
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 9 4 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a 05 días del mes de Octubre 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 del Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Presentación P.A.D.E.M. año 1999. 

4° Modificación Presupuestaria Municipal. 

5º Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

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

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 93, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 28 de Septiembre de 
1998. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Saúl Navararete : Señala que en la página 
Nº 4, en su intervención, debería haberse incluido lo que él 
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señaló con respecto a la capacitación que debe hacerse a las 
organizaciones comunitarias de la comuna, en donde deberían 
participar dirigentes de dichas organizaciones, en un Seminario 
que se les informe, cual es la obligación y la función del 
Consejo Económico y Social comunal. 

Con la intervención anteriormente 
el Concejo Municipal, por la unanimidad de los 
presentes, aprueba el acta anteriormente mencionada. 

2° Correspondencia Recibida. 

señalada, 
Concejales 

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

* BTS Asociados Consultores, oficio dirigido 
al Concejo Municipal de Negrete, de fecha 4 de Septiembre de 
1998, que señala en síntesis lo siguiente; el sector Municipal no 
constituye una excepci.on respecto a la crísis asiática, por lo 
tanto previendo reajustes de ingresos menores o equivalentes a 
las tasas proyectadas del monto y del producto para el año 1999, 
y los efectos directos de este menor crecimiento que se reflejará 
necesariamente en los aportes del Fondo Común Municipal, en los 
ingresos propios y en los sueldos y remuneraciones del personal 
municipal, esta Empresa conocedora de la problemática Municipal, 
a organizado un segundo seminario denominado "Oportunidades de 
Cooperación Internacional", destinado a dar a conocer las formas 
de aplicación a fuentes de financiamiento Americanas y Europeas, 
considerando como uno de los mecanismos mas eficientes de 
suplementar los ingresos municipales. 

El presente Seminario está dirigido 
fundamentalmente a tomadores de decisiones a nivel local, Alcalde 
y Concejales, y Administradores Municipales, personal Municipal y 
Directivos de los distintos Municipios, por tanto le invitamos a 
participar en este seminario a realizarse entre los días 2 y 3 de 
Octubre del presente año, en las instalaciones del Hotel 
O"Higgins de la ciudad de Viña del Mar, esperando contar con 
vuestra valiosa presencia en este Seminario, les saluda 
cordialmente Jaime Mosso Al arcón, Di rector BTS Asociados 
Consultores. 

* La Municipalidad de !quique, con fecha 
Agosto de 1998, invita a participar en el Tercer Encuentro de la 
tarea inconclusa de los eventos anteriores y muy ligada al 
desarrollo de nuestras economías locales, en la concreción de un 
Banco de Datos de las ofertas exportables, la demanda de 
capital, y bienes de capital, en Maquinarias Tecnológicas para 
nuestros proyectos. En la hora de la informática no es posible 
suponer que quienes se interesen por nuestros productos puedan ir 
de ciudad en ciudad, buscan información sobre precio y volumen. 
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Es por ello que debemos con suma urgencia crear un Banco de Datos 
que contega estos antecedentes, por lo tanto la Municipalidad de 
!quique y el cono Central de Sudamérica convoca a esta cuarta 
ocas1on para evaluar desde la perspectiva de los Gobiernos 
Locales Regionales el avance y el progreso de la integración 
física de nuestra zona macro, firma la presente invitación, Don 
Jorge Soria Quiróga, Alcalde de la I. Municipalidad de !quique. 

* De la Asociación Chilena de 
Municipalidades, al Sr. Alcalde de la comuna de Negrete, y 
señalando que la Asociación Chilena de Municipalidades, tiene el 
agrado de comunicar a Ud. que los días 29, 30 y 31 de Octubre, en 
el Centro Turístico Termas de Chillán, se realizar~ "El Segundo 
Seminario de Deporte de Gobierno Nacional 1 Regional y Comunal" 1 

coordinado por la Comisión de Deporte de la Asociación y 
destinado a Alcaldes, Concejales SERPLAC y DIDECO. 

