
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a veintún 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, Saúl Navarrete, Ivonne 
Rodríguez y Jaime Cañete, sirve como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Información Referente a Adjudicación de Licitación de 
Proyectos P.M.U. 

4° Acuerdo Modificación Presupuestaria Municipal, Acta Nº 90, del 
14 de Septiembre de 1998. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna, 
en el nombre de Dios a las 15,23 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

abre la 
. , 

ses ion 

Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 90, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 14 de Septiembre de 
1998. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Jaime Cañete 
final dice 27, y debe decir 17. 

En la página Nº 10, inciso 
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El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar el acta sometida 
recientemente a su consideración sin observaciones 

2° Correspondencia Recibida. 

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

·X· Oficio de fecha 4 de Septiembre de 1998, 
dirigido al Concejo Municipal, firmado por don Mario Rosales, 
Secretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, 
en donde hace llegar la tercera información relacionada con el 
curso y taller de la décimo tercer Escuela de Capacitación de la 
Asociación Chilena de Municipalidades. Informa al mismo tiempo 
que se adjunta un tríptico con la información general de estos 
cursos y taller, que se realizarán entre el día 28 de Septiembre 
y el 2 de Octubre, en las Ciudades de CopiapÓ, Quilpué y Osorno. 

Finalmente señala que el tema es sobre los 
cambios en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

3° Información Referente a Adjudicación de Proyectos P.M.U. 
Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Sub 
programa superación de la pobreza. 

Sr. Alcalde Señala que de acuerdo al 
calendario vigente, se ha llamado a Licitación Pública para la 
adjudicación de los siguientes programas y proyectos del PMU 
Equipamiento Comunal Subprograma Superación de la Pobreza. 

Construcción Are as Verdes y Juegos 
Infantíles, Población Karimán. 

Señala que las siguientes Empresas y/o 
Profesionales, Independientes adquirieron las bases Sr. Jorge 
Rodríguez Bravo, Constructora Rivera Ltda. , Sr. Marce lo Garrido 
Reyes, Sr. Gerardo Godoy Labrín, Sre. Sergio Paredes Pacheco, 
Servicios Industriales Nacimiento Ltda., Constructora CEPRI Ltda. 

Se presentaron a la apertura de la propuesta 
el día 25 de Agosto de 1998, los siguientes Contratistas 

Sr. Jorge Rodríguez Bravo, quien ofrece 
ejecutar la obra a suma alzada, y sin reajuste, por un monto de 
$8.998.415.- Ocho millones novecientos noventa y ocho mil 
cuatrocientos quince pesos), con IVA incluido, en un plazo de 
sesenta días. 
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Sr. Gerardo Godoy 
la obra a suma alzada y sin reajuste por 
Cocho millones quinientos cuarenta y 
veintidos pesos), con !VA incluido, en un 

Labrín, ofrece ejecutar 
un monto de $8.543.322.

tres mil trescientos 
plazo de sesenta días. 

- Constructora Rivera Ltda. ofrece ejecutar 
la obra a suma alzada, y sin reajuste, por un monto de 
$7.458.992.- (siete millones cuatricientos cincuenta y ocho mil 
novecientos noventa y dos pesos), con !VA incluido, en un plazo 
de sesenta días. 

Conclusión, revisados los antecedentes de los 
oferentes, se concluye que la oferta del Sr. Gerardo Godoy 
Labrín, es la más conveniente por estar conforme a lo exigido en 
las bases administrativas, y considerar que resguardará los 
intereses Municipales. Por lo tanto 1 es que la com1s1on 
recomienda al Sr. Alcalde, encomendar la ejecución de la obra al 
Sr. Gerardo Godoy Labrín. 

Sr. Jaime Cañete El se imagina que la 
adjudicación radicó fundamentalmente en los precios. 

Sr. Von-Jentschyk En el caso de que el 
estrictamente las 

una determinada 
oferente haya ofrecido más, se deben cumplir 
bases, por lo tanto, si nosotros pedíamos 
cantidad de Areas Verdes, no podían ofrecer más. 

Sr. Saúl Navarrete La Contraloría 
generalmente está exigiendo que las ofertas sean las más 
convenientes, y esto debe estar bien fundamentado. 

Construcción Sede Comunitaria Junta de 
Vecinos Nº 10, Rihue. 

Sr. Alcalde señala, que compraron bases las 
siguientes Empresas y Profesionales 

- Sr. Cristian Pulgar Sepúlveda, 
Garrido Reyes, Servicios Industriales Nacimiento 
Plácido Vida! Barnachea, Constructora CEPRI Ltda. 

