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Alcalde: Buenos Días, damos comienzo a esta sesión N° 78 

con la presencia de la Señora Daniela Rebolledo 

como Secretario Municipal. 

 Hoy tenemos una invitación del Comité de vivienda 

San Sebastián a la ceremonia de la primera piedra. 

INFORMACIONES 

 

El 01 de febrero comenzó el transporte rural pero los 

vecinos no saben los horarios, he pedido que se 

informen los horarios y también a los concejales, a 

San Ernesto es todos los días.  

Se ha reparado el camino al Puerto Contulmo, ahora 

el camino es más ancho, se mandó a sacar ramas y 

troncos, hoy ingresa un camión con matapolvo, 

20.000 litros son para Contulmo, se comienza a 

aplicar esta semana. 

He conversado con los niños Pavez y es probable que 

se cierre la Escuelita de Buchoco por falta de 

alumnos, muchos de ellos se están matriculando en la 

Escuela de Miramar. Triste por ser una Escuela del 

sector, apoyando siempre con el Día del carabinero, 

una Escuela de muchos años, nos dieron clase de 

como retener alumnos, paseos, alimentación, 

vestuario, incentivos.  

Desde la Escuela San Luis me han comentado que 

llevamos un buen número de matrícula y quien suple 

la perdida de alumnos es Buchoco.  

 

Dentro de mis viajes a Concepción les puedo decir 

que la compra del terreno para poblaciones está casi 

listo.  

La nueva Directora Serviu ha priorizado tres 

comunas, 240 aproximadamente nuevas viviendas 

para la comuna. San Carlos, chillan y Contulmo son 

las comunas priorizadas en los próximos días 

tendremos la aprobación. Subdere nos exige visto 

bueno de Serviu para poner el dinero.  

Serviu tiene una gama de 60 modelos de viviendas el 

comité mapuche urbano quiere que tenga pertinencia 
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cultural. Quiero invitar al concejo a conocer la 

experiencia de Alto Bio Bio.  

Contulmo no tiene poblaciones nuevas, la última fue 

una continuación de la Villa Las araucarias, hable 

ayer con Mininco para saber con cuanto se ponen 

ellos, hay que lotear el terreno. El Serviu hace la 

aprehensión de ese paso. Mininco quiere vender. Me 

da orgullo comentar esto, no hay que apurar las cosas 

hay que evitar que esto vaya en desmedro de las 

familias.  

Las luces Led, debieron haber comenzado a 

instalarse la semana pasada pediré informe a Sergio 

Duran.   

 

Concejal Aedo: a mí esto me tiene casi molesto, Ud., dio una fecha y 

no se ha cumplido. 

 El lienzo para el rodeo la Srta. Solange dice que Ud. 

No ha autorizado, si llega la otra semana no nos 

sirve. 

  

Sr. Alcalde: que se promocione el rodeo y se haga el lienzo. Esto 

se llama burocracia, luces Led hasta el momento no 

han instalado nada, que den la cara y expliquen la 

demora.  

 Tenemos consultas por trabajo, posibilidades de 

trabajos hay, les comento que hay mucha gente 

trabajando, envíen gente inscrita en la OMIL, en el 

Gobierno se quiere que se de trabajo a la gente.  

 

El día domingo 22 es la trilla a yegua suelta en 

Mahuilque. 

 

Señor Duran que pasa con las luces Led? 

 

Sr. Duran: Don Rodrigo Hermosilla es el contratista él va a 

ejecutar esto, trabaja para LG, mañana comienzan 

con 90 luminarias del sector centro de 90 watts, va a 

demorar dos días en eso. 

 Ellos tienen un problema de stock a nivel nacional, 

yo lo corrobore, no encontraron en el mercado. Las 
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otras que corresponden a la homologación de 70 

watts llegan a fin de mes.  

 

Concejal Arellano: cuanto es el tiempo?  

 

Sr. Duran: 135 días para toda la comuna.  

 

Concejal Arellano: Desde cuándo?  

  

Sr. Duran: dos semanas. 

 

Sr. Alcalde: si son capaces pueden terminar luego. Cuando 

llegan? 

 

Sr. Duran: mañana, es solo cambiar el cabezal. 

 

Concejal Leal: como es el cabezal? 

