
.. 

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 quince días del mes de Octubre 
de 1997, sesiona el Concejo Municipal en reun1on de carácter 
ordinaria, pres id ida por el Alcalde de la Comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk , Saúl Navarrete e Ivonne Rodríguez, 
sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Don Hugo S. 
Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Acuerdo Modificación Presupuestaria Municipal. 

4° Información y consulta referente a designación Subrogante de 
Alcalde. 

5° Presentación de PADEM. 

6° Informe de Comisión de Obra e Infraestructura Concejo Munici -
pal, en lo relativo a Proyecto de Infraestructura Educacional 
por Establecimiento de la Comuna. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, abre la - .-ses1on a 
las 15,31.-

1º Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 43, 
correspondiente a la sesión celebrada el día siete de Octubre de 
1997. 
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El Concejo Municipal, por la. unanimidad de 
los Concejales presentes, aprueba el acta recientemente sometida 
a su consideración, sin observaciones. 

2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Señala que se ha recibido la 
siguiente correspondencia durante la presente semana. 

~- Oficio ORD. Nº 8.960, del 9 de Octubre de 
1997, del Director de Vialidad, Don Yanco Vilicic R., en que 
señala que analizados los antecedentes presentados por esa 
Municipalidad, y teniendo presente lo contatado en el terreno, se 
incorporará en el estudio de ingeniería, Ruta Q-80, Sector 
Mulchén Negrete, el By pass a la ciudad de Negrete, de 
aproximadamente 1,05 Kilómetro, al mismo tiempo señala que con 
respecto al proceso de expropiación de terrenos para el 
emplazamiento del By pass es muy positivo que se cuente con la 
aprobación de los particulares afectados. En todo caso la 
Dirección de Vialidad solicitará la colaboración del Sr. Alcalde, 
en este aspecto cuando corresponda. Firma Don Yanco Vilicic 
Rasmussen, Ingeniero Civil, Director de Vialidad . 

* Oficio de fecha 1º de octubre de 1997, del 
Presidente de la Junta de Vecinos Nº 3, Don Luis Cid Briones, y 
el Presidente de la Junta de Vecinos La Capilla, Don Luis Paredes 
González, dirigido al Sr. Patricio Morales, Fiscal de la Empresa 
de Ferrocarriles del Estado. En este Oficio le señalan que con 
relación al Oficio CGI.DTIC Nº 205, del 25 de Agosto del ano 
1997, la Empresa de Ferrocarriles envió al Alcalde de la Comuna, 
un Oficio mediante el cual comunicaba la intención de la Empresa 
de cambiar la categoría al Cruce de Coigüe, y su eminente cierre, 
la Junta de Vecinos puntualiza en síntesis lo siguiente Que al 
concretarse este cierre, causar1a un grave perjuicio y retroceso 
para el desarrollo de Coigüe, privándolo del paso de la 
locomoción colectiva, y aislando completa y definitivamente las 
vías de comunicación, con Los Angeles, Nacimiento, Angol, Temuco, 
Santiago. Señala además que durante 100 años Ferrocarriles del 
Estado, estuvo 1 igado al desarrollo de esta comunidad, y sobre 
todo hoy considerando el crecimiento que experimenta la patria, 
parece un contrasentido que ferrocarriles corte el nexo de Coigüe 
con el progreso, coartando la posibilidad de desarrollo a 2000 
personas que viven en el sector, incluso atentando en contra de 
los habitantes de los sectores aledaños, como es el caso de 
Rihue, Santa Amelia, El Consuelo, La Capilla, Las Marías, que 
alcanzan en total general, unas 3500 personas y un 38% de la 
población total de la Comuna de Negrete. Posteriormente indica 
con respecto al bajo flujo vehicular que presenta esta cal le, 
ello se produce por los trabajos de asfalto que están 
desarrollando en la calle Joaquín Díaz Garcés, principal arteria 
de Coigüe. Finalmente indica que el sacrificio que históricamente 
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durante un año ha soportado nuestra comunidad, a causa de los 
trabajos de asfaltación para mejorar su calidad de vida, ha 
servido como advertencia de los inconvenientes que causará el 
cierre definitivo del cruce de Coigüe, y que fundamenta los 
párrafos precedentes. 

