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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 9 O c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a catorce días del mes de 
Septiembre 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 , y Jaime Cañete, sirve como 
Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Don Hugo S. R~ber 

Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Acuerdo Condolencias por fallecimiento del Sr. José Rodríguez 
(Q.E.P.D.>. 

4° Informe referente al Concejo Económico y Social Comunal. 

5° Antecedentes relacionados con Convenio Cd.mara Chilena de la 
Construcción. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Sr. Alcalde , abre la sesión en el nombre de 
Dios a las 15,16 Hrs. 

El Sr. Alcalde señala, que antes de dar 
comienzo a la sesion quiere señalar las excusas presentadas por 
la Sra. Ivonne Rodríguez, de no asistir a la presente sesión por 
tener que resolver durante el día, situaciones familiares 
producto del reciente fallecimiento de su padre el Sr. José 
Rodríguez (Q.E.P.D.). 

1° Aprobación del Acta Anterior. 
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consideración del 
correspondiente a 
1998. 

El Sr. Alcalde de la comuna somete a 
Honorable Concejo Municipal, el acta Nº 89, 

la sesión celebrada el día 7 de Septiembre de 

referida 

Ofrece la palabra. 

El Concejo Municipal 
acta sometida a su consideración, 

acuerda aprobar la 
sin observaciones. 

2° Correspondencid Recibidd. 

Sr. Alcalde Informa que se ha recibido la 
siguiente correspondencia para el Concejo Municipal 

1998, del 
situación 

* Oficio Nº 301, de fecha 8 de Septiembre de 
Sr. Secretario Municipal donde señala e informa la 

actual del Concejo Económico y Social Comunal. 

Rihue, en que 
del próximo 
Organización 
y Presidente 

·X- Oficio del Club Deportivo San Gabriel de 
presentan solicitud de considerarlos para inversión 
año en la Construcción de Camarines de esa 

Comunitaria Funcional, firmada por el Sr. Secretario 
del Club Deportivo San Gabriel de Rihue. 

3° Acuerdo Condolencias por el Fallecimiento del Sr. José Rodrí
guez, (Q.E.P.D.>, Padre de nuestra Concejala Sra. Ivonne Ro -
dríguez. 

Sr. Alcalde Sugiere y solicita un acuerdo 
del Concejo Municipal por el sensible fallecimiento después de 
una larga enfermedad de Don José Rodríguez, padre de la Concejala 
Sra. Ivonne Rodríguez, ocurrido el reciente Viernes de madrugada. 
El asitió a los sepelios y en nombre del Concejo Municipal 
expreso sus condolencias a los dolientes, y señala que sería 
importante poder expresar esta adhesión a través de un acuerdo 
del Concejo Municipal 

Sr. Jaime Cañete : A él le parece que es más 
que justo pensando especialmente en nuestra distinguida colega, 
él supo re cien hoy en la manana esta situación, lo cual le 
impidió poder haber asistido a los funerales, comparte el dolor 
de la Sra. Ivonne, y lamenta profundamente el hecho de no poder 
haber concurrido a expresarle en el minuto sus condolencias. 
Finalmente indica que le parece más que justo y se adhiere y está 
de acuerdo en la moción presentada por el Sr. Alcalde. 
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Sr. Von-Jentschyk : A él le preocupa el hecho 
a que si el día Viernes en la mañana falleció el padre de nuestra 
Concejala, nosotros deberíamos haber sido informados, y recién el 
pudo tomar conocimiento el día de hoy, a futuro es conveniente y 
bueno que se tomen y se apliquen las medidas necesarias para 
poder estar informados en su oportunidad. 

Al márgen de lo señalado anteriormente se 
adhiere a la moción presentada por el Alcalde. 

Sr. Hernán Sandoval El se adhiere a la 
mocion presentada por el Sr. Alcalde, y lamenta profundamente no 
haber podido asistir, pero si estuvo buscando en la hora señalada 
en que se iban a realizar los sepelios en la ciudad de Angel, 
lamentablemente no pudo expresarle personalmente a la Sra. Ivonne 
sus condolencias, porque no pudo encontrar la iglesia, y además 
él supo prácticamente por una casualidad, nosotros debemos tener 
y entregar los teléfonos tanto del Sr. Alcalde como del resto de 
los Sres. Concejales, de tal forma de poder recibir la 
información en forma oportuna. 

