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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 7 6 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a 3 días del mes de Junio de 
1998, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, presidida por el Alcalde de la Comuna, Don Osear E. 
Burgos Vida!, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne Rodríguez y 
Jaime Cafiete, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación de Acta.a Anteriores. 

2º Correspondencia Recibida. 

3º Acuerdo sobre Ordenanza Protección y Conservación del Medio 
Ambiente. 

4º Exposición de Mutual de Seguridad C.CH.C. Actividades 
realizadas Programadas en la Comuna. 

5° Acuerdo Modificación Presupuesta.ria. Municipal. 

6º Acuerdo Aprobación Proyectos Postulados al Programa Mejora
miento Urbano Superación de la Pobreza año 1998. 

7° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, abre la ses ion 
en el nombre de Dios a las 15,17 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde 
consideración del Honorable Concejo 
correspondiente a la sesión celebrada 
y el acta Nº 75, correspondiente a la 
de Mayo de 1998. 

de la comuna, somete a 
Municipal, el acta Nº 74, 
el día 27 de Mayo de 1998, 
sesión celebrada el día 28 



. . 

- 2 -

Ofrece la palabra. 

Sr. Jaime Cañete Vera, quiere hacer un 
pequeño alcance con relación al acta anterior, y manifiesta que 
efectivamente lo que él señaló, es que la Escuela de Vaquería no 
estaba postulando al financiamiento de la Jornada Escolar 
Completa Diurna, pero si está inserto y postulando a la Jornada 
Escolar Completa Diurna. 

El Concejo Municipal, con la observación 
señalada por el Concejal Sr. Jaime Cañete Vera, por la unanimidad 
de los Concejales presentes, acuerda aprobar las actas 
recientemente sometidas a su consideración. 

2° Correspondencid Recibidd. 

Sr. Alcalde 
siguiente correspondencia. 

Señala que se ha recibido la 

* De la I. Municipalidad de Arica, con fecha 
4 de Mayo de 1998, dirigida al Honorable Concejo Municipal, 
señala que la I. Municipalidad de Arica con el auspicio de la 
Asociación de Municipios Turísticos de Chile, realizará en la 
ciudad de Arica, el segundo Congreso Iberoamericano de Turísmo, 
con el fín de analizar en profundidad lo que son las principales 
vertientes que sostinen este importante rubro en el país. 

Esta importante convocatoria esta dirigida 
principalmente a los Sres. Alcaldes, Concejales, funcionarios 
municipales, empresarios, a la Cámara de Comercio y Estudiantes 
del Rubro. 

Por lo tanto ruega la participación de 
la presente convocatoria, la Sra. Miriam 

de la I. Municipalidad de Arica y 
vuestro Municipio, firma 
Arena Sandoval, Concejal 
Vicepresidenta del Congreso Iberoamericano de Turísmo. 

* Carta del Ministerio de Salud, de fecha 26 
de Mayo, el Memorandum Nº 232, del Coordinador General 
UCP-NINSAL-KFW, dirigido al Alcalde de la comuna de Negrete, en 
que señala que con motivo de la visita realizada por la misión 
Alemana en el contexto del proceso de evaluación del Programa de 
Rehabilitación Hospitalaria, desarrollada por el Gobierno de 
Chile desde 1980, y cofinanciado con recursos de la corporación 
Alemana, deseo expresar a Ud. y su equipo de trabajo, nuestros 
agradecimientos por la recepcion y acogida brindada por el 
Municipio de Negrete. 

Asimismo aprovecha esta instancia para 
manifestar la intención de poder dar a conocer el trabajo 
desarrollado en torno a la Atención Primaria, que Ud. tan 
dignamente dirige, a los personeros de la KFW de Alemania. 
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y esta unidad han tenido la grata impresión por los 
realiza esa comuna, por la calidad de vida de la 
necesitada. Firma el presente Memorandum, don Juan 
Beroiza, Coordinador General. 

Sr. Alcalde Indica que en circunstancias 
que la Sra. Leonor Correa, representante de la Mutual de 
Seguridad recientemente lo ha llamado por teléfono, ha indicado 
que ha tenido un pequeño contratiempo, con el ánimo de avanzar en 
la ejecución de la presente reunion propone al Concejo Municipal 
analizar el siguiente punto de la tabla. 

Aprobado por la unanimidad de los Concejales 
presentes. 