* Carta de Don Fernando 
Pastor Evangélico, de la Comuna de Til Til, 
Alcalde y al Honorable Concejo Municipal, que 
en Esperanza Campesina, lleve e 1 nombre de 
Stuardo Morales. 

Stuardo Nicovanni, 
donde solicita al 
el Pasaje ubicado 

Don José Humberto 

3° Acuerdo Modificación Presupuestaria Municipal. 

Sr. Alcalde Señala que la Modificación 
Presupuestaria que quedó inserta en el acta anterior, en la 
página Nº 4 y Nº 5, involucran un aumento en los gastos, de 
$2.000.000.- disminuyendo el saldo final de caja, al mismo tiempo 
crea la asignación presupuestaria para la elaboración del diseño 
de la Unidad Vecinal Nº 1, Hernán Merino Correa, y modifica el 
Presupuesto Municipal por mayores ingresos en $ 10.000.000.- que 
son el Programa de Mejoramiento de Barrios y Lotes con Servicios 
que van destinados al mismo gasto, ya que estos son fondos 
provenientes de recursos externos. 

Acto seguido ofrece la palabra al Concejo 
Municipal, al respecto. 

los Concejales 
Presupuesta.ria., 

ACUERDO Nº 91 /97. -

El Concejo Municipal, por la. unanimidad de 
presentes, acuerda. aprobar la. Modificación 

presenta.da. en el Acta. Nº 43, página. 4 y 5. 

4º Información y Consulta., designación Alcalde Subroga.nte. 

Sr. Alcalde Señala que teniendo como 
atribución el hecho de modificar la Subrogancia para el cargo de 
Alcalde, requiere la opinión del Concejo Municipal al respecto. 
Acto seguido indica que esta opinión no es vinculante con la 
determinación que él está facultado para adoptar, y lo que 
significa es designar un orden distinto al jerarquice dentro del 
Municipio, es decir no regirse por la estructura, y propone 
evaluar la siguiente línea de subrogación, y además quiere que 
quede reflejado un Acuerdo del Concejo Municipal. 
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Sr. Sergio Carrasco Carrasco. 

Nº 2 Sr. Mauricio Carrasco Carrasco 

Nº 3 Sr. Hugo Rdber Figuerod 

Ofrece ld pdldbrd. 

Sr. Saúl Navarrete El está de acuerdo en la 
proposición presentada por el Alcalde, ya que existe una 
disconformidad en el orden administrativo del Municipio, además 
existen una serie de observaciones que se han hecho en las actas, 
y con relación a Acuerdos en el Concejo Municipal que deben hacer 
respetar, y esta es una labor que debe hacer el Secretario 
Municipal, faltas que se han repetido sucesivamente, por lo tanto 
se alegra que así sea. 

Sr. Von-Jentschyk Se alegra por el hecho de 
producir un cambio, por ejemplo en el proyecto de Educación, que 
no se cumplió, existen Decretos que no se han ejecutado , se 
entrampan algunas situaciones, por lo demás el cambio es bueno, y 
el lo solicitó hace tiempo al Alcalde. 

Sra. Ivonne Rodríguez Está de acuerdo, 
porque Don Sergio Carrasco lo ha hecho estupendo. 

La Sr. Sandoval, Don Hernán 
planteada de malestar, le consulta al Sr. Alcalde, 
representó al funcionario afectado, y no hubieron 
agradaría conocer esa información. 

si 
situación 
él se la 

Sr. Alcalde Esta es una 
Ley le entrega facultativamente al Alcalde, y 
consulta, si lo hemos conversado. 

cambios, 

atribución que 
respondiendo a 

le 

la 
su 

Sr. Alcalde Solicita un acuerdo del Concejo 
. . .• 

Municipal como una op1n1on. 

Sr. Sandoval 
y no se cambia, apoya la moción. 

Si se conversó con la persona 

ACUERDO Nº 92/97.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda apoyar la moción de designación a 
Subrogancia en el cargo de Alcalde, de acuerdo a lo siguiente ; 

1º Sr. Sergio Carrasco Carrasco. 
2º Sr. Mauricio Carrasco Carrasco. 
3° Sr. Hugo Raber Figueroa. 

