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ACTA DE LA 25ª SESION ORDINARIA AÑO 2012.
CONCEJO MUNICIPAL DE QUILPUE.

En Quilpué, a lunes 17 de agosto de 2012, siendo las 16.25 horas, en el Salón de
Honor de la I. Municipalidad de Quilpué, se da inicio, en nombre de Dios, a la 25ª
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Quilpué del año 2012, la cual es presidida
por el Sr. MAURICIO VIÑAMBRES ADASME, Alcalde de Quilpué, en la que actúa
como Ministro de Fe el Sr. Joaquín Mañes Aladro, Secretario Municipal, y que cuenta
con la asistencia de los siguientes Sres. Concejales:

1. DON ROBERT KNOP PISANO
2. DON HERIBERTO NEIRA ROBLES
3. DOÑA URZULA MIR ARIAS
4. DON CHRISTIAN CARDENAS SILVA
5. DOÑA ROXANA SEPULVEDA ALARCON

Ausente:
1. DOÑA ADRIANA ROMAGGI CHIESA
Invitados:
- Sr. Juan José López Azc{rate, Director…
- Sr. Nemesio Arancibia, SECPLA
- Sr. Augusto Montane, Contralor Municipal
- Sr. Reinaldo Orellana F. DIDECO
- Srta. E. Vásquez, Encargada Oficina OMIL.
- Srta. Constanza Obeda, Seguridad Ciudadana
- Srta. Karina Verdejo, Seguridad Ciudadana
- Reportero El Observador.
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T A B L A

1.- Aprobación Acta Sesión Ordinaria.
Acta Sesión Ordinaria Nº 23.
2.- Quehacer Municipal.
3.- Modificaciones Presupuestarias.
4.- Ampliación Contrato de Mantención Alumbrado Público.
Con Empresa Chilquinta Energía S.A.
5.- Aprobación Ampliación de Destino de la Subvención Municipal.
- Centro de Damas Padre Hurtado.
6.- Varios.

Sr. Alcalde: la Concejala Adriana Romaggi Chiesa, presenta sus excusas por no asistir
a la Sesión de Concejo Nº25, por motivo estrictamente personales.

1.- APROBACIÓN ACTA ORDINARIA.
ACTA ORDINARIA Nº 23.

Sr. Alcalde: somete aprobación Acta Ordinaria Nº 23.
Se aprueba por unanimidad.
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2.- QUEHACER MUNICIPAL.
Sr. Alcalde: la nueva Licitación de Luminarias se no se hará en forma privada abriendo las
opciones a mas empresas. Preferiría hacerlo en forma pública para evitar suspicacias y
rumores.
Es importante que sea lo más beneficiosa para la ciudad y lo más transparente.
Sr. Alcalde: informa que el cargo de Asesor Jurídico será desde el lunes 20 de agosto de
2012, ocupado por el Sr. Augusto Montane, de aquí a fin de año y encuentre una persona
para ese cargo.
Como lo dije en Concejo, y conversé con don Germán Esponda, le expresé que dejó de
contar con mi confianza en ese cargo.
Sr. Alcalde: yo persisto en mi opinión, cuando hay un solo oferente y está el bien del
municipio y protegidos sus intereses y ustedes como Concejales y el mío como Alcalde,
Creo que había que flexibilizar el tema. Yo sentí mucho la situación, hay gente que está
esperando el alumbrado público, es una necesidad urgente, la verdad que las cosas se
dieron así.

Sr. Alcalde: ¿cómo vamos hacer para sesionar el mes de septiembre?, con todas las
actividades que tienen en septiembre, propongo cambiar los días viernes.
Concejal Knop: propone los días martes a las 16.30 hrs. o los días miércoles en la
mañana.
Sr. Alcalde: accede a la propuesta, acuerda fecha para sesionar en el mes de
septiembre de 2012.

ACUERDO: SE ACUERDA SESIONAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012:
DIA MARTES 04 DE SEPTIEMBRE A LAS 16.30 HRS.
DIA MARTES 11 DE SEPTIEMBRE A LAS 16.30 HRS.
DIA MARTES 25 DE SEPTIEMBRE A LAS 16.30 HRS.