3° Acuerdo sobre la Ordenanza Protección y Conservación del Medio 
Ambiente. 

Sr. Alcalde Indica que se hicieron todos 
los alcances y manifestado por los Sres. Concejales en las 
sesiones pasadas en donde se analizaron los diferentes aspectos 
que conciernen a la presente ordenanza, especialmente en definir 
las infracciones en el área rural, en la via pública el 
embasamiento del ripio, etc. razón por la cual en estos momentos 
están isertados y modificados, ofrece la palabra. 

Sr. Jaime Cañete Lo más importante de esto 
y concuerda con la presentación hecha y está de acuerdo en el 
texto de dicha ordenanza, uno de los aspectos fundamentales que 
se debe dar mayor énfasis e importancia es en la publicación y 
difusión para que esté en conocimiento de toda la comunidad, es 
decir en esto se debe dar una especial dedicación. 

Sr. Saúl Navarrete El también está de 
acuerdo con el texto, y señala también y concuerda con el 
Concejal Sr. Cañete, que lo importante en este aspecto es la 
publicidad, esto se puede hacer a través de los colegios 
insertarlo en lugares públicos visibles, ampliar el tamaño, de 
tal manera que sea una letra fácilmente leible a distancia. 

Sr. Von-Jentschyk También concuerda por lo 
señalado por los Sres. Concejales que han intervenido 
anteriormente, y quiere sugerir que de esta Ordenanza se extracte 
los artículos más importantes de la Ley, con el objeto de poder 
hacer algunas capacitaciones o algunas reuniones informativas con 
volantes, entregar en las casas, en el Colegio, insertarla en el 
Correo, hacer una planificación a través de las Juntas de Vecinos 
e iniciar esto con una marcha blanca, posteriormente con parte de 
cortesía, para finalmente entrar en su plena ejecución. 
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ACUERDO Nº 163/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar la Ordenanza de Protección 
y Conservación del Medio Ambiente, documento que queda inserto 
en la presente Acta. 

4° Exposición de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de 
la Construcción. 

Sr. Alcalde Le da la más cordial bienvenida 
a la Sra. Leonor Correa Puig, Gerente Zonal ~uble, Biobío, 
Malleco, de la Asociación Chilena de Municipalidades, y a la Sra. 
Gloria Benavente, Jefe Administrativo de dicha corporación. 

Señala el Sr. Alcalde, que para el Municipio 
es grato tenerla presente en esta reun1on de trabajo, para las 
Autoridades locales siempre ha sido interesante poder conocer los 
aspectos preventivos, especialmente en el área de seguridad 
social de los trabajadores, tanto dentro de la comunidad como de 
la Corporación Municipal misma. Por lo tanto más allá de darle la 
bienvenida, le ofrece la palabra con el objeto que haga la 
exposición de rigor. 

Sra. Leonor Correa Puig : Agradece la cordial 
invitación que han hecho el Sr. Alcalde de la Comuna para 
participar en una reunión de trabajo junto a los Concejales de la 
Comuna, y señala que con el objeto de dar a conocer a grandes 
rasgos las funciones que real iza la Mutual de Seguridad y en 
General las Mutuales, las Unidades Mutuales de Chile, ello 
procede y está comprendido dentro de la situación laboral de 
Chile e inserto en el Seguro Social de los trabajadores, estas 
son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, que 
utilizan los recursos en los objetivos específicos que señala la 
Ley, y a parte de ellos pueden utilizarlos en la capacitación de 
los profesionales, con el objeto de hacer un perfeccionamiento 
en la recuperación en la salud y en aspectos de prevenc1on de 
riesgo. 

El objetivo social fundamental de la Mutual, 
es preservar la salud y la capacidad de trabajo de las personas y 
de la fuerza laboral. 

La Mutual de Seguridad pertenece a la red 
Chilena de la Construcción, y debe 
una solución social a los trabajadores 
Empresas aumenten su productividad. Con 
no se puede evitar, pero si se puede 

social de la Cámara 
preocuparse de entregar 
con el objeto de que las 
respecto al riesgo este 
administrar. 
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Las actividades desarrolldas por la Mutual de 
Seguridad durante el afio 97, no han sido promesa sino que están 
claramente establecidas, y la hemos cumplido como Uds. pueden 
comprobar en el documento que les entrega y para el lo, indica, 
hemos trabajado en los siguientes aspectos 

adherentes, con el 
Ley 16.744. 

