
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a 18 días del mes de Diciembre de 
1996 1 sesiona e 1 Concejo Mun ic ipa l, en reunión de carácter de 
ordinaria, presidida por el Alcalde de la Comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales 1 Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Teudocio Sandoval, 
e Ivonne Rodríguez, sirve como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3º Reglamento Interno Concejo Municipal. 

4º Modificación Presupuestaria Departamento de Educación. 

5° Personas destacadas Aniversario de Negrete. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Sr. Alcalde abre la sesión en el nombre de 
Dios, a las 15,10 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

Sr. Alcalde somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal, el Acta de la sesión Nº 1, celebrada 
el día 11 de Diciembre de 1996. 
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Sr. Von-Jentschyk Hay una discrepancia en 
lo que señaló en la reunión, y en lo que aparece en el acta, en 
ella indica que los Concejales están impedidos de solicitar 
información en forma individual, y eso precisamente no fue lo que 
se dijo. 

Sr. Alcalde Lo que efectivamente se dijo, 
es que cuando un Concejal requiere información en forma 
individual, deben solicitársela al Alcalde directamente, quien no 
tendrá ningún inconveniente en entregarle todos los antecedentes 
que ellos requieran, ahora bien si Uds. van a requerir 
información de carácter oficial, efectivamente están impedido de 
hacerlo porque esta facultad es al Concejo Municipal como organo 
colegiado. 

publicado 
sugerencia 
Colegios. 

Sr. 
el acuerdo o 
de publicar 

Saúl Navarrete Aquí no aparece 
lo que se conversó con respecto a la 

las actas del Concejo Municipal, en los 

Sr. Von-Jentschyk, no se cumplió lo acordado 
con respecto al Presupuesto Municipal, y los Proyectos, etc. 

Con 
el Concejo 
presentes, 

las observaciones anteriormente 
indicadas, 
Concejales 
leida. 

Municipal por la unanimidad de los 
acuerda aprobar el acta recientemente 

2° Correspondencia Recibida. 

Vásquez 
invita a 

y Segundo 
las 20, 00 

Sra. Mónica Rosa 
Directora del Liceo C-95 La Frontera, 
Concejales, a la Licenciatura del 4to. ano 
Educación Adulto, para el día de hoy, a 
Hall del Establecimiento. 

Espinoza, 
los Sres. 

Ciclo de la 
Hrs., en el 

Tarjeta de Saludo Navideño del Comité de 
Agua Potable Rural, en que le desea una Felíz Navidad y Año 
Nuevo, a todos los Concejales y al Alcalde de la Comuna. 

- Tarjeta de Saludo de la Sra. Fresia Orrego 
Pinto, Directora y Funcionarios del Centro Abierto Caperucita 
Roja de Negrete, en que le desean una Felíz Navidad y Prospero 
Año Nuevo, a los Concejales de la Comuna. 
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3º Reglamento Interno del Concejo Municipal. 

Sr. Alcalde Indica que ya han tenido en su 
poder el Proyecto de Reglamento Interno de funcionamiento del 
Concejo Municipal, ya conocen algunas alternativas, ya conocen lo 
que en él se inserta, por lo tanto quiere escuchar las 
observaciones que este documento pueda tener, ofrece la palabra a 
los Sres. Concejales. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que con doce horas 
de anterioridad que se tenga la tabla y el acta anterior es muy 
poco, porque no tendrían el tiempo suficiente para hacer un 
análisis serio de las materias, por lo tanto propone que las 
actas y la tabla sea entregada con 48 Hrs. de anterioridad. 

48 Hrs. es 
administrativos, 
antelación. 

Sr. Saúl Navarrete Por su 
mucho y provocaría algunos 

sugiere que sean entregadas 

parte señala que 
inconvenientes 

con 24 Hrs. de 

Y lo otro que a él le preocupa, es con 
respecto al Artículo 12, en que señala que la intervención de los 
Sres. Concejales será como mínimo de dos veces por tema 1 y él 
cree que las intervenciones, de acuerdo a la importancia del tema 
a tratar pudiera ser al menos de tres. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que en el 
proyecto de Reglamento de funcionamiento interno, para iniciar 
las sesiones 1 se señala que se debe esperar un máximo de 10 
minutos para comenzar la sesión, y si no hay el quorum 
suficiente, declarar desierta la sesión ordinaria. Sugiere que se 
debe esperar un plazo prudencial de 15 minutos. Al mismo tiempo 
sugiere que se debe agregar un artículo en el cual se prohiba 
fumar durante el desarrollo de las sesiones, por respeto al 
público y para dar cumplimiento a la legislación vigente en que 
señala en que en los lugares públicos no se debe fumar. 