 

Sr. Duran: según el modelo y cantidad de watts cambia el 

diseño, todo dentro del plazo establecido.  

 El total de recambio es 746 en toda la comuna, 94 

entre mañana y pasado, quedarían 102 de 250 watts 

en carretera y calle Los notros.  

 

Sr. Aedo: me gustaría que Sergio se comprometiera y llamara a 

este caballero.  

 

Sr. Alcalde: la gente ya no me cree. 

 

Sr. Duran: en Calebu 17 luminarias se cambiarían, también 

Antonio Leviqueo.  

 

Concejal Aedo: a Frontel hay que darle un tirón de orejas, 

presionarlos. 

 

Sr. Duran: el día viernes estarán instaladas.   

 

Concejal Sanzana: quiere referirme a que se está demostrando que las 

cosas se hicieron, habrá que esperar un día más, Villa 

Rivas está considerado? Otra consulta calle 
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Esmeralda ellos quieren venir al concejo el tema pasa 

porque llevan muchos años sin alcantarillado, agua 

potable, en que año quedo interrumpida esa calle? 

Sr. Duran: Hay red de alcantarillado, lo que se puede hacer es 

ampliarla a través de un PMB porque son pocas las 

familias que faltan.  

 

Concejal Sanzana: pero hay muchas familias sin alcantarillado. 

 

Sr. Alcalde: primero la iluminación y luego vamos con ese 

proyecto. Ahora hay una falta de agua tremenda en la 

Villa. Se solucionaría con un estanque. 

 

Sr. Duran: le gente debe disponer de dinero para conectarse, es 

difícil juntar esa plata pero la política de ESSBIO es 

que sean los contratistas acreditados y ellos cobran 

caro.  

 

Sr. Alcalde: ESBBIO pidió una reunión deben ser temas urgentes, 

estamos viendo Villa El Castaño con Bines 

Nacionales, yo me reuní con Erick Aedo hay buenas 

noticias con los saneamientos. 

 

Concejal Aedo: hay dos temas que hay que zanjar, pavimento Don 

Jorge Parra, calles rotas por mucho tiempo.  

 

Sr. Alcalde: enviaremos una notita. 

 

Sr. Duran: el solicito un arranque de agua potable y 

alcantarillado, dejaron una garantía en el SERVIU, 

por ende es responsabilidad de ellos, es un tema de 

SERVIU: 

 

Concejal Aedo: yo digo echar un poquito de mezcla entre que este 

así.  

 

Sr. Alcalde: el remedio a veces es peor que la enfermedad. Yo 

hare la consulta. 
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Concejal aedo: segundo tema de los perros vagos, en que topamos 

con la propuesta que ya está.  

 

Sr. Alcalde: dígame cuanto sale. 

 

Concejal Aedo: usted tiene que hablar con la Guillermina ella nos 

presta el terreno con la intención de un trabajo. 

Sr. Alcalde: tomemos la idea del concejal yo no tengo problema 

en contratar gente. 

 

Concejal Monroy: el tema se trató años atrás cuando estaba el 

funcionario Piutrin, hacer un Canil de verdad pero 

son muchas las exigencias, hay que modificar la 

ordenanza.  

 

Concejal Leal: la Sociedad Protectora de animales puede reclamar 

por las condiciones en que están los perros.  

 

Concejal Arellano: Ud. Visito los caminos de Mahuilque? 

 

Sr. Duran: hable con Vialidad van a enviar un rodillo, las 

alcantarillas y últimos 300 metros de material.  

 En marzo hay que enviar la retroexcavadora, los 

vecinos pidieron encausar el rio. 

 

Concejal Sanzana: Población Porvenir el rio que pasa por ahí se podrá 

encausar? Para que no pase por las poblaciones? 

 

Sr. Duran: es el cruce natural del estero y es terreno de 

particulares, no hay posibilidades.  

 

Sr. Alcalde: enviamos los perros al campo, pediremos orientación 

a la Seremi de Salud, autoridad sanitaria.  

 

Sr. Aedo: falta hacer dípticos con información de la tenencia 

responsable de animales. 

 

Concejal Leal: que pasa con el agua de Licauquen. 
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Sr, Duran: hay que hacer un levantamiento con información 

social para respaldar un ALFA. 

