
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 1 O 6 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete , a catorce días del mes de 
Diciembre de 1998, sesiona el Concejo Municipal en reun1on de 
carácter ordinaria, pres id ida por el Alcalde de la comuna, Don 
Osear E. Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. 
Hernán Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne 
Rodríguez y Jaime Cañete; sirve como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Acta Sesión Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Acuerdo Modificación Presupuestaria Municipalidad, presentada 
el día Miércoles 09 del Pte. 

4° Información Referente a Proyecto de Construcción Multicancha 
Población "La Palmera". 

5° Acuerdo Proyecto de Presupuesto del Municipio y Servicios 
Traspasados (Educación y Salud), año 1999. 

6° Informe Sres. Concejales participación en Seminario Efectuado 
en Viña del Mar. 

7° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde abre la ses1on en el nombre de 
Dios a las 15,18 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

consideración del 
correspondiente a 
1998. 

El Sr. 
Honorable 

la sesión 

Alcalde de la comuna somete a 
Concejo Municipal el acta Nº 105, 

celebrada el día 9 de Diciembre de 

Ofrece la palabra. 
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El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar el acta recientemente 
sometida a su consideración, sin observaciones. 

Sr. Herná.n Sandoval Solicita hacer uso de 
la palabra antes de comenzar el desarrollo de la sesión. 

Sr. Alcalde le ofrece la palabra. 

Sr. Hernán Sandoval Señala y solicita al 
Concejo Municipal que se respete el Reglamento de Funcionamiento 
Interno en el sentido que la duración máxima de las sesiones es 
de dos horas con un tiempo de treinta minutos para puntos varios, 
estamos terminando demasiado tarde, por lo tanto también solicita 
al mismo tiempo que se respete la intervención de los Sres. 
Concejales de un máximo de dos, por cada punto a tratar en la 
tabla. 

Sr. Von-Jentschyk El en lo personal opina 
distinto a lo que ha señalado don Hernán Sandoval, ya que por 
ejemplo en este minuto tenemos en la tabla siete puntos que pone 
el Alcalde, y además los puntos varios también los pone él, es 
decir ocupa las dos horas de sesiones y los Concejales no podemos 
decir absolutamente nada o muy poco, por lo tanto depende del Sr. 
Alcalde el reducir la tabla y tratar solamente los puntos que 
sean importantes para poder dejar mas tiempo a nosotros de 
participar. 

2° Gorrespondencid Recibidd. 

Sr. Alcalde Señala que se ha recibido la 
siguiente correspondencia para el Concejo Municipal 

*A los Concejales Srs. Hernán Sandoval, Don 
Jaime Cañete y Doña Ivonne Rodríguez, una invitación en carácter 
de urgente, al Capítulo VIII Región de la Asociación Chilena de 
Municipalidades en la Comisión Educación y Cultura, a una reunión 
el Miércoles 16 de Diciembre de 1998 en Concepción. 

* Al 
invitación para la Sra. 
para reunirse el próximo 
San Favián de Alico. 

mismo tiempo también a llegado una 
y Srtas. Concejales de la VIII Región, 
Viernes como Última reunión del año, en 

Ambos temas serán tratados en Puntos Varios. 

3º Acuerdo Kodificdción Presupuestaria del Presupuesto Municipal. 

Sr. Alcalde Señala que la Modificación 
Presupuestaria que se somete a consideración del Concejo 
Municipal, ha quedado inserta en el Acta Nº 105, correspondiente 
a la sesión celebrada el día 9 de Diciembre de 1998, en las 
páginas 3, 4 y 5. 

Ofrece la palabra al Concejo Muncipal 



a las 15,40 Hrs. 
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Se incorpora a la reunión, Don Saúl Navarrete 

Sr. Von-Jenstchyk Consulta si los fondos 
que hay destinados a la adquisición de terreno para la Sede 
Social del Comí té Habi tacional El Consuelo en el Sector Rural 
denominado El Consuelo, cuenta con el cambio de uso de suelo, y 
si ese trámite se ha hecho antes de comprar el terreno. 

Sr. Alcalde Eso es precisamente lo que está 
haciendo el SERVIU. 

