
 

SESION ORDINARIA Nº115 
CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 

 

 
En Ñipas, a 17 de Febrero del año 2020, y siendo las 15:30 horas, se da 

inicio a la Sesión Ordinaria Nº 115, del Honorable Concejo Municipal de 
Ránquil. 

 

 
Preside la Sesión, Don José Benito Bravo Delgado, Alcalde y presidente del 

Concejo Municipal. 
 

Asisten: 
Sr. Felipe Rebolledo. 

Sr. Jorge Aguilera. 
Sr. Claudio Rabanal. 

Sr. Eladio Cartes. 
Sr. Leonardo Torres. 

Sr. Victor Rabanal Yevenes. 

 

Secretario Municipal (s): Sr. Danilo Espinoza Rivera 

Director de Control: Erito Agustín Muñoz Oviedo. 

 

Señor Alcalde da lectura a la tabla del Concejo Municipal.  

 

1.- Aprobación del acta: 

     SESION ORDINARIA Nº114 

 

Sr. Alcalde somete a aprobación  

Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 

Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 
Sr. Claudio Rabanal : Aprueba. 

Sr. Eladio Cartes  : Aprueba. 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba. 

Sr. Victor Rabanal       :Aprueba. 

Sr. Alcalde                  : Aprueba 

 

 
 



Conclusión: Se aprueba Acta de la SESION ORDINARIA Nº114, de 

fecha 10 de Febrero de 2020, por todos los concejales. 

 

 

2.- Lectura de Correspondencia. 

 

Sr. Alcalde: Hoy por el accidente del grupo de colegas, el Concejo Municipal 

tuvo que acudir a Don Danilo Espinoza como Secretario Municipal (s) ya que 

la Sta. Gabriela al menos tendrá dos días de reposo. 

Sr. Alcalde: Agustín, ¿correspondencia encontraron? 

Sr. Agustín Muñoz: No, en la carpeta no. 

 

Sr. Alcalde: Yo tengo una en mi poder que viene de la Presidenta del Comité 

Agrícola de Batuco, que solicita subvención de $5.000.000 millones para 

realizar evento tradicional “Fiesta de la Chicha”. 

Si hubiera otra correspondencia le damos lectura posteriormente. 

 

 

3.- Exposición Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Tema 

relacionado con la vinculación y dependencia técnica de la Dirección 

de Obras. 

 

Sr. Alcalde: El tercer punto, Exposición Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

le damos la bienvenida a las profesionales Arquitectos de este organismo la 

Sra. Úrsula Gavilán y la Sra. Mariana Razzeto, bienvenidas el concejo 

municipal esta para efecto que lo conozca, Concejal Felipe Rebolledo, 

Concejal Jorge Aguilera, Concejal Claudio Rabanal, Concejal Eladio Cartes, 

Concejal Leonardo Torres, por llegar Concejal Víctor Rabanal. Bueno Don 

Danilo quisiera hacer una introducción al tema. 

 



Sr. Danilo Espinoza: Bienvenida primero que todo, se que están en un 

programa ellas y las hemos invitado también, porque ellas están 

capacitando no solamente a los funcionarios de la DOM, ya hemos tenido 

varias como la presentación lo va a indicar encuentros de lo que es la Nueva 

Región de Ñuble y le corresponde al ministerio que son nuestros organismos 

fiscalizadores técnicos, también hemos creído que es pertinente el tema de 

que estén acá, que tienen un trabajo con todas las direcciones de obras de 

la nueva Región de Ñuble, y en virtud de eso creemos pertinente y las 

hemos invitado para que conozcan el Concejo Municipal, las labores y las 

tareas que son inherentes del cargo de la dirección de obras, independiente 

que obviamente el Alcalde puede indicar alguna u otras funciones dentro de 

ellas las gestión de la mantenciones de caminos con Vialidad, la 

responsabilidad legal de acuerdo al eje de las construcciones son otras y lo 

que vienen ellas hoy día a presentar, a plantear también atender alguna 

inquietud si es que el concejo las tuviera, las dos son Arquitectos como dijo 

Don Benito y están para que expongan hoy día. 

