
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 2 1 c o N c E J o MUNICIPAL 

En Negrete, a siete días del mes de Mayo de 
1997, sesiona el Concejo Municipal en reunion de carácter 
ordinaria , pres id ida por el Alcalde de la Comuna , Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la Presencia de los Conce j ales 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 Figeroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Acuerdo Subvención Municipal a Organizaciones Comunitarias 
1997 - FUNDEVE. 

4° Modificación Presupuestaria Municipal. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Alcalde abre la sesion en el nombre de 
Dios a las 15,15 Hrs.-

1º Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta de la 
sesion ordinaria Nº 20, correspondiente a la reunión celebrada el 
día 30 de Abril de 1997. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Manifiesta que la 
mocion señalada en la observación al Acuerdo Nº 36/97, nació de 
él, y no del Sr. Saúl Navarrete. 
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Sin haber otra observación, se aprueba el 
acta sin objeciones. 

2° Correspondencia Recibida. 

El Sr. Alcalde indica, que se ha recibido una 
carta del Secretario Regional Ministerial de Educación, Don 
Victor Schuffeneger Navarrete , con el objeto de solicitar y 
considerar la asistencia de la Secretaría Regional Ministerial en 
alguna audiencia o alguna sesión del Concejo Municipal. La carta 
viene fechada el 24 de Abri 1 de 1997, y recepcionada en el 
Municipio, con fecha 5 de Mayo de 1997. 

3° Subvenciones Municipales a Organizaciones Comunitarias 1997-
FUNDEVE. 

Sr. Alcalde Señala que ha concluido el 
trabajo realizado por el Departamento de Desarrollo Comunitario y 
la comisión integrada por los Concejales de la Comuna , razon por 
lo cual este Alcalde hace suyo el planteamiento que en este 
minuto trae la comisión, y en estos instantes va hacer expuesto 
al Honorable Concejo Municipal, por parte del Sr. Director de 
Desarrollo Comunitario , Don Sergio Carrasco. Señala al mismo 
tiempo que existen muchos gastos presentados por las 
Organizaciones Comunitarias en cuanto a alimentación y pasajes, y 
ese no es el objetivo de los Fondos que nosotros otorgamos. Esto 
poco a poco lo hemos tratado de revertir, y ahora con el hecho de 
dejar un fondo para ejecutar fondos de adelanto con 
financiamiento compartido entre el FONDEVE, los Fondos que otorga 
la Municipalidad y la propia organización, esto va ir aclarando 
aún más este concepto. Para que entregue los antecedentes 
necesarios, le ofrece la palabra a Don Sergio Carrasco. 

Sr. Sergio Carrasco Señala que antes de 
iniciar la exposición indica que el monto para Subvenciones 
Municipales general y total, alcanza a $ 12.713.000.- de los 
cuales $ 1.600.000.- va destinado a las Juntas de Vecinos, 
$1.200.000.- para los Clubes Deportivos, y$ 5.400.000.- para las 
otras Instituciones y Organizaciones, que han rendido cuenta 
oportunamente. Por otra parte también indica que dentro del Fondo 
de Desarrollo Vecinal, denominado FONDEVE se van a dejar 
$4.513.000.- , para que las Organizaciones postulen a dicho 
financiamiento. Acto seguido da a conocer el nombre de la 
Organización, el monto otorgado el año 1996, y lo que han 
solicitado para el año 1997, la fecha de la rendición de cuenta, 
y la propuesta de la comisión, que en general y en detalle es lo 
siguiente 
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SUBVENCIONES MUNICIPALES 1997 

