| MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA Nº 020/2013
SESIÓN ORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL
En Río Negro a 8 de Mayo de 2013, siendo las 09:10 horas, el señor Alcalde de la
comuna CARLOS SCHWALM URZUA, da por iniciada la sesión ordinaria, en nombre
de Dios y de la Patria, contándose en la oportunidad con la asistencia de los concejales
que seguidamente se individualizan:
MONICA VILLARROEL ALVARADO
CARLOS KUSCH BARRIENTOS
RODRIGO SEPÚLVEDA MUÑOZ
JESSICA VIDAL BITTNER
JAIME RAMOS PAIRICAN
JAIME VÁSQUEZ TURRA
Asiste los funcionarios señores Mauricio Barría Águila, María Eugenia Prieto
Arriagada y Claudia Berrocal Duhalde.
Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Secretario Municipal Amador
Ojeda Sánchez.
TABLA:
1.
2.
3.
4.
5.

LECTURA ACTA SESION ANTERIOR.
LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
INFORME DE CONTRATACIONES Y ADJUDICACIONES.
RENDICION FAGEM 2012.
VARIOS.

DESARROLLO:
1.- LECTURA ACTA SESION ANTERIOR.
El Secretario da lectura al Acta correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 2 de
Mayo de 2013, la que es aprobada sin observaciones.
2.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
El Secretario procede a dar lectura a la correspondencia recibida, la que se detalla
seguidamente:
Tarjeta Director Servicio Salud de Osorno: Invita a señores concejales a su Cuenta
Pública Participativa 2012, que se realizará el 15 de Mayo de 2013, a las 10:30 horas, en
Auditórium Inacap.
El Secretario da lectura, en segundo lugar, a la correspondencia despachada, la que
se indica a continuación:
Oficio N°SEC 936-048 de 03.05.13 a Director Escuela de Riachuelo: Hace llegar
felicitaciones por participación de alumnos en actividad Cuenta Pública del señor Alcalde,
a petición concejales señores Mónica Villarroel Alvarado, Jaime Ramos Pairican y Jaime
Vásquez Turra
Oficio N°SEC 937-049 de 03.05.13 a Director Escuela Putrihue: Hace llegar
felicitaciones por resultados SIMCE 2012, a petición concejal señor Jaime Vásquez Turra.
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Oficio N°SEC 938-050 de 03.05.13 a Director Liceo José Toribio Medina: Hace llegar
felicitaciones por aumento puntaje en SIMCE 2012, a petición concejal señor Jaime
Vásquez Turra
Oficio N°SEC 939-051 de 03.05.13 a Jefe Provincial de Vialidad Osorno: Solicita
reinstalación de arcos en Puente Chifin, a petición concejal señor Carlos Kusch Barrientos
Oficio N°SEC 940-052 de 03.05.13 a Seremi de Obras Públicas: Solicita información
sobre pavimentación rutas U 51 y U 605, a petición concejal señor Rodrigo Sepúlveda
Muñoz.
Además el Secretario informa que se remitió un correo electrónico a las unidades
municipales con las peticiones formuladas por los señores concejales en sesión del 2 de
Mayo de 2013.
3.- INFORME DE CONTRATACIONES Y ADJUDICACIONES.
El señor Alcalde hace entrega del informe de contrataciones y adjudicaciones a que
se refiere el inciso séptimo del artículo 8º de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 7 de Mayo de
2013, el que no registra movimiento.
4.- RENDICION FAGEM 2012.
La funcionaria del Departamento de Educación señorita Claudia Berrocal Duhalde,
realiza una exposición sobre el Programa FAGEM 2012, con el detalle que se indica
seguidamente, el que además se adjunta a la presente acta.
 Antecedentes generales del FAGEM
 Objetivo General del FAGEM.
 Objetivos Específicos del Programa FAGEM.
 Antecedentes aprobación de iniciativas por Concejo Municipal.
 Iniciativas Programa FAGEM 2012.
 Resumen Rendición de Cuenta Programa FAGEM 2012.
 Rendición de Cuenta desglosada por iniciativa (8).
Respecto al tema intervienen los señores concejales señalando lo que a continuación
se resume:
Concejal señor Jaime Vásquez: Me interesa conocer cuáles fueron los nudos críticos que
sirvieron de base para la elaboración del Programa.