Sr. Alcalde: el día 14 de septiembre va a ser el desfile de Fiestas Patrias.
La inauguración de ramadas será el 14 y 15 de septiembre en el Alto el Yugo.
3

[Escribir texto]

El viernes 28 de septiembre, dejo temporalmente la Alcaldía, queda presidiendo don
Robert Knop, las sesiones de Concejo.
Sr. Alcalde: las atribuciones del Administrador Municipal, serán traspasada a don
Juan José López Azcárate, a quien propondré como Subrogante de Alcaldía, por el
período de mi ausencia.
Sr. Alcalde: lo importante es que la primera semana de octubre se presenta el
presupuesto 2013 al Concejo, pido hacer llegar propuestas y sugerencias a la SECPLA
para que se incorporen al presupuesto.

3.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.
Sr. Alcalde: cede la palabra a don Nemesio Arancibia.
Sr. Arancibia: presenta la primera Modificación Presupuestaria, explica que se
trata del aumento de los ingresos por ejecución de Convenio de fortalecimiento OMIL.
INGRESOS
AUMENTESE:
03.01

M$
PATENTES Y TASAS POR DERECHO

1.725

AUMENTARON LOS INGRESOS POR EJECUCION DE CONVENIO
DE FORTALECIMIENTO OMIL (INCENTIVO POR PERSONA
COLOCADA LABORALMENTE)

GASTOS
AUMENTESE:
21.04.004

M$
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
AUMENTAR EL NUMERO DE CURSOS (HIGIENE Y
MANIPULACION DE ALIMENTOS, USO Y MANEJO DE
PLAGUICIDAS, TURISMO LOCAL Y COMPUTACION BASICA.

Concejal Knop: cursos de Guardia de Seguridad, se necesitan.
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Concejala Sepulveda: propongo cursos de Gasfitería y Electricidad que permite
incentivar la formación de microempresas y emprendimiento.
Hay muchos jóvenes que no pueden acceder a mayor formación profesional y estos
cursos los ayudaría a encontrar trabajos.
Sr. Alcalde: le solicita al SECPLA, incluir en el presupuesto año 2013, el curso de
“Conducción de Automóviles”, solo para mujeres Jefas de Hogar, que estén en el
programa de la Oficina de la Mujer y que sean responsables de mantener a su familia.
Concejal Neira: hay necesidad de conductores de transporte público, la mujer es muy
eficiente en esas labores.
Sr. Alcalde: somete a aprobación primera Modificación Presupuestaria.
Se aprueba por unanimidad.

ACUERDO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACORDÓ APROBAR LA PRIMERA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

Sr. Arancibia: presenta la segunda modificación presupuestaria, explica que se
trata de la implementación de un Programa de Seguridad Ciudadana "Barrios
Comunicados".
Tuvimos una reunión con el Círculo de Amigos de la 2da. Comisaría Quilpué y
Carabineros, para ver que de alguna manera ellos se hicieran cargo de la subvención

GASTOS
DISMINUCION:

M$

22.05

SERVICIOS BASICOS

29.04

MOBILIARIOS Y OTROS

5.800
696

TOTAL DISMINUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS
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GASTOS
AUMENTESE:
24.01.004

M$
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

6.496

24.01.004.007 CIRCULO DE AMIGOS DE LA 2º COMISARIA DE
QUILPUE O ALGUACILES DE QUILPUE. PARA LA
IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA "BARRIOS COMUNICADOS" SE REQUIERE POR UN
PERIODO DE 18 MESES M$26796, EL QUE CUBRE LO
SIGUIENTE: COMPRA DE 100 EQUIPOS (TELEFONO,
CELULAR/RADIO) POR $69.,000 (UNICA VEZ). RENTA MENSUAL
DE M$1.450 CORRESPONDIENTE A UN PLAN DE CONTROL POR
100 TODO DESTINO. (CON EL COMPROMISO DEL CONCEJO
PARA APORTAR PARA 12 MESES DEL AÑO 2013 Y 2 MESES DEL
2014).
TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS

6.496

Sr. Alcalde: somete a aprobación segunda Modificación Presupuestaria.
Se aprueba por unanimidad.