ORGANIZACIONES OTORGADA SOLICITADA FECHA OBSERVAC. 
1996 1997 RENDICION <PROPUESTA> 

Cruz Roja 1.383.000 207.000 08.01.97 200.000 
Carabineros 680.000 1.200.000 08.01.97 1.000.000 
CORDAM 200.000 400.000 30.12.96 300.000 
INTEGRA 1.000.000 3.541.301 30.12.96 1.800.000 
PRODEMU 
Patronato de Reos 75.000 100.000 06.01.97 100.000 
Bomberos 1.600.000 3.000.000 08.04.97 2.000.000 
Com. Allegados Marim. 50.000 130.000 Sin Rend. 
Com. Allegados Ferro. 50.000 115.000 28.12.96 
Agrupación Compromiso 100.000 Sin Rend. 
Centro Gen. Padres 98.000 380.000 21.03.97 
Asociac. Fútbol Negr. 290.000 500.000 Sin Rend. 
Club de Rodeo 114.000 06.11.96 
Junta V. Arturo Prat 150.000 04.04.97 
Junta v. Ber. O"Higg. 140.000 No retiró 
Junta v. Casas de Ren. 160.000 258.000 24.12.96 200.000 
Junta v. Coigüe 100.000 310.000 31.12.96 200.000 
Junta V. Emerg. Rihue 80.000 Sin Rend. 
Junta v. Esp. de Oro 210.000 500.000 Reintegró 

07.04.97 
Junta v. Graneros 160.000 190.000 20.12.96 200.000 
Junta v. Hernán Merino 160.000 3.550.000 11.11.96 200.000 
Junta v. Miraflores 80.000 130.000 31.12.96 200.000 
Junta v. Pichi Renaico 80.000 Reintegró 
Junta v. Pozuelo 200.000 470.000 30.12.96 200.000 
Junta v. Rihue 170.000 250.000 25.11.96 200.000 
Junta v. Sta. Rosa 105.000 Reintegró 

04.04.97 
Junta v. Vaquer.-Esper.105.000 250.000 02.01.97 
Junta V. La Capilla 264.000 200.000 
Club D. Municipal 114.000 350.000 30.12.96 150.000 
Club D. Plaza 114.000 290.000 31.12.96 150.000 
Club D. Horizonte 114.000 280.000 20.03.97 
Club D. Unión Juvenil 114.000 265.000 Sin Rend. 
Club D. Miraflores 114.000 250.000 02.01.97 
Club D. Unión Biobío 114.000 294.000 28.12.96 150.000 
Club D. Ferro Coigüe 114.000 210.000 No retiró 
Club D. Renacer Indep. 114.000 170.000 27.12.96 150.000 
Club D. Unión Bureo 114.000 153.000 Sin Rend. 
Club D. San Fran. Rih. 114.000 132.000 22.11.96 150.000 
Club D. San Gab. Rihue 114.000 210.000 25.11.96 150.000 
Club D. Hda. Negrete 114.000 Sin Rend. 
Club D. Col. Sta. Amel.114.000 535.000 25.11.96 150.000 
Club D. El Agro 114.000 195.000 26.12.96 150.000 
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Finaliza la exposición del Sr. Carrasco. 

Sr. Hernán Sandoval Lo que se ha señalado 
es que se le va ha otorgar Subvención a las Organizaciones o 
Instituciones que no tenían su rendición de cuenta al día, pero 
existe un Acuerdo de este Concejo Municipal, en donde se fijaba 
una fecha tope para rendir cuenta, con el objeto de quedar 
habilitados para recibir Subvención Municipal, y en este caso no 
se está respetando el acuerdo y esto se debe modificar o aclarar. 

Sr. Von-Jentschyk Efectivamente existe un 
acuerdo del Concejo Municipal que señalaba una fecha tope para 
que las Organizaciones e Instituciones rindieran cuenta, pero 
también debemos entender que no podemos dejar fuera a importantes 
Instituciones, como es el caso de Carabineros, Bomberos, la Cruz 
Roja. Y lo otro importante es que CORDAM que no tiene domicilio 
en la Comuna también se le va a otorgar Subvención 1 pero la 
solicitud debe hacerla la Vicepresidenta de Nacimiento. 

Sr. Alcalde El planteamiento que aquí se 
indica, es que existe un acuerdo que fija plazo para rendiciones 
de cuenta de las Subvenciones, y asi las Organizaciones e 
Instituciones quedan habilitadas para poder otorgarles 
Subvención, y aquí se está haciendo una excepción. 

Sr. Saúl Navarrete El concuerda con lo que 
ha señalado Don Hernán Sandoval, si una Institución por muy 
importante que sea, con mayor razón debe dar cumplimiento a los 
plazos señalados para las rendiciones de cuenta por que el no 
otorgarles Subvención les va a traer serias consecuencias. Ahora 
bien, el atraso que tuvo Bomberos a lo mejor tuvo alguna 
justificación valedera para la Institución y para nosotros, pero 
nosotros no podemos tomar acuerdo y después dejarlo lisa y 
llanamente, sin efecto. 