La realización de 
continuación del proceso iniciado en 
Asociación, y contará con exposición de 
para los diferentes temas. 

este Seminario es la 
el año 1997, por la 

destacados profesionales 

Acompañamos esta invitación con los 
antecedentes necesarios para su información y correspondiente 
postulación. Esperamos contar con su presencia y valioso aporte 
que nos permitirá lograr los objetivos propuestos para esta 
oportunidad, firma el presente oficio, Gonzalo Duarte Leiva, 
Alcalde 1 de La Florida Presidente de la Asociación Chilena de 
Municipalidades y Aldo Bernucci Díaz, Alcalde de Chillán, 
Presidente de la Comisión de Deporte de la Asociación Chilena de 
Municipalidades. 

* De la Asociación Chilena de 
Municipalidades, con fecha 2 de Octubre de 1998, dirigido al Sr. 
Alcalde de la comuna, señala que por intermedio de la presente, 
tenemos el agrado de invitar a Ud. y a su Honorable Concejo 
Municipal, O.MM. y SECPLAC, a un encuentro programado por el 
Capítulo VIII Región, de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, a través de la comis1on Mujer y Desarrollo 
Local, y este Seminario se llevará a efecto el día 7 de Octubre, 
en el Salón de Honor de la I. Municipalidad de Concepción a 
partir de las 9,00 Hrs., y el encuentro se ha denominado "La 
Inserción del Género en los PLADECOS", para este efecto se 
adjuntó el programa del citado encuentro, invitación enviada a su 
persona, el pasado 1º de Octubre del presente. Contando con 
vuestrd valiosa presencia y la de los diversos profesionales y 
funcionarios de su Municipio, le saludan cordialmente a Ud. Aldo 
Bernucchi Díaz, Presidente del Capítulo VIII Región, de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, Adriana Sandoval Lagos 1 

Presidenta de la comisión Mujeres y Desarrollo Local del Capítulo 
VIII Región de la Asociación Chilena de Municipalidades. 
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il· Oficio Ordinario Nº 213, del 28 de 
Septiembre de 1998, del Director de Administración Educacional de 
Negrete, al Alcalde de la Comuna, en donde adjunto hago llegar a 
Ud. PADEM 99, para que sea presentado al Concejo Municipal para 
su conocimiento. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 
Walter Aranguiz Aldea, Director del DAEM. 

* Oficio Respuesta, del Ord. 340, de fecha 30 
de Septiembre de 1998, del Oficio dirigido al Gerente Técnico de 
la Corporación Vial de Biobío, que señala 

Estimado Sr. Alcalde, nos dirigimos a Ud. con 
el objeto de contestar su atenta nota del 30 de Septiembre de 
1998, respecto de una deuda contraida por algún contratista de 
esta Corporación. 

Al respecto, señalamos a Ud. que hemos 
exigido al único Subcontratista de Suministro relacionado con el 
camino Negrete a Rihue, la cancelación de todas sus 
remuneraciones, antes de finiquitar el contrato que tenemos con 
él, otros Subcontratistas que pudieran estar involucrados con 
reclamos de trabajadores, y no hayan cumplido, serán 
rigurosamente conminados por esta Corporación, a su pago. 

Si a continuación de este procedimiento 
quedan deudas impagas por proveedores nuestros, agotadas todas 
las instancias legales y con órdenes de los tribunales 
competentes, tenga Ud. la seguridad de que asumiremos la 
responsabilidad que nos corresponda, sin otro particular, saluda 
atentamente a Ud., Benjamin Fernández J., Gerente Técnico. 

* Carta de fecha 27 de Septiembre de 1998, de 
la Junta de Vecinos de Coigüe. Distinguido Señor Alcalde, 
remitimos a Ud., la firma de 350 habitantes de Coigüe y la 
Capilla, que vienen en solicitar respetuosamente a Ud. el 
traslado del Paradero de Taxis Colectivos del recorrido Negrete a 
Coigüe, al Sector Céntrico de Coigüe, a fin de mejorar el 
servicio brindado a los usuarios, comodidad y seguridad amen de 
potenciar el desarrollo del sector. 

Los firmantes somos mayores de 
el planteamiento presentado por la entidad, para 
suya y de los Señores Concejales, en el Oficio del 
del presente año, saluda atentamente a Ud., Luis 
Presidente. 

edad, apoyan 
consideración 
20 de Agosto 
Cid Briones, 

* Finalmente indica el Sr. Alcalde, que se 
está despachando por parte del Municipio, una invitación y 
convocatoria para inscribirse en el CESCO, hasta el año 2000, 
esto ya va ser entregado a las organizaciones comunitarias, de 
acuerdo y respetando lo acordado en el Concejo Municipal. 
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3° Present4ción del PADEK 4ño 1999. 

