
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

REUNION EXTRAORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete 1 a doce dÍa R del meR de Marzo de 
1997, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
extraordinaria, preRidida 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, Teudocio Sandoval 
e Ivonne Rod-rÍguez, sirve como Ministro de Fe, el Secretario 
Mun i cipal , Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR . 

1º ERtudioR para InverRiÓn en InfraeRtructura Educacional.-

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Sr. Alcalde Abre la Res i ón Extraordinaria a 
las 17,05 Hrs.-

Sr . Alcalde Indica que la pre s ente reun1on 
obedece a la convocatoria realizada en el Acta Nº 13, con el 
objeto de analizar el tema de Infraestructura Educacional que 
presenta la Comuna, y someter a consideración del Honorable 
Concejo Municipal, la moción de efectuar Licitación Privada para 
realizar estos estudios a la brevedad posible. 

El Concejo Municipal, tras debatir y analizar 
exhautivamente cada uno de los planteamientos presentados y en 
conRideración a que la opinión de cada uno de elloR quedó enserta 
en el acta de la reunión ordinaria Nº 13, solamente ellos optan 
por efectuar el Riguiente acuerdo Municipal. 

ACUERDO Nº 24/97. -

El Concejo Municipal acuerda por la 
unanimidad de loR ConcejaleR, aprobar la Moción del Alcalde, en 
el Rentido de autori?.ar el Llamado de Licitación Privada de loR 
ERtudioR para InverRiÓn, en InfraeRtructura Educacional, que 
contemple el DiReño de Arquitectura, y eRpecialmente que la 
EmpreRa Constructora debe consulta~ a loa Profeaorea de la 
Comuna, RU opinión al respecto. 
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F.l Monto autori?.ado para loR requeridoR 
eatudioR, alcan?.a a la Ruma de M$ 8.000.-, y serán cancelados una 
ve?. que Re obtenga el certificado de RS por parte de la CERPLAC 
Regional. 

Sin haber otro punto que tratar, Re levanta 
la sesión a las 17,30 Hrs.-
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