
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A c T A Nº 1 3 6 c o N c E J o M u N I c I p A L 

En Negrete a veinte días del mes de Septiembre de 1999, sesiona el 
Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, presidida por el Alcalde 
de la Comuna, don Osear E, Burgos Vida! , 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° Aprobación Actas Anteriores. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Presentación de PADEM 2000 

4° Presentación de : 
a) Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones. 
b) Reglamento Consejo Económico y Social Comunal. 
c) Ordenanza de Participación Ciudadana. 

5° ACUERDOS : 

a) Solicitud de apoyo de organización de Estado de Israel a la 
comuna (Visita del Sr. Concejal Hernán Sandoval Gómez). 

b) Renovación de Convenios de Servicios : 
Extracción de Basura, aseo de calles de la comuna de Negrete. 
Mantención de Estadio Municipal y -áreas verdes de la comuna 
de Negrete. 
Mantención de sistema de alumbrado público. 

c) Modificación Presupuestaria Municipal. 
d) Solicitud de Patentes presentadas. 

e) Sesión Extraordinaria día Miércoles 22 de Septiembre, 15:00 
Hrs. Tema : Aprobación de Reglamentos y Ordenanzas. 

6° Puntos Varios. 
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DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Sr. Alcalde de la comuna abre la sesión en el nombre de Dios a las 
15 : 15 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

Sr. Alcalde : Sefiala con respecto a la tabla en relación al acta de la 
ses1on anterior, por su extensión la va a presentar la próxima sesión para 
poder aprobarla. 

2° Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde : Indica que qu1s1era dar lectura a la correspondencia 
que se ha recibido para el Concejo Municipal, también señala que se le hizo 
llegar al PADEM 2000, en la próxima sesión les va a entregar una copia para 
que la puedan estudiar y analizar, con el fin que puedan hacer algunas 
propuestas o alcances-

*Nota de la Junta de Vecinos Vaquería, que dice lo siguiente : 
Nuestra Junta de Vecinos, fue favorecida para el año 99, con un proyecto 
FONDEVE relativo a Cierre Perimetral de la cancha de fútbol y terrenos 
entregados a esta organización, el aporte entregado por la Municipalidad fue 
de $ 630. 000. - dinero empleado en la compra de materiales, gasto 
significativo en la compra de estacas de pino impregnado de tres pulgadas 
cuyo presupuestos ascendía a $ 2 28. 000. -, se puede reemplazar estas 
estacas por unas de ciprés de mejor calidad y precio mas bajo, se gasta 
efectivamente en estacas la cantidad de $154. 000. -, quedando un remanente 
de $ 74.000.-, nuestro interés es usar este dinero mas un aporte de la Junta 
de Vecinos para confeccionar un portón de acceso y una puerta para 
peatones, las cotizaciones indican un gasto de $ 130. 000. -

Por el motivo expuesto solicitamos se nos autorice el uso del 
remanente FONDEVE, $ 74. 000. - el que junto a otros aporte vecinales 
permiten construir dos accesos al menos, esperando una acogida favorable , 
le saludan muy atentamente a Ud. Yessica Soledad Cifuente Estrada, 
Presidenta de la Junta de Vecinos Vaquería. 

*Señor Presidente del Concejo Municipal, presente, estimados 
Concejales, junto con saludarlos, adjunto a Uds. la convocatoria a la 
decimoquinta escuela de capacitación de la Asociación Chilena de 
Municipalidades que se desarrollará entre el 18 y 22 de Octubre en las 
ciudades de la Serena, Valparaiso, y Puerto Montt, el tema central de esta 
escuela se ha definido en torno a los instrumentos de desarrollo local para el 
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cambio de siglo, y sus objetivo están referidos a realizar temas prioritarios 
en las agendas de la Asociación en la perspectiva de los procesos de los 
cambios históricos y organizacional que afectará a los Municipios en el 
próximo siglo. 

Así mismo otro propósito fundamenta/ se va a dar a conocer a los 
participantes en herramientas de gestión que fortalezcan el cambio 
organizacional, siendo esta la última actividad de capacitación que realizará 
la asociación antes del fin del milenio se da una oportunidad simbólica para 
retomar una situación que se ha venido repitiendo periódicamente de la 
creación de la Asociación relacionada por el concepto de estado y de los 
gobiernos locales, impulsando respecto a los temas de desarrollo en nuestra 
nación, la metodología de Directivos y funcionarios de los distintas áreas de 
Educación Municipal, se adjuntan trabajo se desarrollará mediante la 
modalidad de talleres dirigidos a Alcaldes y Concejales, antecedentes 
específicos de la Escuela y esperando que su municipio participe activamente 
de este importante evento, saludan atentamente Victor Maldonado, Secretario 
Ejecutivo Asociación Chilena de municipalidades. 

3° Presentación del PADEM 2000. 

Sr. Alcalde : Señala que el día 15 de Septiembre se le hizo llegar la 
presentación del PADEM 2000, para poder disponer de las copias 
correspondientes para que sea analizado al interior del Concejo Municipal, 
para vuestro conocimiento el PADEM 2000, donde hubo un trabajo de cada 
unas de las unidades educativas de la comuna, actualizando lo que son 
algunos antecedentes que ya estaban, adecuando a la realidad de hoy día al 
nivel educacional considerando que iniciamos a contar del año 2000 nuestro 
ingreso a la Jornada Escolar Completa Diurna, en la próxima sesión se le hará 
entrega a cada uno de los Sres. Concejales de una copia del PADEM 2000. 

4° Presentación de Reglamentos : 

a) Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones. 
b) Reglamento Consejo Económico y Social Comunal. 
e) Ordenanza de Participación Ciudadana. 

Sr. Alcalde . Señala que se hace la presentación de los reglamentos 
para el estudio del Concejo Municipal, reglamentos que han sido elaborado, y 
ha sido el trabajo de los distintos Directivos Municipales, y en esto él 
quisiera mencionar que ha habido información que nos ha llegado a través de 
la Asociación Chilena de Municipalidades, hubo otra información, pero fue 
muy a destiempo, aquí el trabajo básicamente es poder ajustar a la realidad 
nuestra anteproyectos de reglamentos y esperamos analizar, de acuerdo a los 
plazos que hay que cumplir, es por eso que a través de un acuerdo el quisiera 
poder convocarlos a una sesión extraordinaria, que se pueda analizar a mas 
tardar el día Miércoles 22 de Septiembre, por lo que procede en ese momento 



4 

hacerles entrega del Reglamento de Adquisiciones , Reglamento de Consejo 
Económico y Social Comunal , y Ordenanza de Participación Ciudadana. 

