ILUSTRE MUNICIPALIDAD
TOLTEN

REUNION ORDINARIA N° 36 / 2013.En la Ciudad de Nueva Toltén, a 28 días del mes de Noviembre del año
2013, en dependencias de la Sede del Adulto Mayor se reúne el Concejo Municipal,
presidido por el Señor Alcalde de la Comuna Don RAFAEL GARCÍA FERLICE,
con la asistencia de los (a) siguientes Sres. (a) Concejales (a).

SR. GUILLERMO MARTINEZ SOTO
SR. RUBEN RAMOS QUEZADA
SR. SIGISFREDO PARDO MUÑOZ
SR. NELSON CASTRO TRECANAO
SR. HERNAN MACHUCA VALLEJOS
SRA. GLORIA PADILLA FERNANDEZ
Punto Nº 1 de la Tabla/ Siendo las 10:30 Hrs. Sr. Alcalde en nombre de Dios y de
La Patria da Inicio a la presente reunión de Concejo, consultando a los Sres.
Concejales por la aprobación u observaciones al acta N° 34 y 35 siendo aprobadas
sin observaciones por los Sres. Concejales.
Punto Nº 2 de la Tabla/ A continuación se expone el Presupuesto del Departamento
de Salud de parte del Encargado de Finanzas Don Marcelo Muñoz. Se adjunta a la
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presente acta el detalle del presente Presupuesto, el que tiene un monto total de $
602.610.000, para el año 2014.El Sr. Concejal Martínez consulta cual es el basal del percapita con el
cual se trabaja.
El Jefe de finanzas responde que se trabaja con un percápita basal de $
3.750 más los incrementos y anexos y otros programas que están presupuestados
dentro de este.
El Sr. Concejal Sigifredo Pardo consulta a que se refiere el percápita, si
esto es a todas las personas que son atendidas en las postas o encierra toda la
Comuna. Agrega además que hay personas que se atienden en postas y pertenecen a
Isapres.
Don Marcelo Muñoz manifiesta que ellos reciben el percápita mensual
por cada persona inscrita en el sistema de Salud Municipal. Por otra parte hace
hincapié que la atención no se puede negar pero si las personas que están en Isapre
debieran pagar su atención.
Posteriormente Don Guillermo Martínez solicita se explique referente a
Gastos de Personal y otras remuneraciones, que aparecen en el Presupuesto.
Don Marcelo Muñoz responde que otras remuneraciones tiene relación
con el Código del trabajo y con Honorario, con el Programa de equidad, pagar
rondas médicas, pagar médicos y paramédicos. Pagar servicio de telefonía rural y
funcionarios cedidos al Hospital a través de Convenios que existe con el Municipio.
Consultados los Sres. Concejales por la aprobación de este Presupuesto
al no Haber más consultas; Este es aprobado por los Sres. Concejales en forma
unánime.
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Antes de comenzar la exposición del Presupuesto de Educación el Sr.
Concejal Martínez Consulta. Refiriéndose a aprobación a realizada a modificación
del FAGEM en reunión anterior, sobre los recursos sacados de la Escuela de Pocoyán
y derivados a la Escuela La Cascada de Licancullin. Aludiendo a lo planteado por el
Director de Educación, que señala que si estos recursos no son ocupados se perderían
si no son utilizados en Diciembre.