Sr. Alcalde Tal como lo señala la Ley 1 al 
término del mes de Septiembre nosotros debemos de hacer entrega 
al Concejo Municipal del Plan Anual del Desarrollo de la 
Educación Comunal. Este trabajo ha sido de dedicación exclusiva y 
prácticamente a llevado un mes su elaboración, y han participado 
en él, Don Hernán Sandoval Gómez, y Don Jaime Cañete Vera, junto 
al personal del Departamento de Educación. 

Acto seguido, hace entrega a cada uno de un 
ejemplar del referido plan para que le den lectura y hagamos su 
análisis y tratamiento en las sesiones posteriores. 

Su opinión 1 es que este es un documento que 
está orientado preferentemente y se va a concretar con un fuerte 
apoyo del aporte Municipal, esto se debe al aporte que nosotros 
le hemos dado a través del Municipio, a lo que es el área de 
Educación. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Aranguiz Antes de dar inicio a lo que 
es propiamente la exposición del PADEM, quiere señalar que están 
preseleccionado aproximadamente $ 268.000.000.- de invers1on del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para lo que significan las 
Jornadas Escolares Completas Diurnas. Ahora bien, tratándose del 
PADEM, en él trabajaron en su doble condición de Concejales y 
Directores de Escuelas, los Sres. Hernán Sandoval y Jaime Cañete, 
básicamente la primera parte de este documento, es igual a la del 
año anterior 1 se agregan a este los resultados de las pruebas 
SIMCE, se consideran las horas del plan de estudios, que son 2000 
horas, pero que a futuro se van a aumentar con lo que significa 
la Jornada Escolar Completa Diurna. 

Después se consideran las 
detallan las necea idades de infraestructura 1 las 
aporte, que en conformidad a lo que ha dispuesto 
nosotros contaremos con$ 20.000.000.- que se han 
Escuelas 1 los planes de acc1on 1 en extraescolar 
los diferentes programas, cancelando a parte 
Extraescolar por cada uno de los niños atendidos. 

demandas, se 
prioridades del 
el Sr. Alcalde, 
distribuido por 
se implementan 

la Educación 

Es bueno que lo lean y posteriormente poder 
recibir las sugerencias del caso. 

Sr. Saúl Navarrete Que sucede con los 
Programas de acc1on cívica, tal como lo señaló el Senador Ríos en 
Sesiones anteriores. 
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Sr. Jaime Cañete Ellos están considerados 
en los objertivos transversales; el PADEM considera un 
diagnóstico y después se determinan los problemas relevantes que 
es posible poder llevar a cabo durante el próximo año. 

Existen propuestas de ver la posibilidad de 
reubicar a los niños que están estudiando en la Escuela de Santa 
Amelia, no es por término de financiamiento, sino por problemas 
técnicos pedagógicos, en que los niños están en desventajas en 
comparación a sus similares. 

Sr. Saúl Navarrete Con el problema de Santa 
Amelia, existen tan pocos niños realmente en este sector, o el 
problema es por la calidad de la Educación del Establecimiento. 

Sr. Hernán Sandoval Efectivamente la 
educación no es de buena calidad, porque los padres ven y estiman 
que la educación es de mala calidad 1 por lo tanto envían a sus 
hijos a otros Establecimientos Educacionales, ya sea a Rihue o a 
Coigüe. Ahora bien 1 esto se debe principalmente no por la mala 
calidad del Profesor, ya que el Profesional es excelente, sino 
aqu1 en una sala de clases hay diferentes niveles y cursos, desde 
primero prácticamente hasta 6to. u 8vo. año básico, y no podemos 
tener o construir salas para tener un niño en cada sala, y mucho 
menos podemos echarle la culpa al Profesor. 

Con respecto a lo que significa el PADEM, 
existe un trabajo bastante complicado, hubo una discución 
importante en su planteamiento, efectivamente el Sr. Jaime 
Cañete, lideró estos trabajos 1 incluso pudo y le consta que 
trabajó de noche y eso duró prácticamente más de un mes. 

