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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 501 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 16 días del mes de Octubre de 2009,  
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, es 
presidida  por  el  concejal José Erices Godoy y la presencia de los 
siguientes Sres. Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar Jara y Marcelo 
Díaz Urrut ia y actúa como Ministro de Fe, el  Secretario Municipal, Don 
Hugo S. Räber Figueroa.  

   

 
 

 
 

TABLA  

 

 
1.-  APROBACION ACTA Nº 500 
 
2.-  ADJUDICACION GIMNASIO MUNICIPAL  
 
3.-  SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA UNION COMUNAL JUNTAS 

DE VECINOS. 
 
4.- ACUERDO PARA REUNIRSE LA COMISION DE SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE (ORDENANZA MEDIO AMBIENTAL)  
 
 
5.- PUNTOS VARIOS.  
 
 
 

Sr. Erices en su calidad de Presidente del Concejo abre la sesión,  
siendo las 9.15  horas.  

 

 

1.- APROBACION DEL ACTA Nº 500 
 
  SR. ERICES: Se ofrece la palabra para la aprobación del acta 
500.  
 
 

   
  SR. ERICES; en votación.  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
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SR. DÍAZ;  En la página 26 dije “privi leg iando” y dice 

“util izando”,  Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo. 

 
Con esta votación se da por aprobada  en forma unánime el         

Acta Nº 500.  
 
     
 
2.- APROBACION ADJUDICACION GIMANCIO MUNICIPAL  
 
 
  SR. ERICES; El punto Nº 2 es la aprobación adjudicación 
gimnasio municipal, la Srta. Administradora nos va a entregar información al  
respecto.  
 
  SRTA ADMINISTRADORA ; Señores concejales en sus carpetas 
tienen el oficio Nº 1989 del Intendente y Presidente del Concejo Regional en 
el cual aprueba la propuesta adjudicación del Alcalde acerca del Gimnasio  
Municipal, este es un proyecto que data hace ya casi un año que esta en 
tramite de l ici tación y la 1º l icitación se declaro inadmisible de una serie de 
razones de hecho y derecho que no v iene al caso comentar, pero que el  
Gobierno Regional recomendar hace runa nueva licitac ión la cual se realizo y 
después de varios oficios intermedios  fue aprobaba la propuesta de 
adjudicación que hiciera el señor Alcalde al Presidente del Concejo Regional,  
como les digo hay adjunto un informe técnico que les voy a detallar un poco.  
 

En el informe técnico ahí  ustedes pueden ver que se presentaron   
una serie de Empresas a la propuesta y la comisión de apertura de propuesta 
estaba compuesta por quien les habla, don Hugo Räber como Secretario 
Municipal, Don Jorge Burgos y Don José A. Mellado como Director de Obras,  
las ofertas recibidas fueron de las siguientes empresas, Constructora 
Capreva S.A, Constructora Cruzat S.A, Constructora Volcán Ltda., Comercial  
tegno mecánica,  constructora y Ferretería Nacimiento, Industria estructura 
metál ica del Maule, después se realiza un informe técnico un análisis  
particular de las propuestas de cada una de las empresas y se evalúan las 
propuesta  a parti r de los cri ter ios de evaluación que se habían determinado 
es necesario indicar de que todas las empresas que se presentaron en 
primera instancia en la etapa de apertura de propuesta quedaron fuera de 
base constructora y Ferretería Nacimiento e Industria estructura metálica del  
Maule. 

 
Las que quedaron en carrera le faltaron documentación que 

determino la comisión de selección quedando solamente la Constructora  
Capreva S.A dentro de base cumpliendo todos los requisitos establecido para  
poder ser adjudicado, los criterios de evaluación fueron:  experiencia 40%, 
oferta económica 30%, plazo de ejecución un 30% y la empresa tuvo los 
siguientes puntajes, en experiencia de la empresa 12 puntos oferta 
económica 9 puntos, plazo de ejecución 9 puntos haciendo un total  de 
puntaje 30 y queda dentro de base y dice al f inal dentro  de la asignación 
presupuestaria el convenio de mandato para la ejecución del proyecto entre 
el Gobierno Regional de la Región del Bio Bio y la Municipalidad de Negrete,  
la empresa constructora Capreva S.A cumple con tal asignación ya que el  
monto oficia l contemplado para obras civiles con moneda EBI diciembre 2005 
la cual asciende a un monto 420 millones 557 mil y actual izar esta moneda al  
mes de marzo 2009 a incrementado este valor en un 10% permitido y esta 
dentro del marco presupuestado el monto oficial  corregido. 
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Después de revisar detenidamente todos los aspectos de las 