Manifiesta que realizo algunas averiguaciones

donde se le habría señalado que algunos Item del Fagem como el de infraestructura se
podría rendir hasta Marzo del año 2014.El Sr. Alcalde señala que efectivamente se puede rendir hasta Marzo,
pero de esta forma se posterga la posibilidad de recibir los fondos del Fagem 2014,
en los primeros meses del próximo año. Por otra parte señala que en dos meses no se
alcanzaría hacer un proyecto de normalización ya que esto se demora entre seis a
ocho meses. Por lo tanto existiría un desfase con los plazos que estipula el Ministerio
de Educación.
Dando cuenta del Fagem de este año lo más pronto que se pueda siendo lo
ideal durante el mes de Enero y el mes de Marzo contar con los dineros disponibles
para el 2014.El Sr. Concejal Martínez agradece al Sr. Alcalde la aclaración a su duda
sin desconocer la complicación que significaba administrativamente al Municipio,
pero también reitera que de acuerdo a la discusión que se hizo en la reunión
anterior; esto tenía que ver con la imposibilidad que estos recursos fuesen ocupados
en el inicio del 2014. Estos se perdían mencionando que esa fue la argumentación.
Y lo que se explica hoy es que esto más que nada tiene que ver con la demora de la
implementación del diseño de una Licitación.
El Sr. Alcalde señala que si no se busca una manera de operar efectiva
las platas se devuelven. Por tal motivo se busco una forma de poder reparar la escuela
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de Licancullin. Agrega que en la realidad el Ministerio lo único que quieres es que se
eliminen las escuelas unidocentes, más si se tiene en cuenta que esta tiene piso rural.Por otra parte Don Guillermo Martínez se refiere al colegio de
Licancullín, que según lo manifestado por el DAEM cuenta con piso rural, tiene dos
alumnos y se reciben $2.000.000 mensuales, por lo tanto algunos recursos debieran
quedar, que les permita hacer algunas mejoras en el colegio, como puertas ventanas
etc. Lo que saldría de sus propios fondos, sin tener que destinar fondos de otros
establecimientos.
El Sr. Alcalde señala que no hay que olvidar que los fondos son globales,
todo va a un fondo común el cual permite, pagar los sueldo, gastos operacionales etc.
Por lo tanto no se puede invertir las plata de una unidad en la misma unidad, ya que
lo mismo ocurriría con el Liceo, quien aporta una gran cantidad de recurso para
financiar el sistema y también podría solicitar que los fondos quen generan se
reinviertan en el establecimiento. Los recursos hay que destinarlos para pagar las
cosas más urgentes como son remuneraciones, cotizaciones previsionales, consumos
básicos, etc.
Seguidamente el Sr. Concejal Ramos manifiesta su preocupación por la
reparación de la Escuela El Sembrador de Pocoyán, si se inspecciona por existencia
de murciélagos. Por otra parte consulta por sala del Kinder y Prekinder. Agrega que
es importante el Kinder y Prekinder debido a que esta una buena forma de poder
mantener la matricula a futuro.
El Sr. Alcalde señala que se está trabajando en el lugar. En relación al
espacio de Kinder y Prekinder comunica que se pidió al arquitecto hacer el proyecto.
En el Fagem del 2014 está considerado como una de las iniciativas elaborar el
diseño.
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Punto Nº 3 de la Tabla Posteriormente se da a conocer el Presupuesto del
Departamento de Educación por parte del jefe de Finanzas Don Juan Torres por un
monto de M$ 2.480.364 señala que este es un presupuesto bastante parecido al año
anterior.
Seguidamente aclara que habrían dos personas en proceso de Jubilacion
como es la profesora Sra. Leticia Inostroza, y la Asistente de Educación Sra. Brenda
Ávila, situación dada a conocer en reunión anterior a los Sres. Concejales, sobre la
posibilidad de postular a al beneficio del retiro, el cual fue aceptado, recursos que
llegaran en el mes de Febrero para que se pueda retirar en el mes de Marzo.
Seguidamente hace el desglose correspondiente del presupuesto el cual también es
adjuntado a la presente Acta.
La dotación en los establecimientos es de 86 profesores 96 asistente de
Educación.
Hace mención que la SEP considera

una Subvención de M$

340.131.000. Los PIE que considera cinco colegios por un monto de $ 338.000
similar al de la SEP.
A continuación da conocer el presupuesto de los jardines Agua Luna y
Ardillitas de Pocoyán

M $ 125.474.000.- El FAGEM está proyectado en M$

89.106.Por otra parte señala que se aumento la remesa de los jardines Infantiles
ya que son considerados como rurales y pertenecen a zonas extrema. Seguidamente
informa que se considerara para el próximo año por parte de la Municipalidad un
aporte aproximado