Por lo tanto de acuerdo a las 
anteriormente señaladas, el concejo Municipal 
siguiente Proyecto de Reglamento Interno Municipal. 

ACUERDO Nº 01/96 

indicaciones 
acuerda el 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda el siguiente Reglamento de 
Funcionamiento Interno, el cual regirá en el período 1996 - 2000. 
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I. MUNICIPALID.AJ) DE NEGRETE 
CONCEJO MUNICIPAL 

11 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE NEGRETE 

11 

11 

PERIODO 1996 - 2000 

ARTICULO PRIMERO: El Concejo Municipal de Negrete se regirá por las 
normas contenidas en el presente reglamento, y en lo previsto por éste, por las 
disposiciones contenidas en la Ley Nº 18.695. 

TITULO! 

De las Sesiones 

ARTICULO SEGUNDO : El Concejo se reunirá en sesiones ordinarias, 
semanalmente, todos los Miércoles a las quince horas, en la Sala de Reuniones 
de la Municipalidad, si algún día Miércoles fuere inhábil, la sesión se celebrará 
el día siguiente hábil a la misma hora o cuando lo acuerde el Concejo 
Municipal. 

Por acuerdo del Concejo, las sesiones ordinarias podrán celebrarse 
en lugar, día y hora distintos a los señalados en el inciso anterior. 

TITULOII 

Citación y Quórum 

ARTICULO TERCERO: El Acta de la sesión anterior estará a disposición de 
los Concejales, con 24 horas de anticipación en Secretaría Municipal, y 
autorizada por éste, al igual que la tabla de la próxima reunión. 

11 

11 

11 
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ARTICULO CUARTO : Las sesiones extraordinarias se podrán realizar 
cualquier día hábil de la semana, y serán convocados con un mínimo de 24 
horas de anticipación por el Alcalde o, a lo menos, un tercio de los Concejales en 
ejerc1c10. El Secretario del Concejo cursará las citaciones conforme a los 
antecedentes de día, hora, lugar y materias a tratar, que por escrito le entregue la 
parte convocante. 

ARTICULO QUINTO: El quórum para sesionar será el establecido en la Ley. 
Si durante una sesión ya iniciada disminuyera el número de asistentes a una 
cantidad inferior a la requerida para sesionar, el Alcalde declarará 
obligatoriamente, el término de la sesión. 

Si a la hora de inicio de la sesión respectiva no hubiere quórum 
para sesionar, se deberá esperar un máximo de quince minutos para que dicha 
mayoría se produzca, declarándose fracasada la sesión si ello no ocurriere. En 
este último caso, el Secretario dejará constancia escrita de ello, individualizando 
a los Concejales presentes. 

11 
TITULOllI 

Del desarrollo de las Sesiones 

ARTICULO SEXTO : Las sesiones del Concejo serán públicas. Los dos 
tercios de los Concejales presentes podrán acordar que determinadas sesiones 
sean secretas. 

No obstante lo anterior, si durante el desarrollo de una sesión el 
público asistente no guarda la debida compostura o interfiere en el desarrollo de 
la misma, a insinuación de cualquier Concejal, se podrá suspender la sesión, 
para ordenar el retiro del público de la sala. 

ARTICULO SEPTIM O : Las sesiones tendrán el siguiente desarrollo : 

a) Aprobación del Acta de la sesión anterior. 
b) Materias consideradas en la tabla y en el mismo orden de ésta. 
c) Puntos varios. 

11 
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ARTICULO OCTAVO : A las sesiones asistirán además, del Secretario 
Municipal, los Directores de la Unidades que el Concejo acuerde o el Alcalde 
estime necesario para el mejor debate de un tema. 

ARTICULO NOVENO : Las actas deberán contener la nómina de los 
Concejales asistentes, la tabla de la sesión, la enumeración de los asuntos que se 
hayan discutido, con indicación de los acuerdos adoptados y, en general, una 
pequeña síntesis de lo que haya ocurrido o se haya debatido. 

