
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 1 O 2 CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete, a veintitres días del mes de 
Noviembre de 1998, sesiona el Concejo Municipal en reunión de 
carácter ordinaria 1 Presidida por el Alcalde de la comuna 1 Don 
Osear E. Burgos Vidal 1 y la presencia de los Concejales Sres. 
Hernán Sandoval 1 Edwin Von-Jentschyk, Ivonne Rodríguez y Jaime 
Cañete, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Don 
Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Acuerdo Modificación Presupuestaria Depto. de Salud. 

4° Análisis de Proyecto de Presupuesto Municipalidad. 

5° Información Referente a Proyectos Aprobados en Postulación 
a J.E.C.D. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna 1 abre la sesión 
en le nombre de Dios a las 15,30 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

consideración el 
correspondiente a 
Noviembre de 1998. 

El Alcalde de la comuna, somete a 
Honorable Concejo Municipal 1 el Acta Nº 101, 

la sesión celebrada el día dieciseis de 
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Ofrece la palabra. 

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

2° Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Señala que no se ha recibido 
correspondencia para el Concejo Municipal. 

·ll- Una invitación de la Municipalidad de Los 
Alamos para participar en el Segundo Torneo Provincial de 
Esquila, a desarrollarse en la Villa Los Ríos en la comuna de Los 
Alamos. 

* Al mismo tiempo quisiera hacer presente que 
en Puntos Varios desearía tratar el Encuentro Nacional de 
Concejales invitados por la Municipalidad de Cerro Navia. 

3° Modificación Presupuestaria del Depto. de Salud. 

Sr. Alcalde señala que en la página Nº 3, del 
Acta Nº 101, se encuentra inserta la Modificación Presupuestaria 
presentada por el Depto. de Salud, que en síntesis significa una 
Modificación de $ 4.472.000.- Somete a consideración del Concejo 
Municipal, la Modificación Presupuestaria. 

ACUERDO Nº 219/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda aprobar la Modificación 
Presupuestaria presentada por el Departamento de Salud y que ha 
quedado inserta en la página Nº 3, del Acta Nº 101, de la sesión 
celebrada el día 16 de Noviembre de 1998, que alcanza un monto 
total de $ 4.472.000.- El presente acuerdo es unánime. 

4° Información Referente a Proyectos aprobados en Postulación a 
Jornada Escolar Completa Diurna. 

Sr. Alcalde Señala que recientemente han 
concurrido a la ciudad de Concepción a entrevistarse con la 
SECREDUC, y se ha podido establecer que se necesita en forma 
urgente presentar el anteproyecto para lo que significa la 
Jornada Escolar Completa Diurna, específicamente a los diseños 
arquitectónicos y de ingeniería, los costos estimados para este 
tipo de estudios alcanzan para los tres Colegios, aproximadamente 
a los $ 10.500.000.-, es por ello que recientemente fue el 
Director del DAEM junto con Don Hernán Sandoval, y allí 
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descubrieron y pudieron establecer que existen plazos perentorios 
para cumplirlos, sino se habría perdido todo lo que hemos ganado 
hasta la fechd. 

Sr. Von-Jentschyk Nosotros ya habíamos 
aprobado los diseños de ingeniería para Educación. 

Sr. Alcalde : Nosotros debemos hacer esto que 
es abosolutamente distinto a lo que ya habíamos aprobado, en que 
se cuenta con algunos plazos y esto parte del día cero, que es 
el día en que salió publicado en el Diario Oficial la 
adjudicación o al menos los montos que estaban adjudicados, 
después para estos hay que presentar los anteproyectos, en que 
hay un plazo de 30 días, después en el día 90 hay que presentar 
los planos definitivos, también entregar las cartas de garantía, 
después a los 140 días desde la publicación del Diario Oficial, 
hay que sacar los permisos Municipales, a los 160 días se firma 
el Convenio, y a los 180 días, es decir seis meses después se 
debe reducir toda una escritura pública, con lo que significaría 
que nosotros ya estaríamos cumpliendo con todas las exigencias 
que hace el Ministerio al respecto. 