1° Eventos con todas las Municipalidades 
fin de informar a los trabajadores acerca de 

2° Programa detección de aprendisaje de ninos 
en las escuelas rurales que tengan relación con alteraciones 
visuales y auditivas. 

3° Curso de Foniatría para la Planta de 
Profesores de las I. Municipalidades. 

4° Se entregó botiquines equipados para los 
Establecimientos Educacionales Rurales y Urbanos, y todas las 
Postas dependientes de cada Municipio. 

5° Curso de Primeros Auxilios dirigido al 
Departamento de Educación de cada Municipalidad. 

6° Se realizaron informes de condiciones de 
riesgos confeccionados por nuestro departamento de previsión de 
riesgo. 

Aportes 
Funcionario 
terminal. 

Municipal, 

Funcionarios Municipales. 

. , 
quien 

Exámen 

de insumos 
padeciera 

y medicamentos para 
de una enfermedad 

oftalmológico primario para 

9° Se entregó tríptico con información básica 
sobre el procedimiento de accidentes del trabajo, enfermedad 
profesionales y beneficios de la Ley 16.744. 

10° Se realizó un Concurso de Pintura y 
Dibujo sobre la seguridad con la participación de los alumnos de 
Escuelas Rurales y Urbanas dependientes de cada Municipio, los 
cuales fueron premiados y el motivo de nuestras tarjetas de 
saludo navideño institucional. 

11º 
autoriesgo efectuado por 
nuestra institución. 

Se realizó 
expertos de 

un autodiagnóstico 
prevención de riesgo 

de 
de 

12º Se 
computadores y así prevenir 
personal que labora en ellos. 

entregó apoyo muñecas para 
la enfermedad profesional para el 



eventos realizados 
culturales. 

comités paritarios. 

13º 
por 

Se 
la 
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realizó el auspicio 
Municipalidad, tanto 

para importantes 
deportivos como 

14° Se asesoró y capacitó la formación de 

15° 
prevención de riesgos y 

Cursos básicos de orientación de 

16° Entrega de afiches y señales para cada 
Municipalidad. 

Por tanto como Ud. puede ver Sr. Alcalde, 
Sres. Concejales, lo de nosotros y lo que es nuestra función no 
han sido promesas, sino que son hechos que se pueden comprobar 
como lo he señalado anteriormente. 

Sr. Alcalde Señala que nuestra población 
obedece a un planteamiento del 53% de ruralidad y un alto grado 
de desempleo durante el ano. Ahora bien, en los aspectos de 
información a través de la comunidad y hacia la comunidad, estos 
se pueden hacer indudablemente a través de las Unidades 
Educativas que tienen un alto grado de convergencia hacia la 
comunidad, es decir, que de la información se puede tener un 
efecto multiplicador que sea informativo, orientador y 
comunicador, también se puede hacer una capacitación a través de 
los colegios y del area de Salud Municipal. 

Sr. Saúl Navarrete Interesante la 
exposición que ha señalado la Sra. Leonor, a la cual le da la más 
cordial bienvenida, y señala que es sumamente gratificante ver a 
través de la tarjeta de salud institucional de la Mutual de 
Seguridad, que también se analicen otros aspectos, y a lo mejor 
quien no dice que puedan descubrir unos pequeños artistas entre 
los niños que participaron en dicho concurso, esto es motivamte y 
además el hecho de que prevengan la accidentabilidad en el 
trabajo, es una de las grandes potencialidades que debe 
fortalecer la empresa y el Municipio en particular, la prevención 
de riesgos es importante para el país. 

Sra. Leonor Correa P. Señala que además 
del sistema hospitalario de la Mutual de Seguridad, ofrece otro 
tipo de ventajas para especialmente los funcionarios y para los 
Concejales, en que ellos ofrecen un descuento por la atención 
hospitalaria de un 30 ó un 32% en la atención de salud prestado 
por los recientes hospitalarios. 

Sr. Von-Jentschyk Saluda a la Sra. 
Correa, y consulta algunas dudas que tiene con respecto a 
significa la ISAPRE, FONASA y la Mutual de Seguridad. 