Sr. Von-Jentschyk Con respecto a lo que 
significa el PADEM, en esta oportunidad no va a opinar hasta no 
poder interiorizarse plenamente de lo que él significa, pero si 
quiere hacer menc1on a lo que dice relación con Santa Amelia, 
allá existen ocho alumnos que están estudiando, pero en general 
existen 15 ó 20 alumnos que salen a fuera con un gasto bastante 
importante para lo que significa en esas familias, el año pasado 
existían doce, es decir esta matrícula va decreciendo, y el 
Establecimiento en si y su infraestructura es tremendamente 
grande, entonces tenemos esta tremenda infraestructura para cinco 
alumnos, aquí hay un aspecto que no está funcionando bien. 

Sr. Aranguiz Históricamente la Matrícula de 
Santa Amelia 1 ha sido baja, lo que más tuvo en sus tiempos fue 20 
alumnos, y siempre ha seguido con un sólo profesor, ahora bien, 
lo que significa la cancelación a los subsidios por enseñanza, a 
nosotros nos están cancelando por 30 alumnos, ahora si logramos 
subir la matrícula a 21, nos van a pagar por 21. 
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Sr. Alcalde Efectivamente Santa Amelía, la 
Escuela, quizás es la de más alta rentabilidad porcentualmente en 
la comuna, ahora bien, la comunidad también tiene sus 
espectativas, ahora nosostros los vamos a ingresar a la Jornada 
Escolar Completa Diurna, esto va a sufrí r algunos cambios, ¿que 
va a suceder con la Escuela de Santa Amelía?, por lo tanto con 
respecto a lo que significa el PADEM, y toda esta duda, nosotros 
estamos dispuestos a recibir sugerencias hasta el día 19 de 
Octubre de 1998, y el día 26 se sometería a consideración para su 
aprobación en el Concejo Municipal. 

4° Modificación Presupuestaria Municipal. 

Sr. ALcalde Señala que presenta una 
Modificación Presupuestaria apuntada fundamentalmente para poder 
terminar lo que significa el Edificio Municipal, y más que nada 
va destinada a lo que es el mobi 1 iario y equipamiento. Para 
avalar esto, indica que mucho de lo que se está ut i 1 izando, 
prácticamente no sirve, o no van a entrarar en las distintas 
dependencias, ya que no son aptos para ese tipo de trabajo. 
Nosotros hicimos un estudio del gasto en mobiliario, incluso 
retornando lo que existe en escritorio y todas esas cosas, y 
llegamos a un costo de 4,5 millones de pesos; sólo la sala de 
reuniones del Concejo Municipal, con mesa, sillones y sillas, 
cuesta la implementación 1,5 millones de pesos; ahora bien, 
existen diferentes oficinas que dan a los pasillos que están 
abiertos que deben tener un diseño especial, esto también lleva 
un gasto de 1, 5 millones de pesos, el gasto general es de 7, 5 
millones de pesos. 

Ahora bien, a esto además se le deben agregar 
lo que son las persianas, los muebles de tesorería, etc. 

Con respecto a los fondos y al resguardo, se 
deben hacer y debemos tener una cierta seguridad, de tal forma de 
no colocar barrotes en las ventanas, sino que modernizarnos, y 
con respecto a las cotizaciones de la alarma, esto tiene un costo 
de$ 400 a $ 500 mil pesos, y 0,9 U.F. mensual, que nos permite 
estar conectado con Carabineros con un equipo de comunicación y 
una alarma de conexión inmediata. 

Sr. Alcalde Ofrece la palabra al Sr. Meriño 
para que presente la Modificación Presupuestaria. 

Sr. Me riño Presenta la siguiente 
Modificación Presupuestaria 



- B -

1. - Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por traspasos entre gastos: 

SUBT. ITEM ASIG. GASTOS DISMINUYE M$ 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 800.-

14 Mantenimiento y Reparaciones 800.-
001 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones 800.-

31 INVERSION REAL 6.000.-

50 Requisitos de Inversión para Funcionamiento 2.000.-
006 Adquisición de Sistemas Computacionales 1.000.-
007 Programas Computacionales 1.000.-

