
REUNIÓN ORDINARIA N° 28 

CONCEJO MUNICIPAL DE PALENA 

 

En Palena, a 12 días del mes de Octubre de 2010, siendo las 10:30 hrs. se da inicio a la primera 

sesión ordinaria del mes, la cual es presidida por el alcalde de Palena, don Aladin Delgado 

Casanova y que cuenta con la asistencia de los concejales Sres. Mario Ojeda W., René Pérez A., 

Richard Barría M., Guillermo White M., Arnoldo Mora H. y Magaly Fernández Z. 

Actúa como ministro de Fe, Jorge A. Maldonado Aros, Secretario Municipal. 

1.- LECTURAS ACTAS SESIONES ANTERIORES 

Se da lectura al acta de la sesión  ordinaria de fecha 28/09/2010, la cual es aprobada. 

El concejal Guillermo White, menciona sobre petición del concejal Ojeda en camino del Sector El 

Tigre que hay puentes en mal estado, tablones quebrados, además del recargue de material. 

2.- CORRESPONDENCIA 

- Se da lectura a carta de la Sra. Gladys Riquelme Barrientos. 

En relación al tema del acta el concejal, Mario Ojeda manifiesta que si hay disposición de la Sra. 

Riquelme de pagar es buena, sugiere que el jefe de obras hable con el alcalde y se solucione el 

problema. 

El alcalde hace mención que converso con el jefe de obras, y que este le manifestó a la propietaria 

de debe correr su cerco. 

El concejal Richard Barría opina que este caso el jefe de obras está actuando bien y de acuerdo a la 

reglamentación. 

El concejal Arnoldo Mora opina que en el departamento de obras no se dan respuestas como 

corresponde y que es un poco irresponsable que se pierdan documentos en una oficina. 

-Se da lectura a carta de la Sra. Adelaida Millapinda Millapinda. En relación al tema de esta carta el 

alcalde menciona que la Sra. Virginia Gonzales tiene patente hasta fines de año, que no puede 

haber dos patentes en un local, al parecer hay una deuda de por medio entre estas personas. 

-Se da lectura a Oficio 2345/29.09.2010 de la Directora Regional de la Fundación  Integra, 

mediante el cual solicita subvención municipal 2011. 



- Se da lectura a Oficio del Presidente A.C.H.M., mediante el cual remite Boletín N° 7, 

correspondiente al mes de Septiembre 2010. 

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE: 

a) Modificación Presupuestaria: 

Se presenta al concejo la siguiente modificación al presupuesto municipal vigente: 

INGRESOS A AUMENTAR: 

Subt. Ítem Denominación Monto M$ 

05 03 De otras entidades públicas 20.531 

  TOTAL DE INGRESOS A AUMENTAR 20.531 

 

GASTOS A AUMENTAR 

Subt. Ítem Asig. Denominación Monto M$ 

31 02 004 Apertura calle Los Maitenes 20.531 

   TOTAL DE GASTOS A AUMENTAR 20.531 

 

Se procede a efectuar la votación correspondiente resultando de la siguiente manera: 

- Concejala magaly Fernández, vota aprueba. 

- Concejal René Pérez, vota aprueba. 

- Concejal Guillermo White, vota aprueba. 

- Concejal Richard Barría, vota aprueba. 

- Concejal Arnoldo Mora, vota aprueba. 

- Concejal Mario Ojeda, vota aprueba. 

En consecuencia, el concejo municipal de Palena da su aprobación a la modificación al 

presupuesto municipal 2010. 

b) Aporte proyecto pavimentación participativa: 

El alcalde informa al concejo que de acuerdo al convenio que suscribe el municipio con el SERVIU, 

se debe efectuar un aporte que alcanza la suma de $10.553.000, para llevar a cabo el proyecto de 

pavimentación en calle Lautaro, General Freire y pasaje aledaño, para lo cual solicita al concejo se 

efectúe votación de aprobación o rechazo del aporte. 

- Concejala Magaly Fernández, vota aprueba. 

- Concejal René Pérez, vota aprueba. 

- Concejal Guillermo White, vota aprueba. 

- Concejal Richard Barría, vota aprueba. 

- Concejal Arnoldo Mora, vota aprueba. 



- Concejal Mario Ojeda, vota aprueba. 

