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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 doE: días del meE: de Abril de 
1997, sesiona el Concejo Municipal en reun1on 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, 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 

2° Correspondencia Recibida 

3° Modificación Presupuestaria Municipal 

4° Exposición del Departamento de Tránsito y Patentes 

5° Propuesta del Concejo Municipal de Tomé 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Alcalde de la Comuna Don Osear BurgoE: 
Vida!, abre la sesión a las 15,14 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde somete 
Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 
celebrada el día 26 de Marzo de 1997. 

a conE:ideración del 
15, de la ses1on 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes aprueba el acta anteriormente mencionada, 
sin observaciones. 

2° Correspondencid Recibida. 
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Sr. Alcalde Señala que durante 
recibido correspondencia para 

la presente 
el Concejo 

3º Modificación Presupuestaria. 

Sr. Alcalde Señala que tal como lo indicó 
en la sesión pasada, la Modificación Presupuestaria recientemente 
entregada al Concejo Municipal, es más que nada un ajuste de 
Ingresos y Gastos para el año 1997, lo primero es un ajuste del 
Presupuesto por Mayores Ingresos, de $ 13.128.000.- con lo cual 
se pretende destinar$ 2.600.000.- de Estudios para Inversión, y 
el saldo los $ 10.528.000.- serían destinados al saldo final de 
caja. A estas alturas del año, él estima que el saldo acumulado 
de saldo final de caja, debe superar los $ 60. 000. 000. - los 
cuales deben ser distribuidos a futuro en el transcurso del ano, 
para Proyectos de Inversión. 

La segunda materia que se presenta en la 
Modificación Presupuestaria, es que se crean algunas asignaciones 
Presupuestarias para los Estudios de Inversión, donde se le da la 
asignación a cada uno de ellos, es decir la distribución de los 
$17.000.000.-

Ofrece la palabra a los Concejales presentes. 

Sr. Saúl Navarrete Ahí dentro de los 
Estudios para Inversión, y la Asignación Presupuestaria, se 
señala que se deja un monto para la infraestructura sanitaria en 
el Sector de Coigüe 1 eso está íntimamente relacionado con el 
trámite reciente que acaba de realizar el Concejal Sr. 
Von-Jentschyk. Ahora bien, si se logran conseguir esos recursos, 
los dineros pueden 1 i berarse, se refiere específicamente a los 
montos destinados para la infraestructura sanitaria o el estudio 
de la infraestructura sanitaria en Coigüe. 

Sr. Alcalde Si precisamente eso lo tiene 
previsto, pero es preferible dejarlo en el Presupuesto, de tal 
modo que si no se concretan las gestiones que se están haciendo 
en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
nosotros lo podemos hacer con recursos propios, ahora en cambio 
si se logran esos recursos, no cuesta absolutamente nada hacer 
una Modificación Presupuestaria. 

Solicita un acuerdo al Concejo Municipal, en 
torno a la Modificación Presupuestaria, que se inserta en la 
presente acta. 
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ACUERDO Nº 29/97. 

El Concejo Municipal por 
Concejales presentes, acuerda aprobar 
Precupuestaria 1 en los Items 1 Asignaciones 
señalaron con anterioridad. 

la unanimidad de los 
la Modificación 

y Partidas que se 

5° Expooición del Departamento de Tránsito y Patentes. 

Sr. Alcalde Indica que tal como se viene 
realizando en el transcurso del año, en esta ocasion le 
corresponde informar al Concejo Municipal sobre el funcionamiento 
del Departamento de Tránsito, Patentes y Transporte Público, para 
lo cual le ofrece la palabra a Don Jorge Jaque Sáez, que tiene a 
cargo su Departamento. 

Don Jorge Jaque El tenía preparada una 
carpeta completa con antecedentes para cada uno de los Concejales 
presentes, pero lamentablemente en la mañana de hoy se cayó el 
Sistema Operativo de los Programas de Computación, por lo tanto 
fue imposible poder tener a tiempo esta carpeta para los Sres. 
Concejales, y se ve en la obligación de entregar algunos 
antecedentes y cifras en forma verbal, y se compromete en los 
próximos días entregar una carpeta a cada uno de los integrantes 
del Concejo. 

En general señala que básicamente el 
Departamento de Tránsito y Transporte Público funciona con tres 
Personas, el Médico Jefe del Departamento Psicotécnico, una 
tercera persona que hace la función de Secretaria, cuyo contrato 
es a Honorario. 