Respecto a la intervención del concejal señor Vásquez la Jefe de Personal y
Finanzas del DAEM señorita María Eugenia Prieto señala que entre los nudos críticos
detectados aparecen los relativos a rendimiento y convivencia.
Concejal señorita Mónica Villarroel: Llama la atención que se individualicen las
personas contratadas a honorarios solo en algunas iniciativas y en otra se obvia el dato.
Teniendo en consideración que tenemos que dar nuestro voto para la aprobación de la
rendición de cuenta solicito se nos entregue el Plan y el detalle de las acciones ejecutadas
por el personal contratado a honorarios, el que percibió altas sumas en un corto periodo de
tiempo.
Respecto a la intervención de la concejal señorita Mónica Villarroel el señor
Alcalde señala que los valores pagados son altos debido a que cubren un periodo mayor al
indicado en los contratos, ya que los trabajos se empezaron a realizar antes que estos sean
suscritos.
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Concejal señorita Mónica Villarroel: Insisto en solicitar todos los antecedentes,
especialmente respecto a la iniciativa N° 6, en sus actividades de Taller de Banda Liceo
José Toribio Medina, Proyecto Deportivo Recreativo, Taller de Taekwondo, sobre los
cuales es necesario conocer los nombres de las personas contratadas, plazo del contrato,
actividades realizadas, horarios, cantidad de beneficiarios y logros alcanzados.
Concejal señor Jaime Vásquez: Me interesa sobremanera conocer todos los nudos
críticos, con el fin de priorizarlos en conjunto, de tal manera que tengamos una idea clara
para determinar las iniciativas del próximo Programa FAGEM.
Encuentro adecuada la Iniciativa N°1 de capacitación en electricidad y gasfitería al
personal, pero para que se cumpla el objetivo, es necesario que los funcionarios capacitados
apliquen los conocimientos adquiridos en sus respectivas escuelas.
Llama la atención que en la actividad N° 5 de la Iniciativa N° 7, Olimpiada padres
y apoderados no aparezca flujo de caja por concepto de alimentación.
Respecto a la intervención del concejal señor Vásquez la señorita Claudia Berrocal
señala que en la Olimpiada de Padres y Apoderados no se realizaron gastos en
alimentación.
Concejal señor Jaime Vásquez: Es necesario contar con antecedentes como nombre de
monitores, número de alumnos, periodo de ejecución, logros y monitoreo respecto a las
actividades deportivas y recreativas.
Concejal señor Jaime Ramos: Solicito mayores antecedentes respecto a la Iniciativa N° 2,
Pago deuda Asignación de Perfeccionamiento, especialmente sobre la situación actual.
Respecto a la intervención del concejal señor Ramos la señorita María Eugenia
Prieto señala que la Asignación de Perfeccionamiento está reconocida hasta el año 2006 y
pagada hasta el 31 de Marzo de 2012.
Concejal señor Jaime Ramos: Resulta relevante saber el motivo del atraso en el
reconocimiento de la Asignación de Perfeccionamiento. Es necesario velar para que el
reconocimiento sea sobre actividades de perfeccionamiento que tengan pertinencia por las
labores realizadas por el docente en su respectivo establecimiento educacional.
Además necesito se aclare si el pago realizado al señor John Richard Cárdenas
Vargas, por la reparación de infraestructura del DAEM, corresponde solo a materiales.
Respecto a la intervención el concejal señor Ramos la señorita María Eugenia Prieto
señala que la pertinencia de los cursos de perfeccionamiento debe ser establecida por el
Director del DAEM y que como ha existido movilidad en ese cargo no se ha podido
avanzar en el reconocimiento y que el pago al señor Cárdenas corresponde a obra vendida.
Concejal señor Jaime Ramos: Llama la atención que se haya contratado como obra
vendida las reparaciones de las oficinas del DAEM, ya que este Concejo aprobó recursos
para contratar personal que realice justamente este tipo de trabajos. Hay que tener en cuenta
esto para el futuro.
En la actividad N° 1 de la Iniciativa N°6, Taller de Radio, es necesario conocer la
cantidad de alumnos participantes y el resultado obtenido, como mayores detalles respecto
a las Gira de Estudios, Olimpiada de Padres y Apoderado e Implementación Deportiva.