 

Sra. Úrsula: Soy la jefa del Departamento del Desarrollo Urbano y 

Infraestructura de la Seremi de Ñuble, nuestro Depto. tiene un vínculo 

cercano con las Direcciones de Obras a nivel regional, la presentación de 

hoy día tienen varios temas pero las hemos llamado “Responsabilidades”, 

con lo que tiene que ver con lo que nos  compete a nosotros y a Uds., en 

particular con las Direcciones de Obras Municipales, cuando digo a Uds. me 

refiero a la Municipalidad, se han denominado “Responsabilidades  en 

materia de organismos y construcción”. 

 

Lo primero que tenemos que contarles Sres. Concejales es conforme a la 

ley orgánica constitucional de Municipalidades, la que los rige a uds. la que 

establece sus funciones y atribuciones señala que la Unidad encargada de 

Ordenes Municipales lo que conocemos todos como Dirección de Obras 

Municipales. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: Sobre este tema desde que iniciamos este concejo he 

planteado la necesidad obviamente de actualizar el Plan Regulador, pero 

además de haber implementado una especie de experiencia piloto en el 

sentido de, que por lo general la tendencia es como a cumplir con el 

instrumento para no estar incurriendo en una falta y aplicar obviamente lo 



básico que es como lo más común, pero no siempre está pensado como un 

uso del recurso territorio, como potenciar área determinada o como generar 

determinadas condiciones que a veces no están suficientemente bien 

reglamentadas por las leyes nacionales , entonces ahí era donde uno 

proponía como experiencia piloto sobre todo en comunas como la nuestra 

donde tenemos el tema forestal potente y fuerte, armar, un instrumento de 

Plan Regulador que permita de alguna forma ir innovando y llegando donde 

la ley nos aguante, para regular el uso del territorio, y me refiero al tema 

de franja amortiguación, temas de cortafuegos, de la cantidad de estarías 

que se cosechan, y así una serie de situaciones que de alguna manera 

podrían por un lado proteger a nuestra población, así también pensar en 

otras áreas del desarrollo. Otra observación es que cuando se limitan las 

obras urbanas aplicamos la lógica de países de África, con una regla 

perjudicamos a los propietarios, nadie se hace cargo de quien realiza el 

trámite administrativo para que esa persona quede con los previos 

regularizados. Son cosas que si las trabajáramos de maneras más 

concienzudas, no con estas empresas que vienen a ganarse muchos planes 

de desarrollo y a las finales resultan Planes Reguladores estándar que al 

leerlos son los mismos para diferentes comunas. 

 

Sra. Úrsula: En su oportunidad cuando el Ministerio financio este tema para 

la elaboración del instrumento contrataron incluso paquetes, nosotros 

creemos que es imperioso que Uds., levanten iniciativas, sean que las 

financien nosotros o no, si Uds. hacen la petición lo vamos a analizar y a 

incorporar pero quizás con el Gobierno Regional hay municipalidades que 

han conseguido fondos. No puedo estar más de acuerdo con lo que uds 

señalan yo creo que hacer plan regulador es una instancia relevante para 

el municipio, proyecta el desarrollo futuro. Es importante recalcar que los 

planos Reguladores tienen ámbito de competencia que está circunscrito a 

la ciudad. 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

Sr. Alcalde: Agradecer a la Sr. Ursula por su exposición,  y nos quedamos 

con un gran desafío  

 



4.- Exposición de difusión y cuenta pública Asociación Valle del 

Itata.- 

 

Sr. Alcalde: Le damos la cordial bienvenida a muestra secretaria ejecutiva 

Sra. Inés Ibieta y a la Sra. Ximena Carmona.  

 

 

Sra. Inés Ibieta: Nosotras somos trabajadoras de la Asociación del Valle de 

Itata y les pedimos un tiempo porquecomo partes del proceso de evaluación 

del trabajo de la asociación encontramos que estábamos un poco distantes 

de los concejos municipales, si bien cercano al Alcalde y a los Concejales 

delegados, la verdad es que habían muchos concejales que no nos conocían 

ni nosotras los conocíamos a ellos y no sabíamos las gestiones que se 

realizaban, bajo ese proceso el presidente nos mandato pasar por todas las 

Municipalidades a todos los concejos de la asociación para poder exponer 

en forma resumida lo que se hecho los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Sr. Alcalde: ofrece la palabra después de la exposición.     