ACUERDO Nº 226/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, aprueba la Modificación Presupuestaria que 
ha quedado inserta en el Acta Nº 105. 

4° Información Referente al Proyecto de Construcción Multicancha 
Población La Palmera. 

Sr. Alcalde Informa que tal como lo señaló 
en la sesión anterior, se adjudicaron algunos Proyectos de 
Inversión Municipal y otros sectoriales y quedaron algunas dudas 
con respecto precisamente a la adjudicación del Proyecto de 
Construcción de la Mul ti cancha del Sector La Palmera, para lo 
cual él se comprometió invitar a la Directora de Obras 
Municipales, Srta. Marcela Melo R. y la Sra. Jovana Cabezas, Jefe 
de Control, y que se encuentran presente en la sala. 

Ofrece la palabra a la Srta. Marcela Melo. 

Srta. Marcela Melo, Directora de Obras 
Municipales, señala que la comision eligió a Marcelo Garrido, en 
consideración al tipo de hormigón que ofrecía para la Multicancha 
él ofrece toda las seguridades tanto técnicas como de preparación 
para que la cancha quede en forma Óptima, ya que va a ofrecer un 
fraguado uniforme por cada uno de los paños que en él ocupe, y 
además ofrece cuatro metros lineales más de gradería, es decir, 
tenemos más obra por un mismo precio. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que haciendo un 
estudio de lo que es esta oferta, no sabe si el premezcaldo da 
mayores o menores garantías, y lo de los cuatro metros lineales, 
es un asunto que es poco relevante, por lo tanto no justifica la 
diferencia que existe superior al millón de pesos para 
adjudicárcela a este contratista. 

Sr. Saúl Navarrete No le convence la 
explicación dada por la Dirección de Obras Municipales, ya que en 
las especificaciones técnicas se colocan claramente las 
características del cemento, del concreto que uno quiere para 
cada uno de los paños, y para ello se hacen las pruebas en ensayo 



correspondientes. 
sino que es una 
ensayos. 
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Ahora esta seguridad no la da 
obligación del contratista 

el premezclado, 
cumplir con los 

Le preocupa la diferencia que existe superior 
a un millón de pesos entre un contratista y otro, y el argumento 
que nos están dando no es válido y hemos desechado los otros 
mecanismos de preparación de la mezcla, de una plumada cuando no 
es así, la mezcla con trompo ofrece las mismas garantías y quizás 
mejores que un premezclado, esta materia es muy discutible, ya 
que por transporte este tipo de cemento tiene algunos aditivos 
que afectan su normal trabajo, ahora bien, pensar en que los 
ensayos van a hecharle mayor cantidad de cemento y al resto lo 
van a dejar empobrecido, es una manera de pensar y creer que los 
contratistas son pillos y sinverguenzas y él cree que no es a.sí. 

Sr. Jaime Cañete Con relación al tema, él 
no es perito en la materia, pero si conoce el trabajo que se hizo 
en su Escuela y le parece bastante aceptable, es un trabajo bien 
hecho por lo tanto no tiene mayores inconvenientes en la 
adjudicación. 

Sr . Hernán Sandoval En lo que significa la 
preparación del cemento no entiende nada, y la experiencia dice 
que cuando se construyó sin respetar las bases ocurrió lo que 
pasó en Coigüe y Rihue que prácticamente las canchas hay que 
hacerlas de nuevo. Ahora le gustó el trabajo que se presentó en 
Vaquería por lo tanto no tiene comentarios negativos que hacer. 

Sr. Von-Jentschyk La conclusiones que 
significan de esta adjudicación, señalan que aquí hay un 
perjuicio de prácticamente un millón de pesos en contra del 
Municipio, ahora hemos conocido la razones de premezclado no es 
una buena razón para haberle adjudicado a un contratista 
determinado, por lo demás las bases dicen una cosa absolutamente 
diferente, ahora nos redondean una situación y cambian lo que 
significa el premezclado, y antes habíamos hablado de partidas 
adicionales o complementarias, antiguamente en la primera 
exposición se nos había señalado que la comision había 
determinado adjudicárselo a él, porque el contratista había 
ofrecido una partida adicional de lo que significa iluminación y 
ahora de eso no se habla absolutamente nada. Aquí se están 
tergiversando algunas situaciones. 