Además en necesario conocer mayores detalles respecto al taller de Banda y de la
Iniciativa N° 8, Mejoramiento de competencias en Lenguaje y Matemáticas.
Concejal señorita Mónica Villarroel: Solicito que adicionalmente a los antecedentes de la
rendición de cuenta se nos informe sobre el resultado del programa y sus efectos en los
nudos críticos, en definitiva saber si se mejoró la educación con la ejecución del Programa.
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Respecto a las intervenciones de los señores concejales el señor Alcalde aclara que
los objetivos e iniciativas fueron conversados, en su oportunidad, con el Concejo y
aprobados por éste.
Concejal señorita Mónica Villarroel: Me llama la atención las altas sumas destinadas a
honorarios en el programa. Vale preguntarse si esta alta inversión en honorarios influye
realmente en el mejoramiento de la gestión y de la educación, ya que creo hay otras
iniciativas que si apuntan a ello.
Respecto a la intervención de la concejal señorita Mónica Villarroel el señor
Alcalde señala que para la elaboración del próximo Programa FAGEM los señores
concejales podrán hacer sus sugerencias.
Concejal señorita Mónica Villarroel: Está claro que como concejales queremos que
nuestra educación mejore y que nuestros niños y jóvenes no se vayan a estudiar a otras
comunal. Lamentablemente tenemos casos como el de hoy día conocido, de los niños de la
comuna matriculados en la Escuela de Pichil, cuyos padres y apoderados toman esa
determinación porque piensan que no se entrega una educación de calidad en nuestra
comuna.
Concejal señor Jaime Vásquez: Lo que hay que tener en cuenta es que los niños de la
comuna que se matriculan en la Escuela de Pichil, lo hacen por un asunto de pertenencia.
En el contexto del tema de pertenencia se hace aconsejable revisar el proyecto de la
Escuela Unificada, ya que nos podemos ver afectados por situaciones similares a lo que hoy
pasa con los alumnos de Río Negro que se matriculan en la Escuela de Pichil.
Para aprobar la rendición del Programa FAGEM es necesario contar con la
documentación de respaldo, ya que este es un tema sujeto a la fiscalización del Concejo.
Creo que iniciativas como la entrega de útiles escolares son realmente de alto
impacto.
Respecto a la intervención del concejal señor Vásquez el señor Alcalde señala que
en la elaboración del nuevo Programa FAGEM existirá la oportunidad para que los señores
concejales aporten iniciativas. Agrega que para postular a nuevos recursos del FAGEM es
necesario que la rendición 2012 este aprobada por el Concejo.
Concejal señorita Mónica Villarroel: Para aprobar la rendición necesitamos los
documentos probatorios de los gastos, ya que no podemos aprobar algo que no conocemos.
Además no hay que olvidar que nuestro rol como concejal es de fiscalizador y para ello
necesitamos los antecedentes.
Concejal señor Rodrigo Sepúlveda: Estoy de acuerdo en que para aprobar la rendición
debemos contar con todos los antecedentes que acrediten los gastos de las diversas
iniciativas del Programa FAGEM.
Concejal señor Jaime Vásquez: Como ya lo he señalado para poder aprobar la rendición
tenemos que tener la documentación de respaldo.
Finalmente el señor Alcalde determina seguir analizando este tema en otra reunión,
previa entrega a los señores concejales de la información solicitada.
5.- VARIOS.
El señor Alcalde cede la palabra a los señores concejales, los que hacen uso de ella
señalando lo que a continuación se resume:
Concejal señor Rodrigo Sepúlveda: Me interesa conocer que ha pasado con la situación
de los niños de Chan Chan que están matriculados en la Escuela de Pichil, a los que se les
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ha suspendido la locomoción por parte de la Municipalidad de Osorno. Por información
recibida de parte de apoderados la Municipalidad de Osorno estaría haciendo consultas a
Contraloría y viendo la posibilidad de suscribir convenios con los demás municipios
involucrados en el tema. Creo que debemos clarificar nuestra postura, ya que
probablemente tengamos que aportar recursos.