Sr. Eladio Cartes: quien le hace los seguimientos a estos dineros de estado, 

más que nada a los APR    

Sra. Inés Ibieta: ¿Para el financiamiento? 

Sr. Eladio Cartes: no, no después que se hace el proyecto, esta ejecutado, 

esta ganado esta la propuesta para los usuarios, quien le hace un 

seguimiento que haya quedado bueno ese proyecto.   

Sra. Inés Ibieta: Yo creo que es la propia comunidad, no creo que la 

Subdere tenga un área que fiscalice, no hay. 

Sr. Eladio Cartes: No hay, porque ha habido proyectos que han quedado 

malos y nadie se hace cargo, o sea la gente sigue tan igual, sin agua. 

Debería a ver alguien que se hiciera cargo de los trabajos y proyectos 

ejecutados. 

Lo otro en cuanto a vialidad, se hiso una carretera de Puente Amarillo a 

Coelemu hace tiempo y aun no está entregada y han pasado muchos 

accidentes en esa carretera, yo he llamado en varias oportunidades, y no 

dan respuestas. 

Sra. Inés Ibieta: Nosotros como asociación en esos temas, o sea cuando en 

la asociación es importante, cuando se juntan varias comunas para 

reclamar algo ahí la asociación toma poder, cuando son problemas comunes 

y reclamos comunes ahí nos mandatan a nosotros y hacemos las gestiones 

las gestiones con las autoridades que corresponde, en el tema de vialidad, 

en el tema de las aguas nosotros no tenemos injerencia, ellos son 

organismos públicos, nosotros somos como una Junta de Vecinos de 

Municipalidades. 

 Sr. Alcalde: Creo que no se hacho recepción aun, creo que  es un proceso 

administrativo que lo tiene vialidad bajo su responsabilidad así como el 

tema del agua la tenemos nosotros como Municipalidad. 

Sr. Felipe Rebolledo: Con respecto al tema de la Residencia Estudiantil este 

terreno tiene vista desde la carretera o se entra por Cosmito?. 

Sra. Inés Ibieta: No hay que ingresar a Cosmito. 

Sr. Felipe Rebolledo: ya, ¿se ingresa y esto esta antes de llegar a la escuela 

o dar la vuelta? 



Sra. Inés Ibieta: Ud. da la vuelta, no tiene salida a la carretera.  

Sr. Felipe Rebolledo: ¿y cuando hablamos del hogar uno ve el tema de los 

plazos, cuando objetivamente podríamos pensar en un proyecto? 

Sra. Inés Ibieta: Bueno el de Penco es un proyecto que esta legible, es un 

proyecto chico de corto plazo, el miércoles tiene reunión la Subdere, el ideal 

que este año empiece a construirse.   

Sr. Claudio Rabanal: ¿y capacidad? 

Sra. Inés Ibieta: 20 personas que la idea es que se vaya distribuyendo, es 

una primera etapa en cantidades iguales para las 7 comunas que tienen 

hogar, hay que pensar que tiene etapas consecutivas.  

Sr. Felipe Rebolledo: no queremos llegar al problema que teníamos en 

Coelemu a que voy, a que tenemos una casa que se arrienda y la cobertura 

obviamente es mayor, hay un tema que es mayor que es eficiencia 

económica a que es tener un hogar como una extensión educativa, me 

imagino que la asociación también lo tendrá desde esa perspectiva, el hogar 

no es solamente que vayan los estudiante a dormir o un hogar en 

concepción para que vaya a estudiar, no el hogar me imagino yo va 

acompañado de personas que vayan a estar velando por que hayan 

ordenamiento, horarios de estudio, porque es parte del proceso educativo 

o del proceso formativo para la vida profesional. 

Sra. Inés Ibieta: En el estudio que se hiso, se plantearon varias sugerencias, 

más allá que todos los hogares tienen cosas buenas o malas, que sería 

bueno reunirse y generar como estándar de de atención, y otra es el análisis 

económico de cuanto está gastando cada comuna en niños o niñas en el 

hogar, y hay una cantidad de niños de cada comuna, con cantidades 

diferentes de niños, la idea es fusionarnos para el año 2021, considerando 

que de aquí a ya esté terminada la otra etapa del hogar.  