Sr. Marcelo 
Ltda., Sr. 

Finalmente se presentaron a la apertura de 
propuesta el día 25 de Agosto de 1998, las siguientes Empresas 

ejecutar la 
$8.549.057.
cincuenta y 
días. 

obra a 
(ocho 

siete 

Constructora CEPRI Ltda., quien ofrece 
suma alzada, sin reajuste, por un monto de 
millones quinientos cuarenta y nueve mil, 

pesos), con !VA incluido, en un plazo de 59 

Conclusión, revisado los antecedentes de la 
oferta, se concluye que la oferta más conveniente por estar 
conforme a lo exigido en las bases, y considerar que resguardará 
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los intereses Municipales, es la Empresa y Constructora CEPRI 
Ltda., por lo tanto se le encomienda la ejecución de la obra. 

Amelia. 

antecedentes 
Independientes 

las 

Construcción Sede Comunitaria Sector Santa 

Sr. Alcalde, 
siguientes 

señala 
Empresas 

que 
y 

compraron los 
Profesionales 

Sr. Hugo García Acevedo, Sr. Cristian 
Pulgar Sepúlveda, Sr. Marcelo Garrido Reyes, Sr. Gerardo Burdiles 
Medina, Servicios Industriales Nacimiento Ltda., Sr. Plácido 
Vidal Barnachea, Constructora CEPRI Lta. 

Finalmente se presentaron a la apertura de la 
propuesta del día 25 de Agosto de 1998, las siguientes Empresas 

Constructora CEPRI Ltda. , quien ofrece 
ejecutar la obra a suma alzada, sin reajuste, por un monto de 
$8.998.340.- (ocho millones novecientos noventa y ocho mil, 
tresciento cuarenta pesos), con IVA incluido, con un plazo de 
cincuenta y nueve días. 

Conclusión, revisado los antecedentes del 
oferente, se concluye que la oferta que es más conveniente y que 
está conforme a lo exigido en las bases administrativas, y que 
resguardará los intereses Municipales, es la Empresa CEPRI Ltda., 
por lo tanto se recomienda al Sr. Alcalde, adjudicar a esta 
Empresa dicho proyecto. 

Construcción Multicancha Sector Vaquería 
Esperanza. 

Sr. Alcalde, indica que compraron bases las 
siguientes Empresas y Profesionales 

Sr. Jorge Rodríguez Bravo, Sr. Luciano 
Marchioni Muñoz, Constructora Rivera Ltda. , Sr. Crist ian Pulgar 
Sepúlveda, Sr. Isidro Saavedra Carrasco, Sr. Marcelo Garrido 
Reyes, Sr. Gerardo Burdiles Medina, Servicios Industriales 
Nacimiento Ltda., Sr. Placido Vida! Barnachea, Constructora CEPRI 
Ltda. 

propuesta del 
Contratistas 

Finalmente se presentaron a 
día 25 de Agosto de 1998, 

la apertura de 
los siguientes 

Sr. Marcelo Garrido Reyes, quien ofrece 
ejecutar la obra a suma alzada, sin reajuste, por un monto de 
$9.641.755.- <nueve millones seiscientos cuarenta y un mil, 
setecientos cincuenta y cinco pesos), con IVA incluido, en un 
plazo de cuarenta días. 
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Constructora Rivera Ltda., quien ofrece 
ejecutar la obra a suma alzada, sin reajuste, por un monto de 
$9.612.580.- <nueve millones seiscientos doce mil quinientos 
ochenta pesos), con !VA incluido, en un plazo de sesenta días. 

Conclusión, que los oferentes han presentado 
los antecedentes exigidos en las bases de la propuesta, que han 
ofrecido ejecutar la obra en un menor plazo, que se presentó un 
mejor diseño y memoria de cálculo estructural más completa, y el 
interés de resguardar los intereses del estado; se concluye que 
la oferta presentada por el oferente Sr. Marcelo Garrido Reyes, 
es la más conveniente, considerando que resguardará los intereses 
Municipales, port lo tanto la comisión recomienda al Sr. Alcalde, 
encomendar la ejecución de esta obra al Sr. Marcelo Garrido 
Reyes. 

Construcción Veredas y Soleras Calle Joaquín 
Díaz Garcés, Último tramo Sector Coigüe. 