5° ACUERDOS : 

A) Concejal Don Solicitud de apoyo de Organización de Estado de Israel a 
la comuna {Vi sita del Sr. Hernán Sandoval) . 

Sr. Alcalde : Indica que el Concejal Sr. Hernán Sandoval, va a 
tener una ausencia de dos meses , por un viaje que realiza al Estado de Israel , 
como consecuencia de una Pasantía del cual fue ganado, le permite viajar al 
extranjero conocer una realidad distinta a la nuestra como la realidad que vive 
en el ámbito profesional a Israel , él quisiera tal cual fue planteado en la 
sesión anterior , corno una forma que él tenga un respaldo y pudiera 
establecer porque en dos meses va a tener la posibilidad de poder relacionarse 
no solamente con personeros del ámbito profesional sino también con 
instituciones estatales, privadas , por lo tanto la idea de la propuesta es que 
lleve un acuerdo del Concejo Municipal en cuanto a que él pueda relacionarse 
con entidades del Estado de Israel. 

Sr. Von-Jentscbyk : Indica que esta muy de acuerdo que se tome el 
acuerdo para respaldar al Concejal pueda vincularse , para poder sacar 
provecho, a lo mejor ambas naciones . 

Sr. Navarrete : Indica que concuerda con que el Concejal Sr . 
Sandoval Lleva un respaldo institucional de la Municipalidad, para que pueda 
contactarse con las autoridades del estado de Israel , y adquirir experiencias 
sobre todo en la parte agrícola . 

Sra. lvonne Rodríguez : Señala que primero que nada lo quiere 
felicitar , y desearle mucho éxito , además indica que los va a dejar muy bien 
representados como Concejo, y esta totalmente de acuerdo con que lleva un 
respaldo de este Municipio . 

Sr. Jaime Cañete : Indica también que le desea éxito en el viaje 
que emprenda el Concejal Sandoval , los contactos con las autoridades locales 
lo que pudiera ser semejante en Israel lo que son las Municipalidades 
Chilenas , y que su parte profesional sea un acopio de experiencias que nos 
puedan servir a nosotros . 

ACUERDO Nº 298199.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda que el Concejal Sr. Hernán Sandoval Gómez, vaya en 
representación oficial del Concejo Municipal, para efectos de poder 
establecer vínculos, relaciones con entidades públicas o privadas en el 
Estado de Israel . 
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Sr. Hernán Sandoval : Indica que quisiera agradecer a sus colegas 
Concejales el apoyo que le han dado poder llegar con el nombre del Concejo, 
su viaje es netamente por la parte Educativa, él va como director de escuela, 
el tema central, gran parte de su tiempo lo va a dedicar a la parte de 
educación, pero no es menos cierto que también en estas pasantías tienen 
muchas visitas comunitarias y visitas muchos centros especialmente a centros 
agrícolas, obtener vínculos especialmente en la parte agrícola, va a llevar el 
nombre de su municipalidad y de su Concejo a todas partes donde este 
presente, porque va en una doble misión, como Concejal y como Director de 
Escuela que es el ámbito que a él le corresponde, les agradece la confianza, y 
cuando regrese traiga muchas cosas positivas que las podamos aplicar en esta 
comuna, muchas gracias. 

d) Renovación de Convenios de Servicios : 

Extracción de basuras, Aseo de calles de la comuna de Negrete 
Mantención de Estadio Municipal y Areas Verdes de la comuna de 
Negrete. 
Mantención Sistema de Alumbrado Público. 

Sr. Alcalde : Indica que existe el Informe Nº 2, del día 12 de Julio 
de 1999, de la comisión de Finanzas, sobre estos tres convenios. En relación a 
estos tres convenios la comisión dio a conocer un análisis que se hizo y que 
deja planteado al Concejo Municipal. 

Ofrece la palabra sobre este tema. 

Sr. Von-Jentschyk : Señala que definitivamente la Extracción de 
basura y la mantención de Areas Verdes debiera fusionarse. Plantea una idea, 
que pudiera el Municipio comprar un camión, y directamente el municipio 
retirar la basura, es un gasto de $35 .000.000 .- al año, eso debería trabajarse 
desde el municipio, y si se fuera a una licitación que fuera junto, él esta 
dando una idea de cómo organizar esto para que el Municipio preste un mejor 
servicio, no ha habido un cambio no se ha hecho un buen servicio. 

Sr. Navarrete : Señala que esta de acuerdo que esto se licite como 
una sola cosa, Mantención de Areas Verdes y Extracción de Basura, por el 
monto que se maneja, que no es tan atractivo para las empresas , y con alguna 
condicionante, se contrata muy poca gente en ese sentido. 

Sr. Sandoval: Indica que es un tema bastante importante y que hay 
que estudiarlo con mucha precaución , próximamente entra en vigencia la ley 
del Medio Ambiente, y dentro de las condiciones que esta ley contempla esta 
la extracción de basura en el área rural, hecho que la Municipalidad no lo va a 
poder evitar. La experiencia nos ha ensefiado que la Municipalidad no es una 
buena administradora en ese sentido . 
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Con este serv1c10 , la contratación a un tercer, la persona esta 
obligada y esta contratada para prestar ese servicio, que asta la fecha, él lo ha 
observado y es un servicio de buena calidad, los que llevamos años aquí en 
Negrete, sabemos lo que nos pasaba con la basura, y don Saúl Navarrete es 
testigo de eso , pasaban semanas y el tractor no podía sacar basura porque 
cuando estaba en panne, el chofer caía al frasco , por lo tanto ahora es mucho 
mas eficiente . Estoy de acuerdo que la basura debe sacarla un particular, bajo 
las condiciones que el Municipio le ponga. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que están a tiempo para ver si los 
contratos van o no van a ser renovados, para lo cual surge la primera 
cuestión, la evaluación. Estudiar y definir la cobertura que se va a dar a ni vel 
comunal con la extracción de basura. 