Sr. Von-Jentschyk El fue enfático en el 
trabajo de comisiones en hacer respetar las fechas de 
rendiciones, esto debe ser una decisión de modificar el acuerdo 
que aquí debe adoptar el Concejo Municipal, no es una 
determinación, una desición de una com1s1on 1 esto debe ser un 
acuerdo en conjunto del Concejo en pleno. El también concuerda en 
que si el Concejo Municipal adopta un acuerdo, en la sesion 
siguiente este no puede cambiar, pero también y al mismo tiempo 
indica, que sería lamentable que Instituciones como las que ha 
señalado puedan quedar sin Subvención. 

Sr. Hernán Sandoval Lo más importante en 
este caso, es buscar una solución, y se concuerda en que sería 
lamentable 1 y es lamentable que queden sin Subvención. Propone 
que se busque una solución o una ampliación de plazo solamente 
para las Instituciones. 

Sr. Navarrete Aquí se debe marcar una 
diferencia para lo que son Organizaciones e Instituciones. 
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Sr. Teudocio Sandoval 
adoptó en el Concejo Municipal, fue entre 
Abril, por lo cual no tiene fecha. 

El acuerdo que se 
los meses de Marzo y 

Sr. Sergio Carrasco Existen Organizaciones 
que aún a la fecha de hoy no han rendido cuenta, incluso es más, 
existen algunas Organizaciones que han reintegrado los dineros. 

Sr. Saúl Navarrete Entonces aquí se 
encuentran en dificultad el Departamento de Administración Y 
Finanzas, como puede ser que aún existan Subvenciones sin 
rendiciones de cuenta, y lo más delicado de esto es que devuelvan 
la plata sin gastarla, consulta que es lo que sucede. 

escencialmente 
dirigentes. 

con 
Sr. 
el 

Alcalde 
Banco del 

El problema ha 
Estado que a tramitado 

sido 
a los 

Sr. Von-Jentschyk Le parece sumamente 
importante lo del Fondo de Desarrollo Vecinal, es mejor que las 
Organizaciones postulen a Proyectos, por que al final las 
Subvenciones se transforman en comilonas y otras cosas. Ellos, 
las Instituciones y Organizaciones pueden postular y con otros 
aportes pueden adicionar más recursos. 

Pero para este año se les debe dar una 
solución, los Proyectos son de papeles, y los proyectos que se 
deben presentar al FONDEVE deben ser específicos, no se inclina 
por una u otra Institución, pero el problema aquí va más allá. 

Sr. Alcalde Las Organizaciones pueden 
postular a una Subvención vía Proyecto, especialmente aquellos 
que en este minuto no estan incluidos dentro de la propuesta. 

El Concejo Municipal tras analizar los pro y 
contra de la propuesta, y dando la opinión cada uno de los Sres. 
Concejales, finalmente acuerda lo siguiente 

ACUERDO Nº 38/97. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda excepcionar a las siguientes 
Instituciones por única vez en cuanto a la Rendición de Cuenta 
que deberían haber presentado al Municipio con fecha 31 de 
Diciembre de 1996; las Instituciones son las siguientes 
Cruz Roja, Carabineros de Negrete, CORDAM, INTEGRA, Patronato de 
Reos y Bomberos. 

Prosigue el tratamiento del tema. 

Don Sergio Carrasco Señala la función que 
desarrollan algunas Instituciones y Organizaciones en el contexto 
Comunal. 
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Sr. Hernán Sandoval INTEGRA es una 
Institución noble, pero recibe aportes y otros financiamiento, y 
tiene una función muy similar a la de CORDAM , y CORDAM no recibe 
otro tipo de aportes. 

Sr. Von-Jentschyk Nosotros como 
Municipalidad no podemos dejar de lado INTEGRA, esta Institución 
también hace una labor netamente social, y es efectivo que recibe 
financiamiento de otros lados, pero lo que ellos realizan es 
mucho más amplio, y lo que hace CORDAM es solamente periódico con 
algunos operativos que realiza. 