ARTICULO DECIMO: La tabla de las materias a tratar en cada sesión, será 
confeccionada por el Alcalde, y entregada por escrito al Secretario Municipal, 
debiendo considerar aquellas materias que el Concejo acuerde tratar en las 
sesiones próximas. 

ARTICULO UNDECIMO : Las sesiones tendrán una duración máxima de 
dos horas, considerando dentro de este tiempo, un máximo de media hora para 
tratar puntos varios. Por acuerdo unánime de los Concejales asistentes, podrá 
prorrogarse una sesión más allá del límite indicado, en caso que un Concejal no 
acceda a esta prórroga o deba retirarse de la Sala, la sesión terminará sin más 
trámite. 

ARTICULO DUODECIMO: El Alcalde, o quien presida, dirigirá los debates 
y concederá la palabra a los Concejales, en el mismo orden que la soliciten y 
determinará, en cada oportunidad, el tiempo de duración de las intervenciones 
de ellos y, en su caso, de las exposiciones que realicen las comisiones. 

Cada Concejal podrá intervenir un máximo de dos veces por tema 
en discusión o análisis, pudiendo uno ceder sus espacio a otro. 

En la eventualidad que el tema a tratar sea de vital importancia para 
la Comuna, el Concejo Municipal, por simple mayoría, podrá acordar el 
aumento de las intervenciones de cada Concejal. 

ARTICULO DECIMOTERCERO: Cuando una materia haya sido tratada 
en dos o más sesiones, cualquier Cocejal podrá pedir clausura del debate sobre 
ella, la que el Alcalde o quien presida, deberá acoger sin más trámite. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo décimo sexto. 
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ARTICULO DECIMOCUARTO: Las actas, una vez aprobadas y firmadas 
por el Alcalde, o quien haya presidido la sesión, y el Secretario, se incorporarán 
a un registro especial, que llevará este último. 

TITULO IV 

De los Acuerdos 

ARTICULO DECIMOQUINTO: Los acuerdos del Concejo serán adoptados 
por la mayoría absoluta de los Concejales asistentes, salvo que la Ley exija un 
quórum especial. En caso de empate, se tomará una segunda votación. De 
persistir el empate, se citará a una nueva sesión, en la que se votará. Si se 
mantiene dicho empate, corresponderá al Alcalde el voto dirimente para resolver 
la materia. 

ARTICULO DECIMO SEXTO : Adoptado un acuerdo o rechazada una 
proposición, no podrán ser revisados nuevamente, sino en virtud de nuevos 
antecedentes o estudios relevantes, de los cuales no se hubiera tenido 
conocimiento al tiempo del acuerdo que se trata de revisar. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Las votaciones se efectuarán en forma 
abierta y económica, salvo que el Concejo acuerde otra cosa, y proclamado el 
resultado de una votación por el Secretario, quedará definitivamente cerrado el 
debate sobre la materia. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO : Los Concejales deberán abstenerse de 
participar, y así destacarlo expresamente, en los debates y votación de asuntos 
en que ellos o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad, estén interesados, salvo que se trate de nombramientos o 
designaciones que deben recaer en los propios Concejales. Se entiende que 
existe dicho interés cuando su resolución afecte moral o pecuniariamente a las 
personas referidas. 

,, 
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ARTICULO DECIMO NOVENO : Las materias tratadas y los acuerdos 
adoptados en las Sesiones del Concejo, podrán ser difundidas por el Presidente, 
el Secretario y los Concejales, salvo que alguna materia haya sido declarada de 
carácter reservado. 

TITULO V 

De las Audiencias Públicas 

ARTICULO VIGESIMO : El Concejo, presidido por el Alcalde o quien lo 
subrogue, se reunirá en audiencias públicas, el último día Miércoles de cada 
mes. Si éste correspondiera a un día inhábil, la audiencia se verificará el 
Miércoles hábil siguiente. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO : Para participar de una audiencia 
pública, la Institución o persona interesada deberá solicitarlo por escrito, y con 
la debida anticipación, indicando la o las materias que desea exponer al Concejo. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO : El Concejo, en la sesión ordinaria de 
la tercera semana de cada mes, calificará las solicitudes de audiencias y definirá 
aquellas que se considerarán en la audiencia pública del respectivo mes. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO : las audiencias públicas tendrán una 
duración máxima de dos horas. Cada Institución o particular, tendrán un 
máximo de quince minutos para exponer su materia, resumen de la cual deberá 
entregar por escrito. 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO : En las audiencias públicas el Concejo 
sólo tomará conocimiento de las materias que se le expongan, sin pronunciarse 
ni tomar acuerdo sobre éstos, ni otros temas. 