Sra. lvonne Rodríguez : Indica que ella discrepa con la idea que 
estos servicios sean administrados por la Municipalidad, conocí el sistema 
que tenía anteriormente , los de hoy día no serán excelentemente, pero hasta el 
momento ha sido óptimo el servicio . Tampoco estoy de acuerdo con juntar 
estos dos servicio. Sería bueno hacer una evaluación de estos tres convenios 
antes de tomar una determinación. 

Sr. Alcalde : Indica a los Sres. Concejales, que no han abordado 
más a fondo que es el tema del Vertedero , él les quiere señalar las 
deficiencias del sistema que se mantuvo en la Municipalidad, su relación 
directa con hoy día , la Municipalidad en plata equivalente a lo que pagábamos 
un tiempo a tras , además la Municipalidad ponía a disposición del contratista 
Vertedero Municipal , vehículo municipal , los elementos de trabajo , teníamos 
un vertedero que no reunía los requisitos ni las condiciones para ser 
autorizado como Vertedero , tuvimos reiteradas notificaciones y tuvimos hasta 
que apelar de sanciones que nos aplicó el Servicio de Higiene Ambiental , 
Servicio de Salud de Biobío , son vertederos que no estaban autorizados para 
funcionar, además ese vertedero que no era un vertedero, era un botador de 
basura, no había ningún control sobre ese botador de basura, no se le 
aplicaba ningún tratamiento, con un problema serio de contaminación, del río 
Biobío, pregunten a los vecinos que vivían alrededor del vertedero , 
insalubre, frente a esa situación puntual , yo les estoy señalando, un vertedero 
que estaba prácticamente notificado de su clausura. De la conversación que él 
sostuvo con el Director del Servicio de Higiene Ambiental , le señaló que en 
el sector no habían mas allá de dos vertederos autorizados en la Provincia y 
que las Municipalidades estaban viviendo un problema serio , a medida que 
pasaba el tiempo ellos de acuerdo a la ley del Medio Ambiente tenían que 
empezar ya a aplicar, a fiscalizar y sancionar y a clausurar vertederos que hoy 
día estaban siendo utilizados como vertederos municipales . 

La Empresa Contratista que actualmente tiene a cargo la Extracción 
de Basura, tiene su propio Vertedero en la comuna de Nacimiento. 
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El esta de acuerdo que el sistema hay que mejorarlo , también hay 
que mejorar lo que es cobertura, por las característica de la comuna, hay 
varios sectores que se han constituido como Villa, concentración de población 
rural . 

Los Convenios de Servicios están establecidos con un max1mo de 
renovación tres renovaciones, esta sería la última posibilidad de renovar , 
porque el año 2000 hay que llamar obligatoriamente a Licitación Pública para 
definir un mejor sistema, o una propuesta distinta con respecto al tema de la 
basura. 

Señala además que para él hoy día no sería conveniente con 
respecto al tema de la basura llamar a licitación ni tampoco fusionar , pudiese 
ser el año 2000, que obligatoriamente hay que llamar a licitación, no hay otra 
alternativa. 

Sr. Saúl Navarrete : Le consulta al Sr. Alcalde, que sería 
conveniente continuar con este sistema, renovar ahora , llamar a licitación el 
año 2000, hacer un estudio , ampliar la cobertura. Porque si se quiere ampliar 
un poco la cobertura, mejorar el sistema, aumento de monto , ante el criterio 
del Sr. Alcalde , sería la empresa que tiene mas ventajas, porque las 
exigencias van a ser esas , tiene que ser un camión que cuente con los 
requisitos, por lo que deberíamos en esa instancia llamar y mejorar el 
sistema. Porque fracasa el tema de Areas Verdes , que es por cuatrocientos o 
quinientos mil pesos, cuatro hombres podrían tener normalmente, 
lógicamente que siempre esa tema va a ser deficitario porque con cuatro 
personas en el invierno les puede dar, pero en el verano no es capaz, no tiene 
capacidad de gestión para mantener una buena Area Verde el contratista, 
obligadamente tenemos que aumentar el monto, o fusionar para que sea un 
buen servicio, como era antes que funcionó bastante bien . 

Sr. Sandoval : Indica que él tiene una apreciación muy personal en 
la parte de las Areas Verdes , los montos son muy bajos , es imposible que una 
personas se comprometa a mantener las áreas verdes con $ 600 .000.- y se le 
pide una exigencia de cuatro personas , mas esa personas que esta postulando 
también tiene derecho a una utilidad , mas las herramientas, si sacamos la 
cuenta esa gente prácticamente no gana nada, es cierto que en invierno él se 
puede manejar, porque no necesita riego , pero cuando necesita riego en 
ninguna parte vamos a encontrar a alguien que nos preste ese servicio , esa 
persona tiene que ir acumulando porque después cuando se termine ese 
contrato tiene que pagarle desahucio a las personas que están con él , es un 
asunto complicado, y eso pasa por aumentar si nosotros queremos Areas 
Verdes bonitas, él no se preocuparía si va junto con la basura o aparte de la 
basura, porque a lo mejor puede haber una empresa muy eficiente en retirar 
basura, pero deficiente en controlar las áreas verdes. El no levanta la cabeza 
cuando mis Concejales dicen esta mal administrada el área verde, esta mal 
administrada porque nosotros no le hemos entregado el recurso, si aquí 
hubiese dicho el Sr. Alcalde al contratista de las áreas verdes le estamos 
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pagando un millón e pesos y no funciona , él hubiese levantado la cabeza y 
hubiera dicho aquí hay que cortarlo entonces , pero por $ 600.000 .- a la 
persona le deben quedar $ 80 .000 .- a caso le quedan , cuando no tenga 
impedimento, cuando no tenga que sacarle una panne a la máquina cortadora 
de pasto , que faltó la pala, el rastrillo , todas esas cosas tienen un costo , Sr. 
Alcalde , hay que hacer un buen estudio , hay una cosa muy importante , el 
vertedero, que cuesta millones de pesos . 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que porque solicita la fusión de esto, 
porque nosotros sabemos que los que recogen la basura son alrededor de 1 O ó 
12 , pero trabajan ciertos días a la semana y en áreas verdes tenemos tan 
poco asignados que esa gente en vez de trabajar dos días a la semana 
recogiendo la basura podría incorporarse como todo , al estar fusionado se 
incorpora con todo al trabajo de la comuna, significa eso las 48 horas, a eso 
se refiere la fusión . Lógicamente con seiscientos mil pesos ningún contratista 
va a poder mantener esa área verdes , pero sin embargo con un total permitiría 
que cuando los días que no corresponde recolección de basura, a eso se 
refiere él cuando habla de fusión , y ese es el estudio que cree que hay que 
hacer con número con cifra . 