5º Presentación del PADEM. 

Sr. Alcalde Señala que en estos instantes y 
de acuerdo a la Ley, corresponde someter a consideración del 
Honorable Concejo Municipal el Plan anual de la Educación, y nos 
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acompaña indica, el Jefe del Departamento de Educación, con los 
Directores de la Unidades Educativas, además del Jefe de la 
Unidad Técnica Pedagógica del Liceo, y el Jefe de Finanzas del 
Departamento de Educación, con el objeto de presentar y exponer 
inextensamente el documento que en estos instante se les ha 
entregado. 

Le ofrece la palabra al Sr. Walter Aranguiz, 
al respecto. 

Sr. Walter Aranguiz Señala que en la 
elaboración del PADEM, a colaborado el Sr. Jaime Cañete Vera, 
Director de la Escuela G-1049, de Vaquería, y Don Carlos Barra 
Ortega, Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica del Liceo C-95 de 
Negrete. Acto seguido indica cuales son los propósitos el PADEM, 
la visión y la misión que se persigue con este Plan Anual de la 
Educación. 

Posteriormente expone el incremento de las 
matrículas de los períodos 1993, 1994, 1995 y 1996, para 
posteriormente exponer los resultados de las Pruebas SIMCE. 

Acto seguido señala y expone las horas de 
clases y la Dotación del Personal del sistema. Posteriormente 
indica cual es el objetivo estratégico que se persigue, y ellos 
son 

*Objetivo estratégico dimensión de aprendisaje currículum. 
*Objetivo estratégico dimensión Infraestructura y Equipamiento. 
*Objetivo estratégico dimensión gestión administrativa. 
*Objetivo estratégico dimensión vinculo con la comunidad. 

Posteriormente de esto indica los Programas 
de acción a futuro, y ellos son 

*Empujemos unidos el carro del futuro. 
*Educación Extraescolar para todos. 
*Hermoseando la Escuela. 
*Completando nuestra dotación. 
*Mirando al futuro renovemos nuestro quehacer educativo. 
*Creciendo con dignidad. 

Acto seguido señala, que al respecto se 
entrega este maciso Plan con el objeto que los Sres. Concejales 
tengan el tiempo suficiente para poder analizarlo en forma 
detenida y, agradece la oportunidad que se le ha hecho, con el 
objeto de exponer en síntesis lo que en él se incorpora. 

Sr. Alcalde Sobre lo planteado en este 
oportunidad destaca y rescata el aumento de la matrícula, resalta 
también el resultado del rendimiento en la Prueba SIMCE. Al mismo 
tiempo le preocupa el tema de la Infraestructura, lo importante 
es llegar oportunamente con esos Proyectos para poder obtener el 
financiamiento. 
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Actualmente tenemos déficit de diez recintos 
pedagógicos y debemos reorientar el proceso educativo. 

Sr. Von-Jentschyk El desafío es bastante 
grande y es bueno tener objetivos y un Slogan, y de fondo puede 
rescatar que este es un trabajo que es grande en la ambición, y 
es mejor así, que quedarse corto. 

Sr. Saúl Navarrete Otra vez reitera las 
felicitaciones al Sr. Aranguiz, y los Profesores presentes y 
quienes participaron en este trabajo, ya que esto es un trabajo 
en equipo y aquí están todos los elementos para hacer un 
proyecto, Uds . han cumplido y han hecho el esfuerzo, 
hemos fallado en no presentar el proyecto. Reitera el 
equipo, lo felicita por este buen diagnóstico. 

y nosotros 
trabajo en 

Sr. Alcalde Con relación a la Educación 
Extraescolar , se arrastra hace bastantes años y esta en crísis, 
ahora pasa ha ser un concepto muy marginal, es bueno que 
replantiemos a nivel comunal esta situación, más que competir a 
niveles Regionales y Nacionales es bueno iniciar las competencias 
a nivel comunal, ahora en estos días estamos haciendo un programa 
y cumpliendo un programa en este sentido, que ha involucrado la 
participación de los padres, alumnos, vecinos y apoderados en 
esta gestión, por lo tanto esto se debe reorientar a nivel 
comunal. 