Respecto a la intervención del concejal señor Sepúlveda el señor Alcalde señala que
la Municipalidad de Río Negro ha estado preocupada del tema, habiéndose realizado dos
reuniones con los padres y apoderados, ofreciéndoles la alternativa de matricular los niños
en escuelas de la comuna, proporcionándoles movilización, para lo cual en una sesión
anterior se aprobaron los recursos necesarios. Agrega que la oferta realizada no se ha
concretado debido a que los padres y apoderados esperan una respuesta de la Municipalidad
de Osorno y que se está disponible para conversar respecto al tema, esperando sólo que el
señor Alcalde de Osorno dé el paso necesario.
Concejal señor Rodrigo Sepúlveda: Sobre este tema tuve una reunión con los padres y
apoderados de los alumnos domiciliados en la comuna. Me queda claro que nuestra
postura, como municipio, es aumentar el número de profesores en la escuela de Chan Chan
o trasladar a los alumnos a Río Negro.
Concejal señorita Jessica Vidal: Destaco la pro actividad del concejal señor Sepúlveda,
pero en temas como estos no caben posturas individuales, sino que una común.
Concejal señor Rodrigo Sepúlveda: Mi participación en la reunión con los padres y
apoderados fue como concejal y no fui a prometer nada.
Respecto a la intervención de los señores concejales el señor Alcalde señala que el
concejal señor Sepúlveda debe actuar con mayor sigilo y cautela, ya que representa a una
institución como es la Municipalidad de Río Negro.
Concejal señorita Jessica Vidal: En la sesión pasada plantee la preocupación de los
vecinos y la propia, respecto a los trabajos necesarios de realizar en la Población El Trébol,
para evitar anegamiento, para los cual se aprobaron recursos. Esta preocupación de los
vecinos y el incumplimiento de lo comprometido como Municipio se han estado
difundiendo por las redes sociales, lo que nos deja en un muy mal pie. Adicionalmente
hemos recibido un informe del departamento de Operaciones en el que menciona que se
llevaron 7 camionadas de ripio y que se pasó motoniveladora, alegando desconocimiento de
otros tipos de trabajos, por lo que creo es necesario tomar medidas urgentes.
Cuando el señor Comisario de Carabineros de Río Negro concurrió a una sesión del
Concejo se comprometió a asistir a las primeras reuniones de cada mes, lo que no se ha
cumplido.
Respecto a la intervención de la concejal señorita Jessica Vidal el señor Alcalde
señala que se preocupará del tema relacionado con la población El Trébol y que se oficiará
a Carabineros para concretar la presencia del señor Comisario en las primeras sesiones de
cada mes.
Concejal señor Jaime Vásquez: Recibí respuestas a peticiones formuladas en sesiones
anteriores, en las que se me informa que no hay recursos para reparar los baños públicos, lo
que es lamentable ya que son necesarios; que se construirá una nueva caseta de transmisión
en el Estadio Municipal; que se instalará señaletica por parte del Departamento de Tránsito
y que se están gestionando recursos para solucionar el problema de las lonas de la calle
techada, medidas que se agradecen.
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Los feriantes, que concurren a vender sus productos los día Martes y Viernes, me
plantearon que en algunas oportunidades se realizan actividades en la calle techada en
forma paralela, provocándose problemas de espacio, lo que conlleva la existencia de
diferencias entre ellos. Con el fin de evitar estas situaciones solicito que un Departamento
del municipio se preocupe del ordenamiento correspondiente.
Solicito se haga llegar una nota al Club Deportivo Quesos Kumey, por sus logros
deportivos, ya que pese a su eliminación del regional de clubes ha hecho historia y ha
dejado bien puesto el nombre de Río Negro.
La empresa que tenía el contrato de construcción de los refugios peatonales
abandonó los trabajos, quedando sectores como Población Los Volcanes y Riachuelo sin
dichas instalaciones. Sería conveniente acelerar la nueva licitación para ejecutar las obras
pendientes, ya que dichas instalaciones son necesarias para los usuarios de la locomoción
colectiva.
En las redes sociales aparecen comentarios y críticas hacia los concejales por el
atraso en los trabajos comprometidos con los vecinos de la Población El Trébol, por lo hay
que ver que se está haciendo respecto a ello.
Hace más de un mes y medio solicité un informe respecto a la contrataciones de
personal no docente con recursos SEP, el que aún no recibo.