Sra. Ivonne Rodríguez Concuerda en que el 
trabajo debe quedar bueno, y aparentemente en lo que a el la le 
concierne, le agrada mucho más que la mezcla sea uniforme y 
premezclada por paños ya que esto nos da una garantía por varios 
años. 

Sr. Saúl Navarrete : Difiere de lo que señala 
el Sr. Concejal Don Hernán Sandoval, ya que la Cancha de Coigüe 
se hizo a través del Empleo Mínimo, con características 
absolutamente distintas, quiere dejar claramente establecido que 
él no pone en duda la capacidad técnica de lo que es el 
Contratista, específico que se le está adjudicando esta obra, 
sino que es nuestra obligación como Concejales de velar por los 
intereses del Municipio, y aquí no se cautelaron esos intereses, 
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es bueno que en la próxima obra, la persona que presente un mejor 
ofrecimiento, se adjudique efectivamente la obra y no andemos 
buscando acomodos para no hacerlo, en caso contrario sin un 
contratista hizo bien una obra, adjudiquémosle todas. 

Ahora la cosa es distinta cuando los recursos 
vienen de afuera, en que si en alguna partida sobra efectivamente 
se pueden hacer partidas opcionales, pero para este caso en 
especial que nosotros pedimos una cancha de determinadas 
características, y un contratista nos ofrece un millón, un millón 
y medio de pesos más bajos, nosotros debemos dejar esos recursos 
para poder destinarlos a otro tipo de proyecto. 

Sr. Von Jentschyk Consulta de que manera se 
conformó la comisión de selección de la oferta. 

Sr. Alcalde Esta se conformó 
funcionarios municipales, existieron dos comisiones, 
apertura, y otra para la aceptación de las ofertas. 

por 
una para la 

5° Proyecto de Presupuesto Municipal, Servicios Traspasados Edu -
cación y Salud. 

Sr. Alcalde Señala que el proyecto de 
Presupuesto Municipal para el año 1999, tal como lo ha señalado 
anteriormente, es austero, realista y aterrizado, es decir de 
acuerdo a todas las proyecciones que nosotros hemos hecho, este 
Presupuesto es el min1mo que podríamos nosotros recibir, 
especialmente lo que significa el Fondo Común Municipal, por lo 
tanto él ha sido extremadamente austero en lo que significan los 
gastos. 

Ahora bien, incorporando las sugerencias que 
se señalaron en la sesión anterior, con relación a las funciones 
que se deben hacer, por contrato a honorarios la función de 
Asesor de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en la Unidad de 
Desarrollo Rural, que tendrá la siguiente función: 

Función de Asesor de la Dirección de Desarrollo Comunitario 
(Unidad de Desarrollo Rural). 

* Participación y Asesoría en proyectos 
BOGAN. 

* Asesoría a pequeños y medianos productores 
agrícolas en proyectos PROFO, técnica de comercialización de 
productos agrícolas y asocia ti vi dad de agricul tares para fines 
productivos. 

* Elaboración de Proyectos de Desarrollo 
Rural. 

Señala el Sr. Alcalde, que las funciones que 
han quedado insertas en el acta Nº 105, de la sesión del día 9 de 
Diciembre de 1998, se mantienen en su totalidad aumentándose en 
la que ha señalado anteriormente, ahora bien, en lo que 
significan los proyectos e ideas de proyectos para inversión, 
ellas son las siguientes 



Nº IDEA DE PROYECTO LOCALIZACION SECTOR BREVE DESCRIPCION BREVE JUSTIFICACION MONI'O 
M$ 

1 Pavimentación Calles Sector Urbano Negrete 00.PP. Completar la pavimentación de calles Se hace una necesidad incluír a todos los 70.000 
de Negrete. de Negrete, principalmente de la sectores de la comuna en proyectos de 

Unidad Vecinal Nºl, también de calle adelanto vecinal como es la pavimentación. 
Emilio Serrano entre Avda. Néstor del La calle individualizada necesariamente 
Río y Alberto Moller. (Financ.: fondos debiera ser abordada con financ. Municip. 
sectoriales o Inv. Municipal) dado que no presenta índice de rentabilidad 

positivo para ser financiado sectorialmente. 
2 Adquisición Vehículo-Clínica Dental Negrete Compra de un vehículo especialmente No se cuenta en la Comuna con boxes denta-

Móvil. habilitado para efectuar operativos les para atender los requerimientos de la 
dentales en diversos sectores de la población. 
Comuna. 

