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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA 7 8 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete a diecisiete días del mes de Junio 
de 1998, sesiona el Concejo Municipal en reun1on de carácter 
ordinaria, Presidida por el Alcalde de la comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal y la presencia de los Concejales Srs. 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. 

3º Análisis de Propuesta sobre Seguridad Ciudadana. 

4° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna abre la ses1on en 
el nombre de Dios a las 15,20 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

consideración del 
correspondiente a 
1998. 

El Sr. 
Honorable 
la sesión 

Alcalde de la Comuna somete 
Concejo Municipal, el Acta Nº 
celebrada al día diez de Junio 

Ofrece la palabra. 

a 
77, 

de 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar el acta recientemente 
sometida a su consideración, sin observaciones. 

2º Correspondencia Recibida. 
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Sr. Alcalde Señala que en la presente 
Honorable semana no se ha 

Concejo Municipal. 
recibido correspondencia para el 

3° Análisis Propuesta de Seguridad Ciudadana. 

Sr. Alcalde Señala que es bueno recoger y 
señalar algunos alcances sobre el tema que es bastante sensible 
en el área comunal, como es el referido a la seguridad ciudadana, 
generalmente uno piensa que este problema nunca va a llegar a la 
comuna, y en la actualidad hemos sido testigos de hechos 
complicados, delictuales y con ello nos ha dado un aviso de que 
el problema de la seguridad ciudadana no tan sólo lo deben 
enfrentar las grandes ciudades, sino que también nosotros nos 
hemos visto afectados específicamente en algunos sectores del 
área rural, en donde existen cuatro casos que son bastante 
conocidos por nosotros; el primer caso es el que afectó a Don 
Luis Paredes, el segundo caso afectó a la familia Herrera en 
Santa Amelia, el Tercer caso afectó a nuestro propio Concejal, a 
Don Hernán Sandoval, en la localidad de Rihue, y un cuarto caso 
es lo que ha ocurrido con el Club Caza y Pesca Negrete. 

Lo que ha llamado profundamente la atención, 
del modos operandis de estos delincuentes, es la acción decidida 
y resuelta, con una audacia de pandilleros organizados que en 
general la comprenden tres o cuatro personas que están operando, 
qu1zas en colaboración con alguna gente de nuestra propia 
comunidad. 

Estos cuatro casos que 
recientemente han afectado en estos últimos dos 
es que es conveniente que nosotros como Concejo 
autoridades comunales, anal icemos el tema, lo 
general adoptemos algunas medidas conducentes a 
se siga propagando. 

ha señalado , 
meses, por el lo 
Municipal, como 

abordemos, y en 
evitar que esto 

A Carabineros se le ha solicitado reforzar 
por ejemplo, lo que significa la labor preventiva especialmente 
en los sectores rurales, con recorridos en motos, a través del 
furgón, ello la sóla presencia de Carabineros da tranquilidad y 
seguridad. Carabineros se comprometió a reforzar estas áreas para 
tener una mayor presencia al interior de la comunidad. 

Hace un par de meses atrás le solicitó al Sr. 
Secretario Municipal Don Hugo Raber, que elaborara un manual de 
procedimiento y algunas propuestas para que nosotros las podamos 
abordar en definitiva. En estos momentos ya Uds. desde hace algún 
tiempo cuentan con este manual de procedimiento, y es bueno que 
podamos dar a conocer especialmente en aquellas materias que son 
de interés de la comunidad general, a las organizaciones 
comunitarias, para que ellos puedan transmitirlas a sus socios. 
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En la propuesta que se entregó hace un tiempo 
atrás se reunen ternas y antencedentes bastantes interesantes que 
nosotros debernos abordar, en ello se hizo una recopilación de los 
deberes y los delitos que afectan a las personas, y es por ello 
que en esto se ven def inidarnente cuales son los derechos y los 
delitos que se cometen en contra de las personas, de la 
propiedad, de la familia y la moralidad pública, finalmente este 
análisis recomienda hacer una labor informativa con la comunidad 
a través de charlas con las organizaciones comunitarias. 

Finalmente quiere entregar la palabra al Sr. 
Secretario Municipal, quien a tenido la responsabilidad de 
elaborar este documento. 

