I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
ALCALDIA
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En Negrete, a veintiseis días del mes de
Noviembre de 1997, sesiona el Concejo Municipal en reunión 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,
Ivonne
Rodríguez y Jaime Cañete,
sirve
como Ministro
de
Fe,
el
Secretario Municipal Don Hugo S. Raber Figueroa.
MATERIAS A TRATAR.
1º Aprdbación del Acta Anterior.
2º Correspondencia Recibida.
3° Acuerdo Proyecto FOSIS Generación de Capacidades 1997.
4º Información referente a Subvención Municipal

y

FONDEVE 1998.

5° Acuerdo Cambio destino Subvención Municipal Junta Vecinos La
Capilla.
6° PJntos Varios.
DESARROLLO DEL TEMARIO.

El Alcalde de la Comuna abre la sesión en el
nompre de Dios, a las 15,35 Hrs.
1º Aprobación del Acta Anterior.

El
Sr.
Alcalde
de
la
comuna
somete
a
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 49,
correspondiente a la sesión celebrada el día 19 de Noviembre de
1997; al mismo tiempo quiere hacer una aclaración con respecto a
su intervención en el último párrafo de la página 13, en donde
dice que el Alcalde no está al servicio de los dirigentes de las
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Organizaciones Comunitarias, y en realidad debe decir, que el
Alcalde no debe asumir una actitud servil hacia los dirigentes y
las Organizaciones Comunitarias, por lo tanto debe existir una
mínima deferencia hacia el Municipio y hacia el Alcalde.
Con la observación anteriormente mencionada,
ofrece la palabra al Concejo Municipal, sobre la aprobación del
acta.
El Concejo Municipal, por la
los Concejales presentes, acuerda aprobar el Acta
consideración, sin observaciones.-

unanimidad
sometida a

de
su

2° Correspondencia Recibida.

Sr. Alcalde
Indica que ha recibido un
oficio de la Junta de Vecinos "La Capilla de Coigüe", en que
solicitan el cambio de destino de la Subvención Municipal ya que
ellos habían solicitado dichos fondos para construir una garita
en el camino. La que de acuerdo a los antecedentes que el los
tienen, esta va ha ser construida por la Empresa que está
reparando el camino Coigüe - Renaico, por lo tanto ellos, quieren
solicitar el cambio de destino para poder ripiar la mantención
del camino de su jurisdicción.
3° Proyectos FOSIS -

IRAL, Generación de Capacidades 1997.

Sr. Alcalde
Señala que el monto asignado
para nuestra Comuna en general por el FOSIS, es de $ 25.000.000.Y resultaron elegibles cinco proyectos, por un monto total de
$24.990.000.-, y los proyectos seleccionados son los siguientes
-La Capilla; Junta de Vecinos La .Capilla, Construcción de Sede
Social, aporte FOSIS $ 4.990.000.-; beneficiarios $ 2.180.000.-;
otros $400.000.-; valor total del Proyecto $ 7.570.000.-; número
de beneficiarios, 55.
-Santa Amelia; Junta de Vecinos Santa Amel ia, Instalación de
Bombas Hidroneumáticas, aporte FOSIS $ 5.000.000.-; beneficiarios
$ 2. 273. 000. - ; otros $ 200. 000. - ; valor total $ 7. 473. 000. - ;
número de beneficiarios, 164.
-Arturo Prat; Junta de Vecinos Arturo Prat, Instalación de Bombas
Hidroneumáticas,
aporte
FOSIS
$
5. 000. 000. - ;
beneficiarios
$1.956.000.-; otros $ 200.000.-, valor total $ 7.156.000.-;
numero de beneficiarios, 136.
-Santa Rosa;
Junta
de
Vecinos
Santa
Rosa,
Construcción
e
Implementación
Sede
Social;
aporte
FOSIS
$
5.000.000.-;
beneficiarios $ 1.930.000.-; otros $ 400.000.-; valor total
$7.330.000.-; número de beneficiarios, 50.
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-El Agro;
Junta de Vecinos El
Domici 1 iaria;
aporte
FO SIS
$
$1.705.000.-, otros $ 200.000.-;
número beneficiarios, 235.
Sr. Alcalde

Agro,
Instalación Red Agua
5.000.000.-;
beneficiarios
valor total $ 6.905.000.-,

Ofrece la palabra al respecto.