Sr. Alcalde : Indica que además de esos dos convenios , existe el 
convenio de alumbrado público , que ha funcionado bien, esta bien , ahora 
existe esta posibilidad que FRONTEL, haga el recambio de alumbrado 
público , nos hizo un planteamiento hace dos meses atrás , hable personalmente 
con el Jefe Zonal de FRONTEL, y le quedó de hacer una nueva oferta para 
poder separar y definir lo que es el mejoramiento de alumbrado público , es la 
idea según la información que le entregó FRONTEL, estarían los presupuestos 
en Osorno, durante los próximos días . 

Con respecto a este tema surgen dos alternativas y dos respuestas 
claras . 

1.- Una alternativa es llamar a una licitación de aquí a fin de año , 
que vaya en un paquete las áreas verdes y la extracción de basura, con la 
posibilidad de mejorar el servicio. 

2 . - La otra alterna ti va es mantener el sistema actual. 

Sr. Alcalde consulta sobre las alternativas propuestas . 

Sr. Navarrete : Propuesta uno . 

Sr. Sandoval : Propuesta dos . 

Sr. Cañete : Propuesta uno . 

Sra. Ivonne Rodríguez : Propuesta uno. 

Sr . Von-Jenschyk : Propuesta uno. 
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Sr. Alcalde : Propuesta dos . 

Al producirse un empate, debe decidirse en una próxima reunton, 
por lo tanto de acuerdo al resultado de la votación, corresponde realizar la 
votación nuevamente en próxima reunión . 

Sr: Hernán Sandoval Indica que él como Concejal esta 
solicitando que se cancelen los derechos de basura, a lo mejor podemos 
soportar las críticas , algunos Concejales pueden decir que el aseo no estuvo 
bien hecho, va aprovechar de dejar su opinión antes de irse, él no es 
partidario de venir a cobrarle a nuestra gente derechos de aseo a estas altura 
de la vida, porque se puede hacer no hay ningún inconveniente, es más el 
Concejo Municipal con su Alcalde deben decidir la cantidad dentro de un 
rango . 

Sr. Alcalde : Señala que la prox1ma ses10n va a traer los 
antecedentes relacionados con el cobro por derechos de aseo . 

c) Modificación Presupuestaria Municipalidad. 
d) Solicitud de Patentes Presentadas. 

Sr. Alcalde : Ofrece la palabra al Concejal Jaime Cañete, 
Presidente de la comisión de Administración y Finanzas del Concejo 
Municipal. 

Sr. Jaime Cañete Señala que procederá a dar lectura al Informe 
Nº 4 . 

En Negrete, a 14 de Septiembre de 1999, siendo las 15, 40 Hrs. se 
inicia la reunión de comisión de finanzas y control municipal, presidida por 
el concejal Sr. Jaime Cañete Vera, la asistencia del Concejal integrante, Sr. 
Edwin Von-Jentschyk, asiste además en calidad de Jefe del departamento de 
Administración y Finanzas, el Sr. José Meriño Solar. 

Antecedente : 

En reunión ordinaria del Honorable Concejo Municipal, celebrada 
el día martes 7 de Septiembre de 1999, y conforme al Acuerdo N º/ 99, esta 
comisión recibe el mandato de estudiar las siguientes materias. 

1° Modificación Presupuestaria Municipal de fecha 30 de Agosto de 1999. 
2° Tres Solicitudes de patentes Municipales. 

Desarrollo del Temario. 

l. Modificación Presupuestaria municipal del 30 de Agosto de 1999. 
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Sr. José Meriño solar, expone a la comzszon el alcance de la 
modificación presentada. Se trata de una modificación por mayores ingresos. 
Esto proviene por Multas e Intereses (Asig. 002) y Otros (Asig. 009) por un 
total de M$ 2.550. E indicación de como se distribuyen en el presupuesto. 

Opinión de la comisión sobre distribución de gastos. 

1. - Asig. 002, "Trabajos Extraordinarios" por M$ 345, sin observaciones. 

2.- Asig. 001, "Materiales de Oficina" por M$ 450, gasto razonable, sin 
observaciones. 

3. - Asig. O 17, "Otros serv1c10s Generales'', por M$ 1.100, incluye entre 
otros, gastos en bibliografía sobre gestión municipal. Esta comisión expresa 
que la I. Municipalidad cuenta con Red Munitel y la información pudiere ser 
obtenida por ese medio y evitar si fuera posible este gasto. 

4. - Asig. 11, "Cumplimiento Art. 72, Ley N º 18.695", por M$ 655. Tiene una 
relación con la asignación a los Concejales conforme a la Ley mencionada. 
Por acuerdo del H. Concejo esta asignaczon quedó en 8 U. T.M. 
presupuestándose solo 4 U. T.M. Para terminar el año deberá hacerse un 
nuevo ajuste en esta Asig . . 

JI.- Soli{:itud de Patentes Municipales que se indican. 

El Departamento correspondiente ha recepcionado las siguientes 
solicitudes de patentes: 

Nº 1.- Solicitante: Sr.- Plácido Melo Arenas 
Recepción Solicitud : 14 de Junio 99 
Tipo Patente : H 1 "Supermercado Comercial y de Alcoholes " 

no sujeta a 
limitación. 
Ubicación : I. Carrera Pinto Nº 99, esquina 21 de Mayo. 
Informes : Cuenta con todos los informes OK. 
Junta de Vecinos : Se hace mención que en el sector no hay 

Junta de Vecinos. 

Nº 2. - Solicitante :Sra. Laura del Río González. 
Recepción Solicitud: 27 de Mayo 99 
Tipo de Patente : H 1 "Supermercado Comercial de Alcoholes" 

no sujeta a 
limitación. 
Ubicación: Emilio Serrano 284 
Informes : Cuenta con todos los informes OK. 
Junta de Vecinos : No hay Junta de Vecinos en el sector. 
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Nº 3.- Solicitante: Sra. Marta Badilla 
Recepción Solicitud 11 de Junio de 1999 
Tipo de Patente : "Restaurante" no sujeta a limitación 
Ubicac ión : Emilio Serrano 212 
informes : Cuenta con todos los Informes OK. 
Junta de Vecinos : No hay Junta de Veci nos en el sector.-

La opinión de la Comisión es favorable al otorgamiento de las 
Patentes solicitadas. Lo que informo a Ud. y Honorable Concejo para su 
tratamiento. 