ofertas recibidas cautelando el resguardo de los recursos públicos 
priorizando el interés municipal y resguardando que la obra se concrete se 
sugiere dejar como prioridad única a esta propuesta constructora Capreva 
S.A., es necesario indicar que la empresa Constructora Capreva S. A. su 
oferta económica son 473 millones 350.906 pesos, yo voy a solici tar al  
Concejo si pudiera ser aprobada la propuesta de adjudicación en esta sesión 
ya mientras antes se realiza ante podemos comenzar con la obra y también 
es necesario indicar finalmente  que la propuesta de adjudicación fue 
revisada jurídicamente por el Gobierno Regional por lo cual cumple con todos 
los requisitos y fueron analizadas cada una de las ofertas los demás oferente 
las cuales no  cumplían y por eso fue analizado y como prioridad numero 1 la 
empresa Constructora Capreva que es de la ciudad de valdivia, muchas 
gracias.    
 
 
  SR. ERICES; Muchas Gracias Srta. Administradora, se ofrece  la 
palabra a los señores concejales sobre la presentación.  
 
 
  SR. DIAZ; Gracias,  primero esto me parece una muy buena 
noticia esperada por toda la comunidad y a lo mejor hubiera sido bueno esto 
haberlos  revisado con mas tiempo uno tendrá que confiar que  la comisión ha 
hecho un buen trabajo y de acuerdo a las base se adjudico la empresa que 
diera mas confiabil idad así que bueno yo también converse con el  Director de 
Obras que participo en esta comisión y bueno creo que uno de los puntos 
sensible ahí era e l tema era el descubrimiento arqueológico, del hallazgo que 
se hizo ahí y que hubo que hacer una modificación y lo que esta planteando 
la Municipalidad es respetar ese sitio arqueológico y ahí me parece muy 
bueno que se haya tomado esa decisión y el gimnas io se movería hacia el   
poniente acercándolo el Liceo así que por ese lado es bueno para evitar 
cualquier tipo de problema se haya respetado el tema patr imonial histórico.  
 

Lo que me gustaría si es que esto hay que apurarlo por el  tema 
que mucha gente que esta preguntando por el tema laboral desempleo 
cuando viene este tipo de cosas, lo que si preocuparía es que no se si ya  
esta considerado el team de contratación de personas y que es un tema que 
siempre se ha conversado, a mi lo que me interesaría y aproba ría esto muy 
contento, pero siempre y cuando se privilegie la contratación de mano de 
obra local, nosotros sabemos que las empresas trabajan con su gente  
también, pero al menos que en algún porcentaje importante se privilegie la 
mano de obra local y en ese sentido  yo no tendría problemas de agil izar 
esto y que se construya lo mas pronto posible.  
 
 
  SRTA. ADMINISTRADORA; En todas las bases que se realizan 
para este tipo de obra la mano de obra no calificada se considera mas del  
60% que tiene que ser de la comuna, es una exigencia, porque la mano de 
obra cali ficada no podemos exigir ya que ellos traen sus especialistas, sus 
jefes de obras, pero la mano de obra no cali ficado se exige al contratista que 
sea de la comuna y para eso nosotros contamos con los reg istros de la OMIL  
y por lo general la solicitan acá en la municipalidad y en lo que es en el sitio  
arqueológico son dos etapas paralela que estamos haciendo, en la etapa de 
adjudicación de la obra va paralela con la etapa que se esta solicitando la 
autorización de correr unos metros hacia como usted dice el lado del Liceo,  
pero eso ya no tendría que tener problema de aquí a la otra semana estar 
aprobada y entregarle terreno a la empresa antes de fin de mes para instalar 
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faenas y ya en el mes de noviembre tengamos gente de Negrete trabajando 
en la obra.  
 