Sr. Von-Jenstchyk : A simple vista no tenemos
nada mas que hablar, y se alegra en especial que esas cinco
organizaciones hayan ganado este concusro y desea por lo tanto
que estas organizaciones concreten estos proyectos lo más pronto
posible. Consulta si existen otros proyectos que hubieran quedado
en lista de espera que no fueron seleccionados.
Sr. Alcalde
Esto es lo que quieren los
vecinos y es prioritario para ellos, es posible que hayan tenido
otras ideas, pero esto es lo que ellos quieren en estos momentos.
Sr.
Von-Jentschyk
Y los proyectos que
quedaron en excedentes o en lista de espera, es incomodo poder
observar que en este minuto al Concejo se nos presenten solamente
cinco proyectos, en circunstancia que pueden que existan más, y
nos ocurra lo que sucedió anteriormente.
Sr. Alcalde
El resto de las ideas, el FOSIS
las va hacer llegar al Municipio, pero han quedando solamente en
eso, en ideas.
Sr. Jaime Cañete
Llama la atención analizar
esta propuesta que son todas Juntas de Vecinos Rurales, consulta
si estos proyectos
¿sólo han beneficiado a ellos?.
Sra. Ivonne Rodríguez
A ella lo que le
quedó claro, es que los sectores específicamente definieron sus
necesidades, y es posible que se hayan plenteado otras ideas,
pero que finalmente no fructificaron y esto es en definitiva lo
que ellos quieren.
Sr. Hernán Sandoval
Consulta si
estas localidades existieron otras que quedaron fuera.
Sr. Alcalde
trabajaron quedaron seleccionadas.

No,

aquí

todas

las

fuera

de

que

se

Sr. Von-Jentschyk
A él lo que le preocupa
es que al Concejo Municipal nos entreguen un asunto ya cortado y
definido, y nosostros no tengamos que definir.
Sr.

Alcalde

En lo concreto no existen mas

proyectos.
Sr. Saúl Navarrete
A él le parece bien que
las Juntas de Vecinos se proyecten con este tipo de Proyectos, y
lo más importante es que estos proyectos son complementarios en
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sus instalaciones es decir, ellos están complementando otro tipo
de inversiones que salieron anteriormente seleccionadas como por
ejemplo el proyecto que presentan ahora de motobombas,
son
posteriores a los de electrificación. Hay más ideas en las cuales
ellos trabajaron, pero finalmente se dicidieron por esta, y con
ello estamos mejorando las condiciones de vida de esta personas.
ACUERDO Nº 107/97

El Concejo Municipal por la unanimidad de los
Concejales presentes, acuerda aprobar la presentación en el
Concurso Generación de Capacidad de FOSIS 1997, a las Localidades
y Organizaciones que anteriormente han quedado insertas en la
presente a.eta.
El
presente
acuerdo
unanimidad de los Concejales presentes.

es

adoptado

por

la

4° Información sobre Subvención Municipal y FONDEVE 1998.