Se termina la reunión a las 17:00 Hrs. 

Sr. Alcalde : Señala que tanto la Modificación Presupuestaria y las 
solicitudes de patentes, por parte de la comisión hay una opinión favorable. 

Se realiza una serie de intervenciones entre Alcalde y Concejales , 
con respecto al punto 3, Asignación O 17, otros servicios generales. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que él quiere hacer una pequeña 
intervención, que el tenor en que la comisión puso estas sugerencias es 
potencial , porque desafortunadamente no le entregan a uno la información 
completa, lo único que sabíamos que la asignación era la 17, servicios 
generales y que era para seguro y otras cosas mas , no pudimos dimensionar 
cuando me dicen para bibliografía, él pensó se va a gastar $ 1.100 .000 .- en 
bibliografía, que porcentaje , no pudieron dimensionar las cantidades 
entonces por eso se expresa de esta manera el potencial, ahora por lo que se 
comenta en la mesa , son situaciones distintas . 

Sr. Von-Jentscbyk : Indica que ellos no sabían cuanto era para 
seguro , no supieron ni cuanto eras para libros , ellos tenían un $ 1.100.000.
para repartir, tenían una confusión, tienen Munitel, pero si no les sirve , la 
información eso fue lo que faltó . 

Se procede hacer la votación con respecto a la Modificación 
Presupuestaria. 

Sr. Navarrete : Aprueba . 

Sr. Sandoval : Aprueba . 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba . 

Sr. Von-J entschyk : Aprueba. 

Sr. Cañete : Aprueba. 
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ACUERDO Nº 299199.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales presentes, 
acuerdan aprobar la modificación presupuestaria municipal analizada por 
la comisión de Administración y finanzas. 

Sr. Alcalde : Indica sobre las solicitudes de patentes municipales, 
dos patentes de supermercado comercial y alcoholes, y una patente de 
restaurante. 

Ofrece la palabra. 

Se procede a la votación con respecto a las solicitudes de patentes. 

Sr. Saúl Navarrete : Aprueba. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Hernán Sandoval : Aprueba. 

Sr. Jaime Cañete : Aprueba. 

ACUERDO Nº 300199.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda dar su aprobación a las solicitudes de patentes, a don 
Plácido Melo Arenas, "Supermercado Comercial y de Alcoholes''; Sra. 
Laura del Río González, "Supermercado Comercial de Alcoholes"; y Sra. 
Marta Vásquez Badilla, "Restaurante". 

El Sr. Alcalde y Concejales , con respecto a las Juntas de Vecinos , 
luego de una serie de intercambio de opiniones , concuerdan en que se debe 
tener un catastro comunal , con respecto a las unidades vecinales que existen 
en la comuna, la unidad vecinal Nº 2, Bernardo O' Higgins , cuenta con 
Personalidad Jurídica , y no cuenta con Junta de Vecinos , dejó de funcionar 
hace bastante tiempo, a la fecha no se ha regularizado esa situación. 

e) Sesión Extraordinaria día Miércoles 22 de Septiembre, 15:00 Hrs. Tema 
: Aprobación de Reglamentos y Ordenanzas. 

Sr. Alcalde : Señala que quisiera plantear para tomar un acuerdo , el 
poder reunirse el próximo Miércoles 22 de septiembre con el fin de poder 
analizar lo que son las propuestas del reglamento de Ordenanza, y poder 
reunirse a las 19:00 Hrs . 
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ACUERDO Nº 301199.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda reunirse en sesión extraordinaria, el día Miércoles 22 
de Septiembre de 1999, a las 19:00 Hrs. en la localidad de Coigüe. 

Sr. Alcalde : Indica que quiere agregar un punto que no estaba en 
la tabla, se trata de una solicitud de Vaquería, donde indican que postularon 
al FONDEVE, hicieron una buena inversión de acuerdo al proyecto ellos 
lograron ahorrar la cantidad de $ 74 .000 .- en la compra de las estacas . Ellos 
están planteando que de la diferencia que se produce , pudiese ir destinada a 
la compra de materiales para la construcción de los portones de acceso y la 
puerta para peatones , ese gasto significa $ 130 .000 .- y estarían utilizando $ 
74 .000 .- y la diferencia es con aporte de la junta de Vecinos. 

ACUERDO Nº 302199.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda aprobar la solicitud presentada por la Junta de 
Vecinos Vaquería, en torno a autorizar el saldo del aporte de FONDEVE, 
en la compra de materiales para construcción. 

6° Puntos Varios . 

Sr. Von-Jentscbyk Señala que él quiere tratar un tema que es 
bien delicado, hace ya dos semanas les llegó un informe de la Contraloría, él 
quiere hacer un análisis , porque piensa que no debiera el Concejo dejar pasar 
este informe que tiene una importancia, lo t iene redactado , lo va a leer y 
luego se los va a entregar, para que sepan cual es su opinión respecto a esto . 

El reclamo presentado a la Contraloría fue hecho al observar la 
repetición de la cifra de la Cuenta Pública. 

1 º Desde hace bastante tiempo ha tenido reparos en el uso de los recursos 
municipales , en particular de los fondos municipales . 

2º Segundo, no le sorprendió el informe de la Contraloría Regional , porque 
solamente vino a confirmar sus inquietudes , y la opinión generalizada de 
parte de la comunidad . 

3º Las Leyes y los reglamentos de la República se han dictado para ser 
respetados por todos los ciudadanos de este país , con mucha razón, con mas 
razón o mayor razón para quienes representan o ejercemos la autoridad aquí 
en nuestra comuna, tal como quedó demostrado en este informe de la 
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Contraloría y en otros informes anteriores , queda claramente demostrado que 
la actual autoridad representada por el alcalde don Osear Burgos Vidal, quien 
ha transgredido leyes y reglamentos vigentes que ha tenido un grave perjuicio 
para funcionarios municipales y habitantes de la comuna en sus recursos . Las 
materias que contienen el nuevo informe de la Contraloría debe ser analizada 
con profundidad por todos los Concejales no importando la condición 
política, sino que la gravedad de los hechos , a fin de actuar y de proteger los 
intereses de nuestra comunidad, y como disponen las leyes y reglamentos de 
las cuales nos comprometimos a respetar , y hacerlas respetar y en forma 
contraria seremos responsable de los graves hechos ocurridos, . 