Viendo un tema de equidad y considerando que en años anteriores se destinaban
recursos para programas en dos radios locales, lo que hoy no se puede hacer por la
incompatibilidad ya conocida, solicito respetar los montos topes de los años pasados y
destinar la diferencia para otros fines. La idea es que la única radio que está contratada solo
reciba el 50% de los recursos presupuestados y no el 100%.
Las escuelas están elaborando su Planes, dentro del contexto de su autonomía, pero
deberíamos conocer los respectivos planes de inversión SEP y PIE, ya que esta instancia
ayudaría a no tener problemas con la fiscalización del Ministerio de Educación.
Este año los alumnos de los establecimientos educacionales deben someterse a
cuatro pruebas SIMCE, por lo que es necesario conocer, de parte de los Directores, lo que
se está haciendo para mejorar los resultados.
Respecto a la intervención del concejal señor Vásquez el señor Alcalde señala que
las materias de educación se pueden analizar en la reuniones de la respectiva Comisión; que
instruirá para que se agilice la entrega de informes solicitados; que el contrato de los
refugios peatonales está en proceso de liquidación, estando previsto licitar las obras
pendientes; que se derivará Oficio al Club Deportivo Quesos Kumey y que se está adportas de la elaboración de un proyecto de mejoramiento de la Plaza de Armas de Río
Negro, dentro del cual se incorporaran baños públicos.
Concejal señor Carlos Kusch: Espero que pronto se presente una modificación
presupuestaria para reparar los baches de calle Pedro Aguirre Cerda. Antes de realizar
trabajos definitivos deberían hacerse fosos con el fin de evitar que el agua se lleve el ripio
colocado como solución transitoria.
Los vecinos que integran la Junta de Vecinos de Chifin solicitan que algunas
luminarias que serán reemplazadas con el nuevo proyecto se instalen en dicho sector; que
se instale señaletica de disminución de velocidad y que se trabaje algún proyecto de
veredas, ya que transitar por la calzada resulta peligroso.
Reitero mi consulta sobre cuántos libros de la Historia de Riachuelo se le comprará
a su autora señor Herta Vásquez.
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Reitero también, que es urgente instalar la combustión lenta adquirida para el
Terminal de Buses.
En las obras que se están ejecutando en la escuela Andrew Jackson hay inquietud
por saber si la losa llevará cerámica o no y por conocer el avance de las obras en relación al
plazo del contrato.
Respecto a la intervención del concejal señor Kusch el señor Alcalde señala que a
primera hora de la mañana conversó con el Inspector Técnico de las obras de mejoramiento
de la Escuela Andrew Jackson quien le informó que se considera la losa completa con
terminación en cerámica; que se está viendo el financiamiento para adquirir libros a la
señora Herta Vásquez con el fin de destinarlos a las bibliotecas de las escuelas; que el
proyecto de reposición de luminarias está en proceso de licitación, por lo que es factible
considerar la destinación de algunas de las que serán reemplazadas a la localidad de Chifin
y que se entrevistó con la Delegada Provincial de Serviu para plantearle la necesidad de
incorporar dentro su planificación la reposición de la calzada de calle Pedro Aguirre Cerda
de Río Negro.
Concejal señor Jaime Ramos: Es necesario dejar en claro que este Concejo entregó una
solución para resolver el problema de los alumnos del sector Chan Chan que están
matriculados en la Escuela de Pichil y no están siendo movilizados por la Municipalidad de
Osorno, al aprobar los recursos para contratar el servicio de transporte. Este es un problema
que no hemos creado nosotros. Comparto totalmente la posición adoptada por nuestro
Alcalde en el tema y respecto a las acciones desarrolladas.
Sobre el atraso en la ejecución de los trabajos en la Población El Trébol creo que es
una situación que nos debe preocupar, ya que aprobamos los recursos para ello, habiendo
además como cuerpo colegiado garantizado frente a la comunidad la ejecución de las obras
necesarias, pero lamentablemente hay funcionarios que no hacen su trabajo. Señor Alcalde
Ud., debe ordenar una solución rápida para el problema que afecta a los vecinos de la
Población El Trébol.
Comunico que la reunión de comisión del Salud contemplada para el mes de mayo
de 2013, se realizara el día lunes 13 a las 14:00 en el CESFAM.