Sr. Alcalde
Señala al Concejo Municipal que
en el año 1997, los Fondos destinados a Subvenciones Municipales
del fondo global de este Item, correspondió a un 66, 64 % para
Subvenciones Municipales, lo que alcanzó un monto de $8.200.000.Y para el FONDEVE un 33,63 %, es decir eso fue lo que se destinó
el año pasado con el objeto de que tengamos antecedentes como fue
repartido durante el presente ano, ahora bien recogiendo los
antecedentes sobre el particular, quiere señalar de que los
Fondos de Desarrollo Vecinal entregados a las organizaciones han
sido excelentemente bien recibidos y aprovechados por estos
organismos, ya que más allá de asumir una actitud paternalista
con respecto a las Organizaciones y la Subvención Municipal hacia
las Organizaciones, con esto se obliga a las Instituciones y
Organismos poder desarrollar proyectos de beneficio local.
Sr.
Jaime
Cañete
Es
importante
poder
conocer y destacar que el monto para Subvenciones es alto, y de
acuerdo a lo que ha podido ver y analizar en esta presentación,
se han favorecido varias instituciones, consulta ¿como se podría
observar o conocer el
listado de avance de estos aportes
entregados?.
Sr. Von-Jentschyk
El quiere ir más al
grano, quiere definir específicamente, que corresponde al FONDEVE
y
a las Subvenciones ya que él es partidario de incrementar
ostensiblemente los fondos de Desarrollo Regional, y esto lo debe
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sancionar y solucionar el Concejo Municipal, es decir de los
montos generales que existen para Subvención, dejar un 60 o un
70% para FONDEVE, y el resto podría ser para Subvenciones, ahora
si estos montos generales se aumentan más, es mucho mejor, lo que
quiere dejar claramente establecido, que él es partidario de
subir los montos del Fondo de Desarrollo Vecinal.
Con respecto a las Subvenciones
Sr. Alcalde
Municipales, si nosotros nos ponenos a hacer un recuento, existen
Organizaciones Comunitarias Funcionales y Territoriales,
que
hasta el día de hoy aún no solicitan estos montos, en cambio en
el FONDEVE se seleccionaron al año pasado 11, de 19 Proyectos
presentados, y aún más con un buen aporte de los vecinos, es
decir estamos incrementando los fondos de inversión para las
organizaciones.
Es
una
buena
forma
de
estímulo
para
las
organizaciones, ya que ellos también ponen sus propios recursos
para ejecutar este tipo
de
proyectos,
de
otra manera
la
subvención municipal pasaría a constituir una especie de olla
común, en cambio así se definen cual es el objetivo específico de
los fondos que nosotros destinamos.
Sr. Jaime Cañete
Entonces de acuerdo ha ese
planteamiento no cabe ninguna duda que el máximo de los aportes
debe ir destinado al FONDEVE.
Sr.
Hernán
Sandoval
El
no
conoce
exactamente la evalución del comportamiento del FONDEVE en la
Comuna,
cuales
fueron
sus
ventajas
y
cuales
fueron
sus
desventajas,
y en esto hay
que
conocer
la
op1n1on
y
la
participación de las comunidades, saber que es lo que más le
gusta, a lo mejor deberíamos trabajar con los dos sistemas,
interes existe mucho en escuchar a los dirigentes, cual es es la
op1n1on de ellos, cual es lo mejor para ellos y para nosotros.
Sr. Alcalde
Lo que sucede en general, es
que la Subvención Municipal no tiene ningún impacto importante.
Sr. Hernán Sandoval
Si, concuerda en eso,
pero también es importante conocer a los dirigentes que opinan
aquel los que postularon y no salieron beneficiados, se sienten
perjudicados, desamparados, en esto hay que ser y tener mas
equidad.
Sr. Von-Jentschyk
El problema que va a
presentarse con respecto a las Instituciones, esto se debe
revertir, la evaluación del FONDEVE no es mala, e incluso podemos
consultarle a la gente.
Sr. Saúl Navarrete
Efectivamente como en
todo orden de cosas, esto tiene sus pro y sus contra, ante a
todas las Organizaciones se les daba $ 125.000 . -, y en la
práctica no se veía que es lo que hacían, por lo tanto él es
partidario de poder seguir con lo que estamos, ya que el FONDEVE