Sr. Aranguiz El día 15 de Noviembre a más 
tardar debe estar aprobado este Plan de la Educación, y analizar 
las orientaciones generales para que en conjunto se hagan las 
modificaciones que el Concejo solicite , y los Directores de 
Escuelas, para ya ternerlo completamente afinado. 

Finalmente reitera la invitación para el día 
Viernes 17, a los Sres. Concejales en la celebración del Día del 
Maestro, en el Liceo. 

Por tanto y referente al tema, se adopta el 
siguiente acuerdo 

ACUERDO Nº 93/97.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda que la comis1on de Educación se 
reuna con los Sres. Directores, el día Martes 21 de Octubre del 
97, a las 10,00 Hrs. en el Departamento de Educación, para tratar 
estos temas. 
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Sr. Edwin Von-Jentschyk 
Aranguiz si los Directores fueron a concurso. 

Le consulta al Sr. 

Sr. Aranguiz 
vienen antes de la reforma. 

Señala, que los Directores 

5° Informe Comisión de Obras Infraestructura Concejo Municipal 
en lo relativo a Estructura Educacional para Establecimientos 
de la Comuna.. 

Sr. Alcalde Solicitó al Concejo Municipal 
cambiar un planteamiento en torno a la resolución de la comisión 
evaluadora de adjudicación de este proyecto. Por otra parte 
indica que la Dirección de Obras señala que esta propuesta se 
debe aprobar, y la comisión no adjudica por no ajustarse a 
derecho y no está de acuerdo con el acuerdo del Concejo 
Municipal. 

Este es un tema prioritario para nosotros, en 
que el Gobierno Regional nos mejore en infraestructura para poder 
acceder a la jornada completa. Para este caso en particular, 
tiene dos opiniones distintas, una es la del Director de Obras 
Municipales que señala que se debe adjudicar, y la otra es la 
opinión de la comisión de selección, en que señala que no se debe 
adjudicar. 

Sr. Saúl Navarrete Se hicieron todas las 
averiguaciones y la respuesta de acuerdo a lo señalado en las 
actas anteriores, en que en el Concejo Municipal acordamos que 
debíamos integrarlos a la brevedad a estos proyectos educativos. 
Se acordó en su oportunidad llamar a una Licitación Privada, 
después se acordó que debía dividirse en dos etapas, todo con el 
objeto que se hiciera a la brevedad. 

En las Bases Generales en el punto 9 señala, 
que la comisión de selección tendrá un plazo de quince días para 
emitir su opinión, fecha que ha sido superada. Ahora bien las 
Bases Especiales señalan un plazo de quince días corridos para 
que se proponga la oferta o que ninguna de el las cumple. Aquí 
existe una falla administrativa, hay funcionarios que deben hacer 
cumplir los acuerdos del Concejo Municipal, y ese funcionario es 
el Secretario Municipal, nosotros debemos ser los pioneros en 
este sentido, deben tomarse medidas administrativas correctivas 
al respecto. 

Las Actas del Concejo Municipal deben 
exponerse en el Colegio, aquí hay personas responsables, aquí no 
es casualidad porque se le contradice, ve que todo esto es 
intencionado, existe la pos i bi 1 idad de adjudicar y no se hace, 
tampoco se cumplen los plazos, las bases son obligatorias para el 
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oferente y el Municipio. Nos lleva a enemistarnos entre nosotros, 
tenemos la mejor intención de hacer las cosas, pero por fallas 
administrativas estas no suceden, él entiende que la parte 
administrativa es el Secretario Municipal el que debe hacer que 
esto funcione. Propone que se tomen medidas, ya se le agotó la 
paciencia. Sr. Alcalde lo están perjudicando a Ud. y al Concejo 
Municipal, se puede exponer a que le digan que está haciendo 
abandono de sus deberes, tampoco se ha calificado a los 
Funcionarios Municipales para poder evaluarlos, y si hay 
ascensos, estos no se producen. 

