
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 catorce días del mes de Enero 
de 1998, 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 Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Acuerdo de Aprobación del PADEM 1998. 

4° Presentación del Banco de Créditos e Inversiones en relación a 
Depósitos de Recursos Municipales en el Mercado de Capitales. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Sr. Alcalde de la Comuna, abre la sesión en 
el nombre de Dios, a las 15,25 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 57, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 12 de Enero de 1998. 

Ofrece la palabra sobre el tema. 
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Sr. Jaime Cañete En el acta recientemente 
sometida a consideración, existe una incongruencia, ya que se 
señala que se aprueba el Acta Nº 56, en circunstancias que 
debería decir Nº 55. Ahora bien con respecto a su intervención 
relativo a la toponimia de Coigüe, no es lo que se señala ahí en 
el acta, y para clarificar bien esta situación, él lo que ha 
señalado es que existe la duda si Coigüe, se escribe con "G" o 
con "H", él no tiene la certeza absoluta al respecto, pero lo que 
sí se debe clarificar y uniformar la forma en la cual a futuro se 
va a escribir la palabra Coigüe. Y eso no queda reflejado en el 
acta. 

Sr. Saúl Navarrete El Acta es 
extremadamente resumida, él hizo varias intervenciones en la 
sesión pasada que no aparecen allí, da la impres1on incluso que 
prácticamente no asistió a dicha reun1on, por ejemplo, él se 
refirió a que en la aprobación del PADEM no era conveniente 
aprobarlo en forma inmediata, sino que había que estudiarlo un 
poco mas detenidamente, también hizo una intervención con 
relación al uso de las Escuelas, que sean compartidas con la 
comunidad, con las Juntas de Vecinos, con las Organizaciones 
Sociales, y todo esto debería realizarse a través de un programa, 
es decir en forma coordinada y ordenada, al mismo tiempo existe 
un acuerdo anterior del Concejo Municipal, con relación al 
Mercado de Capitales, y los Proyectos de Mejoramiento de Barrios, 
él, allí señaló su opinión al respecto, que esto debería hacerse 
a la brevedad, y por el hecho de haber emitido algunos conceptos 
bastantes duros, contra el Jefe del Departamento, aparentemente 
esto no le gustó y no escribió nada en el acta. 

Sr. Von-Jentschyk Las dos actas, la que 
están entregándonos en estos momentos, y la que aprobamos son 
número 56, por lo tanto comparte lo señalado por Don Jaime 
Cañete, que existe una incongruencia, el Acta que nosotros 
efectivamente aprobamos es la Nº 55, ahora con relación a las 
intervencipones que nosotros hicimos, no es lo que aparece 
expresado en el acta, quizas podrá ser por que no tiene 
experiencia, pero esa acta adolece de muchos vicios y no aparece 
tampoco la mayoría de la reflexiones o de las intervenciones que 
nosotros hicimos sobre los diferentes tema. 

Sr. Hernán Sandoval : El en la reunión pasada 
le solicitó al Sr. Me riño que para esta sesión presentara un 
informe con relación a los Depósitos a Plazo fijo, o al Mercado 
de Capitales, aparentemente no trajo nada y aquí corresponde una 
explicación de por que no dió cumplimiento a lo dispuesto. 

Con las observaciones y objeciones 
anteriormente señaladas, el Concejo Municipal aprueba el acta Nº 
57, correspondiente a la sesión celebrada el día 12 de Enero de 
1998. 
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2º Correspondencia Recibida. 

El Sr. Alcalde Señala que se ha recibido 
una carta de la Junta de Vecinos de Coigüe, mediante la cual 
solicitan al Sr. Alcalde de la Comuna y al Concejo Municipal, un 
apoyo para la celebración de las actividades de aniversario de la 
Localidad de Coigüe, este tema lo vamos a tratar en Puntos 
Varios. 

Acto seguido, el Sr. Alcalde y en 
circunstancias que se encuentran presente en la sala los 
personeros del Banco de Créditos e Inversiones, solicita al 
Concejo Municipal poder hacer un cambio en el orden de la tabla, 
de tal modo de poder analizar en forma inmediata el asunto de los 
Fondos Mutuos. 

El Concejo Municipal aprueba la Moción. 