- 6 -

se aprecia más el impacto que produce, ahora él separaría lo que
son organizaciones sociales, e inti tuciones, y concuerda con el
hecho de aumentar la partida.
Sr.Von-Jentschyk
El FONDEVE también se
puede aumentar por otras líneas de financiamiento, a través del
Ministerio de Hacienda existen recursos para esto.
Sr. Ivonne Rodríguez
En su opinión personal
ella separa lo que son las Instituciones y Organizaciones, es
decir aquí existen organizaciones territoriales, organizaciones
funcionales e instituciones, por lo tanto ella considera que debe
asignárseles una cantidad.
Sr. Saúl Navarrete
Pero resulta que las
Instituciones
pueden
o
reciben
financiamiento
desde
otros
sectores, de donde le generan recursos y se los hacen llegar, en
cambio a las organizaciones comunitarias o sociales no.
Sr. Hernán Sandoval
El tema es bastante
complicado, porque dejamos fuera a Carabineros, Integra, ya que
ellos no podrían postular al Fondo de Desarrollo Vecinal.
Sr. Von-Jentschyk
concuerda con lo que dice
don Hernán Sandoval, ese monto los debemos dejar, pero por
ejemplo si Bomberos necesita más recursos nosotros deberíamos
dejar un excedente con el objeto de concurrir ante una eventual
necesidad o emergencia, en caso de otras necesidades también de
catástrofes,
como
por
ejemplo
podría
solicitarnos
fondos
especiales la Cruz Roja.
Sr. Saúl Navarrete
Esto pasa por el Plan de
Desarrollo Comunal, en esto se debe fortalecer a las Juntas de
Vecinos como organizaciones, insiste, las otras instituciones
pueden generar sus propios proyectos, pero aquí hay que darle
prioridad a las organizaciones, y esta es una de las formas como
nosotros podemos fortalecerlos a ellos.
Sr. Jaime Cañete
Aquí estamos hablando de
FONDEVE, Instituciones Funcionales, Territoriales, pero sabiendo
y conociendo los escasos recursos con que disponemos podemos
multiplicar el aporte de lo que es la Subvención con el FONDEVE,
por otro lado debería ser apuntada más a Bomberos en lo que
respecta a Subvención Municipal, ya que lo que significa el Fondo
de Desarrollo Vecinal, debe ir efectivamente destinado a lo que
son las Juntas de Vecinos.
Sr. Alcalde
En esto y en el FONDEVE, es
aprovechar el potencial que existe en las organizaciones y
terminar con la idea de paternalismo del Municipio, y de repartir
parejo a las Instituciones para que nadie se moleste. Hemos
tenido malas experiencias con respecto a las Subvenciones y las
Organizaciones, y cada año es peor, aunque uno insiste, se les
envía circulares, oficios, a los dirigentes,
llegamos al mes de
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Marzo, Abril,

y

aun no envía sus rendiciones de cuenta.

Sr. Hernán Sandoval
El dislumbra y nosotros
no podemos confundir que no podemos sobrepasarnos en el 7% del
Presupuesto Municipal en materias de lo que son Subvenciones, es
decir alcanzamos a $ 12.000.000.-, es decir aquí se debe dejar un
porcentaje para Subvención, y un porcentaje para lo que es el
FONDEVE.
Sr. Alcalde
Aquí lo que él entiende es no
entregar Subvención por entregar, esto debe obedecer a
una
propuesta completa de la Organización, no podemos continuar
siendo paternalistas, él es partidario de cambiar el orden de los
factores,
es decir dejar un 60% de este aporte,
es decir
$8.391.000.-. para el FONDEVE, y un 40% para lo que es Subvención
Municipal, es decir $ 5. 593. 000. - y no darlo en forma total e
inmediata,
sino
que
dajar
un
fondo
reservado
para
poder
redistribuir.
Sr. Hernán Sandoval
Nosotros debemos ver
esta situación con calma y no repartir recursos por repartir,
sino que premiar aquel organismo que presente algo novedoso y
bueno, con aportes importantes.
El Concejo Municipal tras analizar una y otra
alternativa con respecto a la Subvención Municipal, y el Fondo de
Desarrollo Vecinal, establece inicialmente el siguiente acuerdo
ACUERDO Nº 108/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los
Concejales presentes
acuerda con
respecto a
la Subvención
Municipal y el Fondo de Desarrollo Regional 1 lo siguiente
Otorgar para el Fondo de Desarrollo Vecinal, un 60% del Item del
Presupuesto Municipal de este gasto,
lo que corresponde a
$8.391.000.-, destinando $ 600.000.- de aporte Municipal maximo
para
cada
uno
de
los
Proyectos
presentados
al
concurso
respectivo.
Por otra parte para Subvención Municipal
destinar el 40% del gasto del Presupuesto 97 para esta partida,
que
se
correspondiente
al
monto
de
$
5. 593. 000. - 1
los
distribuirán en forma posterior.
Sr.
Hernán
$1.800.000.-,
entonces
también
Postas, los Centros de Padres,
fuentes
de
financiamiento,
en
intermedias , no tienen.