53 Estudios para Inversiones 4.000.-

TOTAL M$ 6.800.-

SUBT. ITEM ASJG. GASTOS AUMENTAM$ 

21 GASTOS EN PERSONAL 360.-

03 Remuneraciones Variables 300.-
002 Trabajos Extraordinarios 300.-

18 Aguinaldos y Bonos 60.-
002 Bono de Escolaridad 60.-

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO l.440.-

13 Materiales de Uso o Consumo Corriente 400.-
001 Materiales de Oficina 400.-

14 Mantenimiento y Reparaciones 1.040.-
004 Otras Mantenciones, Reparaciones e Instalaciones 1.040.-

31 INVERSION REAL 5.000.-

50 Requisitos de Inversión para Funcionamiento 5.000.-
002 Otros 5.000.-

TOTALM$ 6.800.-
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Sr. Von-Jentschyk Nosotros habíamos dejado 
destinado $ 20. 000. 000. - para la compra de terreno, quizás en 
esta oportunidad podamos echar mano a eso para solventar esos 
gastos. 

Sr. Alcalde Efectivamente han bajado los 
ingresos propios lo que significa las Licencias de Conducir y los 
aportes que nos hacía por Partes en el Juzgado de Policía Local. 
Con respecto al Presupuesto del año 1999, y el devenir de la 
gestión financiera, nosotros nos planteamos dejar estos dos 
proyectos grandes, que es la compra del terreno y el diseño 
arquitectónico para el próximo año, como Proyecto pendiente. 
Ahora bien, con lo que significa el próximo presupuesto 
Municipal, debemos tener un aumento que debe estar entre el 3% al 
5% como máximo. 

Presupuestaria 
Municipal. 

Deja 
para ser 

presentada 
tratada la próxima 

la Modificación 
sesión del Concejo 

5° Puntos Varios. 

Ofrece la palabra 

Sr. Jaime Cañete Quiere anal izar la carta 
de la Junta de Vecinos de Coigüe, para darle una respuesta, ya 
que la gente esta aca presente en la sala, merecen que nosotros 
demos una respuesta al respecto. 

Sr. Von-Jentschyk Nosotros hemos recibido 
ya una carta tiempo atras, y es bueno poder darle una solución o 
una respuesta a este tipo de situaciones, ya que es incómodo 
seguir tratando un tema que ya hemos tratado una infinidad de 
veces, nosotros debemos asumir algunos roles, y Ud. Sr. Alcalde, 
tiene la palabra. 

Sr. Saúl Navarrete Piensa exactamente lo 
mismo, después de un largo debate que tuvimos en las sesiones 
anteriores, debe haber un informe técnico en la cual nosotros 
podamos conocer y podamos consultar a otros sectores para poder 
formarnos nuestra opinión, debemos tener elementos de juicio para 
poder definir, pensando siempre en lo que es el bien para la 
comunidad. 

Sr. Hernán Sandoval Hace dos ses iones de 
Concejos anteriores había llegado una carta, pero hoy día tenemos 
una nómina de 350 personas que representan a la comunidad de 
Coigüe, en que se sienten incómodos con esta situación, es bueno 
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que la gente sea bien recibida, debemos formarnos nuestra 
opinión, recibir el informe técnico, consultar algunas cosas y 
finalmente tomar alguna decisión al respecto. 

Sra. Ivonne Rodríguez Ella está de acuerdo 
en lo que se ha señalado, antes de emitir un juicio debemos 
esperar el informe técnico y en base a eso poder tomar una 
determinación. 

Sr. Von-Jentschyk : El planteamiento que debe 
hacer el Departamento de Tránsito que en la ses ion anterior no 
estuvo de acuerdo en correr esta garita, debe ser ecuánime, es 
decir que debe favorecer a la mayoría de la gente, efectivamente 
la mayoría es de Negrete, pero nosotros debemos dar antes que 
nada al tema de la seguridad, por lo tanto él es partidario de 
que se haga un informe y poder tratarlo en la próxima sesión. 

Sr. Alcalde Efectivamente va a solicitar el 
informe al Departamento de Tránsito y en las próximas sesiones se 
va a tratar. 

Sr. Von-Jentschyk 
las próximas sesiones. 

En la próxima sesión o en 

Sr. Alcalde 
que debemos abordar lo que 
Municipales, Salud y Educación. 