Sr. Alcalde, señala que compraron 
antecedentes 
Independientes 

las siguientes Empresas y Profesionales 

Sr. 
Saavedra Carrasco, Sr. 
Industriales Nacimiento 
Constructora CEPRI Ltda. 

Jorge Rodríguez 
Marce lo Garrido 

Ltda., Sr. Plácido 

Bravo, 
Reyes, 
Vidal 

Sr. Isidro 
Servicios 

Barnachea, 

Se presentaron a la apertura de la propuesta, 
el día 26 de Agosto de 1998, las siguientes Empresas 

Servicios Industriales Nacimiento Ltda., 
quien ofrece ejecutar la obra a suma alzada, sin reajuste, por un 
monto de $ 8.377.628.- (ocho millones trescientos setenta y siete 
mil, seiscientos veinti ocho pesos), con !VA incluido, en un 
plazo de treinta y dos días. 

- Sr. 
la obra a suma alzada, 
3.798.138.- (tres millones 
treinta y ocho pesos), con 
días. 

Jorge Rodríguez Bravo, ofrece ejecutar 
sin reajuste, por un monto de $ 

setecientos noventa y ocho mil, ciento 
!VA incluido, en un plazo de cuarenta 

ejecutar la 
$3.576.780.-

obra a 
<tres 

setecientos ochenta 
veintiocho días. 

Sr. Is id ro Saavedra Carrasco, ofrece 
suma alzada, sin reajuste, por un monto de 
millones quinientos setenta y seis mil, 
pesos), con !VA incluido, en un plazo de 

Sr. Plácido Vidal Barnachea, que ofrece 
ejecutar la obra a suma alzada, sin reajuste, por un monto de 
$5.511.000.- (cinco millones quinientos once mil pesos), con !VA 
incluido en un plazo de cuarenta días. 
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- Sr. Marcelo Garrido Reyes, ofrece ejecutar 
la obra a suma alzada, sin reajuste, por un monto $ 4.411.747.
(cuatro millones cuatrocientos once mil, setecientos cuarenta y 
siete pesos), con IVA incluido, en un plazo de 32 días. 

- CEPRI Ltda, que ofrece ejecutar la 
suma alzada, sin reajuste, por un monto de $ 4.456.110.
millones cuatrocientos cincuenta y seis mil ciento diez 
con IVA incluido, en un plazo de treinta y cinco días. 

obra a 
<cuatro 
pesos), 

Conclusión, se han presentado todos los 
antecedentes exigidos en las bases de la propuesta, que el valor 
de la oferta, es menor al valor oficial, lo que permitirá una 
ampliación de las obras, que el tiempo de ejecución que ofrece 
permite un Óptimo fraguado del hormigón, y el interés de 
resguardar los intereses del estado, se concluye que la oferta 
presentada por Don Jorge Rodríguez Bravo, es la más conveniente, 
por estar conforme a las bases administrativas, y considerar que 
está resguardando los intereses del Municipio, por lo tanto se 
encomienda y recomienda al Sr. Alcalde, encomendar la ejecución 
de esta obra, al contratista Sr. Jorge Rodríguez Bravo. 

IMPLEMENTACION DE SERALIZACION DE TRANSITO Y NUMERACION 
DE VIVIENDAS, SECTORES URBANOS DE LA COMUNA 

Sr. Alcalde Señala que con respecto a este 
proyecto, se están haciendo las cotizaciones correspondientes, en 
circunstancias que la Unidad de Control Regional, y en la 
Gobernación Provincial se ha dicho, y le han señalado de que 
cuando se trata de adquisición y suministros de bienes en 
general, estas materias están exentas de la Licitación Pública, y 
de la aplicación del Artículo 6° de la Ley 18.695., el monto del 
referido proyecto, alcanza a la suma de $ 9. 000. 000. - , lo que 
próximamente ya va a estar en condiciones de adjudicarse, y 
además que de acuerdo al tiempo que nos queda, nosotros debemos 
tener adjudicado y ejecutado este programa en el más mínimo de 
tiempo, es decir, antes de que finalice el mes. 

Sr. Von-Jentschyk El desconce que fue lo 
que pasó, pero de acuerdo a los montos que se han señalado, aqui 
corresponde llamar a una Licitación Pública. 

Sr. Alcalde No, en la Gobernación 
Provincial y en la Intendencia Regional, nos han sugerido hacerlo 
por la vía de las cotizaciones, ya que así lo permite la 
legislación vigente. 