Tras analizar cada uno de los montos de las 
Subvenciones, el Concejo Municipal acuerda lo siguiente : 

ACUERDO Nº 39/97 

El Concejo Municipal acuerda por la 
unanimidad de los Concejales presentes aprobar para el año 1997, 
las siguientes Subvenciones Municipales a las Instituciones y 
Organizaciones que a continuación se indican. 

ORGANIZACIONES 

Cruz Roja 
Carabineros 
CORDAM 
INTEGRA 
Patronato de Reos 
Bomberos 
Junta de Vecinos 
Junta de Vecinos 
Junta de Vecinos 
Junta de Vecinos 
Junta de Vecinos 
Junta de Vecinos 

Casas de Renaico 
Coigüe 
Graneros 
Hernán Merino 
Miraflores 
Pozuelo 

Junta de Vecinos Rihue 
Junta de Vecinos La Capilla 
Club Deportivo Municipal 
Club Deportivo Plaza 
Club Deportivo Unión Biobío 
Club Deportivo Renacer Independiente 
Club Deportivo San Francisco de Rihue 
Club Deportivo San Gabriel de Rihue 
Club Deportivo Colonia Santa Amelia 
Club Deportivo El Agro 

SUBVENCIONES $ 

200.000.-
1.000.000.-

300.000.-
1.800.000.-

100.000.-
2.000.000.-

200.000.-
200.000.-
200.000.-
200.000.-
200.000.-
200.000.-

200.000.-
200.000.-
150.000.-
150.000. -
150.000.-
150.000.-
150.000.-
150.000.-
150.000.-
150.000.-
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4º Modificación Presupuestaria Municipal. 

El Sr. Alcalde de la Comuna a través del Jefe 
del Departamento de Administración y Finanzas, presenta la 
siguiente Modificación Presupuestaria 

ASIGNACION 

08 

Modifíquese 
Ingresos. 

SUBT. ITEM 

07 
79 

SUBT. ITEM 

22 
14 

25 
31 

31 
68 

DENOMINACION MONTO M$ 

HABILITACION DE RED DE AGUA DE 
CONSUMO SECTOR SANTA ROSA 300 

TOTAL ASIGNADO M$ 300 
----------

el Presupuesto Municipal Vigente por Mayores 

ASIG. 

009 

ASIG. 

004 

001 

008 

INGRESOS 

OTROS INGRESOS 
OTROS INGRESOS 
OTROS 

GASTOS 

TOTAL 

AUMENTA M$ 

1.500 
1.500 
1.500 

M$ 1.500 
======= 

AUMENTA M$ 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 950 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 950 
OTRAS MANTENCIONES REPARACIONES 
E INSTALACIONES 950 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 250 
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 250 
DEVOLUCIONES 250 
INVERSION REAL 300 
ESTUDIOS PARA INVERSION 300 
HABILITACION DE RED DE AGUA 
DE CONSUMO SECTOR STA. ROSA 300 

TOTAL M$ 1.500 
======= 

Modifiquese el Presupuesto Municipal Vigente por Traspasos entre 
Gastos : 
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SUBT. ITEM ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.500 
14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.000 

004 OTRAS MANTENCIONES REPARACIONES E 
INSTALACIONES 2.000 

20 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 500 
010 OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 500 

TOTAL M$ 2.500 
====== 

SUBT. ITEM ASIG. GASTOS DISMINUYE M$ 

90 SALDO FINAL DE CAJA 2.500 

TOTAL M$ 2.500 
------------

El Concejo Municipal adopta el siguiente 
acuerdo 

ACUERDO Nº 40/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar la Modificación 
Presupuestaria recientemente presentada por el Alcalde, en las 
Asignaciones, Denominaciones, Subtítulos, Items y Gastos, que han 
quedado incorporados en la presente Acta. 

que también se debe 
hacer una nueva reasignación en cuanto a los estudios de 
construcción de Infraestructura Sanitaria para las localidades 
Rurales de la Comuna, y los estudios de agua potable y 
alcantarillado para el sector de Coigüe y Negrete, para lo cual 
hay que darle algunas asignaciones, y la propuesdta es la 
siguiente 