INTEGRA
pidió
Sandoval
Subvención
las
pueden pedir
ellos tienen, INTEGRA otras
organizaciones
estas
cambio
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5° Cambio de destino de la Subvención Municipal para Junta de
Vecinos La Capilla.

que
Sr.
Alcalde
Indica
la
Subvención
Municipal destinada a esta organización, era precisamente para un
paradero, en el camino, y eso lo va hacer la Empresa Constructora
que está reparando el camino, ahora ellos están pidiendo poder
cambiar el destino de la. Subvención que les permita. ripiar 600
metros del sector. Esto lo somete a apreciación del Concejo
Municipal para recibir opiniones.
Sr.
Von-Jentschyk
Efectivamente
la
Organización tiene razón, no tiene sentido que en este lugar
hayan dos Garitas, en cambio para ellos es necesario el ripio en
el camino, ellos han trabajado bien, tienen y quieren terminar el
camino hasta la iglesia, y él está de acuerdo en el cambio de
destino ya que vamos a dar cumplimiento a lo que nos están
solicitando ellos, y en general es una organización que ha
trabajado bien.
ACUERDO Nº 109/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los
Concejales presentes acuerda, cambiar el destino de la Subvención
Municipal destinada a la Junta de Vecinos La Capilla, con el
objeto que puedan ripiar 600 metros de camino del sector, por los
mismos montos por la cual fue adjudicada.
6° Puntos Varios.

Sr. Alcalde
Señala que pronto se acerca la
la semana aniversario de la fundación de la Comuna, esto se va a
realizar entre el 13 y el 20 de Diciembre, por lo tanto quiere
que en la. próxima sesión los Sres. Concejales traigan nombre de
personas destacadas que pudiéramos premiar o estimular en la
Ceremonia Oficial.
Al mismo tiempo señala que ha llegado una
invitación de la Municipalidad de Renaico, de su Alcalde y de los
Concejales, con el objeto de materializar el segundo encuentro
para. tratar algunos temas comunes, como el caso del Balneario en
este sector, está se estaría. concretando en los próximos días.
El año 1998, el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, está dejando un Item y partida para lo que significa el
fomento productivo, de aquí al 31 de Noviembre se deben presentar
algunos proyectos, para que se financien a comienzos del año 98,
y otros para. el año 99, que vence el plazo en Diciembre, él ha
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tomado contacto con algunas empresas constructoras para pedir
algunos presupuestos en base a los porcentajes de cobro que
oscilan entre el 2 y el 3% de acuerdo al monto adjudicado con la
modalidad que se cancelarían cuando estuvieran RS, tal como se
hizo hace algún tiempo atrás en el Municipio.
Al mismo tiempo solicitó apoyo de una Empresa
Consultora para ver que proyectos podemos presentar de aquí al
Lunes,
y
esa Empresa es BIOTEC,
es una Empresa que está
trabajando y colaborando con nosotros ad-honorem.
Se efectuó la reun1on tripartita entre el
Consejero Regional, el SEREMI de Salud, y el Alcalde con el
objeto de llegar a algún acuerdo con respecto a la Planta de
Personal para el ano 1998 del sistema, señala que el percápita
por FONASA nos va a aumentar a $ 118. - lo que significa un
incremento entre 8 a 9 millones de pesos en el Presupuesto del
próximo año, por lo tanto estas son pautas claras, y bajo a esas
condiciones nosotros estamos dispuestos a aceptar la contratación
de una Asistente Social para el sistema.
Con
respecto
a
la
invitación
de
la
Municipalidad de Renaico, le acaba de llegar la invitación formal
del Alcalde, en donde nos invita a un encuentro para el día
Jueves 4 de Diciembre a las 11,00, y a un posterior almuerzo para
tratar materias comunes que nos afectan.
Sobre
este
particular,
el
Sr.
Alcalde
solicita y consulta al Concejo Municipal, con respecto a la
invitación de la Municipalidad de Renaico que se llevaría efecto
el día 4 de Diciembre, y el Concejo sesiona día 3, si sesionaría
en forma igual, o se postergaría o sesionaríamos en la localidad
de Renaico.
El Concejo Municipal no adopta acuerdo alguno
con relación a este tema, debido a que existe una divergencia de
opiniones sobre la legalidad de que el Concejo Municipal sesione
en otra Comuna, lo que si acuerda es lo siguiente

ACUERDO Nº 110/97.El Concejo Municipal por la unanimidad de los
Concejales presentes acuerda, participar en la reunión conjunta
con la Municipalidad de Renaico, con el Alcalde y el Concejo
Municipal 1 con el objeto de tratar materias comunes que nos
relacionan.

Sr. Alcalde
Señala que se hace necesario
introducir al Concejo Municipal una Modificación Presupuestaria,
que es la siguiente

..
'
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1º Créase la siguiente asignación presupuestaria en el Subtítulo
31, Inversión Real, Item 68, Inversión Región VIII y distribúyase
el monto de M$ 60.525.ASIGNACION

DENOMINACION

MONTO M$

AMPLIACION Y REMODELACION EDIFICIO
CONSISTORIAL DE NEGRETE.