 

Sr. Felipe Rebolledo: ¿Que capacidad en total se quiere al llegar a la etapa 

final? 

 

Sra. Inés Ibieta: queremos llegar a los 200, ahora en cuanto tiempo. eso 

es lo que no sabemos pero sabemos que es más rápido ir por etapas que 

esperar la grande.   



 

Sr. Leonardo Torres: ¿Cuantas comunas son beneficiadas? 

Sra. Inés Ibieta: 7 comunas. 

Sr. Victor Rabanal: Yo del año 2008 Fui o soy Concejal delegado, ciento que 

era uno de los pocos Concejales que estuvo desde el 2008 hasta ahora la 

gran mayoría se fueron renovando, bueno desde hace mucho tiempo siendo 

delegado, pero saben que desde mi punto de vista si los colegas me 

preguntan qué impresión uno tiene de la asociación?, que Uds. puedan 

tener muy buenas iniciativas el equipo técnico, pero cuando uno va a las 

reuniones la verdad que las opiniones del concejal designado valen o pesan 

Nada, la verdad que de un tiempo a esta parte he estado muy metido en 

mis cosas y no he tenido tiempo de ir a las reuniones y últimamente como 

no he ido, no me avisan aquí (no estoy acusando ni nada por el estilo), pero 

diento que cada vez que uno pone un tema no me han escuchado porque 

la dirección tal vez del Alcalde que es el presidente de la Asociación sea 

quien sea siento que la opinión de los delegados velen poco. Siento que el 

sentido de la asociación va por otra línea, no sé si ya no hay un 

financiamiento para trabajar, un plan común con los territorios en cuanto al 

turismo, a los viñateros, la artesanía etc. 

 

Sra. Inés Ibieta: Pasa que el 2015 que fue cuando se creó legalmente y 

cuando se acabo el plan territorial que se había hecho que era muy 

productivo ahí hubo una discusión con el directorio de esa fecha, cual fue la 

conclusión: En el territorio hay miles de temas, productivos, educacionales 

etc. se dijo: pero de todo eso nosotros seguimos con los mismos problemas 

siempre, no tenemos agua potable, no tenemos caminos para que lleguen, 

y no tenemos educación superior, entonces en ese minuto se definió en vez 

de actualizar un plan de desarrollo territorial, se fijaran estos temas que 

son como grandes temas. y la verdad que se ha tratado se convoco a tratar 

estos temas , pero lo no tuvimos apoyo de los municipios, participaron en 

una o dos ocasiones pero cuando había que escribir que querían y echar a 

andar este plan,no tuvimos respuestas de los municipios. 

 

 

Sr. Alcalde: Pero si ha habido problemas de gestión, si no fuera por Uds. 

porque están siempre recordando y preocupadas. Hay una lentitud absoluta 



en esto, estamos todos desmotivados porque no vemos resultados, y los 

concejales delegados siempre se han quejado de que no votan, votamos 

solo nosotros.     

 

Sr. Eladio Cartes: Bueno en este tema que presentaron yo he conocido a 

los 3 presidentes de la Zona de Rezago, he conversado con ellos, les he 

hecho las quejas correspondientes, las necesidades de las Comunas y 

comparto con el colega Víctor que las comunas que dieron a conocer no es 

encuentra comuna, al parecer no tenemos necesidades, yo no sé qué pasa 

con la gente de gobierno y sigo insistiendo que lo está haciendo mal, o no 

quiere escuchar o no salen a terreno a ver las necesidades o no quieren 

invertir porque quieren nuestros terrenos para otra cosa, por eso aquí debe 

existir el plan regulador lo antes posible para no dejar entrara a empresas 

a nuestra comunay que no foresten más. 

 

Sr. Claudio Rabanal: Visto el planteamiento del colega Víctor y de todos en 

general y la presentación, yo creo que estamos todos en un fin común creo 

que todo parte Sr. Presidente de esto de la participación de Uds. en la 

representación de nosotros con el resto de la asociación, creo que la 

asociación es si se pongan todos de acuerdo y se fortalezca quizás  los 

logros van a ser más importantes siento quizás falta quizás apoyo, por lo 

mismo nosotros nos sentimos tal vez medios desprotegidos. La unión hace 

la fuerza. Yo creo que nos unamos todos en un fin común, porque con 

intereses propios va a ser difícil.   