Sr. Alcalde Indica 

002 Estudios Construcción de Infraestructura 
Sanitaria en di versas localidades Rurales de la Comuna, 
$7.700.00.- 003 Estudios de Agua Potable y Alcantarillado Sector 
de Coigüe - Negrete $ 2.200.000.- Total $ 9.900.000.-

ACUERDO Nº 41/97. -

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda la aprobación de la creación de 
las asignaciones que se deben separar en los montos anteriormente 
señalados. 
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5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Indica que existe dentro de los 
estudios de la Construcción de Infraestructura Educacional que 
recientemente se llamó a Licitación y con relación al acuerdo Nº 
24/97, en donde el Concejo Municipal acordó que dicha licitación 
debería incluir los diseños de Arquitectura y en consideración a 
lo que ha señalado la Dirección de Obras Municipales, esto no 
alcanzaría con el monto para el cual se ha asignado y para avalar 
esta moción, le ofrece la palabra a Don Christian Díaz, Director 
del DepartAmento de Obras Municipales. 

Don Christian Díaz Efectivamente señala que 
el monto de $ 7.700.000.- no alcanza para incluir dentro de este 
llamado, el diseño de Arquitectura del Liceo y las Escuelas de la 
Comuna, por lo tanto quiere señalar que si el Concejo Municipal 
así lo estima, pueden aminorar el monto máximo de este Proyecto. 

Sr. Alcalde Indica que 
eliminar de ese acuerdo la solicitud de 
Arquitectura, ya que ahí el dinero alcanzaría. 

lo razonable seria 
pedir diseño de 

Sr. Saúl Navarrete Efectivamente lo que 
dice el Director de Obras, 
Proyecto sin el diseño 
considerablemente, pero en 
diseño de Arquitectura. 

le encuentra razón, pero al dejar este 
de Arquitectura, los montos bajan 
general está de acuerdo en eliminar el 

Sr. Secretario Municipal Señala que esto 
involucraría un serio riesgo para el Municipio, en consideración 
que si bien es cierto el monto sería bastante inferior, el hecho 
de dejarlo con un monto máximo de $ 7.700.000.- nos podría llevar 
a que se presente una Empresa Única por el monto máximo señalado 
y nos veamos en la obligatoriedad de adjudicar dicha licitación, 
o bien en el caso que se presenten varias propuestas, algunas 
queden fuera de base y también quede una al final que debiera ser 
obligatoria la adjudicación so pena de caer en alguna ilegalidad, 
por lo que esto no puede quedar en montos muy altos con el objeto 
de resguardar los intereses municipales. 

Sr. Saúl Navarrete Señala que él en los 
próximos días, tiene que ir y tratar materias inherentes a 
Educación, por lo tanto se compromete a averiguar, estudiar y 
planificar con respecto a esta materia, incluso invita a Don 
Christian Díaz, de la Dirección de Obras, para que lo acompane y 
así entre ambos poder hacer una presentación fundada al Concejo 
Municipal sobre esta materia. 

El Concejo Municipal en torno a esta materia 
acuerda lo siguiente 



- 10 -

ACUERDO Nº 42/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes 1 acuerda dejar pendiente para la próxima 
sesión el tratamiento de este tema.-

Sr. Von-Jentschyk Le interesa bastante la 
carta del SEREMI de Educación, don Victor Schuffeneger, y es 
bueno poder tomar una decisión al respecto de cuando lo 
recibiríamos. 

Sr. Alcalde En los prox1mos días se va a 
reunir y va a sostener una reunión con la Dirección Provincial de 
Educación, por lo tanto solicita que tengamos más antecedentes al 
respecto para esa reun1on. 

Sr. Saúl Navarrete Le ha llamado la 
atención que las luminarias de la Plaza de Armas de Negrete, es 
deficiente, por lo tanto esto se debe remediar. 

Sr. Alcalde Señala que efectivamente 
tenemos una fuga de corriente en uno de los sectores de la Plaza, 
por lo cual le solicitó a Don Jorge Jaque que eliminara ese 
sector momentáneamente. 

Sr. Von-Jentschyk Consulta si la chancadora 
que existe de la Belfi que extrae áridos de la orilla del rio 
Biobio, paga Derechos Municipales o no. 

se trata de 
públicos. 

