una feria municipal en donde el comercio ambulante lo establezcamos en un
lugar determinado que sea la municipalidad la que se encargue del arriendo para que podamos ordenar y
dejar a todo los comerciantes en igualdad de condiciones en el espacio del Sr. Cortes seria espectacular pero
asumir un compromiso de compra
Alcalde o arriendo con compromiso de venta
Concejal Willy Kehr y así como estamos gastando recursos pavimentando la calle invertir ahí hacer
algunas estructuras para estar mas secos pavimentar estar mas ordenado lo dejo planteado aquí lo hemos
planteado que queremos un mercado municipal en algún momento pero en algún momento hay que partir
Alcalde me parece
Concejal Jose Millalen me parece buena la idea porque se podría justificar la necesidad de los recursos
teniendo algo concreto yo apruebo que se hagan los estudios necesarios para avanzar con eso y urgente
Concejal Willy Kehr urgente lo antes posible
Alcalde se dio a conocer la idea de los proyectos que tenemos nosotros aparte de eso efectivamente se esta
trabajando la idea del proyecto de la multicancha que en algún momento planteo el concejal González se
esta trabajando de pasto sintético, lo que acaba de presentar Willy Kehr en su momento lo planteo el
concejal Millalen pero no estamos pensando en lo de ahora tenemos otras idea de proyecto ahora no se hay
uno que ya esta aprobado que es el tema de los caminos pero están los otros proyectos creo que si o si al no
encontrar recursos a través de la postulación normal Subdere las 2 multicancha en el próximo año el
Intendente esta con la idea de asignar recursos como ahora ahí hacer el compromiso de la multicancha si
para ustedes no les parece tan mal a lo mejor podríamos seguir adelante estaríamos si no hubiera otras
cosas
Concejal Willy Kehr comparto casi en totalidad los proyectos que planteo el Secpla salvo tengo mis
aprensiones con el tema de la piscina no estoy de acuerdo creo que por hoy es plata mal invertida todavía
tengo la yayita que se invertido alrededor de M$ 100.000.- en una piscina que nunca funciono todavía tengo
mis dudas al respecto si necesitamos una piscina o no yo diría que ahí hay recursos que podríamos
destinarlos hacia otro lado comparto con plenitud ojalas que resulte todo en ese caso particular de la piscina
dijo rotundamente no yo en lo personal.
Concejal Jose Millalen tiene que ver con prioridad de hecho hay cosas mas prioritarias que una piscina
por que estamos pensando en la comuna
Alcalde que podría ser si no fuera la piscina
Concejal Pablo Huenulao el terreno a los comerciantes
Concejal Hans González primero con lo que plantea Willy estoy totalmente de acuerdo con el ahora en lo
inmediato tenemos que subsanar el tema de la Sra. Juanita no me acuerdo el apellido ella tenia por sorteo le
toco el tercer lugar para poder participar en la feria en la esquina para poder vender la han emplazado
absolutamente hay dos personas en puntual sabemos quienes son debiéramos conversar citar a una reunión
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no se ver la solución Willy tu eres presidente yo como miembro de la comisión te respaldo absolutamente
que podamos conversar con ellos nosotros estamos buscando la solución que se respete el sorteo o que haya
una forma de rotación podamos estar en esa reunión y llegar a un consenso con ellos porque para nosotros
es mas fácil caducar los permisos ambulantes y se acaba el problema pero no es esa la solución entendemos
que todos tienen que llevar el sustento a sus casas.
Alcalde con respecto a eso creo que se hizo una votación el sorteo hay que respetarlo en algún momento
dijimos aquí que ese sector iba a ser exclusivo de venta de verduras hortalizas por lo tanto si hay alguien
que este vendiendo ropa tendríamos que prohibir no debería haber en general para que quede claro
Concejal Willy Kehr ella vende frutas verduras hortalizas harina tostada y mote que produce ella
Asesora Jurídico ahí hay que ver el sorteo por que se sorteo una cierta cantidad de cupos y los
comerciantes eran mas hubo cambio y efectivamente fue porque ellos mismos dijeron hay gente que esta
vendiendo ropa por entonces hay que normar bien eso porque o si no todo los concejos se va a estar
tratando el mismo tema de los comerciantes ambulantes y no se va avanzar en nada me quedo una duda
hablaron de una comodato ojala sea formal para supervisar como unidad de control
Concejal Willy Kehr concuerdo lo que dice Hans en el sentido de lo que dice que nos juntemos como
comisión pero como comisión primero solo la comisión para que tengamos alguna propuesta para analizar
algunas situaciones puntuales que si tenemos los comerciantes aquí no lo vamos poder hacer por la presión
creo que cometimos un error quisimos ordenar el asunto y desde mi punto de vista se ordeno pero los
mismos que ordenamos nos siguen desordenando en otro lado y terminamos perjudicando a don Galvarino
y la Sra. Juanita que son los dos comerciantes que tenemos en la esquina de aca por años ellos han educado
a sus hijos han hecho una vida vendiendo ahí no han interrumpido el transito tienen un puesto de 2x2 no he
visto que nunca dejen desordenado no e visto nunca problema ahí y pagaron justo por pecadores
ordenamos debiéramos avernos centrado donde estaba el conflicto además hoy dia don Galvarino arrastra a
la Valeria que funcionaba en el verano pero ahora no funciona es para tratar de salvarse el y quedarse con
esa esquina donde el siempre ha vendido tenemos que reunirnos como en la inmediatez para buscar una
solución en conjunto ordenar la esquina tenemos que corregir ese daño que hicimos a esos dos
comerciantes longevos en Galvarino son uno de los primeros comerciantes ambulantes que anduvieron aquí
vendiendo y por culpa de otros terminamos acarreándolos para alla y ellos partieron como cordero al
matadero.