En consecuencia el concejo municipal da su aprobación al aporte municipal para la ejecución del 

proyecto de pavimentación. 

c) Presentación funcionaria Provincial de Educación: 

Para tratar este tema se presentan en la sesión la Sra. Marcela Vargas y el Sr. Gabriel Urrutia, 

funcionarios de la Provincial de de Educación. Mencionan que la unidad de pago y administración 

de subvenciones lleva poco tiempo en el Ministerio de Educación, y que la idea es gestionar más 

rápido los pagos y hacer más control a las obligaciones de los Sostenedores que deben cumplir con 

requisitos mensuales. Indican que hay materia pendiente en el Daem sobre la actualización de 

datos de leyes docentes (Ley 19.200 y 19.278) 

Informan que va haber un aumento de subvención, pero a través de la subvención escolar 

preferencial (SEP). Todos los meses el Daem debe presentar declaración jurada informando que 

las imposiciones de los docentes están canceladas, si no se presenta pude la Provincial retener 

hasta un porcentaje de un 20% de la subvención. 

El monto entregado por la SEP para la comuna entre el período de enero a junio 2010alcanza la 

suma de $25.218.226, con estos recursos se puede pagar el sueldo a docentes solo si a 

contratación de los docentes figuran en el plan de mejoramiento. Este plan de mejoramiento está 

en el Daem, el plan se hizo el año 2008 y se comenzó a ejecutar el año 2008 hasta el 2012, falta 

rendiciones de cuentas de un tercio del año 2008 y del año 2009 no se ha rendido nada. 

Los recursos de la SEP deben ser invertidos para mejorar asignaturas de lenguaje, matemáticas, 

ciencia e historia; también se puede invertir en: Liderazgo, gestión curricular, convivencia escolar y 

participación de la familia. 

El concejal Mario Ojeda, consulta como es la distribución de esos recursos. 

El Sr. Urrutia menciona que se cancela por escuela y por la asistencia de los alumnos. Agrega que 

los planes de mejoramiento en las escuelas rurales deben hacerlo los directores, el apoyo y 

asesoría técnica a estos docentes debe hacerlo el sostenedor (alcalde) ya sea a través del Daem o 

se puede contratar asesoría técnica externa, pero que sea validada por el ministerio. 

4.- VARIOS: 

A continuación se efectúa exposición de la consultora que está a cargo del diseño de construcción 

del proyecto Liceo de Palena, mencionan que ya está definido el programa arquitectónico; se 

realiza la exposición planimétrica de la construcción en imágenes técnicas. 

Sin más que tratar se da término a la sesión siendo las 13:35 hrs. para constancia firman. 

 



REUNIÓN ORDINARIA N° 29 

CONCEJO MUNICIPAL DE PALENA 

 

En Palena, a 12 días del mes de Octubre de 2010, siendo las 15:00 hrs. se da inicio a la segunda 

sesión ordinaria del mes, la cual es presidida por el alcalde de Palena, don Aladin Delgado 

Casanova y que cuenta con la asistencia de los concejales Sres. Mario Ojeda W., René Pérez A., 

Richard Barría M., Guillermo White M., Arnoldo Mora H. y Sra. Magaly Fernández Z. 

Actúa como Ministro de Fe, Jorge A. Maldonado Aros, Secretario Municipal. 

1.- CUENTA DEL PRESIDENTE: 

El alcalde presenta en la sesión a la Sra. Gladys Riquelme Barrientos, menciona que es para tratar 

el tema de la carta leída en la mañana. 

La Sra. Riquelme manifiesta que las medidas del sitio que a ella se le dice por parte del Jefe de 

Obras son incorrectas ya que ellos midieron y están en la medida correcta según lo estipula el 

documento de la compra – venta del sitio. Sobre el caso de las ventanas reconoce que fue un error 

de ellos. 

El Jefe de Obras municipal, Juan Carlos Campos informa que la Sra. Riquelme está regularizando su 

situación, ya que construyó sin permiso de edificación, agrega que la ley de urbanización es muy 

estricta y se deben seguir los pasos, esa construcción está fuera de toda norma regida por la ley. 

La Sra. Riquelme, reconoce que en la construcción el tema de las ventanas está mal, pero que 

tiene una carta de su vecino Sr. Oyarzo manifestando que no tiene inconvenientes, pero que en la 

línea del cerco no hay problemas. 

El funcionario Juan Carlos Campos, informa que esa población se entregan en un loteo y que tiene 

que estar a 50 cms. De la acera. Que la Sra. Riquelme pague los derechos, pero que debe correr su 

cerco, que vuelva a su línea de edificación. 