En general lo que significa el Estudio de 
Ingeniería para el Liceo La Frontera Enseñanza Básica, de la 
Escuela de Rihue y la Escuela de Coigüe, tiene un costo 
aproximado de acuerdo a lo propio, a lo señalado por el 
Ministerio, de $ 10,500.000.-

Ahora bien, todo proceso, Licitación Pública, 
necesita a lo menos 21 días desde que se inicia todo el proceso 
de Licitación. Le consulta al Señor Meriño, cual es el tiempo 
entre para un proceso de Licitación completo con todo los 
trámites desde la publicación del Diario Oficial. 

Sr. Meriño Desde la publicación hasta que 
se llama y se abre la propuesta, lo mínimo son 7 días. 

Prosigue el Sr. Alcalde, aquí cuando se llama 
a una propuesta pública, se deben dar a lo menos unos 6 ó 7 días 
para la venta de bases, después unos dos ó tres días para hacer 
las consultas y aclaración de las bases, posteriormente se deben 
dar unos 5, 6 ó 7 días también para que los oferentes entreguen 
las ofertas, en fin generalmente son como 20 días aproximadamente 
lo que demora todo este trámite. 

Sr. Hernán Sandoval Sugiere y concuerda con 
lo que señalaron en el Ministerio, en que esto se debe llamar a 
propuesta privada ya que en forma posterior los fondos además se 
van a devolver al Municipio. Con el trámite de propuesta privada 
nosotros vamos a ganar tiempo y a no correr el riesgo de perder 
lo que hemos ganado hasta la fecha. 
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Sr. Von-Jentschyk En Negrete siempre nos 
pasa lo mismo que llegamos al Último con los plazos, el 
Departamento de Educación en este sentido tiene una 
responsabilidad, ahora ya han pasado quince días desde que salió 
la publicación en el Diario Oficial y no hemos hecho 
absolutamente nada y nos vemos en la obligación de aceptar lo que 
es una propuesta privada, cuando el procedimiento normal es 
hacerlo a través de una Licitación Pública. 

El Departamento de Educación debe estar 
siempre atento en noticias y en los antecedentes cuando estamos 
postulando especialmente a un proyecto de lo que significa la 
Jornada Escolar Completa Diurna, y no a andar atrasados como es 
el caso de ahora, en que no nos dejan ninguna alternativa, 
solamente de llamar a propuesta privada, quiere dejar establecida 
su molestia y su inquietud. 

Sr. Hernán Sandoval El Ministerio de 
Educación tiene como norma entregar los plazos atrasados, por 
ejemplo hace poco tiempo atrás él debía entregar un documento 
especial relacionado con la Jornada Escolar Completa, que tenía 
como plazo de información el 1 ro. de Septiembre 1 pues bien, la 
información llegó al Colegio recién en el mes de Noviembre, y 
debe ser entregado una semana después, asi es como funciona el 
Ministerio, ellos son los que funcionan con los plazos atrasados. 

Sr. Von-Jentschyk Por ejemplo en los 
plazos en el caso de MIDEPLAN, existen plazos entre el 14 de 
Diciembre para poder entregar todo lo que significa los Proyectos 
a ejecutar, o sea existen plazos, cuando es el período de tiempo 
en que pueda postular, cuando finalizan estos, y estos están 
claramente establecidos para cada uno de los años, y no podemos 
nosotros estar esperando hasta el Último para andar siempre 
atrasados. 

Sr. Jaime Cañete Una vez que nosotros 
determinemos lo que significa la Jornada Escolar Completa Diurna, 
tenemos que hacer una visualización completa de lo que es el 
problema de la Jornada Escolar Completa Diurna, viendo donde se 
va a amparar o donde se van a albergar por ejemplo cuando se este 
construyendo en el Liceo antiguo, donde va a funcionar la 
Enseñanza Media, esos cinco ó seis cursos, debemos tener una 
visión panorámica ámplia de todo lo que significa esto. 