 

Concejal Sanzana: el Secplan estaba viendo eso con don Omar 

Carrasco.  

 

Sr. Duran: Sedes Meliman, Huallepen alto, la Estación, Nueva 

esperanza y sector centro los vecinos, los vecinos 

deben sacar los estacionamientos en la población 11 

de septiembre. 

 El 04 de febrero fui hacer el informe de Doña 

Margarita Nahuelqueo por un Subsidio especial para 

machis, esa cas era del año 97 y ya está en muy 

malas condiciones.  

Alumbrado Valle Elicura es administración directa, 

aceras sector centro, Escuela San Luis y Las 

Araucarias.  

 

Concejal Arellano:  hay calles que faltan en Nueva Esperanza. 

 

Sr. Duran:   se están haciendo veredas, no hay espacios. 

 

Concejal Monroy:  Hubo un proyecto de veredas para San Ernesto. 

 

Sr. Duran: nunca se ha ejecutado porque la gente no corre los 

cercos.  

 

Concejal Monroy: se puede retomar eso? Yo puedo ayudar. 

 

Concejal Sanzana: Sede de Licahue? 

 

Sr. Duran: esta aprobada pero falta que lleguen documentos a la 

DOM. 

 Habrán dos cierres uno para el cementerio y la 

cancha de Mahuilque.  

 Construcción Sala Kinder Escuela San Luis. 

 

Concejal Arellano: los gaviones que estaban adjudicados? 
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Sr. Duran: no están adjudicados. El Secplan tiene la 

información.  

 

Concejal Leal: en las Araucarias estaban solicitando gaviones. 

 

Sr. Duran: todavía están las posibilidades. 

 

Concejal Sanzana: muros de contención salida de Contulmo, tiene 

proyecto concreto? 

 

 

Sr. Duran: no sé si esta presentado al FRIL, no puedo garantizar 

que esté aprobado, el Alcalde tiene que priorizar. 

 

Concejal Monroy: fiscalización de la construcción sede Huallepen alto. 

 

Sr. Duran: se hizo la aprehensión y se corrigió eso.  

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 05 AREA SALUD 

 
REPUBLICA DE CHILE 
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
DEPARTAMENTO DE SALUD 

 
 

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 05.- 
 
 

CONTULMO, Dicembre de 2014.                                            
 
 

DE: ALCALDE DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO. 
 
A:  SRES. H. CONCEJO MUNICIPAL DE CONTULMO. 
 
1. En atención a lo establecido en el Art. N° 5 letra b) de la Ley N° 18.695 “Orgánica Constitucional de 
Municipalidades”, vengo a solicitar el acuerdo correspondiente para realizar modificación presupuestaria 
en Presupuesto D.A.S año 2014. 
 
a. Se solicita realizar modificación presupuestaria por traspaso de fondos en cuentas de ingresos  

presupuestarios del Departamento de Salud año 2014, con motivo de Incrementar cuentas 
presupuestarias de Ingresos por mayores ingresos percibidos a los proyectados y rebajar cuentas de 
Ingresos que no se percibieron en el 100% proyectado, según el siguiente detalle.  
 

b. Las Cuentas de Presupuesto D.A.S que serán modificadas son la siguientes: 
 

 
CUENTAS DE INGRESOS QUE AUMENTAN POR PERCIBIR MAS DE LO PROYECTADO AL AÑO 2014 
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 115.05.03.006.001 Del Servicio de Salud Arauco: Cuenta destinada a registrar los ingresos percibidos 
del Servicio de Salud Arauco. 

 
CUENTAS DE INGRESOS QUE DISMINUYEN POR PERCIBIR MENOS DE LO PROYECTADO AÑO 2014 

 115.08.01.002 Recuperaciones y Reembolsos de Licencias Médicas: cuenta destinada a registrar los 
ingresos percibidos por reembolsos de licencias médicas de Caja de Compensación e Isapres. 