El concejal Richard Barría opina que la línea debe regirse por las medidas del sitio que están en el 

título que ella tiene. 

La concejala Magaly Fernández sugiere se vuelva a medir. 

La Sra. Riquelme, señala que esa población nunca se entregó con cerco, hace ver que su carpeta 

con los documentos no aparece en el departamento de obras, si los documentos se perdieron en 

el municipio no es su culpa. 



El concejal Mario Ojeda, sugiere también se vuelva a medir teniendo ahora los documentos a la 

vista. 

El alcalde, manifiesta que se enviará a un funcionario de la oficina de SECPLAN para que mida el 

sitio. 

Por último el concejal Arnoldo Mora, opina que la pérdida de la carpeta es un hecho grave. 

a) Presentación funcionarios Provincial de Vialidad: 

El Jefe Provincial señala que el objetivo de la presentación es informar sobre el Plan de 

Conservación de Caminos de la Comuna de Palena para el año 2011. Esta información es una 

propuesta inicial que puede ser reformulada. 

La modalidad de Conservación, contempla cuatro modalidades: 

1.- Conservación por administración directa. 

2.- Contrata de conservación global. 

3.- Contratos tradicionales de conservación. 

4.- Contratos fondos FNDR. 

En el contrato de conservación global, la red a trabajar es de 175,72 kms. y el monto a invertir en 

la comuna alcanza la suma de $720.000.000. 

El alcalde hace mención que el 2011 se estimaba reponer el puente sobre el culebra. El Jefe 

Provincial responde que la reposición definitiva de ese puente cae en el estudio de mejoramiento 

de la ruta. 

El concejal Guillermo White, consulta por la continuidad del camino hacia el sector El Azul. El 

Provincial menciona que el camino es El Tigre - Lago Palena, pero que no está contemplada su 

continuación. 

El alcalde agrega que quedó estipulado con el Jefe Provincial hacer 10 kilómetros. El Provincial 

señala que  si se puede hacer fuera de programa (con horas máquinas). 

El concejal Arnoldo Mora, consulta que contempla de mejoramiento el camino Malito – El Diablo. 

El Provincial responde que contempla terraplén, fosas, alcantarillas. 

El alcalde consulta por la factibilidad de ejecutar obras en camino que una el sector El Tranquilo 

con sector El Tigre por la costa del Rio Palena. 

El Provincial manifiesta que esa propuesta es difícil de llevar a cabo y se está a la espera de si va 

hacer considerado en una etapa de estudio para más adelante la construcción de un puente en 

sector de la balsa, agrega que si se hace camino por la costa no se hace el puente, no se pueden 



hacer dos inversiones; sugiere al alcalde que efectúe la solicitud por escrito como una propuesta 

de estudio la construcción de un puente. 

El alcalde consulta con respecto a la empresa que se adjudicó el contrato global, si se les exige 

maquinaria nueva. 

El Provincial, indica que se les exige máquinas de dos años de antigüedad máximo, el 

incumplimiento puede significar el término del contrato con esa empresa. 

El alcalde hace mención que quedaron tapadas las cámaras de los alcantarillados. El Provincial 

indica que son alrededor de 24 cámaras, pero que todavía no se lleva a cabo la recepción de los 

trabajos efectuados. 

La concejala Magaly Fernández, hace ver que en la ruta a Río Encuentro no hay bermas. 

El Provincial, informa que los trabajos no consideraban berma, estos caminos son considerados 

como caminos básicos, agrega que con la global se puede mejorar la condición del alud. 

El alcalde consulta por camino que no está embolado, si vialidad puede trabajar. 

El Provincial indica que existe posibilidad a través de la glosa 6. 

2.- VARIOS: 

El alcalde informa que se está por firmar un convenio con inmobiliaria en la ciudad de Coyhaique, 

sobre las casas de nueva población se van a entregar el jueves 21/Octubre se les hará llegar 

invitación a los concejales para el día de la inauguración. Informa que se está trabajando con 

máquina municipal en la calle Los Maitenes, en los sectores se va a ir cumpliendo con lo que 

estaba previsto. Informa que hoy partió la pavimentación de las calles en Población Los Pioneros. 