ACUERDO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACORDÓ APROBAR LA SEGUNDA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

Sr. Arancibia: propone traspasar al Circulo Amigos de la 2ª Comisaría Quilpué o
Alguaciles Quilpué, los fondos antes aprobados, en la modalidad de Subvención.
Sr. Alcalde: somete a aprobación traspaso de Fondos al Círculo Amigos de la 2ª
Comisaria Quilpué o Alguaciles Quilpué”
Se aprueba por unanimidad.

ACUERDO, EL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LA ENTREGA DE
SUBVENCIÓN AL CIRCULO DE AMIGOS DE LA 2ª COMISARIA QUILPUE O
ALGUACILES QUILPUE, RUT 65.035.106-1, DE $ 6.496.000.-, PARA LA
IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
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“BARRIOS COMUNICADOS”, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE
EQUIPOS TELEFONICOS-RADIOS Y MENSUALIDADES DEL AÑO 2012.

Sr. Alcalde: presenta al Equipo de Profesionales de Programa Seguridad Ciudadana,
Srta. Karina Verdejo, Sicóloga y Srta. Constanza Obeda, Sicóloga, vienen en
representar a Rose Rauter, quien está a cargo del Programa.
El Proyecto dura 10 meses renovables, y se atiende a 100 víctimas del delito, mayores
de 18 años.
Concejal Neira: ¿quién está encargado de la remuneración?
Sr. Alcalde: el Ministerio nos traspasa los fondos para financiar los gastos y
remuneraciones.
Concejala Sepúlveda: Concejala felicita al equipo y agradece, lo mismo hacen los otros
Concejales.

4.- AMPLIACIÓN CONTRATO DE MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO.
CON EMPRESA CHILQUINTA ENERGÍA S.A.

Sr. Alcalde: presenta el tema, es necesario contar con un servicio de mantención del
Alumbrado en tanto no se efectué y adjudique el contrato de cambio de luminarias.
Sr. Arancibia: este tema fue aprobado anteriormente y es necesario prorrogarlo.
Sres. Concejales opinan lo mismo, respecto a su necesidad.
Alcalde: somete a aprobación ampliación de Contrato que se mantiene con la
Empresa Chilquinta, sugiero 60 o 90 días.
Se aprueba por unanimidad, por 90 días ampliar el contrato con la Empresa
Chilquinta.
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ACUERDO, EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA LA AMPLIACION, DEL
CONTRATO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA
EMPRESA CHILQUINTA, POR 90 DIAS.

5.- APROBACIÓN AMPLIACIÓN DE DESTINO DE LA SUBVENCIÓN
MUNICIPAL. CENTRO DE DAMAS PADRE HURTADO.
Sr. Alcalde: presenta solicitud de ampliación de destino de la Subvención otorgada a
Centro de Damas Padre Hurtado.
Solicitan continuar con un nuevo proyecto que se llama “Imitación Piel de Cocodrilo”,
para llevar a cabo esta técnica, solicitan ampliar el destino de la subvención y les
permita comprar nuevos productos, tales como pinturas y otros materiales.
Alcalde: somete a aprobación ampliación de destino de la Subvención al Centro de
“Damas Padre Hurtado”.
Se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: EL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LA AMPLIACIÓN DEL
DESTINO DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL OTORGADA POR D.A. Nº 3430 DE
FECHA 25 DE JUNIO 2012, AL CENTRO DE DAMAS “PADRE HURTADO”; EN
LO QUE RESPECTA A ADQUISICIÓN DE:
PINTURAS DECORATIVAS ARTEL, PINTURAS ACRÍLICAS ARTEL, PORTA
UTENSILIO DE TRUPÁN, GLASEADOR ARTEL, ADHESIVO SELLADOR
DECOUPAGUE ARTEL, LACA ACRÍLICA CRISTALINA SPRAY Y PINCELES Nº
14, Nº 16.