Leonor 
lo que 

Sra. Leonor Correa : Aclara dichos conceptos. 
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Sr. Jaime Cañete En general todo lo que nos 
ha señalado la Sra. Leonor es un tema bastante desconocido por 
la fuerza laboral y por los trabajadores de nuestro País, se 
desconoce mucho que el aporte es de carácter patronal, es decir 
no es descontado al trabajador, y recién nos enteramos y nos 
inquietamos cuando tenemos alguna emergencia de la cual sufrimos, 
y ahí recien nos damos cuenta de las ventajas que ofrece el 
sistema, y también muchas veces mereciendo el servicio y la 
atención de la Mutual o de la Asociación Chilena de Seguridad no 
recurrimos a él. 

Sr. Hernán Sandoval El en lo personal tiene 
el más alto concepto de lo que significa la Mutual de Seguridad 
de la Cámara Chilena de la Construcción, él es cliente desde el 
año 1984, ya sea como Empresario, como paciente y como adherente, 
ya que ha podido percatarse y determinar de poder hacer uso de la 
franquicia que otorga para los adherentes en el descuento que se 
le hace cuando hay fami 1 iares hospital izados, la atención es 
excelente, cuando existen funcionarios que están hospitalizados 
por accidentes laborales, y toda otra gama de servicios que 
ofrece esta noble institución, es por ello que él solamente tiene 
parabienes para dicha Mutual. 

Sra. Leonor Correa Agradece los conceptos 
vertidos por los Sres. Concejales, por el Sr. Alcalde, y quiere 
hacer un especial incapié en resaltar las actividades desarrollas 
y la permanente preocupacion del Sr. Alcalde de la Comuna, en 
mantenerse siempre informado tanto de los beneficios que otorga 
para sus trabajadores, de las nuevas iniciativas de la prevención 
de riesgo, en un contacto permanente con la Mutual de Seguridad, 
es por ello que en esta tarde se va muy agradecida y muy contenta 
de haber compartido esta jornada de trabajo con el Concejo 
Municipal, y queda a su grata disposición. 

6° Modificación Presupuestaria Municipal. 

Sr. Alcalde Señala que en la sesión recién 
pasada quedó presentada una Modificación Presupuestaria en que 
significaba un traspaso entre gastos en el Subtítulo 21, gastos 
en personal, con el objeto de incrementar básicamente lo que son 
las suplencias, reemplazos y otras asignaciones. 

La Modificación Presupuestaria básicamente 
presentada en la sesión anterior es la siguiente 

1. - Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por traspaso 
entre gastos 



SUBTIT. ITEM 

21 
02 

03 
03 
16 

SUBTIT. ITEM 

21 
02 
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007 

007 

ASIG. 

08 
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GASTOS AUMENTA M$ 

GASTOS EN PERSONAL 4.570 
Sobresueldos del personal de 
Planta 2.916 
Otras Asignaciones 2.916 
Remuneraciones Variables 686 
Suplencias y Reemplazos 686 
Sobresueldos del Personal a 
Contrata 968 
Otras Asignaciones 968 

T O T A L M$ 4.570 

GASTOS 

GASTOS EN PERSONAL 
Sobresueldos del Personal 
de Planta 
Incremento Remuneración Imp. 
D.L. 3.501/80 

DISMINUYE M$ 

4. 570 

4.570 

4.570 

T O TA L M$ 4.570 

ACUERDO Nº 164/98.-

El Concejo Municipal acuerda aprobar la 
Modificación Presupuestaria recientemente presentada, la que ha 
quedado incorporada a la presente acta. 

El presente acuerdo es por la unanimidad de 
los Concejales presentes. 

6º Programa de Mejoramiento Urbano. 

Sr. Alcalde de la comuna señala que ya se 
definieron los Proyectos y perfiles de proyectos que se deben 
desarrollar con respecto al Programa Mejoramiento Urbano del año 
1998, para el lo se trabajó con los sectores involucrados los 
entes Municipales y en general los proyectos son los siguientes 

1. - Construcción de Sede Comunitaria Junta de Vecinos Nº 10 de 
Rihue, por$ 9.000.000.-

2.- Construcción de Vereda y Soleras calle Joaquín Díaz Garcés, 
Último tramo sector Coigüe, por $ 5.000.000.-

3.- Implementación de señalización de tránsito, área urbana de 
Negrete y Coigüe, por $ 9.000.000.-
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4.- Construcción de Sede Comunitaria Sector Santa Amelia, por 
$9.000.000.-