Sr. Secretario Municipal, Don Hugo Raber F., 
señala que en general el tema de la seguridad ciudadana es muy 
amplio, pero en general significa que los vecinos de una comuna, 
o los habitantes de un país deben realizar sus actividades 
normalmente en un estado de derecho y apegados a la Constitución 
poli t ica y a la legislación vigente, cualquier anormalidad en 
este sentido, atenta en contra de la seguridad ciudadana. 

El documento que el departamento que él 
dirige, a desarrollado este trabajo lo han abordado con mucha 
seriedad y por sobre todo, consultando diferentes textos de la 
legislación de nuestro país, ya sea del Código Penal, del Código 
de procedimiento Civil y de diferentes manuales de procedimiento, 
de tal forma de estructurar, hacer, y elaborar un material útil 
para que las organizaciones comunitarias en general, y para que 
los habitantes de la comuna en particular, conozcan algunas 
recomendaciones de corno poder actuar, ante determinadas 
situaciones. 

En general señala, que existen varias 
propuestas de orden de seguridad que se pueden realizar al 
interior del propio Municipio, como por ejemplo, la unificación 
de los sueldos del personal, en una sóla fecha, y que estas se 
hagan con resguardo policial, ya que nosotros estamos 
prácticamente trasladando remesas de dinero desde y hacia el 
Banco del Estado de Nacimiento, práct icarnente cada dos ó tres 
días a la semana, y en general en la confianza es donde esta el 
peligro, además de otros aspectos importante que se deben 
realizar como por ejemplo la planificación de la repos1c1on del 
alumbrado publico, existe un aspecto importante para que 
Carabineros pueda actuar en forma oportuna, y es implementar los 
colaboradores de Carabineros de tal forma de que ellos tengan una 
comunicación expedita y rápida con la guardia de la Tenencia de 
Negrete, y ello se puede hacer a través de equipos de 
comunicaciones que es ten directamente comunicados con este 
recinto policial, de tal forma de no tener que esperar o recurrir 
hacia donde hay un teléfono público o bien esperar que la linea 
este desocupada, y que sea un medio expedito para ello. 
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Señala finalmente, que esta es una propuesta 
que se ha recogido de acuerdo en primer término a lo que ocurre 
realmente en la comuna de Negrete, y también en conformidad a la 
disponibilidad presupuestaria que se puede llevar a efecto sin 
mayores complicaciones. 

Sr. Alcalde Indica que en general muchas 
veces nosotros y la comunidad dejamos que las cosas pasen o 
hacemos vista gorda de algunos acontecimientos y no damos la 
cara, con eso damos una pésima señal, especialmente a los 
delincuentes y aumenta este tipo de delitos, nosotros tenemos que 
adoptar una resuelta disposición de denunciar los hechos de que 
tomemos conocimiento. 

Destaca la buena voluntad y predisposición de 
los Carabineros en el aumento del resguardo policial, la 
vigilancia a la población, en los sectores rurales, el control de 
clandestinos que lo van abordar en forma fuerte, ya tiene la 
información que les ha entregado el tribunal para que ellos 
empiecen a aplicar las sanciones con respecto a la Ley de 
Alcoholes en forma clandestina. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Saúl Navarrete El documento que 
nosotros estamos analizando, es bastante interesante e instruye a 
la gente de como poder actuar ante diferentes situaciones, esto 
es bueno que la comunidad en general lo conozca porque es 
interesante darle a conocer de como puede participar la sociedad 
en este flagelo que es la falta de seguridad ciudadana, es bueno 
y él es partidario de prevenir, no de reaccionar, la propuesta 
apunta a eso, por lo tanto a él se le presenta solamente una 
duda, en este momento la modificación a la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, existe una duplicidad de 
interpretación, es por ello que está paralizada en el Parlamento, 
con respecto al accionar que tendrían en el tema de seguridad 
ciudadana las Municipalidades. Aquí a nosotros se nos propone 
hacer una invers ion, pero es bueno que podamos conocer si la 
seguridad ciudadana es exclusivamente de Carabineros de Chile o 
nosotros también podamos aportar algo importante eso es lo que se 
vio en el Congreso de que el Senador Stangue hizo una 
observación, y esta todo parado en este momento. 

y la policía 
fortalecido por 
responsabilidad 

Ahora bien, si el problema delictual es grave 
ha sido sobrepasada, ese déficit debe ser 
el propio Municipio ya que nosotros tenemos 

en ese sentido. 