3° Presentación del Banco de Créditos e Inversiones en relación 
a Depósitos de Recursos Municipales el Mercado de Capitales. 
<Fondos Mutuos.> 

Sr. Alcalde de la Comuna, da la bienvenida a 
los Sres. Gilbert Andersen y don Jorge Moraga del Banco de 
Créditos e Inversiones, y al mismo tiempo señala que de acuerdo a 
procedimiento actual, aquellas Municipalidades que tienen 
recursos estacionarios, deben ingresar al Mercado de Capitales 
con el objeto de incrementar los recursos, ya que muchas veces 
manejamos recursos externos en sumas de relativa importancia, y 
no les estamos dando ningún curso con el objeto que nos generen 
intereses para poder aumentar nuestra invers1on propia, es por 
ello que en estos momentos y por acuerdo del Concejo Municipal 
los personeros anteriormente señalados han sido invitados para 
que expongan ante el Concejo Municipal, y les ofrece la palabra. 

Don Gilbert Andersen Señala que él 
pertenece al área de inversiones del Banco de Créditos e 
Inversiones de la VIII Región, que involucra las Sucursales de 
Los Angeles, Chillán, y en Concepción, con cinco Sucursales. 
Existen varias Municipalidades que operan en el Mercado de 
Capitales desde hace ya hace aproximadamente unos seis años, es 
decir en el año 1991 y 1992 se comenzó a trabajar en el área de 
rentas fijas. En particular el Banco al cual él representa ya 
está trabajando con algunas Municipalidades como por ejemplo, 
Chillán, Chillán Viejo, Concepción, Talcahuano, Santa Juana y en 
fin una innumerable cantidad de Municipalidades de la VIII 
Región. 
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Esto tiene otro objeto de que las 
Municipalidades puedan mantener el poder adquisitivo de sus 
recursos a lo largo de un período, el Mercado de Capitales 
trabaja con dos modalidades una que es la renta fija en que se 
gana el IPC más la ganancia real, y el otro es una renta 
variable, ahora bien la única autorización con que cuentan las 
Municipalidades es para trabajar a través de una renta fija en 
que se hace un depósito a plazo que tiene un resguardo del Banco 
Central, es decir el Municipio hace una inversión hoy día sin 
fecha de vencimiento y los retiros pueden ser mensuales, 
parciales, semanales, lo mismo que la información, la información 
incluso se puede tener al día 1 con respecto a la rentabilidad 
diaria. En general el interés es del 1 % al mes 1 y de ahí se 
divide por 30 días que tiene el mes y se puede sacar 
aproximadamente la ganancia diaria de estos fondos, lo que más se 
recomienda a los Municipios es el Fondo Mutuo, por su 
flexibilidad, seguridad (el retiro solamente va a una cuenta de 
la Municipalidad etc. etc). En estos Fondos, en el Fondo Mutuo se 
puede tener 99 cuentas diferentes, por lo tanto permite llevar un 
ordenamiento acabado de cada una de las cuentas, existe un 
excelente control de las inversiones, un excelente control de las 
cuentas corrientes 1 la operación no tiene ningún costo y en el 
retiro tampoco existen comisiones. 

un día, y los 
rentabilidad. 

Por ejemplo, 
fondos de renta 

los fondos por un día ganan por 
fija ganan por el IPC más la 

Sr. Alcalde de la Comuna Ofrece la palabra 
a los Sres. Concejales, si existe alguna duda o consulta sobre el 
tema. 

Sr. Von-Jentschyk Consulta derechamente 
cual es el riesgo que existe en invertir en los Fondos Mutuos. 

Sr. Gilbert Anderson El único riesgo 
existe es que el emisor no pague el documento, en este 
existe un nivel de riesgo de prácticamente O, y esto se 
única y exclusivamente a la estabilidad que presenta nuestro 
al respecto. 

que 
caso 
debe 
país 

El año 1991, la Banca sufrió una quiebra 1 el 
sistema se resintió, pero la establidad que otorgó el Banco 
Central permitió asumir estos gastos, ahora la mejor seguridad de 
que pueden tener de los depósitos que se hagan en el Fondo Mutuo, 
es que la administración la hace y la lleva el Banco de Crédito e 
Inversiones y eso le da el mejor respaldo, además por último 
señala que los depósitos a plazo tienen garantía estatal. 