El quiere referirse a esto porque ; porque cree que todos tienen un 
informe de la Contraloría y un reclamo que él hizo y que cree que es bueno 
que los Concejales , a dos semanas nadie ha hecho nada, nadie ha dado una 
opinión, y le parece que el esfuerzo que él hace para que este Municipio 
funcione debe ser transparente , él siempre ha hecho las cosas con 
transparencia y eso tenía que decirlo hoy día porque vio que en el acta no lo 
puso Sr. Alcalde , que era la persona que tenía que tenía que responder o tocar 
el tema en puntos varios , eso es con respecto al informe de la contraloría. 

Sr. alcalde : Indica que con respecto a ello , si hay alguna duda se 
me consulta, pero en la sesión anterior se hace entrega del informe para el 
mejor resolver de cada uno en particular, que otro comentario puede hacer al 
margen de eso , que surja alguna consulta en particular. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que aquí hay gente responsable , hay 
sumario, anterior a esto , alguien es responsable, dice bien claro que estos 
recursos vienen determinado para estas cosas , no se usaron y fueron ocupados 
en otra cosa, y eso en términos legales , se llama malversación, incluso en 
estas conclusiones porque lo hace una constructora civil , que es fiscalizadora , 
no viene un informe jurídico, y da solamente de un solo proyecto , y se basa 
exclusivamente a lo que señala el fiscalizador , y bajo declaración del Sr . 
Alcalde . 

La inquietud que él tiene , porque se pagó la segunda y tercera etapa 
por cosas que no se podían hacer, lo mínimo de respeto ya que hizo todo este 
reclamo es que sepa que pasó, cosas que no se pueden hacer se hacen, y hay 
otras mas que se han ido juntando y él cree que es bueno que esto se vea 
porque después van a tener problemas . 

Sr. Alcalde : Señala que los informes que pasan por la Contraloría 
son revisados por el Departamento Jurídico, y específicamente por la unidad 
que tiene que entenderse directamente con las municipalidades , esto no es 
básicamente el informe de un funcionario de la Contraloría sino que es 
revisado por la Unidad Jurídica . Con respecto a la consulta hay un error de 
transcripción en la presentación de la cuenta pública, pero eso no significa 
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que en ningún caso fue incorporado o financiado a través de dos fuentes de 
financiamiento , no significa que fue cancelado por Mejoramiento de Barrio e 
Inversión Municipal. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que hay dos proyectos distintos, uno se 
llama, Diseño de Ingeniería de Unidad Vecinal , y el otro se llama, 
Elaboración de Diseño Unidad Vecinal Nº 1. 

Sr. Alcalde : Indica que la información no es precisamente de dos 
proyectos que fueron financiados a través de dos fuentes de financiamiento, 
sino que puntualmente era un proyecto que se licitó que fue presentado 
cuando estaba Don Cristian Díaz, que fue presentado al programa 
Mejoramiento de Barrio, acciones concurrentes y puntualmente licitó a suma 
alzada, el proyecto establecía tres etapas, primera etapa era el diagnostico, 
segunda etapa el proyecto de urbanización y tercera etapa los diseños de las 
casetas sanitarias , etapa uno concluido diagnostico, etapa dos se cumplía de 
acuerdo a lo que estaba establecido para el programa mejoramiento de barrio 
en lo mínimo establecido para el programa, y se pasa a la etapa tres lo que en 
definitiva dice , el fiscalizador que en el contrato cuando uno firma un 
contrato de suma alzada no está definido por etapas ni se puede cancelar por 
etapas , en definitiva debería haber quedado establecido en el contrato que se 
iba a evaluar o cancelar por etapas , en el intertanto hay una oferta del 
contratista en términos de poder gastar, el error a lo mejor está en aceptar una 
cuestión, pero no hay contratos en lo que está establecido inclusive ahí. 

Sr. Von-Jentschyk : Procede a dar lectura de la conclusión del 
informe de la Contraloría. 

Se produce una serie de intervenciones entre el Sr. Alcalde y el 
Concejal Sr. Von-Jenschyk, relacionado con el informe de la Contraloría. 

Sr. Von-Jenschyk : Indica que lo único que quiere es que en 
definitiva quede claro , sino el va a seguir los caminos que corresponden. 

Sr. Alcalde : Indica que los informes son ara cada uno de los Srs. 
Concejales , para que ellos los estudien y puedan tomar el camino que estimen 
conveniente. Reitera que no hay nada oculto , errores podemos cometer. 

Sr. Navarrete : Indica que el Teléfono Celular no le suve para 
nada, solicita que se estudie la posibilidad de mejor el servicio . 

Sr. Alcalde : Señala que él oficio formalmente a Starte1 su 
disconformidad en el servicio , y solicitó la anulación de Jos contratos . Esta en 
espera de la respuesta . 

Sr. Navarrete : Indica que aquí hay una situación real , les han 
llegado varios informes de la Contraloría donde se constatan ciertas 
irregularidades , y fundamentalmente por falta de celo de los funcionarios en 
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hacer las cosas , y muchas veces por tozudez , él esta preocupado mas que 
nada porque se ha colocado en e lugar de la gente que fue afectada por la 
última determinación de la Contraloría en el llamado a concurso , a él le afecta 
mucho en el sentido en que ahí hay personas como nosotros que fueron 
afectadas por una gestión administrativa que se planteo en el Concejo , él 
piensa que mas por tozudez se siguió por un camino equivocado, y ahora 
tenemos las consecuencias de que nuevamente llega un fallo adverso de la 
Contraloría, esto ha ocurrido porque a través de estos informes se pudieran 
haber tomado de una vez por todas medidas drásticas , le indica al Sr. Alcalde 
que esto lo han conversado personalmente, que lo van a encaminar, y lo van 
haciendo cometer errores , que en definitiva es a Ud . a quien le echan la culpa, 
en definitiva es al Alcalde, porque no creo que l}ayan intenciones de parte 
suya se cometer errores , no , al contrario . 