011

2° 010 OTROS COMPROMISOS PENDIENTES

M$

60.525

1.000

005 CONVENIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO
010 OTROS COMPROMISOS PENDIENTES
3° Modifíquese
entre gastos :
SUB.TIT.

ITEM

el

Presupuesto Municipal

ASIG.

21
03
002
05
001
18
001
003
25
33
008

vigente

M$
M$
por

GASTOS

SUB.TIT.

ITEM

ASIG.

21
01
001
02

traspasos

AUMENTA M$

GASTOS EN PERSONAL
REMUNERACIONES VARIABLES
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
VIATICOS
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL
PAIS
AGUINALDOS Y BONOS
AGUINALDO
BONOS ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUBLICAS
AL FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISO
DE CIRCULACION
T O T A L

GASTOS
GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
SUELDOS BASES DEL PERSONAL DE
PLANTA
SOBRESUELDOS DEL PERSONAL DE

200
800

M$

1.325
400
400
300
300
625
525
100
500
500
500
1.825

DISMINUYE M$
1.325
1.000
1.000

. ..
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008
90

PLANTA
INCREMENTO REMUNERACIONES IMP.
D.L. Nº 3501/80
SALDO FINAL DE CAJA
T O T A L

El

tema

queda

pendiente

para

325
325
500
M$

1. 825

la

próxima

sesión.
Sr. Jaime Cañete
Con respecto a los vecinos
del Sector de Vaquería adyacentes a la Escuela, solicitan que el
camión de la basura que retira los residuos de la Escuela, puedan
pasar en el recorrido hacia la Escuela, Al retiro de aquellas
basuras que la gente saque a las calles para que se la traigan al
vertedero. El segundo aspecto que quiere tratar es con respecto a
una respuesta relativa a la operatoria como se va a concretar el
premio que otorgó la Municipalidad en la actividad artística y
cultural recientemente culminada, y esto de acuerdo a lo que le
han planteado los profesores, los centros de padres y apoderados
y en su opinión personal,
debería ser con rendición de cuenta.
Sr. Alcalde
Señala que con respecto a su
primera solicitud esto no es posible concretarlo ya que no está
en el contrato de la extracción de basura; y lo segundo es un
asunto doméstico
que
perfectamente
pueden
conversar
en
su
oficina.
Sr. Hernán Sandoval
trámite de Generación de Empleo.
Sr. Alcalde
aun no está totalmente afinado.
Municipio
CTR.

Consulta

como

va

el

Se está trabajando en eso, pero

Consulta si el
Prosigue Don Hernán Sandoval
tiene alguna información con respecto a la telefonía

Sr. Alcalde
Esto se estaría concretando en
los próximo 15 ó 20 días en Rihue, tuvieron un problema más o
menos serio en Mulchén en el Cerro Cochento,
estaban instalado y
después no pudo hacerse por deficiencias técnicas, pero esto en
los próximos días ya va a estar concretándose.
Sr. Hernán Sandoval : Hace algún tiempo atrás
se hicieron algunos Proyectos en Rihue, con respecto a lo que es
la parte Educacional, como por ejemplo el Proyecto de Enlace y
esto debe estar listo y afinado en
la primera semana de
Diciembre, por lo tanto si nosotros no tenemos teléfono nos vamos
a quedar sin esta posibilidad¡ y también con respecto a la antena
repetidora que están instalando ahí, es bueno que la Dirección de
Obras visite este terreno para ver como se está realizando esta
instalación en este sector.
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Finalmente el Concejo Municipal analiza una
nota entregada por la Asociación Chilena de Municipalidades de la
VIII Región, en una Jornada de trabajo a realizarse en la Ciudad
de Puerto Mont, desde el 2 al 6 de Diciembre, sobre el particular
se busca la posibilidad de que asista algún Concejal a este
Seminario, no adoptando acuerdo alguno al respecto, sino que
dejando la definición de este aspecto a la parte administrativa
del Municipio, esto es al Sr. Alcalde.
Sin haber otro punto que
la sesión a las 17,55 Hrs.-

tratar,

se

levanta

ODRIGUEZ
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RABER FIGUEROA
CRETARIO MUNICIPAL