El concejal Arnoldo Mora, menciona que en la nueva población se hicieron cunetas de dos metros 

de profundidad, sugiere entubar la cuneta, agrega que la empresa debió hacerse cargo de 

despejar los escombros que dejó frente al vecino Jaramillo. Consulta además a quién le 

corresponde la mantención del camino del Porfiado a la pasarela del Diablo, consulta si vale la 

pena mejorar el camino, porque la gente pone la madera para mejorar pasarela. 

El concejal Mario Ojeda manifiesta que ese camino a sido servidumbre de tránsito desde el año 40, 

el camino está ripiado; hace años atrás se invirtieron recursos a través del ministerio de hacienda, 

pero hubo problemas con el dueño de ese entonces, no hubo acuerdo estampó denuncias y el 

municipio dejó de invertir, mirado desde el punto de vista turístico es recomendable, se puede 

retomar si se conversa con los dueños del terreno. 

El concejal Arnoldo Mora consulta al alcalde que pasa con la oficina de informaciones, se ha visto 

que la gente no consulta ahí y cree que se debe a que la funcionaria está ocupada en otras cosas, 

mantiene cerrada la ventanilla, la municipalidad da chance para que la gente critique. 



A la funcionaria no se le ve voluntad de entregar información a la gente. 

Además el libro de sugerencias y reclamos debería estar a la entrada porque no se sabe dónde 

está. 

El alcalde contesta que el libro está en la oficina de partes y reconoce que la funcionaria 

efectivamente generalmente está en otras cosas ya sea tejiendo o jugando en el computador y se 

le han hecho las observaciones. 

La concejala Magaly Fernández, agrega que es inizorio que en la oficina de informaciones no se 

entregue información y que ya es tiempo de cambiar porque todo es exactamente lo mismo. 

El concejal René Pérez sugiere que el camión de la basura lleve una campana para que la gente 

saque su basura. Solicita que en la próxima sesión se trate tema de ordenanza municipal para 

tratar el tema de los perros vagos. 

El concejal Guillermo White consulta por cambio de dos luminarias en calle General Urrutia; el 

alcalde responde que lo verificará. 

La concejala Magaly Fernández, sugiere se haga difusión radial para que la gente no bote bolsas de 

basura en el camino a Río Encuentro. Sobre las metas colectivas de los funcionarios del patio 

consulta que pasó. 

El alcalde responde que ellos van a cumplir sus metas. 

El concejal Mario Ojeda, menciona que en las Mariolas existe una cuneta que está tapada, solicita 

mejorar esta situación. Sugiere además habilitar pasada para la Sra. Inés Cárdenas Reyes. En calle 

Manuel Rodríguez con pasaje don Jeño, hay escombros y raíces de árboles que deberían ser 

sacados. 

El alcalde se refiere a la actividad de las Fiestas de las Tradiciones al parecer la programación ya 

está, los días serán 22, 23 y 24/Octubre, el artista invitado es Lalo Vilches. 

Sin más que tratar se da término a la sesión siendo las 17:00 hrs. para constancia firman. 

 

 

 

 

 

 

 



REUNIÓN ORDINARIA N° 30 

CONCEJO MUNICIPAL DE PALENA 

 

En Palena, a 26 días del mes de Octubre de 2010, siendo las 15:00 hrs. se da inicio a la tercera 

sesión ordinaria del mes, la cual es presidida por el alcalde de Palena, don Aladin Delgado 

Casanova y que cuenta con la asistencia de los concejales Sres. Mario Ojeda W., René Pérez A., 

Richard Barría M., Guillermo White M., Arnoldo Mora H., Sra. Magaly Fernández Z. 

Actúa como ministro de Fe, Jorge A. Maldonado Aros, Secretario Municipal. 

1.- LECTURA ACTAS SESIONES ANTERIORES: 

Se da lectura al acta de la sesión del 12/10/2010, jornada de la mañana la cual es aprobada. 

Se da lectura al acta de la sesión del 12/10/2010, jornada de la tarde la cual es aprobada. 

El concejal Guillermo White hace mención a que se efectúe un mejoramiento en la calle Riso 

patrón hasta la calle General Urrutia y además se efectúe retiro de escombros frente a la 

biblioteca pública. 

El alcalde se refiere al caso de la Sra. Gladys Riquelme y menciona que al parecer el caso es que el 

sitio de la casa colindante está mal medido. 

El concejal Mario Ojeda manifiesta que no recibió invitación para asistir a la inauguración de la 

nueva población. 