6.- VARIOS.
Concejal Knop: tengo un tema pendiente de la sesión anterior, y se trata de la
Ordenanza de Aseo que iba a exponer el Contralor, se comprometió que en esta
Sesión iba a tenerla estudiada.
Sr. Montané: propone entregar la minuta de las observaciones y analizarlo en extenso
en la próxima Sesión de Concejo o en Comisión de Régimen Interno, ya que tengo seis
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hojas de observaciones, ya que esta Ordenanza tiene varios defectos de Legalidad y
Constitucionalidad, además agregar palabras que faltan y definir situaciones.
Concejal Knop: ¿con esas observaciones queda resuelto el tema, o hay algo que se
deba discutir todavía?
Sr. Montané: explica porque debiera ser tratado el tema en una Reunión.
Concejal Knop: propongo verlo en una Comisión Interna, el Concejo ya aprobó el
fondo del tema.
Concejal Cárdenas: nosotros en general estamos de acuerdo, y también es un tema que
debemos definir, porque no puede volver a pasar esto que una vez aprobada en
Concejo una Ordenanza se tenga que rectificar a posterior.
Aquí hay un liderazgo de personas que estaban a cargo de este tema.
Concejal Knop: ¿Quién estaba a cargo de esta Ordenanza, la persona técnica que
lideraba el tema?
Varios Concejales: en la Comisión participaba don Filiberto Núñez, Luis Guzmán,
Patricio Ruz, estaban a cargo del tema, en definitiva don Filiberto Núñez citaba a
Comisión.
Concejal Cárdenas: por eso me llama mucho la atención porque esto fue discutido
Alcalde, en varias Comisiones, y si cambiaron cosas… estuvo hasta una abogada, en
la Comisión.
Sr. Alcalde: por eso mismo yo consulté y confié en ustedes, ya que la estudiaron y
aprobaron. Doy por hecho que esto está trabajado y por eso la propongo a Concejo.
Propongo que la Comisión la encabece el Contralor don Augusto Montané.
Sr. Montané: explica los motivos por los cuales deben modificar y hacer los cambios
en la Ordenanza de Aseo.
Concejal Knop: propongamos una propuesta afinada.
Tal vez propondré sumario, por habernos hecho aprobar un tema no afinado
legalmente antes de someterlo a votación.
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Concejala Mir: cumpliéndose ya la segunda quincena de agosto, solicito saber en qué
estado se encuentra la Constitución del Consejo de la Sociedad Civil.
Sr. Mañes: falta votación para Consejeros de tres estamentos:
El de Organizaciones Comunitarias Funcionales.
El de Organizaciones de Interés Público y las Organizaciones relevantes para el
desarrollo de la comuna.
Las Organizaciones Relevantes para el Desarrollo Económico y Social, al final queda
una Organización solamente, que es la interesada, que es la Institución Helios.
Concejala Mir: una consulta, en que quedo lo de las Organizaciones Territoriales.
Sr. Mañes: hay dos casos, uno es de una persona que se presentó con un poder de la
Presidenta, y al día siguiente en que resulto electo como candidato como Consejero
con la segunda mayoría, vino la misma Presidenta de la Organización a decir que ella
había sido sorprendida por este señor y que solamente ella lo había autorizado para
votar y no para presentarse como candidato. Este tema está a punto de resolverse.
Segundo, otra persona que resultó electa con la tercera mayoría, dos o tres días
después suscribió un contrato con el Municipio, lo que es incompatible con el cargo
para el que fue electa.
Concejala Mir: ¿Jurídico se ha pronunciado en este tema?
¿Entonces no podrían constituirse tampoco las Organizaciones Comunitarias
territoriales?
Sr. Mañes: hay dos Consejeros electos suplentes que podrían asumir.
Concejala
Consejo?

Mir: ¿entonces, cuando ya estaríamos en condiciones de Constituir el

Sr. Mañes: en la primera quincena de septiembre 2012.