de M$ 60.000.000 a Educación para costear

gastos de

combustible. Debido a que con la SEP se puede costear los gastos relacionados con
locomoción. Dicho aporte será destinado para cancelación de consumos básicos que
es lo más importante para el Departamento de Educación.
La Sra. Concejal Gloria Padilla consulta por las personas que trabajan
en la Biblioteca, donde aparecen tres personas. Señalando que actualmente la
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Biblioteca de Villa Los Boldos está cerrada. Si se contemplará una persona más
adelante, para que atienda esta Biblioteca.
Don Juan Torres confirma que efectivamente no funciona la Biblioteca
por tener un déficit en el departamento de Educación.
El Sr. Concejal Sr. Ramos consulta cuantos alumnos tiene las Escuela
Aguas y Gaviotas. Manifestando que un apoderado le habría informado que de
ochenta alumnos solo quedan cincuenta debido a que han sido retirados por no contar
con combustible para las calderas y tampoco Internet.
El Sr. Alcalde señala que todos los años el Municipio le ha comprado
combustible tanto para la Escuela Aguas y Gaviotas como para la Escuela Rayén
Lafquen. Ahora con el mejoramiento de la locomoción en varios colegios de la
Comuna todos los internados han bajado su matrícula. En el Liceo los alumnos
prefieren la Residencia Familiar que el internado.
La Sra. Concejal Gloria Padilla consulta sobre pagos de agua a los
Comité de Agua por ejemplo al de Villa Los Boldos. Habría recibidos quejas que el
Municipio se demoraría demasiado en cancelar el agua por los servicios prestados a
los colegios.
Don Juan Torres señala que habría un error, en algún momento no se
emitieron a tiempo las boletas de cobranzas, pero actualmente estarían al día con los
pagos.
El Sr. Concejal Don Sigifredo Pardo agrega que eso es un error de la
parte administrativa que se debe solucionar en el Comité de Agua en Villa Los
Boldos, debido a que las boletas no se emiten a tiempo.
El Sr. Concejal Martinez consulta cual es la proyección de déficit
considerado para el año 2014 en el Dpto. Educación.
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El Sr. Alcalde señala que el departamento de Educación no genera plata.
El gasto se mantiene debido a que no aumentado su personal ni ha disminuido. Los
colegios son los que genera déficit con la matricula.
El Sr. Concejal Martínez reitera la pregunta y consulta cuanto es lo que
gasta el departamento de Educación de lo que generan los establecimiento cuanto es
lo que se saca para mantener el departamento.
EL Sr. Alcalde responde que efectivamente los departamentos de
educación si generan gastos, lo que se ha propuesto es que los funcionarios debieran
tener una planta que sean cancelado por el estado. Pero el sistema lo considera como
parte integral por lo que debe ser cancelado con la subvención escolar, lo que se
regula con asistencia de los alumnos; si los alumnos no asisten no se cancela la
subvención. Por lo tanto los departamentos de Educación no tienen financiamiento.
Don Juan Torres señala que son alrededor de M$20.000.000 a M$
15.000.000 los gastos.
El Sr. Alcalde agrega que si los funcionarios de Educación fueron
cancelados por el Ministerio de Hacienda como los funcionarios Municipales no
habría déficit.
El Sr. Concejal Martínez consulta si era factible dejar como DAEM a
Don Héctor Barra, considerando que al DAEM se agrega otro sueldo y a Don Héctor
se le mantiene el sueldo. Aclarando que no tiene nada en particular con el actual
Director, solo realiza la consulta para aclarar sus dudas.
EL SR. Alcalde señala que el Ministerio de Educación no permite que
una persona subrogue el cargo más allá de seis meses. Por lo que se tuvo que hacer el
llamado a concurso, además por disposición se tuvo que crear dos cargos; de UTP
y de extraescolar. Siendo encargado Don Héctor Barra como UTP y encargado de
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extraescolar Don Miguel Miranda.- Por otra parte agrega que el Ministerio de
Educación dispone que se cumplan ciertas normas que incluyen gastos, no
importando si se tiene o no los recursos para financiar estas acciones desde los
Municipios.