Sr. Alcalde Señala que es importante tener 
un medio de comunicación expedito para expresar, señalar e 
informar algunas noticias de Índole urgente, como la que estamos 
tratando en estos momentos. El problema básicamente se suscitó ya 
que Uds. deben recordar el día Viernes era feriado, es decir esto 
ocurrió en un horario distinto, en un día distinto. 

ACUERDO Nº 194/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda enviar una tarjeta de condolencias 
señalando el dolor compartido por el Concejo Municipal por el 
sensible fallecimiento del Sr. José Rodríguez, (Q.E.P.D.>, padre 
de la Concejala Sra. Ivonne Rodríguez Rodríguez. 

4º Informe Referente al Consejo Económico y Social Comunal. 

Sr. Alcalde Señala 
Oficio del Sr. Secretario Municipal Don 
señala lo siguinete 

que se 
Hugo 

ha recibido 
Raber, donde 

un 
se 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el 
propósito de saludarle y de paso dar cuenta de la situación que 
presenta el Consejo Económico Social Comunal de Negrete. En 
efecto dicho Órgano consultor del Municipio, está reglado por la 
Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", en su 
Título IV, en donde se señala la composición y funcionamiento, 
además el método de elección. 
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Ahora bien, para el caso específico de 
nuestra Comuna, de acuerdo a lo informado por esta secretaría, en 
el Acta Nº 03 de fecha 26 de Diciembre de 1996, quedó reflejado 
en el Acuerdo Nº 07/96, la declaración de vacancia de los 
siguientes cargos o nominaciones 

Estamento Juntas de Vecinos 2 cargos 

Estamento Organizaciones Funcionales 2 cargos 

Estamento Productivos y Relevantes 2 cargos 

Por tanto a partir de esa fecha e 1 CESCO 
(Consejo Económico y Social Comunal), quedó integrado por las 
siguientes personas, en los estamentos que se indican 

Estamento Juntas de Vecinos 

Sr. Jose Navarrete Jara <Representante Junta 
de Vecinos "Rihue"). 

Sr. José Pineda Cáceres <Representante Junta 
de Vecinos "Pozuelo") 

Estamento Organizaciones Funcionales 

Sr. Luis Pezo Toloza (representante Club 
Deportivo "San Gabriel de Rihue") 

Estamento Productivos y Relevantes 

Sra. Reineria Campos Galvez. 

de la 
nuevas 
ya ha 
Organo 

La Ley señala que transcurrido un año 
declaración de vacancia, el Concejo llamará a 
inscripciones para llenar los cargos vacantes, y como 
transcurrido ese plazo, estimo prudencial que ese 
Colegiado se pronuncie al respecto, de tal modo 
cumplimiento a lo estipulado por la Ley. 

de dar 

Ahora bien, si bien es cierto que este 
Organismo de Consulta, no ha funcionado como era de esperar y aún 
cuando en las modificaciones que se le pretende introducir a la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, tampoco se 
advierten señales que permitan concluir que se le ampliarán o 
disminuirán sus facultades o modificará su composición, es 
nuestra obligación mantenerlos vigentes. 

Finalmente en opinión de este Jefe de 
Departamento, el poco interés demostrado por las Organizaciones 
Comunitarias de integrar a sus representantes a este organismo, 
ello se debe principalmente a las pocas y casi nulas atribuciones 
que la Ley les otorga, lo que ha sido común denominador en 
prácticamente todos los Municipios del País. 
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Sin otro particular, saluda Atte. a Ud., Hugo 
S. Raber Figueroa, Secretario Municipal. 

Sr. Alcalde Ofrece la palabra. 

Sr. Jaime Cañete Cuando se habla del CESCO 
esta gente no sabe de cosa se habla, que es lo que deben cumplir, 
por lo que él sabe, y por el tiempo que lleva en el Municipio, no 
conoce que jamás se hayan reunido, ahora de acuerdo a lo que 
señala el Sr. Secretario, efectivamente hay que dar cumplimiento 
a la Ley, ellos deben reunirse con alguna periodicidad para que 
conozcan más lo que les correspondan y deban hacer. 

Sr. Von-Jentschyk El CESCO en nuestra 
del País 
se debe 

Órganos 
Lo que 

toma de 

comuna cree y estima que no ha funcionado y a través 
tampoco este estamento ha funcionado, y esto 
principalmente en la poca participación que estos 
asesores del Municipio tienen, ellos no son resolutivos. 
nosotros debemos fortalecer, es considerarlo en la 
decisiones y que tengan más participación. 

Nosostros debemos incentivarlos, este 
problema y esta falencia no es tan sólo del Municipio, sino 
también del Concejo Municipal, ellos se creen fuera del poder, y 
el poder no se socializa. 