Señor Alcalde es necesario disponer las reparaciones urgentes en el tramo de la Rut
U- 600, de Río Negro a cruce Los Ángeles, ya que la zona de baches hace intransitable la
ruta para vehículos menores y a la vez oficiar a Vialidad para agilizar la reposición de la
carpeta asfáltica del cruce Los Ángeles a Riachuelo de la ruta U-600.
Alcalde solicito a usted poder intervenir para construir veredas en la población
Hawai de Riachuelo, donde la pavimentación de la calle David Martínez dejó el acceso a
domicilio de varias familias bajo el nivel de la calle, lo que producirá inundaciones.
Hace mucho tiempo, tras mi exposición, usted ordenó al Departamento de
Operaciones, que instale una cámara de agua lluvia en calle Bernardo O’Higgins al llegar a
Pedro de Valdivia de Riachuelo, lo que no ha ocurrido, con lo que se sigue afectando a la
familia que viven en ese sector.
Referente al internado de Riachuelo, no he recibido el informe solicitado en la
sesión anterior, por lo que creo es necesario tener una exposición del ITO en la próxima
reunión del Concejo, ya que existe información que se está utilizando algunos materiales
que estaban en la obra, por lo tanto hay que conocer las especificaciones técnicas del
proyecto y detalle de las partidas contratadas.
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Respecto a la intervención del concejal señor Ramos el señor Alcalde señala que en
la próxima sesión se contará con la presencia del Inspector Técnico de la obras de la
Escuela Andrew Jackson y del Jefe del Departamento de Operaciones para que den
respuesta a las inquietudes de los señores concejales; que terminada la sesión del Concejo
se preocupará personalmente de agilizar los trabajos de la Población El Trébol y que
también le preocupa el actual estado de la calle Pedro Aguirre Cerda y ruta U-600, por lo
que se ha reunido con las autoridades pertinentes para gestionar recursos para su
mejoramiento.
Concejal señor Carlos Kusch: En las obras del APR Millantue, producto de la
construcción de los fosos para la red de distribución se han tapado las alcantarillas del
camino, por lo que es necesario que el Inspector Técnico entregue las instrucciones al
contratista para que ello no suceda.
Concejal señorita Mónica Villarroel: Concuerdo con los demás concejales en que es
preocupante el atraso de las obras de la Población El Trébol, ya que hace tiempo que como
Concejo aprobamos los recursos para ello. Este es un tema que debe resolver la Dirección
de Obras con el Departamento de Operaciones. Creo que para dejar en claro las
responsabilidades es necesario informar a los vecinos que el Concejo cumplió con la parte
que le correspondía, esto es aprobar los recursos para hacer los trabajos.
Solicito que la fijación de sesiones extraordinarias sea consensuada previamente con
los concejales, como también el cambio del lugar tradicional donde se desarrollan las
reuniones.
Si se hace una nueva licitación para construir garitas peatonales solicito considerar
una en calle Pedro Aguirre Cerda con O’Higgins, como también contemplar mayores
recursos para completar las paredes de las ya construidas, ya que no cumplen con el
objetivo de proteger a los usuarios de las inclemencias del tiempo.
Hago recuerdo que aún no ha pasado nada con la adquisición de las piochas
identificadoras de los concejales. Esperamos ser tomados en cuenta, dando respuesta con
mayor agilidad a nuestras peticiones.
Solicito un listado actualizado de las organizaciones comunitarias de la comuna.
Señor Alcalde, me ha llamado la atención que no haya incluido en la Tabla de la
sesión del Concejo la obtención de la autorización para la compra de terrenos para
viviendas, la que es necesaria para gestionar los recursos en la SUBDERE. Solicito se
incorpore en la próxima sesión.
Respecto a la intervención de la concejal señorita Mónica Villarroel el señor
Alcalde señala que se procurará consensuar la programación de sesiones extraordinarias del
Concejo, salvo las de suma urgencia; que verificará si el refugio peatonal de calle Pedro
Aguirre Cerda está contemplado en el proyecto; que es difícil realizar el cierre total de los
refugios, ya que la estructura actual responde a un proyecto cuyo diseño fue aprobado por
el Ministerio de Transporte y que la EGIS no ha comunicado el valor de los terrenos, lo que
ha impedido colocar el tema para acuerdo del Concejo.
Se pone término a la sesión siendo las 11:19 horas.

AMADOR OJEDA SANCHEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
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