El Concejo también, él cree que han actuado todos acá sanamente 
para que en esta comuna se hagan bien las cosas , surgir, se hagan bien los 
proyectos , pero cuando empiezan a llegar estos informes , derrepente la 
Contraloría nos va a decir a nosotros , bueno y Uds . le mandamos cuatro 
informes y no han hecho nada cuando Uds. son los ordenados a controlar, a 
lo mejor nosotros vamos a recibir una sanción porque también, porque 
nosotros debemos preocuparnos de que el asunto administrativo del municipio 
ande bien. 

Indica al Sr. Alcalde que él propondría si lo tiene a bien, porque no 
se hace una reunión exclusiva para tratar todos los temas y vamos aclarando 
todas estas dudas para que no se produzca estas discusiones y claridad en el 
asunto , él no cree que aquí hay mala intención de las cosas , pero si hay 
procedimientos administrativos que fueron erróneos . Reitera, por tozudez y 
falta de rigurosidad en algunos funcionarios municipales , llevamos cuatro 
informes de la Contraloría, el llamado a concurso , el tema de las 
calificaciones, etc . Hay personas involucradas , personas que estaban 
trabajando , que tienen familia , que han adquiridos compromiso, y que por 
culpa nuestra, de un día para otro se les diga que no pueden trabajar mas 
porque el procedimiento administrativo que se hizo estaba malo, sino hubiese 
habido conocimiento, se podría decir en realidad nos equivocamos , pero había 
una clara posición que ese procedimiento, y se dijo en el Concejo que estaba 
mal hecho , y se insistió , incluso hubo un informe del Secretario Municipal 
donde se decía que el procedimiento ese era el correcto , hay 
responsabilidades , él piensa que tienen que tomarse serías medidas, para que 
los servicios caminen bien sino vamos a seguir cometiendo estos errores . El 
es enemigo de andar buscando errores para saber donde se cayó el alcalde , no 
le gusta esa cuestión porque cree que la misión de ellos es otra, es por 
supuesto velar para que todo camine en buena formas. 

Sería conveniente hacer una reunión especial , porque sería triste 
que este Concejo después de haber caminado todo el período trabajando por 
la comuna, seamos sancionado por estos errores . 
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Sr. Alcalde : Con respecto a lo que ha señalado el concejal 
Navarrete , efectivamente nos llegaron los antecedentes de la Contraloría 
General , en la cual nos indican que ratifican un informe preliminar de la 
Contraloría Regional , y tomamos las medidas para poder producir los ajustes, 
ponerles término a los contratos de algunos funcionarios , y regularizar 
llamando a concurso para poder cubrir las vacantes que nos quedan de este 
proceso. Hubieron algunos acuerdos de la Contraloría General y Regional 
algunos procesos que estarían viciados desde el punto de vista de considerar 
el número de funcionarios para efectos de constituir un comité de selección 
de los llamados a concurso. Lo mas doloroso es la consecuencia en relación a 
los funcionarios que son afectados , en esta eventualidad puntualidad quien 
hoy día están cumpliendo, están contratadas en condición de suplencia es 
precisamente la Srta. Gloria Oñate y Marcela Melo , no pudimos continuar 
con la Sra. Jovana Cabezas , que sería la única en este minuto perjudicada, 
estamos en la etapa de regularizar esta situación. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que aquí en estas situaciones hay 
culpables , responsabilidades , deben haber sanciones , debe haber por lo menos 
un sumario por falta de rigurosidad administrativa . 

Sr. Alcalde : Señala con respecto a esto que sin duda que quien 
responde ante todas estas situaciones es el alcalde, él piensa que todas las 
Municipalidades están expuestas acometer errores en algunos procedimientos , 
es absolutamente normal, lo mas complicado es cuando hay mala utilización, 
o alguna intencionalidad, hay una intromisión de las manos en la gestión 
municipal, eso ya es complicado , cuando hay intención de sacar provecho 
personal , del municipio . 

El esta claro y consiente que hay que regularizar esta situación. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que en reahdad si bien es cierto él no 
cree que sean tan livianas las opiniones de la Contraloría, de hecho son 
opiniones que tienen validez, alguien tienen que fiscalizar o determinar 
ciertas opiniones porque entre nosotros a veces es muy difícil ponerse de 
acuerdo , también los tribunales de justicia, pero él cree que esto ha pasado 
exclusivamente y en esto quiere ser bien claro, ya se lo ha dicho al Sr. 
Alcalde , es que la opinión nuestra siempre ha sido muy liviana, quizás nunca 
hemos sido considerados como tales, como Concejales, nosotros jamás hemos 
sido comisionados como Municipio , en la representación, y todas esas cosas 
llaman a oscurecer el ambiente , jamás hemos pedido usar vehículos 
municipales , que bien pudiéramos pedirlo , nosotros hemos querido siempre 
hacer aportes, y derrepente empiezan a pasar todo este tipo de cosas , uno 
empieza a preocuparse , él no quiere vivir peleando, ni en los tribunales , ni 
mucho menos , lo que él quiere en definitiva las cosas sean transparentes, que 
la gente , la comunidad vea que las cosas se hacen transparente , que hay gente 
que en cierta medida que nota el ambiente raro, y eso se lo preguntan a uno, 
su afán no es destruir , sino que es aportar. 
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Comparte lo que dice el Concejal Navarrete , aquí hay responsables , 
porque sino vamos a seguir marchando así, hay un Municipio que tiene que 
funcionar bien, nosotros en parte estamos para eso , no administramos , 
fiscalizamos . 

Sra. lvonne Rodríguez : Señala que ella se quiere referir a las 
festividades del acto de Fiestas Patrias , quiere expresar sus felicitaciones a 
todas las personas que tuvieron las responsabilidad de todas estas actividades , 
incluso hasta el Vino de Honor fue diferente , fue bueno , excelente . 

Quiere también referirse a la transcripción de las actas del 
Concejo Municipal , las actas que están recibiendo son extremadamente largas , 
30, 40 hojas , creo que eso está llevando a que la Secretaria no las alcanza a 
terminar, hoy día no tenemos acta, son tan extensas que no las alcanzamos a 
leer, pienso que si es un acta debiera ser mas reducida, tocar los temas mas 
relevantes , tomar los acuerdos , las actas y así no tendríamos problemas . 

Entre Alcalde y Concejales , se realiza una serie de opiniones con 
respecto a la transcripción de las actas . 

