
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 ocho días del mes de Julio de 
1998, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, presidida 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 de Actas Anteriores. 

2º Correspondencia Recibida. 

3º Información Referente a Imagen Corporativa de la Comuna. 

4° Modificación Presupuestaria de la Municipalidad. 

5° Información Referente a Límites Comunales. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

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

1º Aprobación de Actas Anteriores. 

El Sr. Alcalde 
consideración del Honorable Concejo 
correspondiente a la sesión celebrada 
y el Acta Nº 80, correspondiente a la 
de Julio de 1998. 

Ofrece la palabra. 

de la comuna, somete a 
Municipal, el Acta Nº 79, 
el día 26 de Junio de 1998, 
sesión celebrada el día 1° 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar las acta señaladas 
anteriormente, sin observaciones. 
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2° Correspondencia Recibida. 

El Sr. Alcalde de la comuna señala que en la 
presente semana ha recibido la siguiente correspondencia 

-ll· Carta del Alcalde de la I. Municipalidad de 
Arica, Don Luis Iván Paredes Fierro, en que convoca para el 
Segundo Congreso Iberoamericano de Turismo, a real izarse en la 
ciudad de Arica en el mes de Agosto, indica que conjuntamente con 
lo anterior, rogamos a Ud. hacer extensiva esta invitación al 
Honorable Concejo Municipal, Director de Turismo y a todas 
aquellas personas relacionadas con el Turismo, que deseen 
participar en este evento. 

* Oficio de Don Gonzálo Duarte, Presidente de 
la Asociación Chilena de Municipalidades, en que invita a 
participar en el primer Seminario de intercambio de experiencia 
"Concesiones Municipales Experiencia de Inversión Público 
Privada, como modelo de gestión para el desarrollo territorial", 
indica que este evento ha sido organizado en conjunto con la 
comisión de desarrollo económico local, en el marco del nuevo 
programa de cooperacion horizontal, experiencia relevante de 
Gestión Municipal que se desarrolla desde el mes de Octubre de 
1997, en la Asociación Chilena de Municipalidades, indica 
finalmente que considerando que el propósito del evento es la 
difusión de experiencias en el área concesiones, se han 
seleccionado algunas que se mostrarán durante este encuentro. Las 
otras serán resumidas en una publicación que se distribuirá 
entre los asistentes. 

Por este motivo le rogamos que inscriba en la 
ficha de registro de experiencia en concesiones Municipales que 
se adjunta, los proyectos en actual ejecucion en su Municipio, 
que pueden ser reproducidas en caso de haber más de uno, el envío 
de esta ficha debe ser antes del 3 de Julio del presente mes, y 
será un requisito para la selección de los participantes. 

El Seminario se realizará durante los días 30 
y 31 de Julio del pte. en la Comuna de Viña del Mar. 

* De la Asociación Chilena de 
Municipalidades, que señala que se ha incorporado una línea 700, 
para efectuar las consultas con respecto a la gestión Municipal y 
que serán respondidas en un plazo de 72 horas. Viene firmado por 
Don Sergio Nuñez B. Secretario Ejecutivo (S) de la Asociación 
Chilena de Municipalidades, y que además indica que la Asociación 
Chilena de Municipalidades a puesto a disposición de los 
Alcaldes, Concejales y Directivos Municipales, un nuevo servicio 
de consultas las que pueden ser enviadas a nuestra secretaría 
ejecutiva, mediante FAX y en línea 700 para su respuesta. 
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A través de este nuevo servicio hemos querido 
sistematizar y agilizar las inumerables consultas en gestión, que 
los Municipios hacen llegar a nuestra Asociación, para lo cual 
hemos implementado un sistema que permitirá darle respuesta en un 
plazo de 72 horas, teniendo en consideración la complejidad de la 
consulta. 

Para enviar su consulta vía FAX, al teléfono 
6551730, anexo 212, solicitamos utilizar el formulario adjunto 
completando los datos correspondientes. Aquellos Municipios que 
esten suscritos en la red munitel, podrán hacer sus consultas, a 
través de consultas técnicas, las que se irán implementando con 
todas las que ya se hubieran formulado. 