El Concejal Sr. Pardo manifiesta la preocupación que existe por el
posible cierre del colegio en Villa Los Boldos. Insistiendo que la idea es buscar la
forma de encantar a los alumnos de Kinder y prekinder para que puedan continuar en
el colegio.
El Sr. Alcalde expresa que el colegio tiene la infraestructura nueva,
tiene diez profesores que en realidad no sabe si son tan buenos, pero los alumnos
prefieren viajar a la escuela Aguas y Gaviotas y no quedarse en Villa Los Boldos.
La Sra. Concejal Gloria Padilla añade que quizás las contrataciones no
son tan buenas, debido a que una apoderada le habría comentado que se contrato a
una persona mayor que no cuenta con la metodología actual para hacer clases.
El Sr. Alcalde señala que lamentablemente los Directores no le han dado
un buen uso a los recursos de la SEP para mejoramiento de su gestión.
El Sr. Concejal Sigifredo Pardo expresa que no está de acuerdo que se
tengan asistentes de sala, ya que al profesor se le cancela para hacer clases.EL SR. Alcalde manifiesta que sería absurdo que tengan asistente de
salas en Villa Los Boldo, ya que hay algunos cursos que tienen ocho alumnos.El Sr. Concejal Martínez agrega que en relación al colegio de Villa Los
Boldos se converso en alguna reunión anterior. Señala que es imposible competir con
los colegios particulares por todo lo que ofrecen, por lo tanto considera necesario que
los colegios Municipales deben elaborar planes educativos, de los que se obtengan

8

resultado a mediano plazo. La gente sabe elegir entre obtener una caja de alimento
que la dura quince días, la gente elige el colegio que le da buenos resultados que le
garantiza una buena educación.
El Sr. Alcalde señala que no existe empatía, la gente no se siente grata
por parte de la persona que está a cargo del colegio. Lo más cómodo es sacar a sus
hijos del establecimiento.
El Sr. Concejal Nelson Castro, añade que en algún momento se acordó
en reunión fiscalizar el colegio, verificar en el lugar, sobre material (libros) que no
están siendo ocupados por los alumnos. Y no se hizo.
El Sr. Concejal Ramos manifiesta que hay varios factores que inciden en
la educación. Retomando lo señalado por Don Guillermo Martínez, añade que es
absurdo que donde haya curso con ocho alumnos existan asistentes de salas.
Posteriormente el Sr. Alcalde consulta por la aprobación del presupuesto
del Departamento de Educación para el año 2014, el cual es aprobado en forma
unánime por los Sres. Concejales.
Punto Nº 4 de la Tabla / A continuación expone la Sra. Carmen Sepúlveda, el
Presupuesto del Municipio para el año 2014. El cual es adjuntado a la presente Acta.
Por un Monto de M $ 1.671.230 millones de pesos proyectado para el año 2014.Hace mención a lo ya señalado por Don Juan Torres sobre traspaso de
$60.000.000 al departamento de Educación incluidos en el presupuesto.
También se destaca el ingreso por pagos de patentes que habido un
aumento en comparación al año anterior y también por pagos de extracción de áridos
en la Comuna.
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Consulta el Sr. Alcalde por documento recibido sobre pago de derechos
de aseo.
La Sra. Carmen explica que cuando se realizó el cambio de ley de rentas
y patentes llego el documento donde se solicitaba que toda la comunidad debiera
pagar derechos de extracción de basura.

Pero por acuerdo de Concejo en esa

oportunidad se dejo exenta a la Comunidad por pagos de derechos de aseos. En
Capacitaciones también se ha visto que no es la única Comuna, que no realiza este
cobro.
La Sra. Verónica Palma añade que hay que evaluar debido que
Contraloría también hizo consultas al respecto, indicando que esto se debiera pagar,
por lo tanto se debe volver a estudiar este tema.
El Sr. Concejal Machuca consulta si los ingresos de pagos de permisos y
Licencias quedan todos en la Comuna.
La Sra. Carmen señala que lo único que se va para afuera es el 62,5%
del total

de los permisos de circulación que se va al fondo común y vuelve

incrementado.
El Sr. Concejal Ramos consulta si es posible enajenar, de los colegios
que no están en funcionamiento los terrenos donde estos estaban como el caso de
Ultraboldo y hacer uso de esos recursos.
El Sr. Alcalde expresa que no es posible debido a que los colegios que
no funcionan, el Ministerio de Educación se hace cargo.
El Sr. Alcalde señala que los fondos de cultura se le agrega el monto del
fondo regional.
La Sra. Gloria Padilla consulta en qué situación está la deuda con la
familia Neumann.
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La Sra. Verónica Palma responde que el Municipio cancelará

los

primeros días del mes de Diciembre, una vez que se realice la modificación.Posteriormente el Sr. Alcalde consulta por la aprobación del Presupuesto
del Municipio para el año 2014.
Presupuesto que es aprobado por los Sres. Concejales en forma
unánime.Punto Nº 5 de la Tabla A continuación el Sr. Gonzalo Espinoza da a conoce el
Programa de Mejoramiento de Gestión