Sr. Alcalde El CESCO no funciona ni ha 
funcionado en ninguna Municipalidad del País. Nosotros para la 
elección del CESCO anterior hicimos una basta y una fuerte 
campaña de difusión, incluso dirigida a las personas, pero existe 
poco interés y ese poco interés se traduce y se expresa en las 
pocas facultades que ellos tienen, imagínense a nuestro CESCO le 
corresponde elegir a diez integrantes, están participando tres, y 
uno que recientemente ha renunciado eso no es nada. 

Mientras no se cambien las reglas del juego, 
vamos a tener que cumplir con la normativa y tratar al menos de 
llegar a los diez Consejeros. 

Sr. Hernán Sandoval El estima que los 
factores que influyen negativamente es que no tienen mayor 
información, además el esfuerzo que ellos hacen es grande, al 
mismo tiempo hay que destacar el aporte y el esfuerzo que hizo el 
Municipio para que esta gente se inscribiera, por ejemplo en el 
sector de Rihue, las Organizaciones hicieron un gran esfuerzo 
para cumplir con todos los trámites de la inscripción. 

Otra de las cosas que puede incentivar a las 
personas, es que por ejemplo esto como es absolutamente ad 
honorem, se podría perfectamente tratar de devolver los pasajes 
del transporte o del traslado, o bien cuando se haga la 
convocatoria, el Municipio pueda colocar la movilización, ya que 
de otra manera ellos en forma personal deben estar enfrentando 
este tipo de gastos. 
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A lo mejor también otra alternativa es 
capacitarlos y señalarles que esto de ser organismo Asesor del 
Alcalde debíamos cambiar al lenguaje de tal forma que esto se 
traduzca en participación de ellos por que muchas veces se 
asustan con la palabra asesor del Alcalde, y tienen miedo quizás 
a participar. 

Sr. Von-Jentschyk Lo que se refiere al 
Consejo Económico y Social Comunal, y la Ley que los rige está 
plenamente vigente, por lo tanto hay que aplicarlo, ahora bien lo 
que significa la falta de motivación, y la falta de información 
del Municipio, se debe cambiar, cuando ellos son convocados a una 
reunión, no saben a que es lo que vienen, por lo tanto él es 
partidario de entregarles material de consulta antes, de tal 
manera que se puedan preparar con anterioridad, colocar u ofrecer 
la movilización, es decir y hacerlos más partícipes, y motivar lo 
que significa esta organización. 

Sr. Jaime Cañete Al parecer hemos dado en 
el clavo de cual es la problemática del CESCO, la motivación, 
pero ello va a tener sus frutos en la medida que nosotros podamos 
hacerlos partícipes del procedimiento en general. Es decir al 
conformar el Consejo Económico y Social , y una vez elegido su 
representante, debemos nosotros ceder algunas cosas para hacerlos 
participar a ellos, como por ejemplo información de lo que es 
rutinario, para que entreguen opiniones sobre diferentes materias 
municipales que nosotros debemos resolver posteriormente, además 
por ejemplo solicitarles ideas de inversión municipal , bien ellos 
podrían presentar ideas para que sean presentadas al Concejo 
Municipal, y bien podrían ser que sean coincidentes con lo que 
nosotros hemos presentado. 

También es posible hacerlos participar en la 
decisión del FONDEVE, invitarlos en su calidad de Consejeros, 
ellos van a tener en cuenta que su opinion importa. 

Sr. Hernán Sandoval El CESCO está normado 
de acuerdo a la Ley, y el Presidente de este organismo es el 
Alcalde, cuando nosotros logremos por lo menos algunas 8 personas 
que integren el CESCO va a funcionar mejor, ahora nosotros nos 
podemos dar cuenta que las vacantes eran diez, se presentaron 
tres, y prácticamente están quedando dos, imaginense Uds. los 
relevantes son tres, y en este momento hay uno que aparentemente 
renunció. 

Sr. Alcalde El considera y estima que el 
punto no es si son considerados o no, es desmotivante que en vez 
de constituirse diez, se constituyan tres, eso no motiva a nadie, 
ni a quien tiene que dirigirlos, ni quienes participan, hay que 
hacer un esfuerzo para constituir y dar cumplimiento a la Ley, ya 
hemos cumplido un ano y es tiempo de hacer la segunda 
convocatoria.. 
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Sr. Von-Jentschyk La gente por 
desconocimiento no llega al Municipio, nos 
no tenga diez personas como Consejeros. 

es posible que Negrete 

Sr. Hernán Sandoval Al final los trámites, 
el libro de registro, la elección, el tramite de la elección en 
general, etc. Hay que buscar algún tipo de formulario de tal 
manera de poder facilitarle la inscripción a las organizaciones 
comunitarias. 