* Solicitamos que las consultas que planteen 
los Sres. Alcaldes, Concejales, o Directores que el Alcalde 
designe, lo que deberá ser informado a esta Asociación en el 
horario comprendido entre las 9,00 y 16,00 Hrs. 

* Oficio de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, firmado por Don Mario Rosales Ortega, Secretario 
Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, en que 
indica, que por encargo del Presidente de la Asociación Chilena 
de Municipalidades, Don Gonzálo Duarte, y la Presidenta de la 
Comisión de Drogas, Sra. Elisabeth Amstrong, me es grato invitar 
a Ud. a participar en el primer Seminario "Municipios Líderes en 
la Prevención en la Drogadicción Comunal", a realizarse el día 22 
de Julio de 9,00 a 19,00 Hrs. en el edificio de la industria, 
ubicado en Avenida Andres Bello 2.777, Piso Nº 2, en las Condes. 

Este evento destinado exclusivamente a 
Alcaldes y Concejales, se realizará con el patrocinio de la 
SOFOFA, y la cooperación de la Embajada de EE.UU. En él se darán 
a conocer metodologías prácticas de aplicación y rol de las 
autoridades locales sobre esta materia. 

En las temáticas se incluirán la demostración 
de un modelo operativo de redes comunales, en ámbito escolar como 
un lugar estratégico prevenc1on, rol de la Empresa privada, 
tratamiento y comunidades terapéuticas, fondos a los cuales se 
puede acceder nacionales y extranjeras. 

Junto a esta nota se adjunta la ficha de 
postulación, cualquier duda al respecto se ruega dirigirse a la 
Asociación Chilena de Municipalidades, a la Sra. Alicia Espejo. 

* Oficio Nº 853, del 5 de Julio de 1998, del 
Coronel de Carabineros, Prefecto de Carabineros, de la Prefectura 
de Biobío, Nº 20, Don Iván Arturo Muñoz Rodríguez, en él señala, 
que en conformidad a lo solicitado por esa Autoridad Edilicia, 
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mediante su documento señalado en la referencia, en el sentido de 
emitir una opinión respecto del Proyecto de Seguridad Ciudadana, 
confeccionado por esa Municipalidad en beneficio de la comunidad, 
al respecto el Oficial Superior y Prefecto infrascrito, se 
permitie manifestar lo siguiente 

1.- Analizado dicho trabajo, se ha podido 
establecer que se trata de un instructivo donde se definen los 
delitos contra las personas, propiedad, orden de la familia y 
moralidad pÚbl ica, encontrándose acorde a lo establecido en el 
artículo 7mo., 8vo. y 9no. del Código Penal. 

2.- No obstante lo anterior, es necesario 
señalar que Carabineros de Chile está. propiciando la creación de 
los Comités de Seguridad Vecinal, con la participación de los 
Municipios, Directivas de la Unidades Vecinales, de cada una de 
las comunas, y representante de Carabineros, por lo que a juicio 
del Prefecto infrascrito, con el material emitido por esa 
Autoridad Edilicia, se estima un aporte de sumo interés, y si 
constribuye al fin que se persigue, en la creación de los 
referidos comités, que no es otro que hacer participar 
activamente a la comunidad en materia de seguridad ciudadana. 

* Oficio del Club Deportivo Miraflores, en lo 
cual solicita la adjudicación del Proyecto para el Cierre 
Perimetral de su recinto deportivo, el cual es utilizado por la 
mayoría de los Clubes de nuestra comuna, cuando el Estadio 
Municipal no se encuentra en condiciones de ser usado, firma el 
presente oficio, Don Raúl Rivera Briones, Presidente. 

3º Información Referente a Imagen Corporativa de la Comuna. 

Sr. Alcalde Indica que sobre este tema, la 
comuna tiene un Escudo Comunal que es Institucional, que en él se 
reflejan los antecedentes históricos de ella, y en esta 
representación existe un significado de cada uno de los 
elementos, colores y símbolos que ella le integran. Al mismo 
tiempo se ha visto la necesidad en conjunto con el Consejo 
Técnico Municipal, de tener una imagen corporativa con relación a 
nuestra comuna, de tal forma de poder identificarla con su 
entorno, y para ello hemos recibido algunas propuestas las cuales 
da a conocer al Concejo Municipal. 