 
  SR. QUINTANA;  Primero felicito a la Administradora por la 
noticia que nos trajo de la construcción del gimnasio de Negrete que era por 
tanto tiempo esperado por la comuna y a la vez solic itar también que s e elija  
a la gente para que trabaje y se le de una oportunidad de trabajo, porque no 
hay en este momento trabajo para cierta cantidad de personas en la comuna,  
porque los huertos todavía  no empiezan  y darle la oportunidad a toda la 
gente que necesita realmente y no mirarlo por un part ido polít ico que es lo 
que no corresponde en una comuna tan chica como esta y cumplir con lo 
pactado que es la construcción del gimnasio.   
 
 
  SR. ESCOBAR; Primero saludar a todos los presentes, la verdad 
es que es una muy buena noticia que es algo que se necesi taba en nuestra 
comuna y concuerdo con el  colega concejal que la mano de obra sea de la 
comuna y lo acaba de informar la Srta.  Administradora y agradecido por las 
personas que trabajaron en esto y al Gobierno regional q ue nos aprobó esto,  
la verdad es que Negrete se merece un gimnasio.  
 
 
  SR. ERICES;  Yo también quiero hacer una intervención frente a  
esta gran noticia, pero si me hubiera gustado que hubiese estado el Sr.  
Alcalde y el concejo pleno para haber recibido es ta información puesto que 
no cabe ninguna duda que el Sr. Alcalde y la Administradora tienen la 
información al respecto, porque han estado haciendo la gest ión necesaria 
para desarrollar y l levar a cabo esta obra anhelada por la Comuna, también 
no es menor que el concejal Saúl Navarrete tiene  bastante conocimiento y 
experiencia al respecto y por eso apelo y creo que en los concejos futuros 
pudiéramos retomar el tema para poder decir y para poder retomar la acción 
propiamente tal  poder explicar lo que signi fican los casi 500 millones de 
pesos que llegan de inversión proyecto que se ha venido dando de casi 2 
años atrás y que hoy día se convierte en realidad y decir a la comunidad aquí 
están las promesas a lo mejor de campaña en algún minuto y que no es 
mentira lo que el  Alcalde esta haciendo que se ve también reflejado el  
trabajo de su equipo que de alguno u otra manera que este equipo lo 
quisiera tener cualquier otra comuna.  
 

Creo que la administradora ha hecho un trabajo no menor y por 
eso felicitac iones, creo que esta comuna tiene que seguir tirando para arriba,  
en relación al tema de contratación de mano de obra todos y siempre hemos 
dicho que se privilegie la mano de obra local ya sea especializada o no, pero 
también esto generalmente funcionan técnicament e y a su vez traen sus 
aciertos y desaciertos en sus bases aparece la contratación o la empresa 
tiene su equipo que le de una seguridad y garantía al trabajo que va a 
realizar, si bien es cierto que en concejo anteriores lo hemos conversado y 
de repente Negrete cuenta con mano de obra desocupada y a lo mejor 
porque no decirlo barata entre comillas, pero no necesariamente toda la 
gente tiene que ser de acá puesto que son obras que no se vana  construir 
por un año o dos son obras que tiene que durar por lo menos 25 o 30 años 
en act ividad y es necesarios que sean diseñadas y ejecutadas por gente 
profesional y técnico en la materia, así  que yo igual estoy muy conforme y 
complacido con la not icia que nos han entregado y que se ponga 
rápidamente en acción para que así  pueda concretarse este sueño del  
gimnasio que le va a venir muy bien a la comuna para el deporte y 
recreación y sacarle el mayor provecho posible a este gran proyecto, vamos 
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a tomar el acuerdo de la adjudicación de la construcción del gimnasio 
Municipal. 
 