 
2. Por lo anterior, se solicita modificación presupuestaria por traspaso de fondos en Presupuesto de 

Depto. de Salud Municipal año 2014, en las siguientes cuentas de ingresos presupuestarios: 
I N G R E S O S 

AUMENTA EN M $ 

115.05.03.099 De Otras Entidades Públicas       $ 
1.532.- 
            Total aumenta                       $ 
1.532.- 
 

I N G R E S O S 
DISMINUYE EN M $ 

115.08.01.002  Recuperaciones y Reembolsos de Licencias Médicas    $ 
1.532.- 
                                   Total  Disminuye                                     $ 
1.532.-         
Saluda Atentamente a Ustedes; 
                      
  
SOLANGE SANDOVAL ARAYA          DIEGO IBAÑEZ BURGOS 
 ENCARGADA DE CONTROL                    ALCALDE    
     

NATALIA CAAMAÑO PALMA 
ENCARGADA DE FINANZAS D.A.S 

 
 
DISTRIBUCION             

 Sres. H. Concejo Municipal(6) 

 C.c Secretario Municipal. 

 C.c Archivo Municipal. 
 C.c D.A.S 

 

VOTACION: 

 

Concejal Leal:  aprobada 

 

Concejal Arellano:  aprobada 

 

Concejal Sanzana:  aprobada 

 

Concejal González: aprobada 

 

Concejal Monroy:  aprobada 

 

Concejal Aedo:  aprobada. 
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APROBADA POR UNANIMIDAD 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 05 AREA SALUD 

 

 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 01 AREA SALUD 

 
REPUBLICA DE CHILE 
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
DEPARTAMENTO DE SALUD 

 
PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 01.- 

 
CONTULMO, Enero de 2015                                           

 
DE: ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO. 
 
A: SRES. H. CONCEJO MUNICIPAL DE CONTULMO. 
 
 
1. En atención a lo establecido en el Art. N° 5 letra b) de la Ley N° 18.695 “Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, vengo a solicitar el acuerdo correspondiente para modificar el 
Presupuesto del Departamento de Salud Municipal en el Saldo Inicial de Caja año 2015: 
 

Detalle   

El certificado bancario de fecha 31 de Diciembre de 
2014 de la cuenta corriente N° 61909006201 “Fondos 
Salud”. 

$ 174.912.523.-  

Fondos por depositar $17.207.344.-  

Cheque Mal Cobrado Banco $ 1.-  

Cheques girados y no cobrados ($ 48.796.898.-)  

Depósitos Directos no informados  $ 158.326.- 

Movimiento de Fondos Salud al 31 de Diciembre de 
2014 

 $143.164.644.- 

Totales iguales al 31/12/2014 $ 192.119.868.- $ 192.119.868.- 

 
 

MENOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 

 214.05  ADMINISTRACION DE FONDOS   $ 140.838.640.- 

214 .05 .02 .001 Adm. De Fondos (P. de Equidad en Salud Rural año 2014) 6.820.429 

214 .05 .02 .004 Adm. De Fondos (P. Odontológico Familiar año 2014) 312.514 

214 .05 .02 .005 Adm. De Fondos (P. GES Odontológico Adulto año 2014) 933.204 

214 .05 .02 .009 Adm. De Fondos (P. de Rehabilitación Integral año 2014) 674.919 

214 .05 .02 .012 Adm. De Fondos (P. Complemento GES año 2014) 1.256.852 
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214 .05 .02 .013 Adm. De Fondos (P. Diagnóstico Radiológico año 2014) 551.370 

214 .05 .02 .015 Adm. De Fondos (P. Odontológico Integral año 2014) 473.233 

214 .05 .02 .016 Adm. De Fondos (P. Resolutividad año 2014) 219.926 

214 .05 .02 .018 Adm. De Fondos (P. Imágenes Diagnosticas año 2014) 772.184 

214 .05 .02 .020 Adm. De Fondos (P. Apoyo a la Gestión año 2014) 92.946.361 

214 .05 .02 .021 Adm. De Fondos (P. Apoyo a la Gestión Vehículos año 2014) 15.500.000 

214 .05 .02 .022 Adm. De Fondos (P. Apoyo a la Gestión TENS año 2014) 6.517.297 

214 .05 .02 .023 Adm. De Fondos (P. Apoyo a la Gestión Proyectos año 2014) 4.000.000 