Alcalde tu estas planteando que los que estaban en la otra esquina debieran dejarlos ahí
Concejal Willy Kehr si
Alcalde en algún momento eso era lo que ellos habían pedido y asi hicimos la ordenanza
Concejal Willy Kehr cometimos un error y tenemos la posibilidad de corregir y que lo estudiemos
Concejal Pablo Huenulao aquí se les dio dia y hora de trabajo pero nada se respeta entonces pienso que si
la comisión va a tratar esto que vea bien que se cumpla la norma
Concejal Willy Kehr lo que dice pablo tiene toda la razón no solo con el comercio de aca si no con los de la
plaza dijimos que era para gente de Galvarino y hay gente de afuera ósea hasta eso tenemos que estudiar
siempre hemos dicho que para la gente de Galvarino vamos abrir una feria pero ver un espacio donde se
pueda hacer y tenemos que hacer una normativa una nueva se a manoseado mucho la que tenemos la hemos
modificado y vuelto a modificar ya perdió valides con seriedad
Concejal Pablo Huenulao para uno como establecido es molesta la situación, no respetan los días que les
corresponde puede ser de lunes a viernes se que hasta las 4 es temprano pero hasta las 6 de la tarde esta
bien pero que se respete como corresponde
Lo ultimo aprovechar que esta el director de salud tengo una persona que esta muy afligida que es la Sra.
Clara Pincheira el sueldo de ella y el marido no le alcanza todo los meses para comprar lo pañales que tiene
que usar por vida, si hubiera la posibilidad que todo los meses se le entrega una cierta cantidad de pañales
por favor si se puede tomar en cuenta esa persona ella es de aquí de Galvarino calle Lautaro esquina Mac
Iver yo mismo lo puedo acompañar.
Concejal Agustina Zavala es muy cortito aclarar que corresponde al Hospital a la Asistente Social del
hospital por que ella es urbana y es ex funcionaria
Lo otro que paso muy desapercibido una petición que hizo Hans que pasa con la iluminación de algunos
sectores de nuestra comuna me ha tocado verificarlo durante la noche donde no hay iluminación en las
luminarias
Alcalde hay que solicitar a la empresa encargada del mantenimiento hay que llamar, y piensen en algún
proyecto para que lo hagan llegar para que lo trabajemos.
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Se da termino a la sesión a las 12.08 horas.
RESUMEN DE ACUERDOS:

1. SE APRUEBA ACTA SESION ORDINARIA N° 16 DE FECHA 11 DE JUNIO POR
UNANIMIDAD
2. SE APRUEBA DAR PERMISO A DON FILIDOR AVELLO PARRA, PARA REALIZAR
PEÑA FOLKLORICA EN CASINO DEL CLUB DE HUASOS SANTA MARTA, EL 05
DE JULIO DESDE 20.00 Y HASTA LAS 5.00 HRS. DE LA MADRUGADA DEL 06 DE
JULIO, CON VENTAS ALCOHOLES.
3. SE APRUEBA PROLONGAR COMODATO POR PLAZO DE 30 AÑOS, A LA
COMUNIDAD ANDRES CARIQUEO, DE TERRENO UBICADO EN ESCUELA
FORTIN ÑIELOL.
4. SE APRUEBA DAR PERMISO AL CLUB TRANSTORNER PARA REALIZAR 6°RAID
EL DIA 12 DE JULIO, AUTORIZAR CORTE DE CALLES Y ENTREGAR APOYO A
DICHA ACTIVIDAD.
5. SE APRUEBA ACTA DE APERTURA DE SUBVENCION MUNICIPAL EFECTUADA
POR LA COMISION DE CONCEJO MUNICIPAL.
6. SE APRUEBA PRIORIZACION DE ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL A 27
ORGANIZACIONES, CON LOS VALORES ESTABLECIDOS EN EL ACTA DE
COMISION POR EL VALOR TOTAL ASCENDENTE A LA SUMA DE M$ 6.193.030.7. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD INFORME DE LAS PATENTES DE ALCOHOLES
DE LA COMUNA.

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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