El ve lo que significa el Tránsito, 
Transporte Público, Ley de Rentas Municipales, Permisos de 
Circulación y Licencias de Conducir. En esto, si bien es cierto 
el Departamento a funcionado en excelente forma, denotándose un 
gran aumento en las otorgaciones de Licencias de Conducir, cabe 
señalar sobre este aspecto, que el Departamento y las personas 
que allí trabajan tratan de dar una atención lo más digna posible 
al contribuyente, y lo más importante sin hacer exclusiones de 
ningún tipo, para conocimiento del Concejo Municipal, indica el 
siguiente cuadro comparativo 

AR o 

1994 
1995 
1996 

LICENCIAS 

576 
1.500 
1.998 

$ 
$ 
$ 

INGRESOS 

4.320.00.-
11.250.00.-
16.983.00.-

% 

+ 300% 
+ 50% 
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Por lo tanto, así como están las cosas, esto 
es el tope de las Licencias de Conducir que puede otorgar nuestro 
Departamento, es decir, la cantidad de 2000 Licencias de Conducir 
al año. 

Lo anterior está conversado al interior del 
Consejo Técnico de los planteamientos que se le hacen al Alcalde, 
y para optimizar esto, existe alguna posibilidad o existe la 
clara posibilidad de que el Médico Jefe de Gabinete atienda un 
día más, y con este día más lograríamos poder llegar o alcanzar a 
otorgar 2880 Licencias de Conducir al año, por lo cual 
obtendríamos un recurso cercano a los$ 31.600.000.-

Permisos de Circulación. 

Los Permisos de Circulación también han ido 
creciendo, para ello indica es un compromiso tanto del Personal 
del Departamento como del propio Sr. Alcalde, quien ha realizado 
gestiones personales para traer contribuyentes, los Directivos 
Superiores como es el caso de Don Hugo Raber 1 quien también ha 
hecho diligencias para traer contribuyentes a la Comuna, es decir 
la Municipalidad en este sentido ha trabajado en equipo para 
lograr traer mayores recursos, y es así como entrega 
año 1994, se recaudaron$ 8.888.000.-
año 1995, se recaudaron $ 26.595.000.-
ano 1996, se recaudaron $ 28.500.000.-
año 1997, en una proyección, se recaudarán$ 35.000.000.-, lo que 
significa un aumento del 30%. 

Patentes Comerciales. 

En esto también ha habido un aumento que es 
más significativo que todos los anteriores, el Departamento ha 
hecho mayor control a pesar de todo los inconvenientes que 
existen para visitar en terreno algunas situaciones anómalas, 
pero en general se le ha dado un ordenamiento al sistema, y es 
así como hemos alcanzado las siguientes cifras 

.•J 
1994, recaudaron $ 3.400.000.-ano se 

.~ 1995, recaudaron $ 4.850.000.-ano se 
año 1996, se recaudaron $ 12.000.000.-
~ 1997, proyección los $ 16.000.000.-, con más el % 33. ano una a 

Esto en general se debe en gran parte a la 
incorporación de los Computadores, al sistema de funcionamiento 
del Departamento y a lo expedito del trámite, se ha hecho en este 
sentido una buena labor, y se declara conforme con el personal 
que trabaja con él, ya que los numeres están hablando por sí 
sólo. 

pequeñas mejoras, 
computador, ampliar 

Esto indica, se puede 
como por ejemplo la 

las dependencias, ya 

optimizar aun más con 
adquisición de otro 
que en la actualidad 
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antendemos en el pasillo o en el hall de la Municipalidad, 
necesitamo~ una oficina cerrada con la asignacion de un 
funcionario más, especialmente para los días de alta demanda, que 
le colabore específicamente en lo que es exámenes prácticos. Al 
mismo tiempo la única forma que tienen los Jefes de Departamento 
en mantenerse al día en la Legislación Vigente, es tener la 
documentación y las Leyes a nuestro alcance, lamentablemente esto 
no ocurre así y sucede que todo lo que es la legislación de 
Licencias de Conducir, Permisos de Circulación y otros, que es 
materia concerniente específicamente del Departamento del 
Tránsito y Patentes. Solicitó en Agosto del año 96, la renovac1on 
de la suscripción del manual de procedimiento que tiene la 
Municipalidad, y esto no se renovó, quedo guardado en la Oficina 
de un Departamento 1 y esto lamentablemente entorpece las 
funciones de algunas direcciones . 