5.- Construcción de Multicancha Sector Vaquería 
Campesina, por$ 10.000.000.-

Esperanza 

6.- Construcción Areas Verdes Población Marimán $ 9.000.000.-

Total Presupuesto PMU $ 51.000.000.-

Aporte PMU / SP $ 51.511.000.-

Sr. Alcalde Ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk Manifiesta que lo que se 
converso anteriormente con respecto a la Población Marimán, este 
sector ha sido favorecido a través de Chile Barrios, y tienen 
al rededor de $ 300. 000. 000. - que va a ir a favorecer 
específicamente este sector, en consideración que existen otros, 
como por ejemplo el Sector de Miraflores y otros lugares que 
también necesitan tanto o más como la Población Marimán, por lo 
tanto sugiere que lo que significa las Areas Verdes para la 
Población Marimán por $ 9.000.000.-, sea destinado a otro sector. 

Sr. Alcalde Señala que lo que signfica la 
Población Marimán, y el objeto de Plan de Mejoramiento Urbano, 
debe y esta apuntado para beneficiar específicamente lo que es la 
Población Marimán, por lo tanto no se puede ni se debe excluir de 
esta cartera de Proyectos. 

ACUERDO Nº 165/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar la presentación y la 
cartera de Proyectos que ha quedado inserta en la presente acta, 
con relación a los Programas de Mejoramiento Urbano para el año 
1998. 

7° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que recientemente 
concurrió a entrevistarse con don Marcelo Schilling, a la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, para 
conversar el tema y diferentes temas que llevaba en carpeta, en 
general los temas que él iba a plantear, eran dos, uno que es 
relacionado con lo que es la definición y declaración de la 
comuna como turística social, y lo otro era el problema de del 
Sector el Consuelo. 
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Con respecto al primero, y lo que significa 
la Comuna como turística social, señala que después de la 
conversacion con él, y la impresión que a él le dió, es que 
efectivamente da una evaluación y un resultado bastante rentable 
para lo que significa el Fondo Común Municipal para el próximo 
trieñio, ello queda de manifiesto que la participación del 10% de 
este factor se recomienda al ser declarada zona turística social, 
se multiplica por ocho, y si la comuna es solamente turística se 
multiplica por 4, por lo tanto esto se va a volver a replantear 
en el mes de Noviembre, fecha en que tiene una nueva audiencia 
con Don Marcelo Schilling, con el objeto de dar ya un paso final 
con el objeto de obtener esto para la comuna de Negrete. 

Otro tema que también abordó, con respecto al 
Sector El Consuelo, donde la gente vive en una franja que le 
pertenece al Sr, Galetti, efectivamente , este Sr. a través de los 
tribunales obtuvo una orden de lanzamiento para estas 17 
familias, pero al mismo tiempo el FOSIS tiene un proyecto de 
Construcción de Sedes Comunitarias con terreno, y ahí existe un 
comodato de una hectárea en que se podrían ellos radicar, ahora 
bien, el costo de todo esto significa $ 3.000.000.-, y con 
respecto al programa queda un excedente de $ 1.000.000.-, por lo 
tanto solicitó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, el aporte extraordinario por $ 2.000.000.-. Don 
Marce lo Schi 11 ing, le señaló que contara con estos recursos por 
lo tanto deberían enviarse los Oficios correspondientes al 
Intendente Regional, Don Martín Hrepic. Nosotros enviamos esta 
solicitud al Intendente, quien a su vez, también ofreció los 
recursos a través de otra vía de financiamiento, por lo tanto, 
creemos que esto se va a realizar en el corto plazo, ya que hasta 
el minuto existirían dos vías de financiamiento para ello. 

* Con relación al Fondo Común Municipal, él 
también hizo un planteamiento con el objeto que existen otros 
Municipios en que el Fondo Común Municipal financia prácticamente 
el 80% del Presupuesto Municipal, ahora bien, nosotros hemos 
hecho una buena gestión, hemos aumentado los recursos propios, y 
le señaló que no vaya hacer cosa que nos castiguen por nuestra 
buena gestión, y haber aumentado los recursos propios 
disminuyéndonos el Fondo Común Municipal, en Octubre se define 
una planilla preliminar con la asignación de estos porcentajes, 
por lo tanto va a estar atento para poder influir, determinar y 
lograr un aumento también en lo que significa el factor del Fondo 
Común Municipal. 