  
  SR. ERICES; en votación.  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 

  SR. ERICES; Apruebo 
 

 

ACUERDO Nº 1.403/2009 

 

El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de 

los concejales presentes en la sesión, acuerda aprobar  la 
adjudicación de la construcción del Gimnasio Municipal de 
Negrete Código BIP 30065365-0 por un monto de $ 473.350.906 

a la empresa Constructora CAPREVA S.A.  

 

 
3.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA UNION COMUNAL JUNTAS D E   
      VECINOS 
 
  
  SR. ERICES; En  el punto Nº 3 de la tabla  esta la sol icitud de 
audiencia publica de la Unión Comunal de Juntas de vecinos, frente a este 
punto como es legitimo todas las Organizaciones y ciudadanos de esta 
comuna tiene derecho a solicitar audiencia publica así que ponemos este 
tema en la mesa para rechazar o aprobar este punto y como reglamento de 
sala tenemos las audiencia publicas para la ultima sesión de cada mes.  
 

SR. ERICES; en votación.  
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 

  SR. ERICES; Apruebo 
 
 

 
ACUERDO Nº 1.404 /2009 

 

  El Concejo Municipal, por la unanimidad de los 
concejales presentes, acuerda aprobar la audiencia publica a la 
Unión Comunal de Juntas de vecinos para el viernes 23 de Octubre 

a las 09:00 hrs., dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su otorgamiento.  
 
 
 
 
4.- ACUERDO PARA REUNIRSE LA COMISION DE SALUD Y MEDIO  
     AMBIENTE (ORDENANZA MEDIO AMBIENTAL)  
 
 
  SR. ERICES; El punto Nº  4 de la tabla esta un acuerdo para 
reunirse la Comisión de Salud y Medio Ambiente por el tema de la ordenanza 
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municipal, tiene la palabra el presidente de la comisión para ver fecha en 
que se reúna dicha comisión.  
 
  SR. ESCOBAR;  Bueno esto reunión seria para continuar el  
trabajo del  estudio de la ordenanza  y seria para el Miércoles 21 de octubre 
a las 15:00 hrs. en la sala de sesiones del municipio.  
 

SR. ERICES; en votación.  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 

  SR. ERICES; Apruebo 
 

ACUERDO Nº 1.405 /2009 

 
  El Concejo Municipal,  por la unanimidad de los 
concejales presentes, acuerda que se reúna la Comisión de Salud y 

medio Ambiente para el miércoles  21 de Octubre a las 15:00 hrs.  
en la sala de sesiones para continuar con el estudio de la 
ordenanza de medio ambiente, dando cumpl imiento así, a los 

requisitos establecidos en la Ley para su otorgamiento.  
 
 
5.- PUNTOS VARIOS  
 
  SR. ERICES; Se ofrece la palabra para punto varios.  
 

  SR. QUINTANA; Primero me quiero recib ir a un solo punto y 
que desgraciadamente me ha llamado mucho la a tención en todo este 
tiempo que ha transcurr ido y no es que sea majadero sino que se ve a 

diar io todos los días me voy refer ir  al tema de áreas verdes, en este 
tiempo hemos tenido la plaza mas fea que hay en la octava región y veo 
que cada día que pasa no hay ningún interés en solucionar el problema 

del áreas verdes no tenemos ninguna parte que se note que están 
haciendo algo, es feo lo que voy a decir y es que cambiamos carne por 

charqui y eso no puede ser, se presento una sol ic itud para que la 
aprobáramos rápidamente de las áreas verdes y desgraciadamente hay 
que ser honesto y transparente en esto el encargado de las áreas verdes 

no esta cumpliendo con lo que corresponde que es la mantención de las 
áreas verdes, la plaza es un desastre y para que decir el resto, gracias.  
 

 
  SR. ERICES; Respecto al punto que plantea el concejal creo 
que él ha estado pidiendo información y me consta desde hace bastante 

tiempo frente al áreas verdes los informes se han hecho l legar, la vez 
anter ior se hizo un reclamo frente a  la poda de los árboles y tengo 
entendido se hizo l legar ese informe y lo que puedo decir frente a esta 

empresa es que técnicamente reúne sus condic iones y desconozco lo que 
él plantea por lo tanto queda digamos el punto p lanteado y en algún 
minuto lo conversaremos con el Sr. Alcalde para ver si t iene respuesta a 

su petic ión.  
 