Este material es bueno poder entregarlo a las 
visitas ilustres que puedan concurrir a la comuna, como puede ser 
también la elaboración de un díptico autoadhesivo, banderines, 
llaveros, adhesivos, es decir, proyectar la imagen de la comuna 
hacia diferentes lugares, sectores geográficos del país. Presenta 
al mismo tiempo algunos ejemplos de ellos. 
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4° Modificdción Presupuestaria Municipal. 

El Sr. Alcalde de la comuna presenta la 
siguiente Modificación Presupuestaria : 

1.- Créase la siguiente asignación presupuestaria en el Subtítulo 
31, Inversión Real, Item 53, Estudios para Inversiones. 

ASIGNACION 

09 

DENOMINACION 

Estudio de Sueldos y Memorias de Cálculo 
Construcción Edificio Cuerpo de Bomberos 

MONTO 

2. - Madi f Íquese e 1 Presupuesto Municipal vigente por traspases 
entre gastos 

SUBTIT. ITEM ASIG. 

31 
53 

09 

SUBTIT. ITEM ASIG. 

31 
68 

001 

GASTOS 

Inversión Real 
Estudios para Inversiones 
Estudios de Suelo y Memoria de 
Cálculo Construcción Edificio 

AUMENTA M$ 

600 
600 

Cuerpo de Bomberos 600 

GASTOS 

Inversión Real 
Inversión Región 
Mantención Gas y 
Comuna 

VIII 
Caminos 

TOTAL M$ 600 

de la 

AUMENTA M$ 

600 
600 

600 

TOTAL M$ 600 

Sr. Alcalde : Indica que esto se produjo con 
relación al Proyecto del Cuerpo de Bomberos de Negrete, en que 
faltan unos estudios, de lo que es el estudio de suelo y la 
memoria de cálculo de construcción, y nosotros hemos hecho una 
rebaja de $ 600. 000. - en un proyecto de arrastre que era la 
mantención de caminos del sector de Vaquería, que en el fondo 
tenía $ 1.800.000.-, rebajando $ 600.000.-, para que finalmente 
quede con$ 1.200.000.-

De lo contrario se paraliza una inversión de 
alrededor $ 80.000.000.-, que es lo que en definitiva costaría el 
nuevo Cuartel de Bomberos de Negrete. 
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Sr. Saúl Navarrete Este proyecto se fue 
postulado a través de la dirección de arquitectura, y lo que se 
solicita es un plano de la instalación eléctrica, un plano de 
alcantarillado, un plano de gas. Ahora bien, ellos no pueden 
aportar estos recursos, la adjudicación de estos recursos, porque 
faltan dos estudios que son vitales y que lamentablemente él 
ofreció hacer todos los estudios, pero su oficina no cuenta con 
los medios y no trabajan este tipo de estudios, como son los 
estudios de suelo y la memoria de cálculo, porque no trabaja 
efectivamente en eso. Además el hecho de no incorporar estos 
estudios al proyecto mismo, corremos el riesgo que perdamos la 
asignación presupuestaria y en definitiva no se logre ejecutar el 
definitivo proyecto. 

Sr. Alcalde Quiere señalar y clarificar que 
todos los estudios anteriores, en definitiva el proyecto 
prácticamente en su totalidad, lo ha real izado don Saúl 
Navarrete, ahora efectivamente estos dos nuevos estudios que se 
están solicitando, y que son vi tales para la adjudicación del 
proyecto, la Oficina de Don Saúl no las puede ejecutar. 

Sr. Von-Jentschyk Concuerda con lo que 
señala el Concejal Sr. Saúl Navarrete, en que esto hay que 
tenerlo y aprobarlo a la brevedad, no podemos esperar más tiempo, 
ya que en primer lugar es prioritario tener un nuevo Cuartel de 
Bomberos con la necesidad que ello implica, y por otra parte, que 
corremos el riesgo de perder la asignación de los recursos. 

Sr. 
Kms. que van quedar sin 
al mismo tiempo, si se 
lados para no tener que 

Sr. 
claramente establecido, 
nada tienen que ver con 
en que la Municipalidad 
para su ejecución. 