Sr. Von-Jentschyk Por los montos 
corresponde llamar a Licitación, y consulta al mismo tiempo, con 
el excedente de los montos que existen en todo los proyectos del 
PMU, que al final eran $ 51.000.000.-, que es lo que se va hacer. 
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Sr. Alcalde Se pueden perfectamente ampliar 
las obras ya licitadas hasta alcanzar los montos designados para 
cada una de ellas. 

Sr. Saúl Navarrete Con los $ 9. 000. 000. - , 
corresponde llamar a una propuesta pública, a no ser que exista 
un acuerdo del Concejo Municipal que diga lo contrario. 

Sr. Alcalde La adquisición de Bienes en 
general está exenta de lo que es la Licitación Pública. 

Sr. Hernán Sandoval El cree que aquí lo más 
conveniente es poder determinar si estamos de acuerdo y 
justificar la e j ecuc ion de este proyecto, ya que aparentemente 
existen algunos plazo que están corriendo, y si no nos ponemos de 
acuerdo con toda seguridad que vamos a perder estos fondos. 

Sr. Von-Jentschyk 
debe haber una licitación pública, o 
trámite debe hacerse. 

Por la cantidad, insiste 
licitación privada, este 

Sr. Saúl Navarrete El no está de acuerdo en 
la justificación que se señala, que si se llama a Licitación 
Pública se van a perder los montos, o que la ut i 1 idad de las 
Empresas va a subir más, si nosotros lo hacemos por la vía de la 
cotización, el comerciante ya está aplicando una utilidad, y si 
nosotros llamamos a propuesta para la adjudicación de señalética, 
no cree que vaya a subir mucho, ahora si tratamos de 
justificarnos para tomar un acuerdo en lo que es el tiempo, cree 
que eso también es poco creible ya que tuvimos tiempo mas que 
suficiente para poder llamar a Licitación Pública. 

El Concejo Municipal finalmente acuerda con 
respecto al tema, lo siguiente 

ACUERDO Nº 196/98.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda reunirse extraordinariamente al 
término de la presente sesión ordinaria, con el objeto de tratar 
el tema "Proyecto Implementación de Señalización de Tránsito y 
Numeración de Viviendas, en Sectores Urbanos de la Comuna" 

4º Modificación Presupuestaria Municipal. 

Sr. Alcalde Señala que solicita el acuerdo 
del Concejo Municipal en torno a la Modificación Presupuestaria 
presentada en el Acta Nº 90, del 14 de Septiembre de 1998. 
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ACUERDO Nº 197/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda, aprobar la referida Modificación 
Presupuestaria, por la unanimidad de los Concejales presentes. 

5° Puntos Varios. 

* Sr. Alcalde Sefiala que se hace necesario 
realizar al Presupuesto Municipal una Modificación Presupuestaria 
que queda presentada para la próxima ses1on 1 que significa 
aumentar los estudios de suelo y memorias de cálculo para la 
construcción del Cuerpo de Bomberos de Negrete, que es de 
$45.000.-

- Modif Íquese el Presupuesto Municipal vigente por traspaso entre 
gastos : 

SUBTIT. ITEM 

90 

SUBTIT. ITEM 

31 
53 

ASIG. 

ASIG. 

09 

GASTOS DIMINUYE M$ 

SALDO FINAL DE CAJA 45 

TOTAL M$ 45 

GASTOS AUMENTA M$ 

INVERSION REAL 
Estudio para Inversiones 
Estudio de suelos y Memoria de 
Cálculos Construcción Cuerpo de 
Bomberos. 

TOTAL M$ 

45 
45 

45 

45 

·lf Sr. Alcalde Indica que recientemente se 
ha reunido con el Gobernador Provincial en la Comuna, con el 
objeto de analizar en conjunto el problema de la sequ1a 1 

especielmente lo que enfrenta el sector de la Capilla y Nueva 
Esperanza, sefiala que dentro de la Provincia de Biobío son dos de 
las comunas que se han visto más afectadas 1 está la Comuna e 
Tucapel y Negrete, indica que una vez analizados los antecedentes 
en el terreno, próximamente ya se va a conocer la ayuda que nos 
va hacer la Gobernación Provincial y la Intendencia. Y la 
solución de esto pasa por dotar de sistemas independientes de 
agua potable a cada 
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uno de estos sectores, ya que por el problema que hay de la 
línea férrea, es prácticamente imposible en el corto plazo poder 
solucionar la autorización correspondiente para traspasar 
cañerías de un lado hacia otro. El monto para solucionar este 
problema es cercano a los $ 14, $ 15 ó $ 18.000.000.- y se van a 
ver beneficiadas 80 familias de nuestra comuna. 