 

Sr. Felipe Rebolledo: Colegas, Alcalde yo creo que pasamos de una lógica 

que nos pedía asociarnos y poder conseguir logros mayores a una lógica de 

sálvate solo no más, como que cada comuna se rasque con sus propias 

uñas. 

Sra. Inés Ibieta: Las decisiones de la asociación se toman todas con 

votaciones, si la mayoría aprueba se hace lo que hay que hacer.  

Sr. Jorge Aguilera: Solo una pregunta, ¿de quién dependen Uds. quien les 

paga? 

Sra. Inés Ibieta: El presidente de la Asociación nos paga, él nos hace el 

contrato  



Sr. Jorge Aguilera: Con que plata? 

Sra. Inés Ibieta: Con el aporte de todos Uds. de todos los municipios, y las 

personas del hogar se paga con todas las comunas que tiene hogar, solo 

las que lo tienen, las platas no se juntan.  

Sr. Jorge Aguilera: Yo veo que aquí no salen los viñateros, todas las 

comunas tienen problemas, el año pasado estuve en Guarilihue, pero dos 

días antes la gente ya había cosechado, siempre he dicho, siempre hay 

aprovechamiento de la gente humilde, aquí no se ha hecho nada con los 

viñateros, la Celulosa, los forestales nos tienen así porque nadie nos 

defiende a nosotros.   

Sr. Alcalde: Gracias colegas. Aprobemos la extensión por media hora. 

 
Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 

Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 
Sr. Claudio Rabanal : Aprueba. 

Sr. Eladio Cartes  : Aprueba. 

Sr. Leonardo Torres : Aprueba. 
Sr. Víctor Rabanal       :Aprueba. 

Sr. Alcalde                 :Aprueba. 

 

 
Conclusión: Se aprueba extensión de la Sesión Ordinaria de Concejo 

por media hora. 

 

Sr. Alcalde: Colegas llego esta nota de la misión Fátima, viene dirigida al 

Alcalde pero hace mención aquí al Concejo, nos dan a conocer la visita de 

la imagen oficial de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, enviada desde 

su Santuario en Portugal a la Diócesis de Chillan entre los días 24 de Febrero 

y el 9 de marzo del 2020, la peregrinación de la imagen de la Virgen de 

Fátima por América Latina visitando diferentes países, dice venimos a 

invitar a Ud. y por su intermedio al Concejo Municipala la miso y oración de 

Consagración voluntaria a Nuestra Señora del Rosario de Fátima el Jueves 

27 de Febrero en la Parroquia Inmaculada Concepción de Quillón a las 20:00 

hrs. y el Domingo a las 12:00 hrs, en la Catedral de Chillán.      

  

 



 

 

5.- Aprobación Saldo Inicial de Caja Departamento de Salud 

$49.228.589.- 



 

 

 

Sr. Alcalde somete a aprobación 



 

Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba. 

Sr. Jorge Aguilera : Aprueba. 
Sr. Claudio Rabanal : Aprueba. 

Sr. Eladio Cartes  : Se abstiene.  
Sr. Leonardo Torres : Aprueba. 

Sr. Víctor Rabanal        :Se Abstiene 

Sr. Alcalde                 :Aprueba. 

 

Sr. Víctor Rabanal: Me abstengo porque pienso que debería estar alguien 
de Salud defendiendo esta modificación presupuestaria.  

 

 
ACUERDO 571: 

 

Se aprueba por 5 votos y dos abstenciones Saldo Inicial de Caja 

Departamento de Salud. 

 

  

6.- Aprobación Saldo Inicial de Caja Departamento de Educación, de 

$. 

 

Don Benjamín: En definitiva esta es una informalidad administrativa 

financiera que hay que cumplir todos los años y debe tomar conocimiento 

el concejo obviamente de los montos que están en caja, estos son los 

montos que están en las cuentas que corresponden a distintos ítems y la 

distribución general que se proponen para durante el año. 

 



 

 

 

 



 

Sr. Alcalde somete a aprobación 

Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba. 