11 
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TITULO FINAL 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: El presente reglamento regirá a contar 
de esta fecha y durará hasta la expiración del período de funcionamiento de este 
Concejo, y sólo podrá modificarse por acuerdo de los concejales, adoptado en 
sesión extraordinaria especialmente convocada al efecto. 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO : Durante el desarrollo de las sesiones, 
estará prohibido fumar pipas y cigarrillos, tanto a los integrantes del Concejo 
Municipal, a los Funcionarios Municipales y al público presente en la Sala. 

Doy Fe. 

Hugo S. Riber Figueroa 
Secretario Municipal 

l. Municipalidad de Negrete 

11 
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4º Modificación Presupuestaria del Departamento de Educación. 

Sr. Alcalde Señala que se hace necesario 
insertar una Modificación Presupuestaria al Departamenato de 
Educación, para lo cual le ofrece la palabra a Don Walter 
Aranguiz, Director Comunal del Depto. de Educación. 

Sr. Aranguiz 
Presupuestaria es la siguiente 

Señala que la Modificación 

SUB.TIT. 

01 

21 

ITEM 

10 
12 

30 

31 

Sr. Alcalde le 
presentes. 

un aumento de 
Profesores. 

DENOMINACION 

Ingresos de Operación 
Subvención Enseñanza Gratuita 
Otros 

TOTAL AUMENTO EN INGRESOS 

Gastos en Personal 
Personal Adscrito a los Esta
blecimientos 
Personal Administ. del Sistema 

TOTAL AUMENTO EN GASTOS 

AUMENTO EN M$ 

M$ 

10.879 
705 

11.584 
======= 

11.000 
584 

11. 584 
--------------

Terminada la exposición del 
ofrece la palabra a los 

Sr. Aranguiz, el 
Sres. Concejales 

Sr. Saúl Navarrete 
remuneraciones o de 

: Esto consulta, significa 
recursos económicos a los 

Sr. Arangui z Efectivamente eso es 
, 

as1, en 
general para un mejoramiento de remuneraciones. 

Sr. Von-Jentschyk, es bueno que estos 
antecedentes nosotros los tengamos con anticipación, ya que de 
otra manera nos vemos enfrentados a aprobar en la misma ses1on 
una Madi f icac ión Presupuestaria que necesita indudablemente un 
mayor tiempo para analizar en serio las materias que se nos 
someten a nuestra consideración. 

Sr. Secretario Municipal Indica que en eso 
tiene toda la razón, pero es necesario aclarar que por 
regla general el Concejo Municipal, recepciona una Modificación 
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Presupuestaria presentada por el Alcalde, ya sea en los 
presupuestos de la Municipalidad, Departamento de Salud o 
Departamento de Educación, tienen una semana para analizarla, y 
en la próxima sesión se somete a la votación correspondiente, esa 
es la mecánica legal que se esta siguiendo, y es la más 
apropiada. 

Sr. Alcalde Corrobora lo señalado por el 
Secretario Municipal, e indica que eso es lo que se hace 
normalmente, pero en este minuto en verdad lo que significa esta 
Modificación Presupuestaria, no resiste ningún análisis de 
tiempo, y la premura que existe para que estos emolumentos sean 
incorporados dentro de las remuneraciones de los Profesores en el 
mes de Diciembre, es que se somete a consideración actualmente. 

Ante la argumentación esgrimida por el Sr. 
Alcalde de la Comuna, el Concejo Municipal acuerda lo siguiente 

ACUERDO Nº 02/96. 

El Concejo Municipal por la 
Concejales presentes, acuerda aceptar 
Presupuestaria, presentada por el Departamento 
los Items, Asignaciones, y denominaciones 
insertas en la presenta Acta. 