Lo mismo ocurre con Patentes, Permisos de 
Circulación y con la Ley de Rentas Municipales, esto no puede ser 
que quede entrampado en el Departamento de Administración y 
Finanzas, nuestro Departamento es un departamento que genera 
recursos en un monto anual cercano a los $ 82.000.000.-, y 
debemos tratar de tener toda la legislación a nuestro alcance 
para no caer en irregularidades. 

Sr. Von-Jentschyk Felicita al Sr. Jaque por 
este trabajo, sabiendo que son dos o tres personas que trabajan 
en este Departamento, en una tramitación que es complicada, aquí 
al interior del Concejo Municipal ya se aprobó el mejoramiento 
del edificio municipal, y creemos que el Departmento de Tránsito 
debiera tener prioridad en este sentido, lo que ha hecho le 
parece un buen trabajo y ojalá que esto cada día lo haga mejor. 

Sr. Teudocio Sandoval El año pasado el Sr. 
Jaque fue felicitado por el rendimiento que ha hecho en el 
Departamento, esto viene del Concejo Municipal anterior, le 
preocupa bastante lo que significa la capacitación, ellos están 
trabajando en forma incomoda, esto se debe mejorar especialmente 
en lo que significa espacio e infrastructura, al Sr. Jaque se le 
reconoce el esfuerzo, es un buen funcionario de la Municipalidad, 
lamentablemente el otro que funciona con él, es a honorarios. 

Sr. Saúl Navarrete Fe 1 ic ita a Don Jorge 
Jaque por la claridad de su exposición, esto es lo que nosotros 
queremos, cifras, antecedentes, como marcha un Departamento, 
ellos así tienen una visión clara que es lo que ocurre y que es 
lo que ha ocurrido con el Departamento, aquí fue claro y 
destacable como vienen gestionándose y funcionando el 
Departamento de Tránsito y Patentes, el objetivo de estos 
Departamentos es obtener recursos para la Municipalidad 1 y en 
verdad esto se ha logrado con creces, y en vez que esto quede en 
acta, solicita que quede reflejado en la hoja de vida del 
funcionario. 
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El asunto de otorgar más espacio, es a largo 
plazo, aquí hay que darle apoyo en lo que significa personal, 
existen cosas que se pueden hacer, ahora bien lo que ocurre en 
los impases que existen entre Departamentos, estas son materias 
que deben solucionarse a nivel de Consejo Técnico, allí deben 
solucionarse y ver todo este tipo de anormalidades. 

Sr. Alcalde Efectivamente las reuniones de 
Consejo Técnico se hacen, y también de estas anormalidades los 
Directores han dado cuenta de ellas al interior de este Órgano, 
pero lamentablemente nada podemos hacer si en ese departamento 
tenemos una persona que no marcha de acuerdo al resto. 

Sr. Saúl Navarrete 
debe solucionar el Sr. Alcalde. 

Ese es un problema que 

Sra. Ivonne Felicitaciones al Sr. Jaque, y 
con esto indica que el Departamento va bien, el problema de la 
Secretaria, ¿no es posible que esta persona que genera ingresos 
para la Municipalidad sea contratada a honorarios?. 

Sr. Alcalde Le solicita al Concejo 
Municipal que se salga del tema, este es un tema administrativo, 
y de gestión. El comparte que esta persona que trabaja con Don 
Jorge Jaque, sea efectivamente de planta, pero aquí las mejoras 
parten inicialmente por mejorar la infraestrctura y el espacio 
físico, y después a lo mejor con el tiempo tenemos que ver como 
readecuamos la planta. 

También en lo que se refiere a los recursos 
econom1cos de la Municipalidad, aquí falta a lo mejor ser mas 
marketing o sea nosotros ofrecer un buen producto cosa que los 
contribuyentes sigan y logremos seguir aumentando nuestros 
ingresos, esa es una de las buenas misiones que tienen los 
funcionarios, especialmente los directivos, es en buscar ingresos 
para la Municipalidad. 