214 .05 .02 .024 Adm. De Fondos (P. Pueblos Indígenas año 2014) 5.000.000 

214 .05 .02 .026 Adm. De Fondos (P. Capacitación de Calidad año 2014) 29.758 

214 .05 .10   Adm. De Fondos (P. Imágenes Diagnosticas año 2011) 1.048.354 

214 .05 .39   Adm. De Fondos (P. ERA año 2012) 6 

214 .05 .93   Adm. De Fondos (Convenio Dental Junaeb) 3.762.191 

214 .05 .97   Adm. De Fondos (Aporte Uniformes) 20.042 

    Total $ 140.838.640.- 

 

 214.09 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS $972.- 

  DENOMINACION SALDO 

2140901 Reintegro de Llamadas Telefónicas 972 

  Total $ 972 

 

 216.01 DOCUMENTOS CADUCADOS $ 435.855.- 

  DENOMINACION SALDO 

2140101 Cheques Caducos 435.855.- 

  Total $435.855.- 

 

RESUMEN 

Cuenta Detalle Valor 

111.02.01 Movimiento de Fondos Salud al 31 de Diciembre de 2014 $143.164.644.- 

214.05 Menos Administración de Fondos ($ 140.838.640.-) 

214.09 Menos Otras Obligaciones Financieras ($972.-) 

216.01 Menos Documentos Caducados (cheques) ($435.855.-) 

 Es igual Saldo Neto Caja $ 1.889.177.- 

 

 

2. Por lo anterior, se solicita realizar modificación presupuestaria por mayores ingresos en 
presupuesto vigente año 2015, en las siguientes cuentas de ingresos y gastos: 

I N G R E S O S 

AUMENTA EN M $ 
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115.15  Saldo Inicial de Caja      $ 1.889.- 

            Total Disminuye            $ 1.889.- 

 

G A S T O S 

AUMENTA EN M $ 

215.21.02  Personal a Contrata      $ 1.889.- 

                                Total  Aumenta                   $1.889.-    

 

 
Saluda Atentamente a Usted; 

 
 
 

JULIA GARRIDO SALAZAR                   DIEGO IBAÑEZ BURGOS 

      DIRECTORA  D.A.S                                       ALCALDE  

 

 

 

 

  NATALIA CAAMAÑO PALMA      SOLANGE SANDOVAL ARAYA 
ENCARGADA DE FINANZAS D.A.S     ENCARGADO DE CONTROL 
             

 
DISTRIBUCION 

- Sres. H. Concejo Municipal.(6) 
- C.c Archivo Municipal. 
- C.c D.A.S 
- C.C Jefe de Finanzas Municipal. 
- C.c Secplan. 

 

 VOTACION: 

 

Concejal LeaL:  aprobada 

 

Concejal Arellano:  aprobada 

 

Concejal Sanzana:  aprobada 

 

Concejal González: aprobada 

 

Concejal Monroy:  aprobada 

 

Concejal Aedo:  aprobada. 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 01 AREA SALUD 
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VARIOS: 

 

Concejal Arellano: 1. Hacer presente la satisfacción de los vecinos de 

Pichihuillinco, por la atención en los caminos 

vecinales de cinco familias con dificultades de 

acceso, solo resta un día de retroexcavadora para 

construcción de pozos para residuos domiciliarios.  

 

 2. informar a la ciudadanía sobre las mejoras en la 

red pública rural por la empresa Global V& B 

consistente en mejoramientos de la carpeta de 

rodado, construcción de alcantarillas y limpieza faja 

fiscal.  

 

 3. en población el Porvenir el matrimonio de adultos 

mayores necesitan de maestros para la construcción 

de radier en un cobertizo de 12 m 2 . Tienen los 

materiales. 

 

 4. propongo se haga un diagnóstico comunal de la 

condición hídrica de las familias de diversos sectores 

y así atender las reales demandas de nuestros 

habitantes con déficit de este vital elemento.  

 

Concejal Sanzana: satisfacción por el camino al Puerto, está en buen 

estado, tursitas sin problemas. 

 Compra de terreno para viviendas, es una noticia que 

cala en la felicidad de que por fin podemos erradicar 

familias en campamento, gente del rio, las araucarias, 

del estadio, decir que ojala no venga un vendaval de 

peticiones de gente que quiera un sitio teniendo en el 

campo. Que el estudio que haga SERVIU se haga 

como corresponde, porque hay gente que se junta 

para vivir y postular a vivienda, y que estas sean 

exclusivas para los matrimonios que llevan tiempo 

con sus familias. Que no pase lo de Nahuelbuta, Las 

Araucarias. Que teniendo otras propiedades se les 

entrego casas, que sea apegado a la ley. Que tenga 

extensión de áreas verdes. Muchas veces ocupan 
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estos terrenos para instalar más familias, no 

incentivar a la gente a eso. 