Propone omitir el trámite de propuesta 
pública y adjudicarlo en forma directa, y este se puede hacer con 
acuerdo unánime del Concejo Municipal. 

Sr. Sandoval El en lo personal suponía que 
en esto se estaba ya trabajando y la consultora estaba a punto de 
entregar su trabajo. La comisión debe entregarle su opinión en 
base al último acuerdo, al Sr. Alcalde. Lo otro es por los 
plazos, las bases estipulan que el día 7 de Julio se abren los 
sobres y tienen un plazo hasta el 12 de Julio para proponer o 
bien que la propuesta quede desierta, en 90 días no se le informó 
al Alcalde y estamos entrabando un proceso, todas las Escuelas de 
otras comunas están presentando y nosotros que eramos los 
pioneros y primeros, hemos quedado para el Último. 

Sr. Von-Jentschyk El apoyo en el trabajo 
que hizo la comisión de Obras, y en eso hay responsables, y 
alguien debe asumir su responsabi 1 idad, en las calificaciones. 
Aquí No puede haber desconfianza esto desmoraliza y no se avanza. 
Deja planteado que los responsables deben ser amonestados 
negativamente en sus hojas de calificaciones, se debe tomar el 
acuerdo de inmediato para no atrasar más esta situación. 

ACUERDO Nº 94/97. -

El Concejo Municipal en forma unánime 1 en 
base a los antecedentes entregados anteriormente, acuerda sugerir 
al Sr. Alcalde 1 que se adjudique la propuesta Infraestructura 
Educacional para Establecimientos de la Comuna, a la Empresa 
Constructord "Andes Consultores", a la brevedad. 

6° Puntos Vdrios. 

Sr. Alcalde Señala que se hace necesario 
introducir una Modificación al Presupuesto de Educación, para lo 
cual le ofrece la palabra al Sr. Vergara. 
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Sr. Vergara Señala que antes de presentar 
la Modificación Presupuestaria, le hace entrega del informe de 
Ingresos y Gastos correspondientes, de Enero a Septiembre del año 
1997, del Departamento de Educación Municipal. Acto seguido 
señala que la Modificación Presupuestaria que se hace necesario 
introducir al Presupuesto de Educación, es la siguiente, con las 
siguientes notas aclaratorias, indica que el aumento de la 
Subvención, se debe a un incremento de los sueldos según la Ley 
19. 504, lo que trae como consecuencia un aumento en los gastos 
del Personal. Posteriormente indica que el aumento de otros 
gastos se debe al reintegro de Licencias Médicas y Aguinaldos, y 
también se aumentan los gastos de funcionamiento inversión real 
por necesidad de los Establecimientos en adquisición de 
retroproyector, mobiliario y filmadora. La Modificación 
Presupuestaria es la siguiente : 

CODIGO 
SUBTIT. 

01 

CODIGO 
SUBTIT. 

21 

26 
31 

ITEM 

10 
12 

ITEM 

30 

31 

50 

ASIG. 

ASIG. 

DENOMINACION 

INGRESOS DE OPERACION 
SUBVENCION ENSERANZA GRATUITA 
OTROS 

T O T A L I N G R E S O S 

DENOMINACION 

GASTOS DE PERSONAL 
PERSONAL ADSCRITO A LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 
SISTEMA 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
INVERSION REAL 
REQUISITOS DE INVERSION PARA 
FUNCIONAMIENTO 

T O T A L G A S T O S 

Terminado el tema. 

VALORES EN M$ 
AUMENTOS 

30.000 
6.500 

36.500 
----------------

VALORES EN M$ 
AUMENTOS 

27.000 

3.500 
3.000 

3.000 

36.500 
----------------

Prosigue el Sr. Alcalde 
palabra en Puntos Varios. 