Sr. Hernán Sandoval Reconoce la labor y el 
funcionamiento del Departamento del Tránsito y Patentes, ya que 
lo ha podido constatar como contribuyente la atención es 
excelente y expedita independientemente de la persona que se esté 
atendiendo, por lo tanto reitera las felicitaciones que han hecho 
los Sres. Concejales en sus intervenciones, pero quiere hacer 
alguna consulta al Sr. Jaque, relativa a que tipo de control se 
le realiza al Comercio Ambulante, ellos obtienen un permiso y ,. 
venden sus mercaderías en el lugar, lamentablemente una vez que 
se alejan dejan todos los deperdicios, y eso queda convertido en 
un verdadero basural, esto ocurre especialmente en los sectores 
rurales. 
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Sr. Jaque En ese sentido lo único que falta 
aquí es fiscalización, uno por falta de tiempo, y dos por falta 
de movilización. Nosotros efectivamente hacemos fiscalizaciones e 
inspecciones en el sector urbano, pero imagínese que como 
solucionamos la fiscalización en el sector rural, posiblemente a 
lo mejor haciéndolo en forma aperiódica, también Carabineros nos 
puede colaborar en este sentido, ellos están obligados a 
fiscalizar el comercio ambulante y específicamente lo que se 
refiere a los Permisos Municipales. 

Prosigue Don Hernán Sandoval, sobre la falta 
de información de los Funcionarios Municipales con la adecuación 
o la información de las Leyes que no tienen una información 
oficial al respecto, si existe responsabilidad de una persona, 
Ud. Sr. Alcalde debe tomar las medidas correctivas para 
solucionar esto, y no puede ser posible que situaciones como las 
descritas se vuelvan a repetir, ya que por una parte podemos caer 
en ilegalidades y lo otro, que entraban el funcionamiento de un 
Departamento. 

Sr. Alcalde También existen otros 
antecedentes que se han corregido con respecto a lo que significa 
el Tránsito y el Transporte Público, específicamente en lo que se 
refiere al transporte colectivo 1 al transporte pÚbl ico 1 a la 
carencia de terminales de buses 1 etc. Le entrega la palabra al 
Sr. Jaque para que exponga sobre el tema. 

Sr. Jaque Señala que hasta hace algún 
tiempo existían problemas entre los Colectiveros y la 
movilización colectiva, pero estos paulatinamente se han ido 
solucionando y es más ahora existe una empresa de buses que va a 
instalar un Terminal de Buses en la Comuna, cuentan con los 
requisitos y cumplen con la Ley, por lo tanto esto va a ayudar 
aún más el ordenamiento del Transporte Público 1 y los problemas 
que existen entre los taxis y los colectivos es mas que nada 
diferencias de orden personal. 

Sr. Saúl Navarrete Efectivamente lo que 
significa un terminal de buses, y por tratarse de un terminal de 
buses de una Empresa particular, el permiso que se les va a 
otorgar debe ser condicionado, con el objeto de no caer en abuso 
de parte de la línea de buses, en contra de las que no son de su 
propiedad. 

Terminada la exposición de Don Jorge Jaque. 

5° Propuesta Concejo Municipal de Tomé. 

Sr. Alcalde Con relación a la propuesta 
en relación con 

da lectura del 
de Tomé, terminada 

realizada por el Concejo Municipal de Tomé, 
algunas mejoras a los Sres. Concejales 1 

planteamiento entregado por la Municipalidad 
la lectura, ofrece la palabra. 
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Sra. Ivonne Para ella todo es claro , el 
planteamiento ya esta, por lo tanto no cree que existan dudas al 
respecto. 

Sr. Saúl Navarrete Existen asuntos 
contradictorios, por una parte a los Concejales nos hacen 
responsables de aprobar Presupuestos Financiados en donde 
nosotros asumimos responsabilidades personales, y por otra parte 
nos exigen mucho y no dan nada, aquí no se pretende que nos 
entreguen más dinero, sino que facilidades con algunos medios del 
Municipio. No existe una gran diferencia con la función que 
realizan los Parlamentarios y la que cumplimos los Concejales. 
Esto se conversó en el primer Congreso de Municipalidad, pero no 
se sacó nada en limpio, la responsabilidad actual es de los 
propios Parlamentarios en el Congreso, de solucionar esto. 

Más que nada, lo que él cree es que en la 
Municipalidad tengan un espacio, 
alguna movilización para superar 
ayudarían a un mayor rendimiento 

que los Municipios proporcionen 
algunos problemas, y con esto 

en el trabajo de los Concejales. 

Sr. Alcalde En eso todos estamos de 
acuerdo, pero nadie ha hecho nada al respecto, es decir deben 
traducir esa proposic1on a una realidad, ya sea a través de la 
proposición del ejecutivo u otra instancia, todo ha quedado 
solamente en buenas intenciones. 