 
  SRTA. ADMINISTRADORA; Yo me quiero refer ir solamente al 
tema que ustedes estaban sol ic itando de la audiencia con el Ministro de 

Obras Publicas con la Secretar ia de Alcaldía se estuvo comunicando 
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telefónicamente con al Secretar ia del Ministro y solicito que se le enviara 

por escrito una sol ic itud de audiencia vía Mail la cual se le adjunta a sus 
carpetas para que ustedes revisen y que se están haciendo las gestiones y 
no ha l legado respuesta aun a cerca de la audiencia.  

 
 

  SR. ESCOBAR; Primero que nada y por la alegría que hemos 
tenido este fin de semana quisiera fel icitar a nuestra selección de Futbol 
por la alegr ía que nos han dado de clasif icar al mundial 2010 y es un 

ejemplo para nuestra juventud y lo otro es una invitación que se nos hace 
por parte del Alcalde de Los Ángeles a una reunión justamente para ver el 
tema de la autopista Nahuelbuta para este sábado yo creo que es de suma 

importancia, porque ahí se va a ver la postura de las comunas que están 
ligadas con esta ruta y lo otro quisiera hacer un alcance para ver s i 
podemos tener una reunión con el Director de Obras para hacer una 

inspección o revisar los caminos vecinales rurales, porque hay var ios 
vecinos que se han acercado para que se visiten y ver posibi lidades de 
arreglos.  

 
  SR. ERICES; Srta. Administradora tiene alguna respuesta para 
esta pet ic ión del concejal referente al tema de los caminos vecinales si es 

posib le concretar una visita.  
 

  SRTA. ADMINISTRADORA ,  Si ustedes quieren una reunión de 
comisión con el Director de Obras por acuerdo lo pueden ver, pero eso lo 
determinan ustedes como concejo, si hay un acuerdo el funcionario esta 

mandatado para hacerlo.  
 
  SR. ERICES; Yo prefer ir ía l levar lo a votación para ver si  se 

reúne la comisión de obras en relación al tema caminos o dejarlo a 
disposic ión de los concejales que pudieran conversar libremente con el 
Director de Obras.  

 
  SR. QUINTANA; Yo creo que deberíamos tomar un acuerdo 
para reunirnos un día para sal ir a ter reno haber los problemas de los 

caminos, porque las cosas hay que verlas en terreno y eso es lo mas 
importante.  
 

  SR. ERICES; Ya y en este caso el Presidente de la Comisión 
de obras no se encuentra presente.  
 

  SR. DIAZ; Me parece que para tomar un acuerdo debería estar 
al menos un integrante de la comisión de obras  y no hay ninguno así que 

a lo mejor dejar lo para el próximo concejo.  
 
 

  SR. ERICES; Bien para cerrar el punto lo dejamos para el 
próximo concejo salvo que se mantengan algunas conversación con el 
Director de Obras.  

 
  SR. QUINTANA; Dar las gracias y fel ic itar hoy día a los 
profesores que tan dignamente lo celebran hoy día y felicitar acá a 

nuestro colega que también es profesor, porque es un trabajo muy bonito 
en el cual  le enseñan a nuestros  hijos y nosotros debemos estar 
agradecidos de eso, quiero mandar por intermedio del concejo las 
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fel ic itaciones a todos los profesores de nuestra comuna y que disfruten de 

su día.  
 
  SR. ERICES; De igual manera forma me quisiera refer ir a la 

celebración de l día del profesor, profesor colega que lo pase muy bien hoy 
día igual un gran saludo para ellos y si es posible secretario  una nota a 

nombre de este concejo para que así se les suba el autoest ima, están en 
su día y hay que festejar lo, mi otro punto vario  dice relación y sumarme al 
trabajo y al planteamiento que hace el concejal Escobar frente a la 

selección, creo que esto no es menor y por lo tanto  v iene en buena hora 
el tema del g imnasio creo que aquí se van a concretar los sueños de los 
deportistas de Negrete donde el los van a poder disfrutar, donde vana 

poder hacer deporte y porque no decirlo contar con jóvenes que puedan 
partic ipar en el futbol y puedan l legar lejos como lo ha hecho la selección.  
 