Sr. Jorge Aguilera : Aprueba. 
Sr. Claudio Rabanal : Aprueba. 

Sr. Eladio Cartes  : Aprueba. 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba. 

Sr. Víctor Rabanal        :Aprueba. 

Sr. Alcalde                  :Aprueba. 

 

 
ACUERDO 572: 

 

Se aprueba en forma unánime Saldo Inicial de Caja Departamento 

de Educación. 

 

 

7.- Aprobación Modificación Presupuestaria: 

• Modificación Presupuestaria de Finanzas Municipal por MS 7.050.- 



 

 

 



Sr. Alcalde somete a aprobación 

 

Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba. 
Sr. Jorge Aguilera : Aprueba. 

Sr. Claudio Rabanal : Aprueba. 
Sr. Eladio Cartes  : Aprueba. 

Sr. Leonardo Torres : Aprueba. 

Sr. Víctor Rabanal        :Aprueba. 

Sr. Alcalde                 :Aprueba. 

 
 

ACUERDO 573: 

 

Se aprueba en forma unánime Modificación Presupuestaria de 

Finanzas Municipal por MS 7.050. 

 

8.- Cuenta del presidente del Concejo Municipal. 

Sr. Alcalde: Vamos a saltar el punto 8 porque estamos ya en el tiempo de 

término. 

 

9.- Subvención Municipal. 

Sr. Alcalde: Vamos a retraer el tiempo, presupuestariamente habían 

$5.750.000.- en el presupuesto original para la Fiesta de La Chicha, ese 

presupuesto con el trabajo que Uds. hicieron se rebajó y quedo ese 

presupuesto con $ 500.000.- La propuesta de la solicitud es de 

$5.000.000.- quedaría en $5.500.000.- La fiesta es administración directa, 

la propuesta es hacerla con voluntariado, que en voluntariado hay en este 

momento un saldo de $13.000.505.- 

 

Sr. Agustín Muñoz: Para clarificar teniendo el acta del 12 de Diciembre dice: 

que habían $5.250.000.- el presidente somete a rebajar los $5.250.000.- y 

debió haber quedado en $3.000.000.- lo que dice ahí no cuadra. 

 

 



Sr. Alcalde: La verdad no tengo registro mental de ese acuerdo.  

 

Sr. Eladio Cartes: Ahora si es una subvención, jamás hemos aportado con 

una subvención de $5.000.000, Porque las subvenciones quedaron 

sujetadas por votación de Concejo a $500.000.- Fue así lo que se hizo y lo 

que se acató aquí en Concejo.  

 

Sr. Alcalde: $500.000.- a las JJVV fue un acuerdo que nórmanos porque 

son varias las que piden. Ahora es una decisión que hay que tomar. 

 

Sr. Jorge Aguilera: ahora hay que ver bien los $3.000.000.- porque 

aparecen ahí $500.000.- en el acta sale que nosotros rebajamos. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: Cual es la idea Alcalde, porque en el fondo es cambiar 

la administración de esos dineros.  

Sr. Alcalde: Hacerlo vía subvención. 

 

Sr. Jorge Aguilera: Sr. Alcalde no se podría hacer por medio de otra vía, 

porque si lo hacemos por subvención no va a faltar alguna institución que 

pida lo mismo.  

 

 

Sr. Alcalde: Ahora lo organiza el comité de Agrícola de Batuco. 

 

Sr. Agustín Muñoz: Para clarificar se rebajaron los $ 3.000.000, de la Fiesta 

de la Chicha, para realizar modificación interna, y así pagar el concurso del 

vino, realizado en el mes de enero de 2020. 



Sr. Alcalde: La decisión será nuevamente colocar el tema en tabla para la 

próxima sesión y hay dos opciones para esto, la decisión si es por 

voluntariado o modificación presupuestaria que traeré la próxima sesión    

 

En Conclusión: No se somete a votación, el tema se verá el próximo 

Concejo.  

 

10.-Puntos Varios e Incidentes   

   

  

Sr. Alcalde cierra sesión a las 18:08 horas. 

   

 

 

                                                            Danilo Antonio Espinoza Rivera 

                                                          Secretario Municipal (s) 