Sr. Hernán Sandoval El recuerda que hace 
algún tiempo atrás, el Presidente de la Asociación de 
Municipalidades, presentó un aumento de remuneración para los 
Concejales, pero él en lo personal cree que mas allá de un 
aumento en las remuneraciones, lo que se debe hacer es mejorar 
las condiciones de trabajo del Concejal, como por ejemplo, que se 
gozara de un espacio físico en el Municipio, donde puedan llegar 
y realizar un trabajo una función, que le paguen la luz, el 
teléfono, fax, y alguna secretaria para realizar trabajos 
administrativos. El asunto así será diferente, si tenemos 
movilización para ver los problemas del sector Rural, nuestro 
trabajo se vería mucho más aliviado y posiblemente abarcaríamos 
bastante más, lo más importante también es lograr mayor 
capacitación y elementos de trabajo para poder acercarnos con 
información a las comunidades. 

Tras una breve deliberación 
Concejales el Concejo Municipal acuerda lo siguiente 

entre los 

unanimidad de 
por el Concejo 
que además se 

ACUERDO Nº 30/97. 

El Concejo Municipal de Negrete, 
sus integrantes, acuerda apoyar la carta 
Municipal de Tomé, en todas sus partes y 
deben incorporar en la solicitud o en el 

por la 
enviada 
señalar 
acuerdo 
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que se adopte en el Congreso Nacional de Municipalidades, que no 
tan sólo se aborde el tema de las remuneraciones de los 
Concejales y beneficios económicos, sino que se analicen ademáR 
el tema de las facilidades para realizar una eficiente labor de 
los Concejales en el orden administrativo interno de la 
Municipalidad, como por ejemplo la obligatoriedad que los 
Municipios otorguen espacio físico para el funcionamiento 
administrativo de la función del Concejal, y facilidades de 
contar con medios físicos y humanos para realizar esta función. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Indica que con respecto a la 
invitación que se les hizo a los Consejeros Regionales, ya tiene 
la confirmación del Consejero Don Daniel Cuevas, de Don Gildardo 
Aravena, y de Don Mario Morales, falta la confirmación de Don 
Victor Muñoz y de Don Marcelo Urrutia, por lo tanto ya que existe 
mayoría entre los Consejeros, solicita un acuerdo del Concejo 
Municipal, en orden a que la reunión que se desarrollaría el día 
9 de Abril, se adelante por dos días y la realicemos el día 7, 
junto con los Concejeros Regionales. 

Por lo tanto, el Concejo Municipal acuerda lo 
siguiente 

ACUERDO Nº 31 /97. 

El Concejo 
reunión a realizar el día 9 de 
Abril a las 11,00 Hrs. con el 
trabajo con los Consejeros 
Provincia de Biobío. 

Municipal acuerda adelantar la 
Abril de 1997 1 para el día 7 de 

objeto de sostener una reunión de 
Regionales pertenecientes a la 

Prosigue el Sr. Alcalde 1 quiere traer a la 
mesa el tema de las Subvenciones Municipales, ya la Dirección de 
Desarrollo Comunitario tiene toda la información relativa a las 
Organizaciones Comunitarias Funcionales, el tema de las 
Subvenciones pendientes, es bueno que ya la comisión del Concejo 
Municipal aborde este tema para ir definiendo las Subvenciones a 
las Organizaciones, por lo tanto la comis1on integrada por la 
Sra. Ivonne Rodríguez y Don Edwin Von-Jentschyk, puedan reunirse 
el día Lunes 7 de Abril a las 15,00 Hrs. con el Director de 
Desarrollo Comunitario y el Jefe de Finanzas, con el objeto de ir 
determinando los planteamientos a seguir. Por otra parte señala 
que ya es bueno dar un ordenamiento y premiar a aquellas 
organizaciones que dan fiel cumplimiento a las disposiciones 
emanandas por el otorgamiento de Subvenciones Municipales y de 
una manera castigar a aquellos que no han dado cumplimiento, ya 
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que no es posible que a estas alturas del año, aún existan 
Organizaciones que no han rendido cuenta de las Subvenciones del 
año 96, por lo tanto solicita un planteamiento y un 
pronunciamiento del Concejo Municipal en este sentido. 

Se produce una deliberación entre los 
Concejales en torno al tema, y finalmente se arriba al siguiente 
acuerdo por la unanimidad de los Concejales presentes. 