Jaime Cañete Efectivamente 
ejecutarse, es lamentable, pero 
han agotado todos los medios 

afectar el proyecto de Vaquería. 

esos 1, 5 
consulta 

de otros 

Saúl Navarrete Quiere nuevamente dejar 
que los cálculos y estudios de suelo, 
su oficina, sino que son otras empresas 
di rectamente va a tener que contratar 

ACUERDO Nº 172/98. -

El Concejo Municipal dada la rapidéz y 
celeridad con que se necesitan estos estudios para finalmente 
obtener la adjudicación del proyecto del Cuartel de Bomberos de 
Negrete, acuerda aprobar en forma inmediata la Modificación 
Presupuestaria recientemente sometida a su consideración, sin 
esperar su aprobación para la próxima sesión. 
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5° Información Referente a los Límites Comunales. 

Sr. Alcalde Señala que en las sesiones 
pasadas se advirtió una duda o ciertas dudas que existían con la 
delimitación de los 1 Ími tes comunales de la comuna de Negrete, 
por lo tanto en un trabajo que ha realizado la Secretaría 
Municipal, en estos instantes le hace entrega de un extracto del 
Decreto Ley los cuales se asigno los 1 ímtes comunales de la 
comuna, y que estos son los siguientes 

LIMITES COMUNALES. 

Con el objeto que los Sres. Concejales y los 
distintos Departamentos Municipales, conozcan exactamente, la 
jurisdicción territorial del Municipio, se remite la siguiente 
transcripción de los límites geopolíticos de la Comuna de 
Negrete, los que sirven de base para el accionar Comunal. 

SantiaMO 13 de Noviembre de 1980. 

Decreto Nº 1.325 Vistos lo dispuesto en el 
transitorio del Decreto Ley Nº 2.863 del año 1979. 

Artículo 

Artículo 4° "Los Límites de la comuna de Negrete seran a partir 
de esta fecha, los siguientes : 

Al Norte : El lindero Sur de los predios Las Nieves Crol 73-13), 
y Huingán Crol 73-18) desde el río Vergara hasta la línea del 
Ferrocarril de Nacimaiento a Coigüe; la línea del Ferrocarril de 
Nacimiento a Coigüe, desde el 1 indero Sur del predio Huingán 
hasta el lindero Sur del predio El Sauce Crol 73-35>; el lindero 
Sur del predio El Sauce Crol 73-35), desde la línea de 
Ferrocarri 1 antes citada hasta el estero Tralpenes; el estero 
Tralpenes, desde el lindero Sur del predio El Sauce Crol 73-68) 
hasta el lindero Norte de la parcela 6 El Sauce Crol 73-68>; el 
lindero Norte de la parcela 6 El Sauce Crol 73-68), y la parcela 
El Sauce Crol 73-69), desde el estero Tralpenes hasta el río 
Biobío; y el río Biobío, desde el lindero Norte de la parcela El 
Sauce Crol 73-69) hasta la desembocadura del río Bureo. 

Al Este El río Bureo desde su desembocadura en el río Biobío 
hasta la desembocadura del estero Pelehue; el estero Pelehue, 
desde su desembocadura en el río Bureo hasta el lindero Norte de 
la Parcela 30 Despertar Campesino y Miraflores Crol 603-32>; el 
lindero Norte poniente de la Parcela 30 Despertar Campesino y 
Miraflores, desde el estero Pelehue hasta el camino Negrete a 
Mulchén; el camino Negrete a Mulchén, desde el lindero poniente 
de la parcela 30 Despertar Campesino y Miraflores hasta el 
1 indero Oriente de la Parcela 16 Estrella de Oro (rol 70-37), 
desde el camino Negrete a Mulchén hasta el río Renaico. 