ACUERDO Nº 195/98.-

En consideración a que las renuncias de los 
Consejeros que estaban vigentes no está del todo clara, el 
Concejo Municipal acuerda por la unanimidad de los Concejales 
presentes, dejar pendiente este punto, y el tema del cargo 
vacante, en el Estamento Relevante, y la declaración de vacancia 
junto con el inicio del período de inscripciones para la segunda 
convocatoria, para la próxima sesión del Concejo Municipal. 

5° Convenio Cámara Chilena de la Construcción. 

Sr. Alcalde Señala que la Cámara Chilena de 
la Construcción está trabajando con algunos Municipios, como por 
ejemplo el Municipio de Los Angeles y Mulchén, él le expresó 
interés a los personeros de la Cámara, de buscar y alcanzar una 
estrategia para abordar el tema habi tacional en la comuna de 
Negrete a un grupo con mayor capacidad de ahorro, para un tipo de 
vivienda mejor, con mas terreno, más sitio y más construcción. 

La corporación habi tacional presta apoyo y 
asesoría en el programa PET, pensando en la necesidad del habitat 
de las personas, de los Profesores, de los Carabineros, de 
personas que trabajan en Inforsa, y en general de todos aquellos 
que arriendan en nuestra comuna. 

Nosotros como Municipio en lo Único que 
debemos comprometernos es en detectar los potenciales y entregar 
los antecedentes para la postulación a este programa, para 
finalmente conformar un grupo de al menos 50 interesados como 
mínimo. 

Sr. Von-Jentschyk Señala si aparecen o no 
aparecen los temas o los tramos del capital en UF que deben 
postular y cuanto es lo que pueden acceder, estamos 
indudablemente claros que la calidad de la vivienda es mejor, es 
de mejor calidad, es sólida. 

Sr. Alcalde El Ahorro 
alrededor de $ 600.000.- a $ 650.000.-, pero 
válidos cuando el grupo familiar recibe o 
superior a$ 160.000.- como ingreso familiar. 

previo constituye 
los postulantes son 
percibe una renta 
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Sr. Alcalde, ofrece la palabra al Sr. 
Secretario Municipal. 

Sr. Secretario Municipal Señala que qu1zas 
el tema más relevante e inquietante dentro de la comuna y 
posiblemente sea una solución grande para la gran mayoría de las 
personas y que solucionaría el problema habitacional de la 
comuna, en la comuna de Negrete es el hecho de un proyecto de Ley 
que está en actual tramitación en la Cámara de Diputados 
tendiente a aquel las personas que accedieron al Subsidio 
Habitaciona.l y obtuvieron una casa de 400 UF, puedan entregar 
dicha Vivienda al SERVIU y puedan repostular a una casa de mayor 
valor eso si que sería interesante e importantísimo dentro de la 
comuna de Negrete. 

Sr. Hernán Sandoval Efectivamente lo que 
señala el Sr. Secretario Municipal es importantísimo, ello lleva 
y conlleva a una mejor solución para la gente, en que entregan al 
Ministerio en este caso al SERVIU su vivienda para poder acceder 
o participar y acceder a una mejor vivienda o un mejor sitio con 
una mejor calidad de construcción y con mejores espectativas y 
quizás a lo mejor hasta mejores barrios. 

Sr. Alcalde Le parece muy interesante tanto 
las observaciones y los aportes anteriormente real izados, cree 
que esta es una alternativa atractiva para la comuna de Negrete, 
por lo tanto proximamente se va a reunir con las personas para 
firmar un convenio y hacer una reunión con los beneficiarios y la 
Empresa, más adelante. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde : Analiza el tema de la sequía en 
nuestra comuna y señala que se encuentran afectados seriamente 
los sectores de la Capilla con alrededor de 40 familias, y el 
sector de Nueva Esperanza con también 40 familias, ahora bien, es 
preocupante esta situación porque estamos recién en el mes de 
Septiembre y ya estamos sufriendo esta crisis, generalmente los 
meses de Noviembre y Diciembre es lo más difícil, existen napas 
que han bajado hasta los doce metros, en la Población Nueva 
Esperanza esta a los 20 metros, posiblemente con la apertura de 
las compuertas del canal, las napas van a subir un poco, pero 
este es un problema que ya está afectando a nuestra comuna. 