ACUERDO Nº 32/97. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda que las Organizaciones Comunitarias 
Funcionales, e Instituciones para obtener Subvención Municipal 
del año 1997, deben cumplir como requisito escencial mantener y 
tener sus rendiciones de cuenta al día para el año 1996, en caso 
contrario todas aquellas solicitudes de Subvención que tengan su 
rendición de cuenta pendiente, no serán consideradas, dando 
cumplimiento a la Ley que especifica esta obligatoriedad. 

Sr . Saúl Navarrete Sr. Alcalde una 
inquietud que tiene con respecto a la regulación de los Títulos 
de Dominio del Sector Rural, en la Última reunión que se sostuvo 
con gente de la SEREMI le señalaron que sólo eran 25 los casos, 
y lo que él tiene entendido es que son bastante más. 

Sr. Von-Jentschyk El v1aJo a Santiago 
recientemente viene llegando, autorizado por el Concejo 
Municipal 1 y allá le indicaron que dentro de los 60 días 1 ya 
tendría respuesta al trámite que él fue a realizar , pero por otro 
lado, además tuvo la ocasión de participar en otras instancias, y 
en este minuto trae dos postulaciones al Programa de Generación 
de Empleo, que permite financiar el pago de sueldo a 
trabajadores 1 le aseguraron que uno de estos proyectos tendría 
financiamiento inmediato, y el otro en forma posterior, por lo 
tanto solicita al Sr. Alcalde que a través de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario se haga este Proyecto para poder 
presentarlo a la brevedad. 

También con respecto a la construcción de 
casas de emergencia y canastas familiares, se comprometieron con 
él a asignar los montos necesarios para construir diez casas de 
emergencia, por lo tanto este aporte que hace el Ministerio del 
Interior 1 también debe ser tramitado a la brevedad. Por último 
indica que en el Departamento de Presupuesto del Ministerio de 
Educación le señalaron que Negrete no tenía problemas en el 
sistema educacional, por lo tanto allá no pudo conseguir ayuda al 
respecto. 

Sr. Alcalde Con relación a la intervención 
del Sr. Concejal Don Edwin Von-Jentschyk, señala que 
efectivamente la Municipalidad ya ha hecho algunos programas con 
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respecto a la generación de empleo, y le encargará a Don Cristian 
Díaz Director del Departamento de Obras, que se encargue, porque 
tiene entendido que estos programas están hechos solamente falta 
presentarlos. Por otra parte, con respecto a la materia 
Educacional, efectivamente en la Municipalidad ya no tenemos 
problemas de financiamiento del sector educación, antiguamente 
existían problemas que no nos alcazábamos a financiar, pero esto 
ya fue ampliamente superado, ahora lo único que tenemos que hacer 
es mejorar en este sentido, pero problema de Índole financiero no 
tenemos.-

Sin haber otro punto que tratar 1 se levanta 
la ses1on a las 17,30 Hrs.-

ER FIGUEROA 
1 SECRETARIO MUNICIPAL 
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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
DEPTO. DE FINANZAS 

El Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de 
Negrete, presenta las siguientes Modificaciones Presupuestarias, 
al Honorable Concejo Municipal. 

1° Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por Mayores 
Ingresos : 

SUB.TIT. ITEM ASIG. 

07 
73 

002 

INGRESOS AUMENTO M$ 

OTROS INGRESOS 
PARTICIPACION DEL FONDO COMUN 
MUNICIPAL ART. 38 D.L. 3.063/79 

POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS 
DE OPERACION AJUSTADOS 

13.128 

13.128 

13.128 

T O T A L M$ 13.128 
--------------

SUB.TIT. ITEM ASIG. GASTOS AUMENTO M$ 

31 INVERSION REAL 2.600 

53 ESTUDIOS PARA INVERSION 2.600 

90 SALDO FINAL DE CAJA 10.528 

T O T A L M$ 13. 128 
======= 

2° Créanse las siguientes asignaciones presupuestarias en el 
Subtítulo 31, Inversión Real, Items 53, Estudios para Inversión, 
y distribúyase el monto de M$ 17.600.- entre ellas. 

ASIGNACION 

001 

002 

DENOMINACION MONTO M$ 

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCACIONAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE LA COMUNA DE NEGRETE 

ESTUDIOS CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURAS 
SANITARIAS; AGUA POTABLE Y ALCANTARI -
LLADO EN COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE 

7.700 

9.900 

T O TA L ASIGNADO M$ 17.600 
======== 
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