* El Alcalde de la comuna señala que es muy 
posible que en el mes de Octubre nos visite y tengamos la visita 
Presidencial en la comuna de Negrete, y precisamente se está 
tratando de obtener esta visita para la firma del Convenio de 
Chile Barrios de la Población Marimán, con toda seguridad que va 
a tener mayores antecedentes los primeros días de Octubre, los 
cuales en su oportunidad hará saber al Concejo Municipal. 

Sra. Ivonne Rodríguez Señala que el próximo 
Viernes 25, ella tiene en la comuna de Negrete, el encuentro de 
Mujeres Concejalas de la Región del Biobío, el tema va a ser 
presupuesto y gestión, vienen algunos personeros a darle algunas 
charlas informativas, dentro de los cuales está Don Juan Honorato 
Subcontralor de la Contraloría Regional de la República. Esto 
parte a las 9,00 Hrs. y para lo cual están invitados todos los 
Sres. Concejales presentes, y va a real izarse durante todo el 
día. 

Sr. Von-Jentschyk Consulta al Sr. Alcalde 
cuando serán entregadas las nuevas dependencias Municipales. 

Sr. Alcalde No antes del día 9 de Octubre 
fecha en que posiblemente se va a ser la inauguración. 

Sr. Saúl Navarrete La vez y en la visita 
anterior quedó flotando un tema que es la distribución de las 
oficinas, ya que existen algunas que van a quedar demasiado 
estrechas , como es el caso del Jefe de Finanzas que trabaja con 
damas y no tienen baño, a su vez existen otras como por ejemplo 
Secretaría Municipal, que es bastante amplia. 

Otro aspecto que quiere tratar, y es 
relacionado con los trabajadores que están trabajando en el 
mejoramiento de camino, en que una empresa Subcontratista de la 
Corporación Víal, los contrató y finalmente no les ha cancelado, 
por lo tanto estima que lo que es Vialidad o Ministerio de Obras 
Pública, o la Corporación Vial propiamente tal, son 
solidariamente responsables de las deudas que tiene este 
Subcontratista. El hecho es de suma gravedad, y solicita enviar 
una nota al Sr. Intendente, al SEREMI y al Ministerio de Obras 
Públicas, para que esta situación se resuelva a la brevedad, no 
podemos tener gente en nuestra comuna que no se le cancele un 
trabajo ya efectuado. 

Con relación al acto del día 18 en la Plaza 
de Armas, felicita la organización, a los Directores de Escuelas 
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Y a todos quienes participaron en este acto, ello fue motivador, 
excelentemente bien coordinado, por lo tanto solicita hacer un 
reconocimiento a quienes tuvieron participación en él. 

Finalmente lo que le afectó fue el cambio de 
hora para la inauguración de las ramadas, ya que él llegó a 
Coigüe a la hora programada y no encontró a la comitiva. 

Sr. Alcalde Haciendo eco de las palabras 
del Sr. Concejal Navarrete, destaca en estas Fiestas Patrias la 
participación de la comunidad, él estima que como nunca hubo 
tanta gente en este tipo de acto, y es importante poder felicitar 
a cada uno por las funciones que tuvieron, desde las 
organizaciones comunitarias, la participación de los funcionarios 
municipales, ya que cada uno tuvo una responsabilidad en 
distintas activiades, es importante adoptar un acuerdo en 
agradecer a cada uno de los que participaron. 

Sr. Jaime Cañete Estas Fiestas Patrias 
tuvieron un carácter bien especial, como por ejemplo, partiendo 
de la ceremonia que se realizó en Coigüe, un desfile 
prácticamente perfecto, hubieron algunos pequeños de tal les que 
sirvieron para esto, por ejemplo, el discurso del Alcalde que 
sólo duró 10 minutos, estas cosas han sido bien recibidas 
especialmente por los alumnos, si bien es cierto hay que mejorar 
algunos pequeños detalles, que por ejemplo la gente se queda con 
un sabor amargo, nadie previó por ejemplo la pasada a caballo, 
que la Escuela Agrícola pasara montada, por donde se van, cual es 
el recorrido, colocar algunos cordeles al fondo, pero no se 
pusieron acá en el lugar del desfile, o sea ahí existe un cuello 
de hotel la, tampoco hubo la participación de Carabineros, no 
había ninguno, hay que acordonar el sector, y si no hay 
Carabineros, por ejemplo colocar bomberos para que ordenen la 
calle. 