El alcalde responde que él dio por hecho que los iban a llamar por teléfono desde el SERVIU ya que 

eran ellos los que causaron las invitaciones. 

El concejal René Pérez, agrega que a él lo llamaron del SERVIU a última hora en la mañana del 

mismo día. 

2.- CORRESPONDENCIA: 

Se da lectura a invitación del capítulo Regional de Concejales X Región de Los Lagos para participar 

de capacitación los días 12, 13 y 14 / Noviembre en la ciudad de Llanquihue. 

En relación a esta invitación el concejal Arnoldo Mora, solicita que quede en acta que de acuerdo a 

lo manifestado por la Jefa de Finanzas el municipio no cuenta para que los concejales asistan a 

estos eventos. 



Se da lectura a documento del presidente de la A.CH.M., Sr. Claudio Arriagada Macaya mediante el 

cual cursa invitación a participar de encuentro internacional a realizarse en Santiago los días 08, 09 

y 10 de Diciembre. 

Se da lectura a Ord. N° 910/2010 del Director Regional (I) X y XlV Regiones de la Corporación de 

Asistencia Judicial del Bio – Bio, don Claudio Fernández, quien solicita continuidad de convenio y 

un aporte de $4.987.787 para el período Enero a Diciembre de 2011. 

Se da lectura a Ord. N° 3383 del Intendente Región de Los Lagos, mediante el cual da conformidad 

a propuesta de adjudicación proyecto FRIL, “Mejoramiento integral estadio municipal de Palena”. 

Se da lectura a Ord. N° 558 de Director Regional FOSIS, informa cambio de numeración telefónica 

oficinas FOSIS – Puerto Montt. 

Se da lectura a Ord. N° 3348 del Jefe División Análisis y Control de gestión, solicita se efectúe en la 

comuna difusión de obras (FNDR). 

Se da lectura a invitación a Seminario – Taller a efectuarse en Viña del Mar, los días 11 y 12 de 

Noviembre. 

Se da lectura a Ord. N° 2975 de Sr. Alex Winkler, Director (T y P) Serviu Región de Los Lagos, 

informa sobre sistema de derivación para casos de revisión de Puntaje de Carencia Habitacional. 

Se da lectura a Oficio N° 60140 del Contralor General de la República, informa sobre reclamo por 

falta de información y procedencia de subsanar observaciones a concurso público regido por la ley 

N° 18.883. 

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE: 

El alcalde, informa que la actividad de las fiestas de las tradiciones tuvo una buena acogida por la 

comunidad; en general los concejales mencionan que ellos también recepcionaron comentarios 

positivos sobre el evento, pero se sugiere cambiar la fecha para el mes de Noviembre involucrar 

más actividades y en las que se hagan poner más coordinación. Así también que en esta ocasión la 

Sra. Bernardita Hurtado hiciera públicos agradecimientos a todas las personas que cooperaron y 

participaron de esta actividad. 

a) Análisis PADEM 2011: 

Se efectúa la presentación del borrador del PADEM por parte del Jefe Daem subrogante, Juvenal 

Mansilla y del Director escuela “Roberto White G.”, César Vargas. A grandes rasgos los expositores 

centran su exposición en temas relativos a las: Características Educacionales; Población Escolar 

(cobertura, matrícula, proyección matrícula – rendimiento; puntaje SIMCE); funcionarios de 

escuela y administración (dotación docente; Dotación asistentes de la educación); Análisis 

F.O.D.A.; Elaboración de Visión y Misión; Objetivos estratégicos y metas nudos críticos. 



 En otro punto el Alcalde hace referencia que el aporte municipal sería de $80.000.000 (ochenta 

millones de pesos) que es lo mismo aportado este año y que es un indicador que se han bajado los 

costos. Menciona además que la gente todavía mantiene la incertidumbre si Palena va a tener 

enseñanza media el próximo año, por eso se debe dar un mensaje fuerte que sirva haber liceo; 

también informa que hay una propuesta de que el primer año de funcionamiento del liceo no se 

cobre matricula por alumno que sería de alrededor de $3.600 (tres mil seiscientos pesos). 

Por último el alcalde plantea al concejo se siga tratando el tema del PADEM en próxima sesión, por 

lo tanto se acuerda continuar con análisis en reunión de fecha 09/11. 