Al Sur : El río Renaico desde 
Estrella de oro Crol 70-37), 
Vergara. 

el lindero oriente de la parcela 16 
hasta su desembocadura en el río 

Al Oeste : El río Vergara, desde la desembocadura del río Renaico 
Hasta el lindero Sur del predio Las Nieves Crol 73-13) 

Sr. Jaime Cañete : Después de haber escuchado 
la lectura del Sr. Alcalde, surje de inmediato la necesidad de 
tener un plano comunal amplio para poder demarcar los límites que 
nos han sido leidos, porque así a buenas y a primeras no los 
entiende si no los ve en un plano. 
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Sr. Von-Jentschyk Esto que nosotros hemos 
escuchado debe quedar plasmado en un plano para así tener una 
información más acertada, ya que de esta manera es más fácil de 
poder conocer y recorrer los puntos que se han descrito. 

Sr. Saúl Navarrete A él le interesaría 
tener una cartografía del plano comunal, y que nos delimiten 
exactamente cada uno de los puntos que hemos escuchado. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que es conveniente ver 
en puntos varios el Oficio enviado por el Club Renacer 
Independiente, en el cual solicitan el cambio del Proyecto de 
Cierre Perimetral por la compra de Implementación Deportiva, 
ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk : Tal como se ha hecho y se 
ha dicho en forma anterior, la Inversión Municipal en primer 
lugar, debe quedar dentro de la comuna, y no debe ser de 
implementación, con el objeto de dar prioridad precisamente a lo 
que es la Inversión Municipal, él en lo personal es partidario de 
favorecer al Club Deportivo Miraflores, porque es más consecuente 
con nuestros principios, y lo que es más importante, permite y 
motiva a hacer más deporte en la comuna. 

Sr. Saúl Navarrete El Fondo de Desarrollo 
Vecinal, tiene por objeto y por objetivo fundamental invertir en 
infraestructura e indirectamente se benefician lo que son los 
Clubes Deportivos de la comuna. Con respecto a lo que significa 
el Club Deportivo Miraflores, incluso al desarrollar competencias 
deportivas, al interior de la comuna o fuera de ella, en la 
cancha de ellos entran animales, y entorpecen la labor deportiva , 
además este club deportivo hizo un esfuerzo en construir una 
especie de sede que está al lado de la cancha, a nosotros nos 
corresponde poder apoyarlos. 

Con respecto a lo que significa el Renacer 
Independiente, generalmente el Municipio en lo que son las 
activ i dades municipales y en las actividades de aniversario 
aportan en camisetas, e implementación para los campeonatos 
deportivos, por lo tanto él también apoya lo que significa el 
Club Deportivo Miraflores. 

Sr. Jaime Cañete Es importante determinar 
que el Fondo de Desarrollo Vecinal debe apuntar al crecimiento de 
la infraestructura comunal, por lo que también apoya al Club 
Deportivo Miraflores. 

Sr. Hernán Sandoval Desconoce si el Club 
Deportivo Miraflores postuló o no postuló al Fondo de Desarrollo 
Vecinal, ahora Miraflores aprovecha una instancia ocasional o 
eventual, pero a él le preocupa que si hay más Instituciones que 
han quedado marginadas, quizás nosotros estemos favoreciendo a 
una institución que no postuló o no tuvo interés en postular. 

Ahora si a todos se le benefició, debería 
llamarse a un nuevo concurso para poder definir estos fondos que 
quedan pendiente. 

lugar, con respecto 
Ind~p~nd i~nta ~n ~l 
antl'e§~l'eal o . 

Sr. Alcalde Solicito un acuerdo en 
a la solicitud del Club Deportivo 
a ~ntido de a~naelar eate aporte 

primer 
Renacer 
o bien 
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ACUERDO Nº 173/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda no entregar el aporte al Club 
Deportivo Renacer Independiente, en consideración en primer 
término a que los Fondos de Desarrollo Vecinal queden 
principalmente destinados a lo que significa Infraestructura 
comunal, y en consideración a que la implementación deportiva el 
Municipio la entrega en los programas de aniversario cuando se 
desarrollan actividades deportivas. 