5° Personas destacadas en la Comuna de Negrete. 

unanimidad de los 
la Modificación 
de Educación, en 

que han quedado 

Sr. Alcalde Señala que en esta oportunidad 
es bueno destacar a una persona y a una Institución para el 
Aniversario de la Comuna de Negrete, en el próximo Acto Cívico 
que se va a realizar, con motivo del aniversario Nº 135 de la 
Fundación de Negrete, propone que la Institución a la cual se le 
debe reconocer la inmensa labor que desarrolla hacia la Comunidad 
de Negrete, es el Cuerpo de Bomberos. 

Ingresa a la sesión la Sra. Ivonne Rodríguez 
a las 15,55 Hrs. 

Prosigue el Sr. Alcalde El Cuerpo de 
Bomberos como Cuerpo, como Institución, como organizac1on, esto 
es bueno poder destacarlo, nunca se ha hecho 1 por lo tanto su 
primera proposición, es en torno al Cuerpo de Bomberos de 
Negrete, y lo segundo es un dirigente que se ha destacado 
claramente entre sus pares, es efectivo que está impedido, 
discapacitado físicamente, pero él participa activamente en todas 
las actividades deportivas del Club Deportivo San Francisco de 
Rihue, realiza una meritoria labor, por lo tanto ese es el 
segundo nombre que él tiene. 
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Sra. Ivonne Propone que también sea 
reconocido el CEPADE o Escuela Agrícola, por el aporte que han 
hecho a la Comuna 1 especialmente el aporte destinado hacia la 
mujer con cursos de capacitación. 

Sr. Von-Jentschyk Por todo el respeto que 
le merece el Cuerpo de Bomberos de Negrete, también señala que se 
hace un reconocimiento al Liceo Agrícola de Negrete, es un 
aporte, un gran aporte que se ha hecho en la Comuna, y al mismo 
tiempo le propone a la Escuela Agrícola como Institución u 
organización 1 propone a una persona que es don Gerardo MOntes 1 

una persona que es solidaria, y que siempre esta respaldando las 
cosas que hace el Municipio, y siempre presta una gran ayuda a la 
Comunidad. 

Sr. Alcalde Con respecto a la distinción a 
Don Gerardo Montes, esto se hizo el año 1995. 

Sr. Saúl Navarrete Las personas y las 
Instituciones 1 le parecen importantes 1 el propone que se hagan 
distinciones a las dos Instituciones mencionadas anteriormente, y 
a la persona que propuso el Sr. Alcalde. 

Sr. Teudocio Sandoval : El Cuerpo de Bomberos 
de Negrete, se merece con creces la distinción que en este minuto 
le vamos a otorgar, esto viene a coronar todo el reconocimiento 
que la comunidad de Negrete tiene hacia su Cuerpo de Bomberos 1 

con respecto al Liceo Agrícola 1 también es meritorio 1 pero de 
acuerdo a su opinión personal, la labor que realizan hacia la 
Comunidad no tiene comparación 1 por lo tanto el Cuerpo de 
Bomberos tiene mucho más mérito que el Liceo Agrícola. 

Sr. Hernán Sandoval Nosotros tenemos un 
Liceo Municipal 1 que es el Liceo C-95 "La Frontera" 1 que lleva 
muchos años de funcionamiento, si nosotros nos permitimos 
distinguir al Liceo del CEPADE, o Liceo Agrícola, vamos herir 
muchas suceptibilidades de la gente y personal que labora por 
años en nuestro Liceo, que jamás se le ha reconocido mérito 
alguno, además, el Cuerpo de Bomberos como Institución, son 
Únicos y no se herirá a nadie. 

Sr. Alcalde Como existe discrepancia de 
opiniones, y solamente vamos a reconocer a una sóla Institución y 
a una persona, somete a votación del Honorable Concejo Municipal, 
la moción presentada. 

Sr. Von-Jentschyk 
Agrícola"; persona, Eduardo Valdebenito. 

Sra. Ivonne Rodríguez 
de Bomberos; persona, Eduardo Valdebenito. 

Sr. Hernán Sandoval 
Bomberos; Persona, Eduardo Valdebenito. 

Institución, "Liceo 

Institución, Cuerpo 

Institución, Cuerpo de 



- 13 -

Sr. Teudocio Sandoval 
de Bomberos; persona, Eduardo Valdebenito. 

Institución, Cuerpo 

Sr. Saúl Navarrete 
Bomberos; persona, Eduardo Valdebenito. 