El concejal Mario Ojeda, solicita disponer en próxima sesión de la carga horaria de cada profesor 

ya que en lo que se expuso no se tocó y que es donde está el mayor déficit, con este antecedente 

se puede hacer aporte cuando se haga nuevamente el análisis. 

El Jefe Daem (s) responde que esos antecedentes se entregarán el día 08 de Noviembre, agrega 

que para el año 2011 José Peranchiguay vuelve a la para docencia. 

El alcalde informa que para el próximo año debe hacerse dos llamados a concurso público para las 

escuelas de Valle California y de Puerto Ramírez. 

El concejal Guillermo White consulta al Jefe Daem (s) sobre la presentación del Sr. Urrutia en 

relación a los recursos S.E.P. (lee parte del acta pregunta si eso es efectivo). 

El jefe Daem (s) manifiesta que eso es un tema delicado, que en el año 2009 él todavía no era 

nombrado como Jefe Daem (s) y que tiene entendido que está todo rendido, agrega que con esa 

ley ha habido poca claridad en cómo invertir los recursos. 

b) Propuesta remate mobiliario: 

El alcalde menciona que la idea es hacer próximamente un remate público e incluir a esta lista 

otros bienes municipales, se da lectura al listado de bienes (mobiliario) escritorios, kardex, sillas, 

mesas computador, etc. 

4.- VARIOS: 

El concejal Arnoldo Mora hace entrega a los presentes de un Programa de actividades deportivas 

Ilustre Municipalidad de Palena – Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

El concejal  Guillermo White efectúa los siguientes planteamientos: 

- Cuando atiende la Revisión Técnica (Planta). 

- Pobladores del Sector El Tranquilo solicitan alargar horario de atención de la balsa. 

- Sobre carta de los Asistentes de la Educación, se iba a incorporar en PADEM su solicitud de 

reajuste, en qué quedó. 



El alcalde responde lo siguiente: La Planta de Revisión va a atender en la comuna los días 28 y 29 / 

Noviembre; Sobre la Balsa se hará cambio en horario de atención; En relación a la solicitud de los 

asistentes de la Educación se consultará si fue incorporada en PADEM 2011 el reajuste que 

solicitaron. 

El concejal René Pérez sugiere se instalen contenedores de basura en la nueva población. El 

alcalde responde que se verá la posibilidad de adquirir nuevos contenedores. 

El concejal Richard Barría, consulta si la municipalidad va a vender los permisos de pesca, próxima 

semana se abre la temporada. En el sector El Diablo informa que pasarela se volvió a ladear lo que 

implica riesgo para sus ocupantes que son adultos mayores. El alcalde responde que se verá esta 

situación. 

La concejala Magaly Fernández, consulta en que se ocupan los fondos de deportes y a quien se 

contrata. 

El alcalde responde que la municipalidad no tiene recursos para deportes ni tampoco contrata. Por 

lo general se consiguen recursos a través de proyectos que se elaboran en dideco y se rinden al 

Gobierno Regional.  

El concejal Arnoldo Mora efectúa los siguientes planteamientos: 

- Solicita la rendición del proyecto de la Fiesta de las Tradiciones. 

- Solicita que la Bibliored haga presentación en el concejo sobre que se está trabajando. 

- Cual ha sido la decisión por la cuneta que hay en población nueva. 

El alcalde responde que el funcionario de la biblioteca salió a capacitación por 14 días, llegaría el 

03 o 04 de Noviembre. 

El concejal Mario Ojeda hace mención a documento que aprobaba un porcentaje de asignación de 

zona a los asistentes de la educación, pero al parecer hay otro decreto que aprueba otro 

porcentaje para de esta manera llegar al 30% de asignación de zona actual, por tanto solicita este 

otro documento. 

Agrega que en reunión pasada sugirió se efectúen algunos arreglos en las Mariolas, pero a la fecha 

no se han hecho. 

El alcalde responde que efectivamente no se han hecho, pero se hará a la brevedad. 

El concejal Guillermo White, solicita también detalle de los gastos efectuados en las fiestas de las 

tradiciones, comenta también que una persona del sector El Tranquilo está molesta porque no le 

dan posibilidades de trabajo en el caso específico es Gallardo. 

El alcalde responde que se les avisó a toda la gente que quiera trabajar que se acerquen al 

municipio, es más hubo dificultades para llenar cupos porque no se encontraba gente para 

trabajar. 



Sin más que tratar se da término a la sesión las 18:10 hrs. para constancia firman. 

 

 