año 2014. El Institucional y por

Departamento.
- El Programa de Mejoramiento de la Gestión Institucional: Mejoramiento del
ambiente laboral en otros Municipios.
- El Departamento de Finanzas: Modernización del Sistema Informático para el pago
de ingresos Municipales a través de la cuentas Bancarias.
- Oficina de Administración Control y Proyectos: Realizar talleres, colegios o sedes
sociales, Junta vecinos, organizaciones en apoyo a la presentación de proyectos.
El Concejal Martínez consulta el apoyo es para todo tipo de proyectos o
solo regionales, por otra parte si esto se hará en terreno o la gente debe venir al
Municipio.
El Sr. Alcalde señala que es para todo tipo de proyectos, incluso para las
rendiciones.
Don Gonzalo Espinoza que la idea es dictar talleres en sectores
puntuales.El Sr. Concejal Ramos consulta nuevamente si es posible contratar más
personas para la oficina de Secplan.
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EL Sr. Alcalde indica que sería es lo ideal pero es un problema de
Planta, y se está viendo la posibilidad que la Subdere financie cuatro Profesionales
para ver los proyectos de Abasto de Agua.
Juzgado de Policía Local: Realizar Charlas con Carabineros, Alumnos Liceo Martín
Kleinknecht, explicar Ley del Consumidor.
Dirección Desarrollo Comunitario: Trabajando para usted en su sector. Entregar
información más detallada a la Comunidad.
Unidad Desarrollo Local: Elaboración Trípticos de los distintos programas que
funcionan en la UDEL.
Oficina de Caminos: Capacitación al Personal, mantención de maquinarias.
Secretaria Municipal Oficina de Partes Archivo e informaciones: Nombrar e instalar
letreros informativos en todas las dependencias Municipales.Instalar un sistema de grabación en sala de Concejo.Dirección de Obras:

Crear y Ordenar Registros de Permisos emitidos por esa

Dirección.EL Concejal Ramos consulta si es un registro de construcción para
mejorar el existente, se le aclara que este permitirá tener una información más
detallada, actualizada y pronta para el usuario.
Consultados los Sres. Concejales, expresan su aprobación de los PMG
2014 del Municipio.
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Punto Nº 6 de la Tabla/ Seguidamente el Sr. Alcalde solicita aprobación de la
políticas preventiva Drogas y Alcohol y la

calidad de vida laboral de la

Municipalidad de Toltén. Es un proyecto regional del Senda y elaborado por el
Senda.
En relación a lo planteado el Sr. Concejal Martínez consulta en primer
cómo va el proyecto en Villa Los Boldos, y de donde se sacaran los recursos para
cancelar a los profesionales que desarrollaran este proyecto. Como así mismo plantea
que no considera pertinente esta política preventiva de Droga y Alcohol y la calidad
de vida laboral de la Municipalidad de Toltén, dentro del Municipio. En un año,
debido a que esto habría que implementarlo y recién se podría comenzar a operar
para el año 2015. Solo señala que la actividad no le parece en una mirada de lo que es
realizable y no realizable reitera que para el 2015 recién se podría exteriorizar.
El Sr. Alcalde señala que en relación a mejorar la calidad de vida se han
hecho varias actividades y también se han puesto en práctica, por lo menos este año.
El Sr. Concejal junto con aprobar el proyecto política preventiva Drogas
y Alcohol y calidad de vida laboral de Municipalidad de Toltén, consulta como está
funcionando el Senda en la Comuna, haciendo mención a las tres personas que han
estado cargo del Programa y han durado muy poco tiempo.
El Sr. Alcalde manifiesta que las personas se han ido por temas
puntuales, uno por temas familiares y la otra persona por encontrar trabajo en
Temuco.
Consulta nuevamente el Sr. Guillermo Martínez cual fue la lógica que se
utilizo para llevar la oficina del Senda, a una unidad productiva como la UDEL.
Sacándola de donde funciona todo lo Social y porque no funcionara bajo el alero de
la Dideco , Sra. Marlis Bravo.
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El Sr. Alcalde responde que esto se relaciona a los programa que
desarrolla el Senda que va dirigido a las pequeñas y mediana empresas y al interior
del Municipio , tiene relación con el tema productivo. Además la DIDECO tiene
demasiado Programas, están demasiado recargado con todos los programas ético
familiar, programa Puente, Programa adulto Mayor etc.