Sr. Von-Jentschyk En el sector la Capilla 
tenían agua a tres o cuatro metros, el problema es que se podrían 
solucionar quizás sin mayores gastos, es con respecto a la 
construcción de punteras. En Coigüe sale a catorce metros, el 
problema es grave, ni siquiera tienen agua para bañarse. 
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Sr. Alcalde Nosotros estamos sol ici tanda 
ayuda a la Gobernación Provincial y a las entidades de emergencia 
en lo que significan los camiones algibes estanques de 2000 a 
3000 litros, bidones para poder palear en parte este problema. 

Sr. Von-Jentschyk Los gastos que se hacen 
en camión y estanque, a veces es muy caro, cuando esto como es, 
insiste se puede solucionar con un par de punteras. 

Sr. Jaime Cañete Quiere retomar el tema en 
lo que significan las rendiciones de cuentas de los Concejales 
cuando deben realizar un cometido funcionario. Este tema es 
recurrente, ellos concurrieron a Chillán y se acordó la 
confección y formularios con el objeto de que esto quedara 
zanjado de una vez por todas y no tengamos problemas en las 
rendiciones de cuentas, pero allí en ningún momento se dijo que 
esto se iba a exigir en forma retroactiva. 

Ahora bien, el Jefe de Finanzas, lo tomó en 
forma retroactiva, nosotros y cada uno de los Concejales que 
hacen sus rendiciones de cuenta lo hace de buena fe, pero en 
realidad no sabe cual es la verdadera función de esta persona, ya 
que es posible que él pueda observar o señalar algunos valores 
que sean razonables, fechas, lugares, pero consulta si ellos, o 
él tienen facultades de ser un organismo sensor o investigador 
para solicitar antecedentes de algunos gastos como por ejemplo el 
traslado a diferentes horas en que le consulte al Concejal que es 
lo que estuvo haciendo, cual fue la diligencia que cumplió a tal 
o a cual hora, es decir se transforma en un agente investigador, 
cosa que de acuerdo a su opinión, no está facultado. 

Sr. Von-Jentschyk Este sistema si que es 
recurrente, él comparte lo señaldo por el Concejal Sr. Cañete, y 
nosotros que estamos cumpliendo un servicio público no podemos 
estar expuestos a escarmientos o estar bajo la lupa de una 
pal icía que nos ande investigando, esto piensa él, llegó ya a un 
límite, y nosotros no andamos haciendo negocio para ganar plata, 
sino que estamos cumpliendo con una función constitucional, esto 
debe retomarse y el Sr. Alcalde debe tomar medidas que determinen 
cual es la verdadera función del Jefe de Administración y 
Finanzas, y esto debe terminar acá. 

Nosotros 
cuenta al Jefe de Finanzas, o 
él, nos encontramos con una 
ningún tipo, ahora bien, él 
encuentra alguna anormalidad, 
de justicia. 

al entregar las rendiciones de 
cuando expone alguna situación ante 
mural la que no escucha razones de 
estima que si el Jefe de Finanzas 

debe denunciarlo a los tribunales 
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Sr. Hernán Sandoval Como dicen los Sres. 
Concejales que anteriormente han intervenido, nosotros hemos 
hablado este tema ya hace bastante tiempo, es incomodo y molesto, 
al final el Concejal le facilita dinero al Municipio, y eso no 
debe ser así. 

Si un Concejal presenta por escrito una 
rendición de cuenta y se le encuentran detalles, se le deben 
responder los detalles también por escrito, de tal manera de 
nosotros saber en que es lo que estamos fal lande. Esta es una 
situación extremadamente incómoda, y cree que ya traspasó todos 
los límites. 

Sr. Alcalde El Concejal y el Concejo 
Municipal merece todo el respeto, ellos no son funcionarios, debe 
haber un trato deferente, nosotros en sesiones pasadas definimos 
como deberían hacer las rendiciones de cuentas del Municipio, él 
en su calidad de Jefe Superior del Servicio, como Alcalde de la 
comuna, pide disculpas en nombre de la Municipalidad por esta 
incómoda situación, este es un problema de diligencia, y la 
responsabilidad recae en un Jefe de Departamento. 