Ofreciendo la 

Sr. Edwin Von-Jentschyk El quiere señalar 
algo y quiere que quede reflejado en el Acta, es que es la no 
presentación el Presupuesto para el año 1998, estamos fuera de 
plazo, y ya es bueno que el Departamento de Finanzas lo haga. 
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Sr. Alcalde Los Servicios Traspasados 
hicieron llegar y el Municipio está trabajando en eso, 
próxima sesión se presentará al Concejo Municipal. 

ya lo 
en la 

Sr. Navarrete Señala y consulta de como se 
pudiera mejorar las gestiones del Municipio, esto no es culpa del 
Alcalde el no poder hacer las cosas, el Alcalde no es el 
responsable, entiende que tiene muchas cosas que hacer, y quiere 
hacer, pero si el personal no le acompaña, quebran la voluntad 
del Alcalde, ve con preocupac1on la posibilidad de poder 
contratar una persona de su confianza que vea la parte 
Administrativa. 

Sr. Alcalde El Domingo recién pasado fue 
aprobado en el Parlamento la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y su modificación, seguramente en meses 
posteriores podremos mejorar la gestión ya que va a permitir 
mejorar, crear, suprimir algunos cargos. El Proyecto nos va ha 
permitir y requiere de un mejor compromiso de gestión y apoyo del 
personal. 

Sr. Sandoval Hace tiempo atras él solicito 
que el personal debía calificarse, y a algunos funcionarios les 
pareció mal, incluso le negaron hasta el saludo, pero hay cosas 
que nos entrampan a nosotros mismos, aquí falta un Administrativo 
que apriete. El denunció hechos graves, delicados, hace tiempo 
atrás, y seguramente va a pasar lo mismo. 

Sr. Von-Jentschyk 
bien para él, no para nosotros, si el 
ascender, sino no, ellos tienen un mal 
significa una calificación. El Director 
por que no tiene calificaciones. 

La calificación es un 
gallo es eficiente va a 

concepto de esto, lo que 
del Tránsito no asciende 

Sr. Saúl Navarrete No es que los 
funcionarios quieran ser calificados o no, eso está normado, y 
acto seguido señala, que el Sr. Alcalde, en lo que a él le 
respecta como Concejal, tiene todo el apoyo para mejorar la 
gestión, y cualquier medida correctiva que pudiera adoptar al 
respecto. 

Sr. Ivonne Rodríguez Los Juegos Populares 
que fueron cambiados para el día 12 de Octubre, no se cumplieron, 
ella asistió al Concurso Comunal de Cueca, y si no es por la 
intervención del Sr. Jaque y la Sra. Ivonne del Depto. Social, 
esto no habría salido, ellos lo sacaron adelante, no había nada 
listo, la gente se molesta mucho por eso, y no sabe que es lo que 

, 
paso. 

Sr. Alcalde Los Juegos Populares, se 
efectuaron tal como estaba previsto, pero se debe tener presente 
que el día Viernes llovía torrencialmente, por lo tanto no había 
ninguna seguridad en hacerlos estos al aire libre, el Sábado se 
determinó hacer el Campeonato de Cueca y la Rayuela, se hicieron 
Carreras de Perro, sólo quedaron uno o dos sin materializarse. 
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Sr. Saúl Navarrete Quiere informar al 
Alcalde sobre la reunion que hubo con la Empresa de Ferrocarriles 
del Estado, en que aparentemente se llegó a firmar la pipa de la 
paz, se manifestó la voluntad y el paso no se va a cerrar, existe 
una serie de otras soluciones y alternativas al respecto, y otros 
antecedentes que la gente de Ferrocarriles desconocía, por lo 
tanto ellos se comprometieron a presentar una nueva actitud por 
los antecedentes que se le entregaron en esa oportunidad, como 
por ejemplo los Planos Reguladores que desconocían que Coigüe 
tenía su propio Plan Regulador y otros antecedentes que ellos se 
llevaron. 

Sr. Von-Jentschyk Corrobora lo señalado por 
el Concejal Saúl Navarrete, en general, y señala que esto ya se 
lo había informado al Sr. Alcalde con anterioridad. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que desde hace 
algún tiempo atrás existe un acuerdo con respecto a la propuesta 
que se le debe hacer al Concejo Municipal de Renaico, en la cual 
señalamos que dentro de un mes le llevaríamos una propuesta, y 
hasta la fecha no se ha hecho nada. 

Sr. Alcalde Se va a preocupar de esa 
situación. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesion a las 17,35 Hrs.-

RODRIGUEZ 