y no

existe la

infraestructura.
El Sr. Concejal Ramos expone que en todos los Municipios el Senda
funciona en la DIDECO.
El Sr. Alcalde señala que por convenio funciona en la UDEL.
Por otra parte trabaja un solo profesional no como en otras comuna que
generalmente son dos profesionales, se espera que el próximo año pueda haber otro
funcionario. Debido a que el Senda es autónomo y responde al Senda Regional.
El Sr. Concejal Martínez reitera su preocupación y señala haber sido
invitado a dos talleres, y al último no asistió ya que era muy poco el avance, Por lo
que hace hincapié en que su preocupación mas que nada era saber cómo está
funcionando el Senda hoy y el avance del Programa en Villa Los Boldos. Ya que
tiene entendido que recién este Sábado tiene un taller de Teatro. Teniendo claro que
es coordinado de la oficina de la UDEL.
El Alcalde opina que el Senda es más bien un programa complicado.
El Sr. Concejal Martínez opina que el Senda es un programa que está
enfocado más que nada a los colegios y no a las pequeñas y medianas empresas.
Trabajo con los niños y adolescente y el flujo de información a la Comunidad, para
crear conciencia y cultura sobre los riesgos a asociados a las Drogas y Alcohol, pero
hoy el Senda no tiene recursos ni tampoco tiene una política clara y comprobada que
demuestre una disminución con el trabajo que ha realizado.
Don Guillermo consulta si los profesionales de otros servicios que
prestaran colaboración en este proyecto (psicólogos del departamento de Salud)
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serán cancelados y el aporte de $ 700.000 mil pesos del Programa Social como será
utilizado.
EL SR. Alcalde señala que los profesionales lo hacen en forma
voluntaria y los recursos son destinado para un mes de sueldo del funcionario ya que
del monto que aporta el Senda hay cosas que no se pueden cancelar.
A continuación Don Guillermo Martínez manifiesta su aprobación,
señalando que necesitaba aclarar sus dudas en relación al programa en Villa los
Boldos que existía un atraso en la implementación del Programa y en relación al
cumplimiento de metas del programa.
Bajo la misma lógica manifiesta su preocupación y haciendo mención a
lo señalado por el Sr. Alcalde en descomprimir algunos servicios añade que habría
que tener cuidado en recargar otros, como por ejemplo llevar estos programas a la
unidad productiva y sacarla del área social. Sobre los últimos proyectos presentado
al Gore relacionados con el Bulling, Mediación y Conflictos con personas, que
fueron aprobados y que fueron elaborados por profesionales de la UDEL. señalando
nuevamente la idea en descomprimir quizás se recargue demasiado trabajo a
funcionarios del PDTI y saque a esos funcionarios de su trabajo especifico.
La Sra. Concejal Gloria Padilla manifiesta que el proyecto que se está
ejecutando en Villa Los Boldos, no está dando frutos como el que se pretende, no está
enfocado a la personas que realmente requieren la Charla. Hay dueñas de casa, la
información no ha llegado a las personas que realmente deben estar en el taller. Hay
muchos jóvenes que está con problemas de Drogas y alcoholismo y afecta a la
generación más nueva. Por lo tanto piensa que el programa no está cubriendo para lo
cual fue diseñado. No está cumpliendo el objetivo.
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El Sr. Concejal Sigisfredo Pardo, opina que es un tema que está presente
en Villa Los Boldos y es ascendente, por lo que ve difícil poder erradicarla.
El Sr. Alcalde señala que el Senda no puede hacer nada, es mas

no

existe ninguna Institución donde se pueda Internar alguien que tenga problemas de
alcoholismo.
Posteriormente consultados los Sres. Concejales, por la aprobación de
este Plan, estos lo aprueban en forma unánime.
Próxima reunión el día 09 de Diciembre de 2013.Se levanta la sesión siendo las 13: 30 hrs.-