Dirigiéndose al Sr. Meriño, le consulta le 
hace mencion en que existen rendiciones de cuentas entregadas 
haca más de un mes especialmente la del Sr. Cañete por un 
cometido funcionario que nosostros encomendamos, él ha hecho 
sacrificios, desgaste, esfuerzo, tiempo, estar y cumplir con esta 
misión, y no se le ha devuelto el dinero por él empleado, esto no 
es una compensación, sino que es tan simple como devolver el 
dinero que él gastó, en este cometido. 

Sr. Meriño El piensa que así como los 
Concejales merecen su respeto, también los funcionarios merecen 
respeto, el Jefe de Departamento no puede revisar todos los 
antecedentes que les entregan, nosotros tenemos un jefe de 
Control que debería controlar esto, han transcurrido más de siete 
días que se le juntan cosas, porque él estuvo de vacaciones en 
Agosto, uno a veces en las rendiciones de cuenta observa gastos 
en combustible y después a la una de mañana, taxi o radio taxi, 
eso es una obligación preguntar porque se hizo ese cometido si 
hay un gasto en combustible, ahora recién me multaron con un 10% 
de descuento de mi sueldo con menos dos puntos, la Contraloría 
también es responsable de esto, él no es responsable de esto, ya 
que él no es responsable ni puede revisar todo, control en la 
parte Municipal y como no tiene experiencia revisa después, eso 
no puede ser así. 

Sr. Alcalde Consulta específicamente cuando 
le va a devolver los valores al Sr. Cañete. 

Sr. Meriño Cuando Ud. autorice el pago de 
los $ 1.500.-

Sr. Alcalde 
responsabi 1 idad y quiere ver este 
Miércoles 27 en la mañana. 

Bien, páguele él asume 
problema resuelto, el 

la 
día 



• • 

- 11 -

Sr. Alcalde de la 
siguiente Modificación Presupuestaria. 

Comuna, presenta 

SUBT. ITEM ASIG. 

22 

16 
006 

20 
010 

25 

33 
004 

70 

99 
001 
002 

SUBT. ITEM ASIG. 

22 

13 
001 

14 
004 

16 
001 

17 
017 

31 

50 
002 

GASTOS DISMINUYE M$ 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

Consumos Básicos 
Otros Compromisos Pendientes 
Servicios a la Comunidad 
Otros Compromisos Pendientes 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Transferencias a Otras Ent. Públicas 
Al Servicio Nacional de Menores Ley Nº 18.883 

OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 

Otros Compromisos Pendientes 
De Gastos en Personal 
De Bienes y Servicios de Consumo 

1.190.-

490.-
490.-
700.-
700.-

500.-

500.-
500.-

1.700.-

1.700.-
800.-
900.-

TOTAL M$ 3.390.-

GASTOS AUMENTAM$ 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.890.-

Materiales de Uso o Consumo Corriente 200.-
Materiales de Oficina 200.-
Mantenimiento y Reparaciones 790.-
Otras Mantenciones, Reparaciones e Instalaciones 790.-
Consumos Básicos 1.450.-
Consumo de Electricidad 1.450.-
Servicios Generales 450.-
Otros Servicios Generales 450.-

INVERSION REAL 500.-

Requisitos de Inversión para Funcionamiento 500.-
Otros 500.-

TOTALM$ 3.390.-
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Sr. Hernán Sandoval Uno de los temas más 
preocupantes que existe, es primero con lo que es el cuidado de 
la plaza, el control de la plaza, existe gente joven que utiliza 
y se sienta en los escaños con los pies arriba, los asientos 
quedan sucios y generalmente los pensionados y la gente de mayor 
edad que más ocupan la plaza, deben estar limpiando los asientos, 
nosotros debemos crear conciencia en la buena utilización de 
estos recursos, debemos a lo mejor coordinar con Carabineros de 
tal forma de que esto se utilice en forma adecuada. 

Ahora con respecto a la carta de San Gabriel 
de Rihue, es importante que ellos sean considerados, ya que con 
recursos propios ellos han adquirido un terreno, han invertido, y 
es bueno tenerlos presente de tal manera de que en las proximas 
inversiones que podamos hacer del Concejo Municipal podamos 
considerarlos, son los únicos deportistas que han comprado su 
propio terreno, por lo tanto esta es una buena obra en que tanto 
las organizaciones comunitarias, como el Municipio están 
trabajando juntos en adelantos para la comuna, por lo tanto él 
estima que es bueno tenerlos presente para poder consolidar y 
complementar este tipo de proyectos presentado por las 
organizaciones comunitaras. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 17,30 Hrs.-

-itf:JQi!~~-~RABER FIGUEROA 
CRETARIO MUNICIPAL 