Sr. Alcalde Señala que de acuerdo a los 
antecedentes entregados hasta el minuto, se requiere un acuerdo 
del Concejo Municipal de tal forma de que al término de esta 
sesión podamos reunirnos en forma extraordinaria para analizar lo 
que significa la Jornada Escolar Completa Diurna, y 
específicamente la propuesta de llamar a Licitación Privada los 
estudios de Ingeniería y Arquitectónicos que nos está exigiendo 
el Ministerio de Educación en estos minutos, por lo tanto 
solicita un acuerdo al Concejo Municipasl para ser convocados una 
vez finalizada la presente reunión. 
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ACUERDO Nº 220/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda reunirse extraordinariamente a las 
17,00 Hrs. del día 23 de Noviembre de 1998, para tratar como 
único punto en la tabla, la llamada propuesta privada de los 
Estudios de Ingeniería y Arquitectónicos, de los Establecimientos 
Educacionales del Liceo la Frontera Enseñanza Básica, Coigüe y 
Rihue. 

5° Proyecto de Presupuesto Municipal para el año 1999. 

Sr. Alcalde Señala que en consideración a 
que ha pasado el tiempo tratando el tema anterior, este punto en 
la tabla queda pendiente para la próxima sesión del Concejo. 

6° Puntos Varios. 

Sr . Alcalde Presenta la siguiente 
Modificación Presupuestaria : 

1.- Créase y asígnese en el Subtítulo 31 Inversión Real, Item 53 
Estudios para Inversiones, la Asignación 011, y el monto de 
M$7.450 (siete millones cuatrocientos cincuenta mil pesos). 

ASIGNACION 

011 

DENOMINACION 

Diseño Arquitectónico para Establecimien
tos de Enseñanza Básica de la Comuna CRi
hue, Coigüe y Liceo La Frontera Básica) 

Monto Asignado 

MONTO 

M$ 

M$ 

7.450 

7.450 

2.- Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por traspasos 
entre gastos 

SUB.TIT. ITEM ASIG. 

22 
13 

001 
31 

53 
011 

68 
013 

GASTOS AUMENTA M$ 

Bienes y Servicios de Consumo 
Materiales de Consumo Corriente 
Materiales de Oficina 
Inversión Real 

Estudios para Inversiones 
Diseño Arquitectónico para Estable
cimientos de Enseñanza Básica para 
la Comuna CRihue, Coigüe y Liceo La 
Frontera, Básica) 
Inversión Región VIII 
Construcción Multicancha Coigüe 

TOTAL M$ 

500 
500 
500 

13.050 

3.050 

3.050 
10.000 
10.000 

13.550 
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GASTOS 

Inversión Real 
Terrenos y Edificios 

TOTAL M$ 

DISMINUYE M$ 

13.550 
13.550 

13.550 

Sr. Alcalde : Señala que tal como ha sido una 
costumbre en el Concejo Municipal , esta Modificación debería 
quedar pendiente para la próxima sesión, pero dada la premura en 
tiempo por obtener en forma inmediata su aprobación, la somete a 
consideración del Concejo Municipal. 

ACUERDO Nº 221/98. -

En consideración a la propuesta presentada 
por el Sr. Alcalde de la comuna, el Concejo Municipal acuerda 
aprobar la Modificación Presupuestaria que involucra la 
incorporación de $ 10.500.000.- para el diseño Arquitectónico de 
Establecimientos de Enseñanza Básica de la comuna CRihue, Coigüe, 
Liceo La Frontera, Básica>. El referido acuerdo es por la 
unanimidad de los Concejales presentes. 

Sr. Jaime Cañete Señala su beneplácito 
porque la Srta. Marcela Melo, Directora de Obras Municipales, en 
la mañana le dió el visto bueno para que puedan empezar a usar la 
Multicancha ganada a través del proyecto PMU en el sector de 
Vaquería, la gente esta muy contenta y muy espectante, ya que es 
una muy buena obra de adelanto para el deporte en el Sector de 
Vaquería, esto fue entregado al Club Deportivo del Sector, y 
ellos se harán cargo de esto. 

Sr. Alcalde Aprovecha la ocasión para 
solicitar nombres a los Sres. Concejales, de personas destacadas 
que se pueden premiar en el próximo aniversario de la comuna de 
Negrete, de tal manera que se pueda ya ir analizando esto. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 16 , 50 Hrs. 



• 
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CRUZ 