En las próximas 
significan los 

ses iones, ya 
Presupuestos 

Sr. Von-Jentschyk Con respecto a lo que 
significa el informe de la Corporación Vial, la carta de 
respuesta es muy vaga y muy general, en el fondo le sacan el 
cuerpo a lo que es el planteamiento propiamente tal, no sabe si 
es que el oficio que nosotros enviamos iba bien afinado, o 
efectivamente ahí no dice nada. 

Sr. Saúl Navarrete Parece que la respuesta 
es solamente para cumplir, y esto se puede dilatar infinitamente 
en el tiempo, por lo tanto debemos exigir una respuesta concreta. 

Sr. Alcalde Da lectura al Oficio que envío 
el Municipio, al Director o Gerente de la Corporación Vial. 

Sr. Von-Jentschyk Efectivamente el oficio 
esta muy bien redactado y apunta a lo que nosotros queríamos. 

concuerda 
Municipal, 
brevedad. 

con 
pero 

Sr. Saúl Navarrete Exactamente, pero 
el planteamiento que acordamos en el Concejo 

nosotros deberíamos exigir una respuesta a la 

ACUERDO Nº 204/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda enviar una nota a la Dirección de 
Vialidad, por la deuda de los trabajadores que existe en la 
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comuna de Negrete, en el Proyecto del camino Vaquería 
Esperanza, con el objeto de que se solucione a la brevedad o se 
exija la solución a la brevedad, tanto del compromiso contraido 
por la Corporación Vial, como por el Subcontratista. 

Sr. Hernán Sandoval Con respecto al tema 
anterior, efectivamente ellos deben hacerse responsables y 
señalar en la fecha perentoria en la cual se les va a cancelar su 
honorario a los trabajadores, ya que ellos deben alimentar a su 
familia y es una deuda que han contraido con ciertas personas. 

Con el tema del alumbrado público en el 
sector rural de Rihue, efectivamente el Contratista lo fue a ver, 
y aparentemente es un problema en que debe solicitar autorización 
a la Dirección de Obras Municipales para poder solucionarlo, y de 
acuerdo a lo que le señalaron en la Escuela por el Auxi 1 iar, 
existiría un problema técnico en la conexión que tiene la 
telefonía rural instalada en el sector. 

Sra. Ivonne Rodríguez Sobre el edificio 
Municipal, cuando efectivamente se va a realizar el cambio. 

Sr. Alcalde Efectivamente nosotros estamos 
recibiendo y solucionando algunos problemas, en la recepción, y 
ya pronto esto va a estar finiquitado. 

Sr. Saúl Navarrete Que sucede con el sector 
de Miraflores y las dudas que existían con la electrificación que 
deberían solucionar y reparar FRONTEL. 

Sr. Alcalde Ya están 
trabajos completos, se esá cambiando la 
definitivamente se esta solucionando. 

haciendo todos los 
postación y esto 

Sr. Von-Jentschyk En la 
solicitó el arreglo y reparación de las calles 
lo que sucede con la maquinaria de Vialidad. 

sesión pasada 
de Coigüe, que 

él 
es 

Sr. Alcalde Efectivamente de acuerdo a lo 
conversado por don Pedro Riquelme, todavía la maquinaria se 
encuentra en mal estado, por lo tanto está solicitando que la 
máquina completa se cambie ya que no fue posible su reparación, 
una vez hecha esta reparación, seguramente se va a reparar esta 
calle. 

Sr. Alcalde Con respecto a la invitación 
hecha por el Capítulo VIII Región de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, a través de comisión Mujeres y Desarrollo Local, 
a realizarse en el Salón de Honor de la I. Municipalidad de 
Concepción, el próximo 7 de Octubre, a las 9,00 Hrs. en el tema 
"La Inserción del Género de los PLADECOS'', se solicita un acuerdo 
en torno a enviar a la Sra. Ivonne Rodríguez para que participe y 
nos represente en dicho Seminario. 
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ACUERDO Nº 205/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda hacerse representar en el Capítulo 
VIII Región de la Asociación Chilena de Municipalidades, en la 
Comisión Mujer y Desarrollo Local, Tema "Inserción del Género de 
los PLADECOS", por la Concejal Sra. Ivonne Rodríguez Rodríguez.-

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 17,10 Hrs . -

CRUZ 

EZ RODRIGUEZ 

JAIME 