Sra. Ivonne Rodríguez 
sobre una tasa negativa?. 

¿Existe un riesgo 
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Sr. Gi 1 bert Anderson No, salvo que e 1 IPC 
sea negativo, pero esto como en todo orden de cosa en el Mercado 
de Capitales se puede anticipar, los fondos y las tasas de 
interés cambian el día 9 de cada mes, este año se proyecta y se 
presenta un IPC del 4,5% anual, y lo peor que pueda pasar es que 
se llegue a la meta y de acuerdo a como se están dando las cosas, 
esa meta va a ser sobrepasada. 

Sr. Hernán Sandoval A ellos mas allá de la 
rentabilidad que es prácticamente conocida, les interesa saber la 
parte legal de como se hacen estos depósitos, de como se hacen 
los pagos, y la legalidad de todo este procedimiento. 

Sr. Gilbert Anderson Para que la 
Municipalidad pueda participar en los Fondos Mutuos, se necesita 
la autorización del Sr. Alcalde de la Comuna, y del Concejo 
Municipal, y lo más importante en este aspecto es el control en 
por ejemplo la emisón de los Cheques, el respaldo de la Cartela, 
una carpeta en donde se lleve la generación de intereses, etc. 
asi es como operan los Municipios. 

Además el Banco siempre realiza una asesoría 
a las Empresas y lleva sus propias contabilidades y controles. 

Sr. Von-Jentschyk El ya se ha formado una 
película clara, incluso la tenía anteriormente de la exposicion, 
por lo tanto aquí queda establecido y queda comprobado que 
nosotros hemos perdido ya prácticamente tres meses de inversiones 
en el Mercado de Capitales, con los fondos que nosotros tenemos, 
este es el camino y esto nos va a beneficiar indudablemente a lo 
que es la gestión Municipal, agradece la exposición clara que han 
hecho los personeros del Banco de Créditos e Inversiones. 

Sr. Saúl Navarrete Nosotros tomamos un 
acuerdo hace bastante tiempo, y hemos perdido hasta la fecha 
alrededor de $ 2.000.000.- por no haber dado cumplimiento a esto, 
consulta ¿quien asume este costo?. Ahora en lo que a él le 
parece, siempre lo ha señalado es que debemos ingresar a la 
brevedad a este tipo de Mercado de Capitales. 

Sr. Hernán Sandoval ; Le agradece la visita a 
los personeros del Banco de Créditos e Inversiones, y le señala 
que ya han quedado en mejores condiciones para adoptar alguna 
decisión al respecto. 

Sr. Alcalde Nosotros en general mantenemos 
algunos recursos en caja que a veces es de un monto bastante 
importante, en esto hay que ser ágil y poder trabajar con 
criterios empresariales, por lo tanto se suma a los 
agradecimientos del resto del Concejo Municipal, y señala que muy 
pronto se adoptará una determinación al respecto. 
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Se despiden y retiran de la sala los 
personeros del Banco de Créditos e Inversiones, a las 16,45 Hrs. 

Sr. Sa.Úl Na.va.rrete Ins i ate y con esto ha. 
quedado aprobado que nosotros estamos mal en la parte de 
Finanzas, segura.mente nos vamos a. quedar con esta. charla y no 
vamos hacer absolutamente nada, allá se entraba todo la 
administración Municipal, por lo tanto una vez más quiere dejar 
su descontento especialmente en la forma de como se dirige el 
Departa.mento de Administración y Finanzas. 

Sr. Hernán Sa.ndova.l Si existe la. 
incapacidad del Jefe del Departamento de Finanzas, nosotros 
podemos delegar en otro funcionario la responsabi 1 idad de la 
tramitación de este manejo, por que sino vamos a llegar a Marzo, 
y el Sr. Meriño tampoco va hacer nada, y ojalá que el próximo 
Lunes, Martes o Miércoles, podamos ya estar manejando este tipo 
de Merca.do de Capitales. 

Propone que el Sr. Raber y la Sra. Nurty 
Arriagada se hagan cargo de esta situación. 