Sr. Alcalde La Dotación de los funcionarios 
policiales en Negrete, es de 11 personas, antes teníamos 8, si 
alcanzábamos a tener un funcionario policial por cada mil 
habitantes, es por ello que con esta ampliación de la dotación, 
se va a implementar la labor a la calle y el Servicio a la 
Población. 
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Sr. Von-Jentschyk Efectivamente concuerda 
en parte con lo que dice el Concejal Sr. Navarrete, porque no hay 
Ley que nos faculte para poder actuar en la delincuencia, pero lo 
que si nosotros podemos aportar, es información y que esa 
información sea entregada en forma oportuna. La información con 
respecto a la seguridad ciudadana no puede ser de carácter 
reservada, esta debe ser una información abierta a la comunidad, 
más aún si tenemos un Carabinero por cada mil habitantes, 
mayormente informada debe estar nuestra comunidad, sino va a 
ocurrir lo que ha ocurrido en el sector de Rihue, que Carabineros 
no pudo llegar oportunamente a este lugar. 

Ahora bien, existe una propuesta en que se 
señala que habían dos personas para el sector urbano y tres para 
el sector rural, él es partidario de poder privilegiar el sector 
rural, mal que mal en el sector urbano uno puede alcanzar o ir 
directamente a la Tenencia, o bien tener un teléfono al alcance, 
ahora existe un montón de personas que siguen recorriendo los 
sectores rurales buscando nuevas personas a quienes cometerle su 
fechoría, aquí debe haber un mayor control policial de carretera, 
hacer un sondeo, porque por ejemplo en el Sector de Santa Amelia 
diariamente recorren seis o siete vehículos por este sector, en 
que ocurre lo mismo, que preguntan cualquier cosa con el ánimo de 
despistar, y lo que andan haciendo son otras cosas. 

Lo otro que también hay que reforzar, es el 
control de la caza, ya que ello porta arma y ello si se puede 
prestar para estos asaltos, lo que se debe hacer también además, 
es mantener una mayor comunicación entre los sectores rurales, y 
permitirle de que esa persona puede acceder en mejor forma a 
denunciar a Carabineros como una forma de reaccionar ante esto, 
o sea debemos darle una mayor cobertura. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Este problema se hace 
especialmente crítico en los sectores rurales, estamos alejados 
del área Urbana, nos preguntamos como llegamos a informar o a 
denunciar estos delitos a Carabineros, en Santa Rosa, como llego 
con rapidéz, no tenemos comunicación, a las 12 de la noche existe 
una total desprotección, no hay recorrido por los sectores 
rurales, este es un problema muy grande que se viene arrastrando, 
la inseguridad puede llegar a cualquier cosa y a cualquier parte, 
ahora bien, otro aspecto que se debe abordar y con bastante 
fuerza, es evitar los clandestinos, el alcoholismo, la 
drogadicción, los desórdenes destruyen y es siempre lo que lleva 
a la juventud y a los jóvenes a delinquir. 

Sr. Jaime Cañete En general el documento 
ilustra bastante bien la naturaleza de los delitos, e instruyen 
el procedimiento que hay que seguir ante determinadas 
situaciones, ahora bien, llegando el plan nuestro y de acuerdo a 
lo amplio de nuestro sector rural, él estima que a lo mejor con 
once funcionarios policiales es poco para lograr una cobertura 
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amplia, aquí se debe hacer una planificación de tal forma de 
cubrir el área de protección o el área jurisdiccional que le 
corresponde a Carabineros de Chile, ahora bien, si bien es cierto 
que el sistema de comunicaciones favorece la comunicación con 
Carabineros, especialmente en el área rural donde no hay 
teléfonos al alcance de los vecinos. 

de carácter 
estructurar 

También 
educativa con 

o material izar 

se señala que hay que hacer una labor 
la población, al menos también de 

una forma de comunicac1on entre los 
si le esta ocurriendo algo a nuestro 

existe la sensación de que a las 
les importa lo que le suceda al 

vecinos, poder comunicarnos, 
vecino del campo. En general 
personas no le interesa ni 
vecino. 