Lo más destacable fue la atención de las 
Escuelas, de los Alumnos y los Profesores, hay muchas cosas 
positivas en esto, y las negativas indudablemente que hay que 
mejorarlas. 

Otro aspecto que también quiere destacar, es 
que en el sector de Santa Rosa tienen varios servicios básicos, 
el progreso de este sector es indudable, tienen energía 
eléctrica, algunas personas se le acercaron a él para solicitar 
la pos i bi 1 idad de dotar a este sector con unas diez o doce 
luminarias de tal forma que cuenten con alumbrado público, él se 
comprometió al plantearlo y es posible que podamos determinarlo y 
considerarlo en la próxima inversión Municipal. 

Sr. Alcalde : Es interesante poder expresar a 
quienes participaron en la organización, en la parte recreativa, 
deportiva, la Municipalidad, la Asociación de Fútbol, la Liga 
Campesina, Las Juntas de Vecinos, las Escuelas, en el Acto Cívico 
y en general en todas las actividades que se participaron en la 
semana de Aniversario de las Fiestas Patrias, destaca la 
participación también del Reverendo Padre Enrique Valdebenito, y 
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los tres pastores de las Iglesias Evangélicas, todos tuvieron un 
papel importantísimo en todo esto. También es importante ver la 
presencia del Canal Regional que permitió grabar los cuatro días 
del Programa La Ronda Ronda, correspondiente a las Fiestas 
Patrias, él ha recibido llamados desde Chillán, de Concepción, 
desde Los Angeles, en que han quedado gratamente impresionados 
con nuestra presentación. 

ACUERDO Nº 198/98.-

El Concejo Municipal acuerda por la 
unanimidad de los Concejales presentes, enviar cartas de 
agradecimiento y felicitación, a todos quienes participaron en el 
programa de Fiestas Patrias 1 y que ha culminado en una gestión 
exitosa, tanto para la comuna, para el Municipio, y para la 
comunidad en general. 

Sr. Hernán Sandoval Concuerda con lo 
señalado por el Concejal Sr. Navarrete, en que la Corporación 
Vial es solidariamente responsable en los Subcontratistas que 
realizan trabajos, le consulta si la denuncia la tienen con 
nombres y firmas para no hacer un espectáculo ridículo, ya que 
esto ocurrió en una oportunidad en que hubo gente que se presentó 
a reclamar y cuando se hizo el reclamo formal, la gente ya estaba 
cancelada y no había más que hacer. 

Sr. Saúl Navarrete Si, efectivamente él 
cuenta con la documentación correspondiente, y ya han agotado 
varias instancias, se conversó con Vialidad y la Inspección del 
Trabajo, y el Contratista no concurrió a la citación. 

Sr. Alcalde Señala que conversó con la 
Corporación Vial, sí le habrían señalado que conversarían con el 
Contratista, y el contratista les señaló que si habían denunciado 
al Juzgado del Trabajo, iba a esperar la citación y el desarrollo 
de ese juicio con el objeto de zanjar estas diferencias y esto se 
iba a realizar el día 16 de Septiembre. 

Sr. Von-Jentschyk Al final lo que es la 
tramitación de los Tribunales, son demorosas, y es bueno poder 
conversar con la Empresa, ya que en caso contrario y no tener una 
solución favorable deberíamos hacer llegar los antecedentes al 
Ministerio de Obras Públicas, ya que el los son solidarios al 
respecto. 

Sr. Alcalde El se compromete a solicitar 
mas antecedentes sobre el tema para poder analizarlo en una 
próxima sesión. 
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Sr. Hernán Sandoval Con respecto a la 
cancelación de los Sres. Concejales, sería bueno que él Concejo 
Municipal adoptara un acuerdo, en torno a que se nos cancelara en 
la primera sesión de cada mes, de ta 1 forma de que una vez 
cumplido venga alguien y nos cancele, es posible que alguna 
secretaria nos venga a pagar, una vez que nosostros hayamos 
completado la sesiones mensuales, y esto va a ocurrir 
principalmente el primer Lunes de cada mes, esa es una propuesta 
para poder terminar de una vez por todas con la incómoda 
situación de hacer cola, o estar frente a pÚbl ico solicitando 
este derecho. 

Sr. Alcalde Esto va a ser mucho más 
ordenado en el nuevo edificio. 

otro punto que tratar, se levanta 
la sesión, a las 