Concejala Mir: solicito dentro de los plazos legales, respuesta del estudio de
cambios de uso de suelo del sector lomas del sol II. Propiedad de don Daniel Raab.
Sr. Alcalde: el habló conmigo, quiere que una zona que es de parque, se le cambie el
uso de suelo.
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Yo le contesté que es un tema complejo, por experiencias anteriores, cuando hice el
cambio de uso de suelo en Los Colonos y El Alba, el SEREMI lo usó en mi contra, por
lo tanto hoy en día el tema es complejo, si no tengo un compromiso por escrito del
SEREMI de Vivienda, porque si no después va a estar diciendo que como eliminaba
sectores de Parque y luego yo defendía tanto la Zona Norte.
Concejala Mir: por eso quiero obtener una respuesta para informarle al Sr. Raab.
Sr. Alcalde: yo ya le dí la respuesta al Sr. Raab, el la tiene, yo conversé con él el tema,
Incluso le conté lo del SEREMI … y adem{s te contaré otro caso…
el Sr. Moya y Daniel Raab defendían la Zona Verde Norte y poco antes parcelaron y
vendieron el Fundo San Jorge… hoy en día aparecen como defensores de la Zona
Norte… no entiendo nada.
Pedí que el SEREMI se pronuncie previamente.
El necesita que el Alcalde se pronuncie por eliminar Zonas de Parques allí, pero luego
se usa como argumento en mi contra.
Concejal Cárdenas: el tema Medio Ambiente es delicado, pero es importante, que el Sr.
Moya y el Sr. Raab, expongan su tema, y que nosotros tengamos el conocimiento, solo
conocimiento, porque en definitiva es un Decreto Municipal que solo firma el Alcalde,
y que se pueda exponer por qué situación está pasando, lo que está pasando y que en
definitiva aquí transparentemos las cosas.
Porque en tema Medio Ambiental, mucho podemos decir, nos critican incluso como
Concejales, que nosotros estamos en contra del Fundo El Carmen, cuando nosotros
hemos sido los que hemos velado por protegerlo.
Concejal Neira: se produce un doble estándar en este tema.
Sr. Alcalde: habló conmigo y le explique exactamente lo que le acabo de decir a
ustedes, mira después esto se usa en mi contra.
Aquí el sentido de los humedales ¿Dónde están los humedales?, los humedales existen
y están en El Fundo San Jorge, y El Fundo San Jorge es donde se parceló y el que
vendió las parcelas se llama Angel Moya...
Concejal Cárdenas: por eso le digo acá hay mucha desinformación, incluso acá hay
mucha gente que viene, incluso hay algunos que son candidatos, y vienen a decir que
son los defensores del Fundo El Carmen, resulta que yo siempre lo he dicho en
Concejo, acá el Fundo El Carmen es la madre de todas las batallas. Entonces el tema
hay que resolverlo.
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Sr. Alcalde: yo he conversado con ustedes y les explico exactamente lo mismo a ellos.
Concejal Neira: yo pedí detalles técnicos y hablé con Carolina Zamorano, y quedó de
explicarles a ellos lo mismo.
Concejal Neira: me llegó una nota de un vecino, y hay un compromiso con don Jaime
Vera por la mordedura de un perro, el día 13 de agosto, una jauría de perros vagos
frente a la Plaza Vieja, lo mordió en las dos piernas; dijo que el Carabinero de Guardia
no lo ayudó y debe ir al policlínico, vacunarse, tuvo gastos y faltas al trabajo.
Solicito a quien corresponda tomar medidas reparatorias.
Sr. Alcalde: yo hablé con él, y me conto la situación por la que había pasado.
Lo que le puedo decir, que nosotros con esta Ordenanza, la Srta. Jimena Zuñiga
presentó un informe, están trabajando, tiene catastrado la cantidad de perros.
Concejala Sepúlveda: se están catastrando los perros vagos, los perros callejeros, y de
gente que también son propietarios pero los sueltan a la calle y también estamos
viendo un proyecto para ponerles un chip y tengan identificación.
Igual les va a llegar una información a los vecinos, para que tengan ideas también de
que existe un registro y sepan quién es el responsable.
Sr. Alcalde: hay un catastro que está listo, en este tema la autoridad sanitaria debe
actuar. El municipio no tiene facultades para intervenir.
Concejal Cárdenas: tengo un tema, quiero saber que pasó con la consulta de un vecino
que tenía que reponer un árbol de 5 metros, el tenía que reponer el árbol y siempre
tuvo la disposición de colaborar, pero no encontró las características que le pidieron
del árbol, ¿se le contesto?
Concejal Cárdenas: pedí mayor presencia policial en el Troncal y Paso Hondo, para
aliviar la congestión vehicular que se produce en las horas pic, además, no hay allí un
burladero para las micros por lo que produce una congestión.
Hay muchos reclamos en las redes sociales por la congestión que se produce allí, sobre
todo en las mañanas.
Sr. Alcalde: pide ver esta situación a Sr. Juan José López.
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Concejala Mir: siguiendo el marco del programa recuperación de espacios
públicos, es que solicito incorporar en proyectos el sitio eriazo que actualmente se
utiliza como micro basural en calle Solidaridad correspondiente a la Junta de Vecinos
Nº 4 San Gregorio, a raíz de solicitudes de vecinos y directiva del sector, para creación
de una plaza.
Concejala Mir: solicito fiscalizar y advertir a dirigentes de feria libre del sector alto de
nuestra comuna en relación a los micro basurales que dejan después de desarrollar
sus labores comerciales, los días miércoles y sábados, en el sector de calle Humboldt
altura de la Población Manuel Rodríguez, ya que vecinos que viven diariamente en el
sector han manifestado sus quejas por la suciedad que allí dejan.