3 Electrificación y mejoramiento de Negrete Obras Instalación de sistema de iluminación Existe deficiencia de inversión en el área 15.000 
Estadio Municipal de Negrete. interior del estadio municipal y obras deportiva más aún considerando que se trata 

de mejoramiento de equipamiento: de una infraestructura destinada al uso de °' 
graderías, camarines, baños y toda la comunidad y que debiera prestar las 
hermoseamiento de entorno. condiciones óptimas para el desarrollo 

normal de actividades de tipo recreativas. 
4 Obras de remodelación y ampliación Negrete Educación Ampliar y mejorar las instalaciones de Se requiere mayor capacidad de oficinas 15.000 

Casa de la Cultura y D.A.E.M. propiedad municipal existentes. para el bepto. de Educación. 

5 Instalación de red de agua potable, Coigue Obras Se proyecta la instalación de sistema de El estadio del sector Coigue registra la 25.000 
alcantarillado, luz eléctrica e alcantarillado y agua potable, ya sea a construcción de camarines financiados con 
implementación de Estadio sector través de instalación de fosa séptica y recursos municipales el año 1996, los cuales 
Coigue. bomba hidroneumática u otro, no han podido ser utilizados en forma óptima 

instalación de iluminación en el recinto dado que carecen instalación de servicios 
incluídas las instalaciones interiores de básicos, razón por la que se hace prioritario 
camarines y baños. Se hace necesaria completar la inversión ya iniciada para poner 
la instalación de graderías. a disposición de la comunidad y dar un uso 

real a la inversión existente. 
6 Construcción de áreas verdes en Negrete Obras Se consulta la construcción de áreas Actualmente existen terrenos eriazos que no 15.000 

sectores urbanos de la comuna. verdes en aquellos sectores urbanos prestan otro uso más que para acumular 
que reunen las condiciones para estos malezas y todo tipo de deshechos lo que 
efectos y que se ubican en sectores de conlleva, lógicamente, un deterioro de la 
concentración poblacional. imágen de entorno y medio ambiente más 

próximo. 



NO IDEA DE PROYECTO 

7 1 Construcción e implementación de 
áreas verdes y juegos infantiles en 
sectores rurales de la comuna. 

8 Iluminación y hermoseamiento de 
Avda. Néstor del Río. 

9 1 Iluminación y 
sector Coigue. 

habilitación Plaza 

10 1 Reposición de veredas Plaza de Armas 
Negrete. 

11 1 Habilitación e implementación de 
balneario Río Renaico. 

LOCALIZACION SECTOR 

Negrete rural Obras 

Negrete Obras 

Coigue Obras 

Negrete Obras 

Río Renaico Obras 

BREVE DESCRIPCION BREVE JUSTIFICACION MONTO 
M$ 

Contempla la implementación de zonas Esta idea de proyecto tiene como objetivol 30.000 
de áreas verde con sus respectivos general habilitar zonas de recreación infantil 
juegos infatiles en terrenos destinados para niñ.os de sectores rurales, en terrenos 
al uso comunitario, como son sedes que normalmente son utilizados por ellos, 
comunitarias, escuelas u otro, en como una forma de potenciar las actividades 
sectores rurales de la comuna, tales infantiles en espacios cuidadosame diseñ.ados 
como: Rihue, El Agro, Vaquería. v con condiciones de sesniridad óptimas. 
Se proyecta el diseño y ejecución de 
Avda. Néstor del Río, contemplando la 
implementación de sistema de 
iluminación, jardines y prolongación 
de ésta desde calle Serrano hasta calle 
Balmaceda. 