La drogadicción y el alcoholismo es frecuente 
y permanente que alrededor de fogatas especialmente por ejemplo, 
en el cruce la Esperanza, la juventud se reune ahí a consumir 
alcohol, a molestar a la gente, y quizás también a planificar 
alguna fechoría, y eso se debe en gran parte a que nuestra 
juventud no sabe que hacer, en que ocupar su tiempo libre, en fin 
le faltan espacios. 

Los cuatro casos conocidos por nosotros, hay 
uno que él se atreve a darlo con nombre y apellido, y es lo que 
afectó a la familia Herrera, y que se le hecha la culpa o se dice 
que es responsable de este delito Carlos Vera Astudillo de Santa 
Amelia, en Coigüe todos señalan y le hechan la culpa a él, pero 
nadie se atreve a decirlo, se señala también que el huyó de este 
lugar y que lo acompañaba otro muchacho que también es hijo de 
Coigüe. El los conoce bastante bien y desde hace bastante tiempo, 
ya que muchas veces como director le correspondió sacarlo de la 
Cárcel. 

Sr. Hernán Sandoval Hace aproximadamente unos seis 
meses atrás, él no creyo que esto fuera a invadir o pudiera 
ocurrir en nuestra propia Comuna, le ha correspondido ver y 
comprobar lo ocurrido a Don José Herrera, y esta fami 1 ia quedó 
aterrada, traumada y atemorizada, y esta es una lamentable 
realidad, a ellos le cortaron la luz, el cable de la radio, los 
amarraron y les robaron de todo, lo reconfortante si se pudiera 
llamar así, que a pesar de que este señor tiene aproximadamente 
80 años, se defendió con hidalguía y con una hombría realmente 
admirable, ya que los hizo huir, hizo uso de un arma y a pesar de 
sus años, pudo defender su hogar. 

Lo que él ha señalado ocurre con mayor 
frecuencia y es motivo de mayor preocupac1on en los sectores 
rurales, lamenta que todavía no exista sobre el tema de seguridad 
ciudadana una clarificación a nivel Nacional, y nos pueda señalar 
hasta que grado la Municipalidad pueda intervenir en este 
sentido, esto se complica aún más con la ausencia de Carabineros 
en el área rural, antes por lo menos iban a las Escuelas, se 
juntaban con las Juntas de Vecinos. Ahora bien con respecto a los 
asaltantes, los asaltantes no vienen de fuera son de mismo 
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Negrete, es por ello que también concuerda con el control de los 
clandestinos, que han aumentado, se consume alcohol en la garita, 
hacen lo que quieren, toman, molestan a las personas, a la gente, 
y a lo mejor quien sabe, Carabineros también tiene la 
imposibilidad de actuar en este sentido. 

Ahora bien, como persona, como Concejal y 
como habitan te rural, lo tiene bastante preocupado la situación 
de los sectores rurales, están infinitamente desprotegidos, y lo 
preocupante de ello, es que algunas localidades del sector rural 
se van a organizar para defender lo suyo, y eso si que también es 
preocupante. 

En Santa Amelia, en Rihue, es un deambular de 
vehículos desconocidos que andan preguntando por gente que jamás 
han sido del lugar, y son absolutamente desconocidos, y eso lo 
hacen para despistar y observar al vencindario para poder ir a 
cometer sus fechorías de noche. 

Sr. Saúl Navarrete Una aspecto que él 
quiere dejar claramente establecido, de que la inseguridad 
ciudadana es motivo de no tener trabajo, de no tener salud, no 
tener educación, y de eso la Municipalidad y nosotros somos 
responsables, lo segundo es que precisamente con respecto al 
consumo de alcohol en los paraderos, las esquinas, perfectamente 
se les puede consultar a Carabineros si ellos tienen el deber de 
controlar, si pueden hacerlo, y si lo pueden hacer, que lo hagan. 

Sr. Von-Jentschyk La gravedad de lo que se 
ha señalado en esta sesión conlleva de que cuando uno tiene 
conocimiento de algún delito el hecho de no denunciarlo a la 
justicia, lo hace cómplice, es por ello que nosotros debemos 
tratar de crear conciencia de esto en la comunidad, si observamos 
algún delito, debemos tener la fortaleza de poder denunciarlo. 