Sr. Alcalde Le parece muy bien la 
proposición, por lo tanto propone al Concejo Municipal determinar 
no tan sólo en el Municipio, sino que en los Servicios 
Traspasados la autorización para que trabajen en el Mercado de 
Ca.pi tales, y específicamente en los Fondos Mutuos, para. lo cual 
propone que en el Municipo las personas a cargo sean Don Hugo 
Raber Figueroa, Secretario Municipal, y la Sra. Nurty Arriagada 
Zapata, Tesorera Municipal, en el Departamento de Educación, Don 
Wal ter Aranguiz Aldea 1 Jefe del Departamento de Educación 1 Don 
José Vergara Letelier, Jefe del Departamento de Finanzas, y para 
el ca.so del Departa.mento de Salud, el Dr. Carlos La.rena.s 
Contreras, Director del Departamento de Salud, y la Sra. Jessica 
Cárcamo Lagos, Jefe de Finanzas. 

ACUERDO Nº 129/98.-

El Concejo Municipal, acuerda por la 
unanimidad de los Concejales, incorporar al Municipio, al 
Departamento de Educación, y al Departamento de Salud en el 
Mercado de Capitales, para lo cual se designan como responsables 
a las siguientes personas Municipalidad, Sr. Hugo S. Raber 
Figueroa, Secretario Municipal; y Sra. Nurty Arriagada Zapata, 
Tesorera Municipal. 

Departamento de Educación, 
Aranguiz Aldea, Director Comunal de Educación; y Sr. 
Letelier, Jefe de Finanzas. 

Sr. Walter 
José Vergara 

Departamento de Salud, Sr. Carlos Larenas 
Contreras, Director del Departamento de Salud; Sra. Jessica 
Cárcamo Lagos, Jefe de Finanzas. 
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A su vez, por acuerdo del Honorable Concejo 
Municipal, se define que la Inversión inicial del Municipio, se 
realice y efectúe a través del Banco de Crédito e Inversiones. 

4° Aprobación del PADEM ano 1998. 

Sr. Sandoval Señala que en la sesión pasada 
fue entregado el PADEM para el estudio del Concejo Municipal, y 
posterior análisis, ya ellos iban hacer en esta reunión algunas 
consultas al respecto. 

Sr. Von-Jentschyk Hemos hecho aportes de 
algunas dudas que allí se señalan, pero más allá de las 
observaciones o de las discrepancias que pueda tener sobre 
algunos puntos específicos, es bueno poder tener rayada la cancha 
desde ya, de poder trabajar en conjunto con un documento que 
señale algunas directrices al respecto. Es un documento muy 
extenso, y en un día es muy di f íci 1 poderlo estudiar, ahora lo 
importante es poder aprobarlo y ponerlo en vigenecia para que los 
Docentes y el Magisterio de Negrete, tengan a que atenerse. 

Sr. Jaime Cañete La parte más importante de 
este plan de desarrollo de la Educación, es con respecto a que 
las metas de acción están absolutamente financiadas, y eso es 
efectivamente lo importante, ello facilita su concreción y 
evaluación, él en lo personal lo aprueba. 

Sr. Saúl Navarrete Con relación a los 
incentivos para los Docentes, se señala que "si la disponibilidad 
presupuestaria lo permite", este debería ser de carácter 
permanente, que se haga y se cumpla, es bueno el Plan que estamos 
nosotros evaluando en estos momentos, es un trabajo serio y 
participativo, en donde han participado los Directivos, Docentes, 
Profesores, en general todos, él en lo personal lo aprueba. 

Sr. Alcalde Con respecto a los incentivos, 
y se señala si el Presupuesto as1 lo permite, esto quedó 
planteado así por que se está trabajando en un reglamento de 
funcionamiento, y en Marzo ya debe estar funcionando, ahora bien 
con respecto a dejarlo en forma permanente no podemos comprometer 
recursos Municipales, que es muy posible que como todos Uds. 
saben esto es variable, nos pueden bajar los ingresos propios, 
nos pueden bajar el Fondo Común Municipal o también nos puede 
subir, entonces dejarlo establecido con un monto, deja de ser un 
incentivo, deja de cumplir el objetivo, ya que sería permanente, 
y nosotros estamos previendo que puedan acceder a él un 30% de 
los Profesores de la Comuna, y si lo dejamos en forma permanente 
esto pasa hacer ya como una obligación, y no es lo que nosotros 
queremos. 