Sr. Alcalde: da por finalizada la Sesión de Concejo.

Se termina la Sesión de Concejo Ordinario, a las 17.30 horas.
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ACUERDO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACORDÓ APROBAR
LA PRIMERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.
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ACUERDO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACORDÓ APROBAR
LA SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.
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ACUERDO, EL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LA
ENTREGA DE SUBVENCIÓN AL CIRCULO DE AMIGOS DE
LA 2ª COMISARIA QUILPUE O ALGUACILES QUILPUE,
RUT
65.035.106-1,
DE
$
6.496.000.-,
PARA
LA
IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA
“BARRIOS
COMUNICADOS”,
CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS
TELEFONICOS-RADIOS Y MENSUALIDADES DEL AÑO
2012.
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ACUERDO, EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA LA
AMPLIACION, DEL CONTRATO DE MANTENCIÓN DE
ALUMBRADO PÚBLICO CON LA EMPRESA CHILQUINTA,
POR 90 DIAS.
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ACUERDO: EL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LA
AMPLIACIÓN DEL DESTINO DE LA SUBVENCIÓN
MUNICIPAL OTORGADA POR D.A. Nº 3430 DE FECHA 25 DE
JUNIO 2012, AL CENTRO DE DAMAS “PADRE HURTADO”;
EN LO QUE RESPECTA A ADQUISICIÓN DE:
PINTURAS DECORATIVAS ARTEL, PINTURAS ACRÍLICAS
ARTEL, PORTA UTENSILIO DE TRUPÁN, GLASEADOR
ARTEL, ADHESIVO SELLADOR DECOUPAGUE ARTEL,
LACA ACRÍLICA CRISTALINA SPRAY Y PINCELES Nº 14, Nº
16.
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Conformen a lo anterior firman:

MAURICIO VIÑAMBRES ADASME
ALCALDE

ROBERT KNOP PISANO
CONCEJAL

HERIBERTO NEIRA ROBLES
CONCEJAL

URZULA MIR ARIAS
CONCEJALA

ADRIANA ROMAGGI CHIESA
CONCEJALA

CRHISTIAN CARDENAS SILVA
CONCEJAL

ROXANA SEPULVEDA ALARCON
CONCEJALA

JOAQUIN MAÑES ALADRO
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
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