 

 La compra de ese terreno y el del cementerio se ha 

esperado por muchos años, el futuro cementerio se 

haga como corresponde. 

 Son mis peticiones en lo habitacional y el cementerio 

agradecer al Alcalde por sus gestiones.  

 

Concejal González: manifestar mi conformidad ante los anuncios de la 

compra del terreno del cementerio. Tranquilidad para 

todos los contulmanos, lo mismo para la viviendas, 

comparto  lo que dice el Concejal Sanzana de tomar 

los resguardos, nos equivocamos y no puede volver a 

pasar, tiene que ser bien enfocado este beneficio. 

 Pedirle al Alcalde  y a su equipo destinar parte del 

terreno para eventos municipales, feria, productores, 

destinar un espacio para eso. Cuando modifiquen el 

estadio no se va a poder ocupar hay que tenerlo en 

cuenta. 

 

 Consultar la situación de la señora Maria Aniñir por 

su problema de agua. 

 

Sra. D. Rebolledo: ella necesita un estanque de agua, se están cotizando 

ha sido difícil encontrar por problema con los 

proveedores, pero saldrán lo antes posible.  

 

Concejal González: acaba de fallecer don José Quian, los familiares de 

Huallepen bajo quieren asistir al funeral mañana y 

piden un bus ya mandamos la solicitud me gustaría 

que quedara como respaldo. Son gente de bien 

nosotros damos todo nuestro apoyo, pido  especial 

encargo. 

 Insistir en la invitación del día domingo, espero que 

el concejo este ahí, parte a las 11 de la mañana para 

los niños, almuerzo.  

 Agradecer a la municipalidad, muy cooperadores que 

quede contemplado el Sr. Alcalde. 
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Concejal Monroy: compra de terreno, el anuncio del alcalde es muy 

positivo y me alegro que el alcalde haya acogido la 

petición de este concejal que hiciera peticiones a 

Mininco y que la empresa hay accedido, mis 

felicitaciones.  

 La municipalidad hizo la compra de un estanque al 

camión se le instalo, el camión tenía una carrocería 

abatible con dos botellas hidráulicas con toma de 

fuerza, y yo quiero saber dónde quedo eso porque 

tiene un valor no menor y sirve para volverlo a 

montar y que funcione.    

 

Concejal leal: sumarme a la buena gestión del alcalde por la 

compra del terreno del cementerio, creo que con esto 

vamos a cumplir el compromiso con el concejo. 

 Reconocer la gestión con la compra del terreno para 

la población, estamos en el momento justo para dar 

respuesta a esas familias, ojala estos subsidios 

lleguen a las familias que realmente lo necesitan, que 

el filtro sea real.  

 Si viene cierto no está regulado el puerto el Manzano 

como camping uno se encuentra con muchas carpas, 

se está trabajando ahí por lo que es necesario hacer 

algunas reparaciones con la motoniveladora, he 

conversado con algunos turistas, los basureros. 

Contenedores de basura.  

 Emergencias de la falta de agua en el sector 

Licauquen, el compromiso es buscar los nombres, 

hacer la visita en terreno para poder apoyarlos. 

 Insistir en el tema de los puentes de San Ernesto, ya 

lo hemos conversado que hay un compromiso de 

vialidad, tablones deteriorados, lo han pedido a la 

mayoría de los concejales.  
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Se levanta la sesión a las 12:00 horas.    

 

 

 

ACUERDOS DE LA SESION. 

 

APROBADAS MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS AREA DE SALUD N° 05 Y N° 01 

 

PROXIMAS REUNIONES DE CONCEJO DIA LUNES 

09 Y MIERCOLES 11 DE FEBRERO.  

  

 

 

 

 

 

 

DANIELA REBOLLEDO GONZALEZ 

   SECRETARIO MUNICIPAL (s) 

 

 

 

 

 

 

 

CONTULMO, 06 DE FEBRERO DE 2015. 