Ahora concuerda también con lo señalado, que 
faltan espacios para la juventud, como poder construir sedes, 
abrir los Colegios a la comunidad, para controlar la gente que no 
tiene nada que hacer, lo bueno es darle salida en el aspecto 
deportivo, construir multicanchas, sedes sociales, en Educación 
darles a conocer a las Organizaciones Comunitarias cuales son sus 
deberes y cuales son sus derechos, esto es parte de la Educación, 
debemos conseguir más recursos para darle más recreación a la 
comunidad. 

Sr. Jaime Cañete Referente al nombre que él 
dió, y el motivo por que lo hizo, es por que esto es voz populis 
en la comuna, los "papas" apodo familiar de esta gente, son de 
armas tomar, y la comunidad en general sabe que si alguien los 
denuncia, van a tomar represalias en contra de ellos, y temen a 
la venganza, ahora bien, el carácter que él hace la denuncia es 
de sospechoso que podría ser lo que la gente dice, por que a él 



- 8 -

no le consta que efectivamente él haya sido. Sólo a él le 
hicieron presente de esto, él se comprometió y dijo que era capaz 
de denunciarlo y eso es lo que esta informando al interior del 
Concejo Municipal. 

Sr. Alcalde Los espacios físicos para la 
recreac1on de la juventud, se están construyendo, recuenden Uds. 
que estamos haciendo multicanchas, y esto se va reforzar aún más 
con los proyectos de inversión Municipal, y con el PMU, ahora a 
través de Carabineros y la comunidad, estamos realizando, y se 
van a realizar algunas reuniones de carácter informativas con las 
Unidades Vecinales, es decir, vamos a tener mayor presencia, en 
la comunidad para que exista una mejor comunicación con ellos. 

Ahora recientemente tal como lo ha informado 
anteriormente, se inició un programa de control de clandestinos y 
al mismo tiempo la detención por ebriedad, ya que aquí 
transitamos y vemos ebrios en varias partes, o bien tomando en la 
v1a pública. A modo de información, el que se toma una cerveza, 
una lata de cerveza en la vía pública, es motivo de detención y 
las multas van desde los $ 8.000.- hacia arriba. 

Destaca lo que se ha concluido prácticamente 
en esta reunión, que existe bastante material que se debe 
difundir, a través del Departamento de Desarrollo Comunitario a 
las Unidades Vecinales, de tal forma de señalar y ver la 
tipificación de los delitos y la forma en los cuales se deben 
denunciar. 

Lo mismo ocurre con la rutina, o con la calma 
con que los servicios públicos y las autoridades estamos 
analizando el tema, tenemos la tranquilidad de que nunca va a 
pasar nada, y específicamente en esta propuesta con lo que ocurre 
con la cancelación del sueldo y el traslado de dinero en efectivo 
desde y hacia el Banco, nosotros vamos y tenemos que tomar 
algunas medidas al respecto, el exceso de confianza de los 
vecinos, el vecinos es generalmente confiado, deja entrar a su 
casa a cualquier persona, especialmente en el sector rural, si 
llegan de noche y en vehículo prácticamente le abre la puerta y 
lo invitan a pasar, hay que ser también un poquito desconfiado. 

Sr. Hernán Sandoval Es bueno que en esa 
reunión informativa con las Juntas de Vecinos se les pueda 
informar como aviso previo, que es lo que está sucediendo en 
nuestra comuna, mantenerlos informados de que el asunto no es 
lejano sino que ya llegó a Negrete, los asaltos que han ocurrido, 
como han ocurrido, para que tomen las providencias del caso, hace 
algún tiempo atrás habían unas personas que estafaron a la gente 
solicitando dinero, y eso se solucionó tan simple como teniendo 
una reunión con las Juntas de Vecinos, se les avisó e incluso se 
logró la detención de la persona. 
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Sr. Jaime Cañete Uno de los procedimientos 
importantes que debe adoptar Carabineros, es el control de 
clandestinos, él entiende que esto podría ser tan sólo un 
empadronamiento de los clandestinos para saber cuanto venden, y 
que es lo que venden, porque normalmente los clandestinos están 
establecidos por tiempo y ahí siguen indefinidamente y 
Carabineros, no hace nada. 