Este proyecto se enmarca dentro de trabajos 
de hermoseamiento e implementación de 
áreas que son frecuentadas por alto número 
de pobladores, considerando también que 
constituye un punto de referencia para los 
visitantes. Se estima necesario invertir en 
obras como el mejoramiento de entorno 
comunitario de manera de entregar un nuevo 
rostro a la ciudad. ("Negrete sembrando 
Progreso'') 

20.000 

Se proyecta trabajos de instalación de El sector de Coigue carece de áreas del 13.000 
sistema de iluminación, prados, esparcimiento y recreación debidamente 
bancos, sendas peatonales, basureros, implementadas. Esta obra tiene como grupo 
etc. En terrenos donde actualmente se beneficiario a la totalidad de sus habitantes, 
ubica la plaza del sector. que presentan como requrerimiento el 
(Constituyéndose en obra de disponer de este espacio. 
mejoramiento) 
Este proyecto considera la reposición el Proyecto que obedece a obras del 8.000 
instalación de veredas en tramos mejoramiento comunitario. 
inexistentes o en mal estado de la 
1 plaza de armas. 
Básicamente este proyecto considera El Municipio se encuentra empeñ.ado enl 2.500 
obras que permitan utilizar la rivera potenciar a la comuna turísticamente. El río 
del río Renaico como balneario a Renaico es un recurso natural que no ha sido 
disposición de la comunidad. aprovechado para esos fines y que presenta 

todas las condiciones para implementar un 
espacio de recreción familiar principalmente 
en temporadas de verano. 

-..J 



Nº IDEA DE PROYECTO LOCALIZACION SECTOR BREVE DESCRIPCION BREVE JUSTIFICACION MONTO 
M$ 

12 Construcción e implementación agua Sector rural Obras Construrir redes de agua potable rural Obviamente una de las necesidades básicas 30.000 
potable rural: Esp. Campesina, con sus respectivas instalaciones más importantes es que los habitantes de los 
Vaquería y Miraflores. domiciliarias, acogidos al Programa de sectores rurales dispongan de buen 

Agua Potable Rural. suministro de agua potable, para lo cual se 
hace muy neceaario dotar un buen sistema de 
obtención de este recurso, más aún 
considerando el grado progresivo de escasés 
del mismo. 

13 Reparación Gimnasio Municipal y Negrete Obras Se requiere la rehabilitación de todo el Reparacines interiores: baños, sistema de 8.000 
mejoramiento de entorno. edificio del gimnasio Municipal de iluminación, techimbre. Exteriores: 

manera de operar en óptimas iluminación, prados y jardines, cierre, rejas 
condiciones y asegurar un buen de protección. 
servicio a la comunidad. 

14 Remodelación edificio Juzgado Policía Negrete Obras Se requiere la adecuación de las 2.000 CD 
Local oficinas que actualmente se utilizan 

estas dependencias. 
17 Construcción Sede Comunitaria Coigue Obras Se proyecta la constrtucción de sede se hace imprescindible para el buen 11.000 

Coigue. social para la organización social funcionamiento de cualquier organización 
existente: Junta de Vecinos. (90 mts.2 territorial como ésta, el disponer de un lugar 
de albañilería, de un piso, que físico apropiado para realizar sus reuniones y 
contempla cocina, baño y oficina, fosa trabajar por el autodesarrollo de su 
séptica y pozo de obtención de agua, comunidad. Una de las necesidades 
con instalación de artefactos manifestadas permanentemente a este 
sanitarios). Municipio lo constituye éste recurso. 

18 Adquisición equipo Ecógrafo para Negrete Salud 
Consultorio de la Comuna. 
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Por lo tanto estos proyectos en la medida que 
se vaya obteniendo financiamiento, se irán ejecutando una vez que 
nosotros los prioricemos. 

Sr. Alcalde 
Hnorable Concejo Municipal los 
Municipal, de Educación y Salud. 

Somete a consideración del 
Proyectos de Presupuesto 

ACUERDO Nº 227/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar los Presupuestos del 
Municipio, de Educación, y de Salud que regirán para el año 1999, 
y que han quedado insertos en las actas correspondientes. 

respecto a 
Honorarios. 

las 
Sr. Alcalde 

funciones que se 

Ofrece la palabra. 