ACUERDO Nº 174/98. -

Con relación al aporte solicitado por 
Miraflores, el Concejo Municipal acuerda por la unanimidad de los 
Concejales presentes, solicitar a la referida organizacion 
comunitaria funcional, que señalen en la eventualidad que el 
Municipio o el Concejo Municipal entregue estos aportes para el 
Cierre de su Cancha o de su Recinto Deportivo, cual y cuanto es 
el aporte que hacen los socios del Club. 

algunos puntos 
siguientes : 

Sr. 
que 

Hernán 
tratar en 

Sandoval 
Puntos 

Señala 
Varios que 

que 
son 

tiene 
los 

1º Existe en el sector de Rihue un acopio de 
ripio que dejó la Empresa Cautín, y con esto de los caminos malos 
existen personas de otras comunas que están retirando ripio , 
indica poder solicitar alguna autorización que el Municipio 
realice estas gestiones para que los vecinos puedan retirar ripio 
desde este sector para precisamente retirar ripio y reparar los 
caminos. 

2º Con respecto a lo que significan los 
depósitos a plazo fijo, él hizo un pequeño estudio con respecto a 
la normativa vigente y ha podido determinar de que nosotros no 
estamos adoleciendo de ninguna falta legal 1 e incluso es más, 
estos fondos los puede tranzar también desde el Departamento de 
Salud y Educación, para lo cual no existe límite legal. 

3° Con respecto al otro punto, en que se 
indicaba que nuestro funcionamiento de Reglamento Interno 
señalaba que al retirarse un Concejal de la sesion y esta 
permanecia con quórum, la sesión se levantaba o no cumplía con 
los requisitos, esto no es así. 

4° Ayer 
como Di rector de Escuela 1 

exponer en este minuto o se 

le correspondió 
en Concepción, 
pospone para la 

asistir a una reunión 
y no sabe si puede 
próxima sesión. 

Sr. Von-Jentschyk Un tema que es bastante 
complicado y se trata con respecto a los planos reguladores 
específicamente del plano de Coigüe, en el sector de las 
Araucarias, la calle principal ya no se puede pasar, 
específicamente en el sector entrando por las Marías, incluso ahí 
existe un árbol que está encima de una casa y muy pronto va a 
caer encima de ella, porque está en pésimas condiciones, lo mismo 
ocurre con los pasajes de la población, prácticamente en este 
lugar ya no se puede transitar. 

Sr. Saúl Navarrete Consulta si FRONTEL ha 
respondido a la nueva propuesta 1 además solicita e indica que 
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donde FRONTEL vende energía debe mantener la postación en buen 
estado, lugar, se refiere específicamente, a los sectores donde 
está la postación cortada en pésimas condiciones, nosotros como 
Municipio debemos resguardar los intereses de los vecinos y 
buscar la forma en como poder resguardar y representar a los 
usuarios del servicio eléctrico, por lo tanto debemos recurrir y 
solicitar o bien reclamar ante la Superintendencia de Servicios 
Eléctricos, se refiere específicamente a la postación del sector 
de Miraflores. 

Sr. Jaime Cañete Recuerda lo que dice 
relación a la carta del Concejo Municipal de Cerro Navia, en la 
cual solicitan una respuesta de nosotros o un pronunciamiento al 
respecto, al mismo tiempo plantea la posibilidad de mejorar la 
imagen de la Comuna en los letreros y la señalética que existía 
al ingreso sur de la comuna, específicamente pasado el puente 
Renaico en que había un letrero de bienvenida a la comuna de 
Negrete, y lo mismo se puede hacer viniendo de Nacimiento o bien 
de Los Angeles. 

ACUERDO Nº 175/98.-

El Concejo Municipal acuerda por la 
unanimidad de los Concejales presentes, solicitar un 
pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Eléctricos, 
sobre las obligaciones de la Empresa Distribuidora de Energía 
Eléctrica en lo que es la Mantención de la Postación, los riesgos 
y los cortes de energía eléctrica. 

Sr. Von-Jentschyk Esto es crítico los 
cortes de luz, nosotros debemos resguardar los derechos de los 
vecinos, la cortan a cualquier hora, hay altas Y bajas de 
voltaje, existen daños en los electrodomésticos, por lo tanto 
esto es muy bueno que se haga prontamente. 

Sr. Alcalde Incluso es más, 
Municipalidad pagamos un cargo fijo más alto que 
por lo tanto él también apoya el pronunciamiento 
Miraflores lo que es la postación, los medidores, 
a esta gente le está sucediendo. 

nosotros como 
otras comunas , 
con respecto a 
y el riesgo que 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 17,45 Hrs.-



• 
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