SR. GUILLERMO MARTÍNEZ SOTO
CONCEJAL

SR. HERNÁN RAMOS QUEZADA
CONCEJAL

SR. SIGIFREDO PARDO MUÑOZ
CONCEJAL

SR. NELSON CASTRO TRECANAO
CONCEJAL

SR. HERNÁN MACHUCA VALLEJOS
CONCEJAL

SR. RIGOBERTO NEGRÓN SANTANDER
SECRETARIO MUNICIPAL
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SRA. GLORIA PADILLA FERNANDEZ
CONCEJALA

SR. RAFAEL GARCIA FERLICE
ALCALDE
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ƌĞĂũƵƐƚĞƐĞĐƚŽƌƉƷďůŝĐŽ͘

ϭ

ϭϮͲϭϮͲϮϬϭϯ

Ϯ

ϭϮͲϭϮͲϮϬϭϯ

WZ^hWh^dK'^dK^d>>K
ƐƚŝŵĂĐŝſŶĂůϯϭĚĞŝĐŝĞŵďƌĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ͘

Ψϱ

h&>KdEd

ΨϭϬ͘ϬϬϬ

Yh/WK^/E&KZDd/K^

ΨϮϱ͘ϬϬϬ

DYh/E^zYh/WK^
Ψϱ

Ψϭϰ͘ϭϬϲ

DK/>/Z/KzKdZK^

Ψϵ͘Ϯϱϲ

sK>h/KE^

^>K/E//>:

ΨϱϬϬ

WZ^d/KE^WZs/^/KE>^

Ψϴ͘ϯϳϭ

KdZK^'^dK^E/E^z^Zs//K^KE^hDK

Ψϴ͘ϰϮϴ

^Zs//K^dE/K^zWZK&^/KE>^

Ψϲϵ͘ϱϲϮ

^Zs//K^&/EE/ZK^z^'hZK^

ΨϮϰϬ

ZZ/EK^

ΨϰϮ͘Ϭϭϲ

Ψϭϰ͘ϮϬϵ

^Zs//K^'EZ>^

KdZK^/E'Z^K^KZZ/Ed^

Ψϳϱ͘ϲϯϵ

Wh>//z/&h^/KE

ΨϮ͘ϳϯϲ

DEdE/D/EdKzZWZ/KE^

ΨϮϮ͘ϮϭϬ

^Zs//K^^/K^

ΨϲϮ͘Ϭϱϵ

DdZ/>^h^KKKE^hDK

ΨϮϬϬ͘ϱϯϱ

KDh^d/>^z>hZ/Ed^

ΨϮ͘ϰϯϴ͘ϯϰϯ

Ψϭϴ͘ϲϴϮ

dyd/>^͕s^dhZ/Kz>K
dZE^&ZE/^KZZ/Ed^

Ψϯϰ͘Ϭϵϳ

>/DEdK^z/^

ΨϴϬ͘ϯϳϱ

KdZ^ZDhEZ/KE^

Ψϱϱϰ͘ϰϯϴ

WZ^KE>KEdZd

ΨϰϳϬ͘Ϯϱϯ

WZ^KE>W>Ed
Ϭ

ϱϬϬϬϬϬ

ϭϬϬϬϬϬϬ

ϭϱϬϬϬϬϬ

ϮϬϬϬϬϬϬ

ϮϱϬϬϬϬϬ

Ψϳϵϵ͘ϲϲϯ

ϯϬϬϬϬϬϬ
ΨϬ

ΨϭϬϬ͘ϬϬϬ ΨϮϬϬ͘ϬϬϬ ΨϯϬϬ͘ϬϬϬ ΨϰϬϬ͘ϬϬϬ ΨϱϬϬ͘ϬϬϬ ΨϲϬϬ͘ϬϬϬ ΨϳϬϬ͘ϬϬϬ ΨϴϬϬ͘ϬϬϬ ΨϵϬϬ͘ϬϬϬ

/^dZ/h/KE'^dK^

Ϭ͕ϰϬй
ϭ͕ϵϱй
Ϭ͕ϯϰй

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϮй

'^dK^EWZ^KE>

Ϯϯ͕ϳϰй
/E^z^Zs//K^KE^hDK

WZ^d/KE^^'hZ/^K/>

hEd^WKZW'ZKdZK^'^dK^KZZ/Ed^

Yh/^/͘d/sK^EK&/EE/ZK^

ϳϯ͕ϱϱй
^Zs//K>h

^>K&/E>:

ϯ

ϭϮͲϭϮͲϮϬϭϯ

ϰ