·X· Con relación a lo que significa el factor 
de · Coigüe, este sector o este lugar simboliza el crecimiento 
explosivo poblacional que ha icrementado nuestra comuna , y es por 
eso que a través de los Proyecctos de acciones concurrentes del 
PMB, se está postulando a la Construcción de Casetas Sanitarias 
para Coigüe, para ello como todos Uds. saben existe un estudio de 
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financiamiento de $ 34.000.000.-, para poder incorporarlo a este 
sistema, este lo debe presentar al Concejo Regional y con la 
firma del Intendente Regional, pero también en ello se ve lo que 
es la factibilidad del Alcantarillado y el Agua Potable, es por 
eso que también hizo ver la necesidad de poder concretar este 
proyecto y obtuvo una buena recepcion. 

* Con respecto al Servicio Agrícola y 
Ganadero de Mulchén, ha recibido la reciente visita de estos 
personeros, y le han demostrado una excelente predisposición para 
con la comuna, ya que el Servicio Agrícola y Ganadero tiene una 
serie de beneficios para la comunidad que son desconocidas, 
especialmente para el sector rural, como por ejemplo la 
condonación de las deudas Coras, también van hacer un control 
exhaut i vo de lo que es la caza y la pesca, también están 
intersados en lo que es el tema ambiental, en fin hay una serie 
de antecedentes que los ha recogido y hay que ponerlos en 
práctica en nuestra comuna. 

Ofrece la palabra al Concejo Municipal. 

Sr. Saúl Navarrete Señala al Sr. Alcalde 
que aún no le han sido entregado los antecedentes con respecto a 
la edificación del Edificio Municipal, tampoco se sabe lo que 
sucede en el tema del FONDEVE pendiente, y finalmente le 
agradaría saber quien esta desempeñando la función de Director o 
Directora de Obras Municipales. 

Sr. Alcalde Señala que la Dirección de 
Obras Municipales está juntando los antecedentes para entregarle 
una carpeta completa con relación al Proyecto del Edificio 
Municipal, con respecto al tema del FONDEVE, aún esto no se ha 
definido en su totalidad, y por Último señalarle que el actual 
Director de Obras Municipales, es la Srta. Marcela Melo, quien es 
Constructor Civil, y la va a presentar finalmente en la sesión al 
Concejo Municipal. 

Sra. Ivonne Rodríguez Quiere hacer presente 
la falta de señalización en la entrada de acceso a Coigüe, cuando 
se dobla hacia Negrete esto va a provocar tarde o temprano algún 
accidente porque ahí no existe señalización. 

Sr. Alcalde Señala que la Sra. Concejal 
está equivocada por que ahí sí existe señalización, y quizás más 
que la necesaria. 

Sr. Hernán Sandoval Con respecto a la 
señalización que indica la Sra. Ivonne, ahí existen cuatro 
letreros o cuatro señalizaciones, a lo mejor ellas no están bien 
ubicadas y es posisble que ello halla que complementarlo con 
alguna otra cosa como por ejmplo, algunas franja amarillas, de 
pintura amarilla, que señalen en el piso que el camino concluye 
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o esos sobre sal tos que hay en el camino que hacen vibrar el 
vehículo, en fín, a lo mejor se puede incrementar con otra cosa, 
pero en el fondo ahí existen cuatro señalizaciones ya instaladas. 

Sr. Alcalde 
Melo Reyes, Constructor Civil, 
Mauricio Carrasco Carrasco. 

Presenta 
que está 

Sr. Saúl Navarrete 
conocer el grado de avance y estado en 
Proyecto de Mejoramiento Urbano de Marimán. 

a la Srta. 
reemplazando 

Marce la 
a Don 

A él le interesaría 
que se encuentra el 

Sr. Alcalde Este proyecto está en la etapa 
final y quizás en una próxima sesión podamos recorrer las obras 
ejecutadas en este proyecto. 

Sr. Hernán Sandoval Finalmente quiere 
señalar que en la reunión extraordinaria recientemente pasada, 
solamente el Concejo solicitó que se entregaran mas antecedentes 
relacionados con las propuestas, especialmente en el tema de 
Vaquería. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 18,07 Hrs.-

IVONNE RODRIGUEZ 
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