Institución, Cuerpo de 

Sr. Alcalde Institución, Cuerpo de 
Bomberos; persona, Eduardo Valdebenito. 

Por lo tanto, por cinco votos a favor, el 
Concejo Municipal acuerda 

ACUERDO Nº 03/96 

El Concejo Municipal, acuerda otorgar una 
distinción al Cuerpo de Bomberos de Negrete 1 por su labor en 
beneficio de la Comunidad Negretina. Con relación a la distinción 
de la persona, el Concejo Municipal, por unanimidad acuerda que 
la persona merecedora de esta distinción 1 es el Sr. Eduardo 
Valdebenito Malina. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Les entrega una copia 
Presupuesto Municipal 
integraron después del 

año 1997, a los Sres. Concejales que 
06 de Diciembre al Concejo Municipal. 

opiniones, 
Proyectos 
terrenos a 

Se produce un debate e intercambio 
en torno a lo relacionado con el Presupuesto, 

de Inversión, y la preocupación por la ocupac1on 
orilla de carretera y de la línea férrea. 

Sr. Alcalde Le ofrece la palabra 

del 
se 

de 
los 

de 

al 
personal del Consultorio que se encuentra presente, para que 
informen sobre la estrategia y la gestión de Salud. 

Srta. Nutricionista Indica verbalmente los 
Programas que realiza el Consultorio, las estrategias de Salud e 
indica lo que significa el plan dental, el plan de nutrición 
infantíl, la cobertura de los pacientes crónicos, la prevención a 
la mujer y señala los programas que existen hacia los 
adolescentes en la prevención del alcoholisno y la drogadicción. 
Finalmente señala que se requiere un acuerdo del Concejo 
Municipal, de este programa. 

Sr. Alcalde Señala que esto no podría ser 
aprobado por el Concejo, en primer lugar porque se desconoce el 
motivo por el cual el Concejo debería tomar conocimiento de un 
asunto técnico del Servicio de Salud, y por otro lado que fue 
informalmente solicitado, y eso no es lo que corresponde al 
Concejo Municipal. 
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Sr. Ewin Von-Jentschyk Solicita al Concejo 
Municipal, le autorice para acceder a toda la información del 
Juicio Iván González I. Municipalidad de Negrete, señala que 
existen una diversidad de rumores al respecto, diferencias de 
opiniones y a él le interesaría mucho que el Concejo Municipal lo 
facultara para conocer todo este tema. 

Sr. Alcalde Los elementos de una estrategia 
en una defensa judicial, no son de conocimiento público, pero 
para esto en la próxima sesión le va a solicitar al Sr. Raber que 
traiga una minuta con todos los antecedentes y los hechos que han 
ocurrido. 

Sr. Hernán Sandoval : Concuerda con lo que ha 
señalado el Alcalde, y con respecto a la exposición hecha por el 
Departamento de Salud, y pide que las exposiciones que hagan los 
Sres. Directores a Última hora y que no tengan documentos para 
poder analizarlos, él no se va a pronunciar al respecto. 

aceptar una 
Municipal, 
funcionarios 
el Alcalde. 

Sr. Saúl Navarrete Señala que él no va 
revisión de los acuerdos que adopte el Concejo 

en pasillos, y tampoco va a discutirlos con 
municipales, eso es una materia entre el Concejo y 

Sr. Teudocio Sandoval Le consulta al Sr. 
Alcalde que es lo que sucede 
existía al ingreso de la Comuna 
la gente lo echa de menos. 

con el tablero informativo que 
de Negrete, estaba bien bonito y 

Sr. Alcalde 
retirado, y se volverá a instalar. 

Señala que ese letrero fue 

Sr. Alcalde Propone que la próxima reun1on 
se realice el día Jueves 26, a las 15,00 Hrs., por ser feriado el 
día Miércoles es 25 de Diciembre de 1996. 

ACUERDO Nº 04/96. -

El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
los Concejales presentes acuerda sesionar ordinariamente el día 
Jueves 26 de Diciembre a las 15,00 Hrs, en la Sala de Sesiones 
del Municipio, con el objeto dar cumplimieno a la sesión de la 
Última semana del mes de Diciembre de 1996. 
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Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 17,15 Hrs.-

. RABER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 