Solicita un 
desempeñarán 

acuerdo 
a través 

con 
de 

Sr. Saúl Navarrete Señala que con respecto 
a lo que significa la Asesoría Jurídica, indudablemente que esta 
persona tiene que ser un Abogado, ahora bien, con lo que 
significa el Desarrollo Rural, tiene que ser del área de 
agronomía, ojalá con conocimiento en la formulación de proyectos, 
conocimiento en lo que significa la participación en INDAP y el 
Servicio Agrícola y Ganadero, es decir una persona ad-hoc, que no 
sea un recién egresado para que haga un trabajo exigente con la 
comunidad. 

Sr. Von-Jentschyk Ahora bien, lo que 
significa la SECPLAC, tiene que ser una persona que domine la 
elaboración de Proyectos, ahora aparece dependiendo de DIDECO, 
una persona eficáz en este tipo de departamento se cancela y se 
paga sólo, basta con que se apruebe un par de proyectos 
importantes por lo tanto considera que también tiene que ser 
ad-hoc, debe ser una persona relacionada con lo que son las 
construcciones, las obras, los proyectos, y no una asistente 
social. 

Sr. Alcalde Todos los Profesionales están 
capacitados para elaborar proyectos. 

Sr. Von-Jentschyk No, no es lo mismo un 
Ingeniero que una Asistente Social elaborando proyectos, esa es 
la línea que nosotros debemos seguir para poder ayudar al 
Municipio, en SECPLAC no hemos avanzado nada y debemos tener para 
el próximo año, una serie de proyectos. 

Sr. Alcalde El quiere hacer un alcance con 
relación al mercado de los Profesionales , estos no son fáciles de 
encontrar especialmente cuando se tratan relacionados con obras, 
en esta área cuestas como$ 500.000.- ó $ 600.000.- como mínimo y 
nosotros no estamos en condiciones en el año presupuestario de 
pagar estos honorarios a dichas personas. 
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Solicita un acuerdo con respecto a la 
aprobación de las funciones que se realizarán en el Municipio en 
Contratos a Honorarios. 

Sr. Von-Jentschyk Vota favorablemente la 
moc1on en la eventualidad si los cargos son ad-hoc, es decir si 
las personas que desempeñarán cada una de las funciones tengan 
los títulos Profesionales acorde con la función a la cual van a 
servir. 

Sr. Alcalde Ud. no puede condicionar su 
votación, debe votar si, aprueba, o no, rechaza. 

Sr. Von-Jentschyk Rechaza. 

Sr. Jaime Cañete Aprueba. 

Sr. Hernán Sandoval Aprueba. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Saúl Navarrete : Aprueba. 

Sr. Alcalde : Aprueba. 

ACUERDO Nº 228/98. -

Por cinco votos a favor y uno en contra el 
Concejo Municipal aprueba las funciones específicas que se 
desarrollarán durante el año 1999, a través de los Contratos a 
Honorarios. 

7° Puntos Varios. 

invitación para 
Sandoval, Jaime 
Concepción. 

Sr. Alcalde de 
que participen 

Cañete e Ivonne 

la comuna, señala que hay una 
los Concejales Sres. Hernán 
Rodríguez, en la ciudad de 

No existe la disponibilidad de tiempo de los 
Concejales de poder acceder a participar en el Capítulo Regional 
de la Asociación Chilena de Municipalidades. 

Invitación de Srtas. Y Sras. Concejalas a la 
Comuna de San Favián de Alico para participar en la Última 
reun1on de este Gremio. 
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ACUERDO Nº 229/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda hacerse representar con la Sra. 
Ivonne Rodríguez, en la reunión de Sras. y Srtas. Concejalas a 
realizarse en la Municipalidad de San Favián de Alico, el próximo 
Viernes 18 del Pte. 

Sr. Alcalde Como han transcurrido las dos 
horas de ses1on 1 y han quedado pendientes el informe de los Sres . 
Concejales, la participación del Seminario efectuado en Viña del 
Mar, dicho punto queda pendiente para la próxima sesión. 

Se levanta la sesión a las 17,30 Hrs.-

ER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

CRUZ 