Sra. Ivonne Rodríguez Esto es algo nuevo 
para ella y ha aprendido bastante con respecto al tema, y esto es 
nada más y nada menos que un incentivo para los Profesores, pero 
sí quiere señalar, es que quedó un poco como volando, es si esto 
IVA ser permanente y de la forma que se iba a reglamentar, por 
que se estaba trabajando en eso. 
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Sr. Cañete Los incentivos y en genaral las 
medidas que se adopten hacia el Msagisterio deben ser de carácter 
permanente, es decir perdurar en el tiempo. 

Sr. Alcalde Insiste, los Presupuestos 
Municipales de Educación y Salud, son absolutamente flexibles y 
varían anualmente, nadie puede asegurar la matrícula por ejemplo 
para el próximo año, nadie nos puede asegurar la participación en 
el Fondo Común Municipal, los ingresos propios, es decir el hecho 
de comprometer fondos a largo plazo, no es conveniente por que 
¿que sucede si en algún minuto no podemos cumplir?. 

Sr. Saúl Navarrete Eso no debe financiarse 
con la Subvención de Educación, sino debe ser financiado con 
recursos Municipales, es decir que queden sujeto a los fondos 
Municipales y no emplear gastos de Subvención en ellos. 

Sr. Aranguiz Señala que efectivamente no se 
pueden invertir ni ocupar fondos de la Subvención Municipal, lo 
que está contemplado es que afecte o tengan acceso a él un 30% 
aproximádamente los Profesores, con relación al reglamento para 
esto, es una materia bastante compleja y se está trabajando en la 
mejor forma en ello, es posible que no todos los Profesores 
queden contentos, pero siempre las cosas son así. 

cualquier parte que 
este año existe la 
partidario de esto 
año a año. 

Sr. Hernán Sandoval Cualquier incentivo y 
se de, es un facultad del empleador, ahora 

voluntad de otorgarlo, él como Concejal, es 
irlo proyectando, planificando y adecuando, 

Insiste, en la programación anual de este 
incentivo ya que este es variable, son y deben ser con fondos 
aportados por la Municipalidad, nosotros no podemos caer en los 
riesgos de dejar esto de carácter permanente, por que de esta 
manera, deja de ser una espectativa y vamos a caer siempre en lo 
mismo. Así lo ve expresado en el PADEM, esto debe ser fluctuante, 
de acuerdo a los ingresos que tengamos, ya que existen otros 
recursos que son permanente, no así los incentivos que nosotros 
podamos destinar para este efecto. 

Sr. Alcalde Somete a consideración el PADEM 
año 1998. 

ACUERDO Nº 130/98. -

El Concejo 
Concejales presentes, acuerda 
Departamento de Educación y el 
el año 1998, en forma unánime. 

Municipal por la unanimidad de los 
aprobar el PADEM que regirá el 
Sistema de Educación Comunal para 



- 9 -

5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Quiere resaltar y destacar el 
respaldo que ha existido dentro de los Consejeros Regionales, 
cuando se trata de elegir proyectos que nos afecten a nosotros, 
actualmente en la Última reunión se aprobaron algunos proyectos 
FOSIS y PMU con relación a la pobreza, y nosotros fuimos 
beneficiados con $ 51.511.000.- para proyectos que apuntan a 
Juegos Infantíles, Veredas, Soleras, apoyo a Organizaciones 
Comunitarias, etc., es decir nosotros siempre hemos sido 
beneficiados por los Consejeros Regionales, quizás más allá de lo 
que nos corresponde, por lo tanto debemos de estar agradecidos. 

Otro aspecto 
se define lo que significa el 
estamos considerado con recursos 
a definir en el mes de Marzo. 

que quiere destacar, 
fomento productivo, 

para estos proyectos, 

es que hoy 
y también 
esto se va 

En general nosotros en lo que significa 
Infraestructura Sanitaria, e Infraestructura Educacional, tenemos 
previsto una inversión o Proyectos de inversion, por un monto 
cercano o superior a los $ 1. 200. 000. 000. - lo que es un monto 
como Uds., se pueden dar cuenta, bastante significativo. 