Generalmente los Clandestinos parmanecen en 
el tiempo, existen unos en el sector de él, que llevan 11 años 
funcionando, Carabineros llega y hace la vista gorda, e incluso 
los propios Carabineros llegan a tomar a este sector, por ejemplo 
está la familia Flor Aburto, donde Don Talo, Carabineros en este 
lugar llevan años, son clandestinos y no hacen absolutamente 
nada. 

5º Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que el día Lunes tuvo 
una reun1on con la Dirección de la Asociación de Municipalidades 
en la Región del Biobío, sobre gestión Municipal, en esta sesión 
hubo una elección de la Directiva en que se eligió y quedó como 
Presidente el Alcalde de Concepción, Don Ariel Ulloa, y como tema 
de carácter general se estudio la planificación y la idea de 
refundir en una sóla la Asociación de Municipios, de la Región 
del Biobíó, con la Asociación Chilena de Municipalidades Región 
del Biobío, es decir el Capítulo Regional. 

También otro aspecto que quiere señalar, es 
un convenio que hay a nivel Regional, de instrumentos de apoyo a 
la gestión Municipal, por tres años, esto partiría en el ano 
1998, para finalizar en el año 2000, ello apunta a que el 
servicio de Vivienda y Urbanismo regularice y confeccione 35 
planes reguladores y 31 planes de Desarrollo Comunal, este es un 
esfuerzo conjunto que está desarrollando el Gobierno Regional, 
junto con el Ministerio de Vivienda, en los Pladecos nosotros 
estamos contemplado para que lo desarrollen en el año 1998. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Jaime Cañete Informa al Concejo 
Municipal y al Alcalde en particular, con respecto al Proyecto 
camino Vaquería Graneros, en que tuvo la oportunidad de 
conversar con Don Carlos Muñoz, Jefe de terreno de las Obras, 
personero que le señaló que el trabajo empezaba desde el camino 
Km 1.5 y esto es después del canal hasta Graneros, vale decir que 
no está contemplado Esperanza Campesina - Vaquería, ni la Iglesia 
Católica, este es un tema preocupante que va a traer algunas 
consecuencias ya que el camino que es mas transitado, 
precisamente es el interior. 
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Sr. Hernán Sandoval : Aparentemente la 
señalización de entrada a Negrete urbano es insuficiente para el 
trabajo que debe efectuar Carabineros, uno viene y se encuentra 
con un disco restrictivo de 35 Kms. y a los 50 Kms. otro de 30 
metros, quizas esto se deba replantear 

Sr. Jaime Cañete Y lo más curioso es que 
uno tiene que entrar a 30 Kms. por hora, y puede salir a 35. 

Sr. Saúl Navarrete Esto de la señalización 
es un absurdo, encontrarse con una señalización de 35 Kms. y de 
repente a 30 Kms. esto se debe reestudiar y modificar. 

Otro aspecto que quiere señalar, es con 
respecto a la mantención del cesped en el Estadio Municipal, por 
que cuando este pasto no se corta, se enchampa y eso va a 
perjudicar notoriamente lo que significa la mantención de nuestro 
estadio, es por ello que se debe hacer la indicación para que la 
Empresa que tiene esta concesión haga el trabajo a la brevedad 
posible. 

Consulta si existe alguna decisión con 
respecto al FONDEVE y el Club Deportivo Renacer. 

Finalmente solicita algunos antecedentes de 
que lo que sucede con la Telefónía Rural. 

Sr. Alcalde Señala que con respecto a lo 
que es la Telefonía Rural, están en prueba Rihue, Graneros y el 
Agro, y el Télefono Público también está en funcionamiento para 
Rihue, el número de teléfono es el 371383, que está a modo de 
prueba. Con respecto a lo que es el corte de Cesped en el 
estadio, se van a dar las indicaciones correspondientes, y 
finalmente indica, con respecto al FONDEVE, todavía no han hecho 
presentaciones el Club Deportivo Renacer Independiente. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la ses1on a las 17,50 Hrs.-

EDWIN VON-JENTSCHYK CRUZ 
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RODRIGUEZ 

JAIME 