 
  SR. DIAZ; Relacionado con el tema de áreas verdes e l otro día 
quedo en solic itar un informe por el tema de la p laza y no se si eso se 

hizo, porque al menos me interesa mas que nada saber que se esta 
haciendo, pero de repente  saber ya que la gente a uno le pregunta que 
trabajo se va a realizar y el otro punto es señalado con la señalét ica y es 

un tema que ya se ha tocado y lamentablemente todavía hay lugar donde 
hay ningún tipo de señalét ica y de hecho han ocurr ido accidente 

justamente por falta de este tipo de signos que son vitales y tengo 
entendido que se postulo un proyecto y no se si se han instalado esto.  
 

Relacionado con lo mismo me llamo un vecino de Coigüe 
preocupado por el tema y que se ha tratado el tema acá y que es el 
transito de camiones por la calle principal de Coigüe y que esto ya esta 

resultando molesto e incomodo, porque creo que ahora hay una faena con 
camiones que están votando gravi lla en las calzadas y están produciendo 
un tipo de situaciones desagradables y que dificulta el transito de los 

vehículos y debería estar normada la prohibic ión de la entrada de los 
camiones por esa arteria lo que falta es reponer la señalética y esa podría 
ser una solución que podría darse prontamente y los vecinos están 

impacientes y creo que no es complicado como para resolver lo, no se si a 
transito le corresponde esa tarea y dar solución pronta.  
 

  SR. ESCOBAR; La verdad es que con este tema de la 
señalét ica de Coigüe yo lo vengo pid iendo hace mucho t iempo, pero yo 
tuve una conversación con el Director de Transito y la verdad es que no 

están así como l legar y poner señalética es muy complicado, porque en 
ninguna parte del país se prohíbe el ingreso de vehículos si es carretera, 

porque si cualquier contr ibuyente paga patente y reclama puede el 
municipio  meterse en un grave problema judicial y esa respuesta yo  se la 
he dado a los vecinos, se podría poner algo f ict icio pero legalmente no se 

puede en un momento estuvo señalizado, pero se sacaron, porque la ley 
es c lara en ese sentido.  
 

  SR. ERICES; Gracias por su aporte concejal, para completar la 
información del concejal Díaz quisiera informar que años atrás se hizo un  
proyecto de señalét ica y que fueron alrededor 7 mil lones de pesos, creo 

que el dinero que se hubieran invert ido en señalética y todo lo que sea 
inversión en la comuna todos conocemos lo grande y la cant idad de 
población que tiene la comuna y que todos los recursos que l leguen son 
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pocos para funcionar por lo tanto rogaria y no es menos cierto que la 

comunidad se roban las señalét ica y eso no tenemos que decir de el los.  
 

Yo me he f ijado que en algunas partes se han colocado incluso 

cuando recién partió instando estas señalética a la salida donde esta el 
Liceo Nuevo se colocaron y al día siguiente aparecieron todas en el suelo 

entonces invitar a la comunidad también a cuidar lo que l lega, lo que 
tenemos, porque obviamente espera mantener el orden, el cuidado donde 
circulan los vehículos, a la municipal idad no me cabe duda que le cuesta 

distr ibuir del presupuesto cierta cantidad de recursos para emplear los en 
señalización y que la gente lo destruya, así  que en eso quiero dejar 
informado que se ha invert ido y que si no nos cabe duda es necesar io 

colocar mas señalét ica siempre y cuando la Ley lo permita no me cabe 
dudas que este equipo del municipio lo va a realizar.       
   

  
   SR. ERICES: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
10:52 hrs.  

 
 
 

 
 
 

JOSE ERICES GODOY 
Presidente (s) Concejo 

 

 
 
 

 
 
 

SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA  
           CONCEJAL                                                           CONCEJAL  
 

 
 
 

 
 
 

MARCELO DÍAZ URRUTIA                          
       CONCEJAL                           
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

HUGO S. RABER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

 

    