Con relación a la carta que envió la Junta de 
Vecinos de Coigüe, para celebrar el Aniversario de esta Localidad 
y solicitan apoyo del Municipio para apoyar a la Comunidad en 
este tipo de actividades, y solventar los gastos de los Programas 
en la parte deportiva, bailables, elecciones de reina, la que se 
realizará la semana del 1° al 7 de Febrero, él va a orientar al 
Departamento de Desarrollo Comunitario en orden a que 
confeccionen un programa e ir y apoyar esta actividad, lo que le 
parece bastante interesante y bueno en que se hayan unido las 
organizaciones sociales de este sector, para celebrar y hacer al 
menos una dctividad en común. 

Sr. Von-Jentschyk Esta carta que se 
recibió, es bastante importante ya que se suma a las actividades 
que se realizan en la comuna, y por primera vez lograron juntarse 
en pos de un objetivo común, y poder sacar un aniversario 
bastante bien, solicita al Sr. Alcalde que le haga llegar algunos 
refuerzos y hacer un buen aporte para que esto tenga un buen fin. 

Sr. Jaime Cañete Qui zas lo más importante 
de lo que signfica la semana Coigüina, ya que es primera vez que 
se conoce que es un aniversario y no tiene antecedentes 
anteriores con respecto a hechos anteriores, ya que lo que allí 
se celebraba era la semana Coigüina, pero lo importante y 
destacable es que por primera vez aquí hay una gestión en común, 
de que todos están participando, este es un camino y es un buen 
camino, por lo que también solicita que el aporte que se haga, 
sea bueno, además le sirve como un incentivo. 

-~ ----------~~-~-----~-- ~- --- -~----~-- - -- -- --
--~~---~~----~------~·--~-~-- .......... -- - ~-~ 
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Sr. Von-Jentschyk En Puntos Varios, quiere 
hacer uso de la palabra, en la sesión pasada así lo consultó, y 
ahora que está el Alcalde presente, quiere consultarle con 
respecto a la invitación que existió a la apertura del Paso 
Pichachén, en la cual en la Gobernación Provincial le habrían 
señalado de que estaban invitados el Alcalde y los Concejales de 
la Comuna, y a él no le llegó invitación. 

Sr. Alcalde : El señala que es muy apegado al 
protocolo, y la invitación venía dirigida al Alcalde, y 
continuando con la formalidad de este asunto, él efectivamente 
concurrio, pero invitación a los Concejales no llegó. 

Sra. Ivonne Rodríguez Con respecto al 
camino de Coigüe, existe al 1 í un Paradero de Buses justo donde 
doblan en el camino a Los Angeles, que los Buses se paran en 
forma atravesada, y también existe una serie de problemas con 
respecto a los Táxis Colectivos que allí se estacionan, bajan 
pasajeros, y no existe ninguna señalización, allí va a ocurrir un 
accidente. 

Sr. Von-Jentschyk Es conveniente de ver la 
manera de tener una reunion o conversación con los taxistas de 
tal manera de que ellos puedan flexibilizar su recorrido y de una 
u otra manera que presten un mejor servicio a la comunidad de 
Coigüe, den una vuelta por dentro de la localidad, ya que lo 
único que hacen es llegar hasta el paradero, y retornan dejando a 
la gente sin la locomoción, o bien que tengan que caminar hacia 
el terminal, esto es como una forma de buscar una buena manera, 
que presten una buena función, en general no están entrando a 
Coigüe. 

Sra. Ivonne Rodríguez Manifiesta un 
planteamiento que hizo en la sesión pasada con respecto a lo que 
señaló el Juez de Policía Local, en que no ha sido analizado con 
respecto a su inquietud a la implementación del Juzgado. 

Sr. Alcalde de la Comuna Indica que esto se 
ha mejorado bastante, pero lo que respecta a infaestructura, por 
el minuto y en este año es muy difícil que se pueda hacer algo 
por que a futuro van a quedar instancias para poder mejorar, pero 
en el mobiliario se ha hecho bastante, se han hecho varias 
adquisiciones que deberían dejar contento a las personas que allí 
trabajan. 

Finalmente el Sr. Alcalde señala que la 
próxima reunion, se realizará el día Lunes 19, a las 15,00 Hrs., 
y la posterior el día 18 de Febrero a las 15,00 Hrs.-



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

• 
CRUZ 

SAUL PAREDES 