Sr. Sandoval : Indica que primero que nada lo quiere felicitar por 
las actividades de Fiestas Patrias , a él este año le parecieron extraordinarias , 
por la cantidad de gente que estuvo presente , y por la organización, le gustó 
que participaran los funcionarios municipales en la inauguración de las 
ramadas , porque se nota que hay un trabajo en equipo, reciba Sr. Alcalde y 
los funcionarios , mis felicitaciones por la organización de esas actividades . 

Con respecto al tema que se esta tratando recién , en cuanto a las 
actas , él concuerda plenamente, pero uno tiene que ser consecuente con lo que 
dice , se criticaba mucho al secretario municipal que no anotaba las cosas , 
que hizo el secretario , anotó cuanto cosa se dijo , lo único que falta que 
cuando uno dice coma, ahora encontramos que esta muy extensa, eso 
significa que también tenemos que conversarlo , como van a ser las actas , va 
ser una síntesis , porque nos sucede esto , porque no hemos respetado el 
reglamento , si el Sr. Alcalde nos hiciera respetar el reglamento , yo tengo que 
hablar dos veces sobre un tema, y me largo para afuera, aunque a mi no me 
guste lo que diga el otro Concejal , yo tengo que quedarme callado, hablamos 
demasiado, y damos vuelta en el mismo tema, lo volvemos a retocar, eso nos 
ha llevado a que tengamos un acta que ni nosotros mismos la queremos leer, 
hubo un tiempo que colocábamos las actas en el diario mural , si ahora 
colocamos 25 páginas a la comunidad, no la van a leer, y lo relevante no se 
destaca, y a veces nos olvidamos de ella. 

Para terminar, se suma a la petic ión de poder hacer una reunión para 
poder conversar de los errores que hemos cometido, porque los errores los 
hemos cometido, el Sr. Alcalde , los funcionarios municipales y también los 
concejales , y nosotros debemos ser capaces , nosotros aquí de solucionar el 
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problema, no buscar solución de afuera, nosotros tenemos que conversar, se 
han cometido errores , porque se han cometido errores , en que hemos fallado , 
pongámonos uno meta .. 

Quiere dejar establecido que en todos los mumc1p10s sucede lo 
mismo, en algunos mas graves , en otros menos grave , depende con el perfil 
que uno lo mire , somos nosotros los que tenemos que conversar, porque no se 
deben seguir cometiendo esos mismo errores , él se suma a esa reunión para 
poder conversar en una mesa, porque si es para pelear para que nos vamos a 
reunir , no tiene objeto que un Concejo que ha trabajo cuatro años , hemos 
tratado de hacer lo mejor, se han cometido errores, si se han cometido errores, 
tenemos que corregirlos , luchar para que no se cometan mas , pero él no se 
atreve a decir que no se van a cometer mas , porque somos humanos . 

Sr. Alcalde : Indica que con respecto a las actas , en la próxima 
sesión va a regular las intervenciones de los Concejales , y aplicar el 
reglamento . 

Sr. Jaime Cañete : Señala que junto con eso para que realmente 
las intervenciones sean mas cortas y uno se aya formado una convicción, no 
puede ser que el se siente y recién va a saber de que se trata la reunión, ese 
es el problema, a medida que el Concejal a dice o entrega a la mesa un 
documento , a él se le ocurren otras cosas , ahora si uno supiera eso lo digo por 
experiencia, yo presido una comisión que me permite ver con antelación una 
situación y yo llego aquí con la película clarita, aprueba Ud. o que opinión 
tiene con respecto a esto, es favorable por esto y por esto otro y ya no tiene 
nada mas que decir, si el se encuentra aquí con que en ese minuto se que se 
va a estudiar tal o cual cosa, no viene ni medianamente reparado , entonces 
también el reglamento establece que la taba debe ser conocida por los 
Concejales con antelación . 

Sr. Von-Jentschyk Indica que él quería tocar ese tema, si nos 
corresponde , pero esa es responsabilidad de los Concejales , de venir a 
buscarla, porque él cree que la tabla el Sr. Alcalde perfectamente puede 
tenerla de acuerdo a lo que dice el reglamento , son 48 horas , aquí no debía 
haber sido una reunión tan larga, porque incluso habían reuniones de 
comisiones , solamente era ponerlo en la mesa y tomar acuerdos . 

El lo que quiere agregar, es que en definitiva nos deje derrepente en 
los puntos varios , algunas posibilidades de exponer temas ellos , y por el 
tiempo de acuerdo a lo que dice el Reglamento , una o dos intervenciones, 
porque normalmente el Sr. Alcalde trae toda la lista, y también trae sus 
varios , se nos alarga mucho la reunión y nos deja a nosotros fuera de dar 
alguna opinión. 

Sr. Sandoval : Indica que de acuerdo a lo que plantea el Concejal 
Von-Jentschyk , el Concejal en la reunión anterior , solicita al Sr. Alcalde que 
se incluya en la próxima reunión el tema, porque si nos deja a nosotros en 
puntos varios , todos vamos a querer hablar en puntos varios , en vez que nos 
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salgan 30 , nos van a salir 40 hojas , cuando uno tienen un tema que es 
relevante , lo plantea al Concejo , el Sr. Alcalde consulta, y se incluye para la 
próxima sesión. 

Sr. Navarrete : Indica que no quiere dejar pasar esta oportunidad, 
para felicitarlo por los actos de Fiestas Patrias , cree que hubo bastante 
participación de la comunidad, le pareció bastante bien organizado, en 
Coigüe, y fundamentalmente aquí , el hecho de haber cambiado esta 
modalidad, la gente toda participó, vio el acto sin dificultades, reitero mis 
felicitaciones por la organización, a los Directores de Escuela, por la 
presentación de los Colegios , a todas las organizaciones Sociales , piensa que 
la gente se esta involucrando en las actividades que organiza el Municipio, le 
parece muy bien. 

Sr. Alcalde : Indica que él quisiera destacar lo que fue en cuanto a 
organización, el Departamento de Educación, en cuanto a la participación de 
1 as Escuelas, las Juntas de Vecinos, y de todas las organizaciones 
comunitarias , y a su vez destacar la participación de los funcionarios 
municipales, como asumieron cada uno de ellos su responsabilidad, en la 
organización de cada una de las actividades , a cada uno de ellos se le 
determinó una responsabilidad, y fue bastante bien llevada, con mucho 
compromiso . 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta la sesión a las 18 :05 
Hrs.-

L GOMEZ 
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