Sr. Alcalde Está liberada de pagos por que 
construcciones de Licitaciones que reparan caminos 

Sr. Von-Jentschyk Si, pero lo que sucede en 
este minuto la Empresa está mandando chancado a varias partes, ya 
terminaron de utilizar este producto para las obras públicas y 
ahora la están vendiendo a particulares. 

Sr. Alcalde Eso lo va a reestudiar. 

Sra. Ivonne Rodríguez Ella quiere hacer uso 
de la palabra con respecto al viaje a la Serena, lamentablemente 
no estuvo presente cuando se fijó el monto para el viaje, en 
donde se indicó que deberían acceder a $ 62.000.- para que cada 
Concejal costeara el viaje, en alimentación y alojamiento, lo que 
considera poco, ya que prácticamente quedan $ 20.000.- para 
alimentarse durante toda la permanencia del seminario para 
alimentación, movilización y comida. 

Sr. Hernán Sandoval El precisamente al Sr. 
Alcalde le habría manifestado lo mismo, el valor del Hotel en 
este lugar vale $ 19.400.-por noche, concuerda con lo que plantea 
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la Sra. Ivonne, en general le quedan para pasaje y alimentación 
$12.000.- para tres días, otros Municipios le han contratado el 
pasaje y el Hotel a los Concejales que asisten a este seminaraio, 
pero en general indica la culpa la tenemos nosotros mismos ya que 
eso fue lo que acordamos. 

Sr. Saúl Navarrete Concuerda con lo 
señalado de que el error fue de haber asimilado el viático a lo 
que corresponde al Sr. Alcalde, y eso en verdad no alcanza para 
los gastos mínimos. 

Sr. Von-Jentschyk La confusion partió sobre 
este tema a partir del minuto que él señaló, que él no quería 
alojamiento, porque en un principio la Municipalidad iba a 
cancelar el transporte y el alojamiento, y en verdad los montos 
asignados para estas circunstancias son pocos, ahora bien si la 
mayoría así lo estima conveniente esto se podría revisar, pero 
con $ 60.000.- no alcanzamos a cubrir los gastos mínimos. El en 
verdad sugiere un cambio, pero al mismo tiempo señala que también 
acepta lo que se acordó. 

Sr. Teudocio Sandoval El viático del 
Alcalde es poco, pero hay otras alternativas, cuando a él le 
correspondió participar en la reunión que se hizo en Valparaiso, 
se le asignaron $ 80. 000. - para cada uno de los Concejales con 
rendición de cuentas y así se hizo, y ahora tres o cuatro años 
después que esto sea menos a un costo reducido debe dársele 
solución. 

Sr. Alcalde Si, pero en esa oportunidad con 
esos $ 60.000.- no se incluían los pasajes, y el valor de los 
pasajes ahora cuesta$ 87.760.- para cada uno de los Concejales, 
y en esto es bueno que tengamos transparencia hacia la comunidad, 
no podemos entregar gastos abiertos, ahora bien, todo estno se 
hizo porque se pidió un anticipo de fondos para este Congreso, y 
se fijó como monto máximo el viático que le corresponde al 
Alcalde de la Comuna. 

Sr. Von-Jentschyk El planteó una normativa 
diferente los Concejales rinden cuenta, no tienen viático y se 
tomó como parámetro lo que le correspondía al Alcalde, eso está 
bien para otras actividades, pero aquí específicamente en la 
Serena, el cuadro cambia. 

Tras deliberar nuevamente sobre el tema y 
dando la op1n1on todos los Concejales, se acuerda lo siguiente 

ACUERDO Nº 43/97. -

El Concejo Municipal acuerda por la 
unanimidad de los Concejales presentes, aumentar el monto máximo 
a rendir cuenta para el Congreso de Municipalidades a 
desarrollarse en la Comuna de la Serena, a $ 80.000.- en atención 
exclusivamente a lo caro que es el alojamiento y la alimentación 
en esta ciudad.-
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Sin haber otro punto que tratar se levanta la 
sesión a las 17 , 55 Hrs.-

'-:"*'~~.:f:;!!:if5tJmERR FIGUEROA 
ECRETARIO MUNICIPAL 


