
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 1 O 4 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a 30 días del mes de Noviembre de 
1998, sesiona el Concejo Municipal en reuni6n de carácter 
ordinaria, Pres id ida por el Alcalde de la comuna, Don Osear E. 
Burgos Vida!, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, 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. 

3º Audiencia Pública Comerciantes Establecidos de Negrete. 

4º Presupuesto Municipal para el año 1999. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna, abre la sesión 
en el nombre de Dios a las 15,20 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

Sr. Alcalde Somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 102, correspondiente a 
la sesión ordinaria, celebrada el día 23 de Noviembre de 1998, y 
el Acta Nº 103, correspondiente a la sesión extraordinaria, 
celebrada el día 23 de Noviembre de 1998. 
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Ofrece la palabra. 

El Concejo Municipal 1 

los Concejales presentes, acuerda aprobar 
su consideración, sin observaciones. 

2° Correspondencia Recibida. 

por 
las 

la unanimidad de 
Actas sometidas a 

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

* Invitación de las "Abejitas" de Coigüe a la 
exposición y venta de sus trabajos a real izarse el día 30 de 
Noviembre, y 1° y 2 de Diciembre de 1998, en el Jardín Infantíl 
"Trencito" de Coigüe. 

* Oficio Nº 1.907, del 19 de Noviembre de 
1998, del Jefe del Departamento de Contratos de Vialidad VIII 
Región al Alcalde de la I. Municipalidad de Negrete. Y señala lo 
siguiente En relación al Oficio Nº 178 del 2 de Noviembre de 
1998, respecto a deudas de remuneraciones que mantendría un 
Subcontratista que realizxó trabajos para. la Corporación Vial 
Biobío, en el contrato "Conservación periódica caminos Negrete, 
Sector Vaquería, 68 e 598, Kilómetro 00,000 al 11,000 Biobío VIII 
Región, informa a Ud. lo siguiente 

Efectuadas las consultas a la Corporación 
Vial de Biobío, este informó que sus contratos al Sr. Luis 
Alarcón Durán, para efectuar los trabajos de construcción de 
alcantarillas y que se finiquitó el subcontrato con esta persona, 
el 27.07.98, por la baja producción, cancelándoseles la cantidad 
de$ 1.100.000.- por los trabajos que alcanzó a efectuar, es del 
caso aclarar que este Subcontrato no fue del conocimiento de la 
Inspectora, ni menos autorizado por la Dirección Regional de 
Vialidad. 

Como el Subcontrato no fue formalizado, esta 
Dirección Regional se encuentra impedida de hacer retenciones a 
la Corporación Víal del Biobío, salvo que la deuda viniera 
expresamente indicada en los certificados de la Impección del 
Trabajo, situacion que hasta la fecha no ha ocurrido, se adjunta 
focopia de certificados emitidos por la Institución para la 
cancelación de estados de pagos. 

Por otra parte se tiene conocimiento que los 
trabajadores interpusieron una demanda judicial en la Impección 
del Trabajo de Los Angeles 1 en contra del Señor Luis Alarcón 
Durán. Actualmente dicha causa se encuentra en el Juzgado de 
Letras de Los Angeles. 
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Es de el caso indicar a Ud. que 
saldos pendientes que cancelar a la Coorporación Vial, 
harán efectivos en los primeros días del mes de 
próximo, Saluda atentamente a Ud, Patricia Gallegos 
Arquitecto Dirección de Vialidad Octava Región. 

aún quedan 
los que se 
diciembre 
Ore llana, 

El Señor Alcalde señala que este oficio será 
tratado en puntos varios. 

3° Audiencia Pública Comerciantes establecidos de Negrete. 

Sr. Alcalde Señala que hace algún tiempo 
atrás el Concejo Municipal recibió una solicitud de un grupo de 
comerciantes establecidos de la comuna, con el objeto de 
solicitar una audiencia con el Concejo Municipal para exponer en 
persona el problema que les aqueja, pués bién el Concejo 
Municipal ha resuelto invitarlos a ésta reunión para que Uds. nos 
hagan y nos expongan los problemas, señala que esa nota de 
solicitud viene con aproximadamente unas 30 firmas de 
Comerciantes Establecidos de la Comuna. 

Les da la más cordial bienvenida, y le ofrece 
la palabra a los personeros que se encuentran en la sala de 
sesiones. 

Sr. Juan Carlos Urra Urra Indica que ellos 
en el día de ayer se reunieron extraoficialmente y elegieron una 
directiva provisoria, con el objeto de agruparse como una 
organizac1on o mejor dicho como una Cámara de Comercio de 
Negrete, ya que han estimado que es mucho mejor poder agruparse 
en una organización, ya que como personas no van a tener 
respuesta a su favor, ni mucho menos estas van a ser favorables, 
y han estimado que lo mejor es estar organizados. 

De esta manera una vez organizados podemos 
plantearle nuestras inquietudes al Alcalde, y con toda seguridad 
que por tratarse de una organización, vamos a tener respuesta. 

Actualmente estamos siendo dañados y 
perjudicados por una cantidad de vehículos que ingresan a la 
comuna, especialmente camionetas, y ello está afectando el 
sustento diario de nuestras familias por la baja de las ventas. 
Nosotros queremos solucionar y que nos solucionen estos 
problemas, es por ello que estamos avocados a conformar la Cámara 
de Comercio, lo más pronto posible. 

Sra. Adel icia Ferná.nez Nosotros nos hemos 
fijado como una meta prioritaria, sacar lo más pronto posible 
nuestra Personalidad Jurídica, es por ello que nos hemos reunido 
y hemos conformado esta Directiva provisoria, con el objeto de 
buscar todos los antecedentes que nos permitan conformarnos como 
tales. 
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El problema más grave se presenta los fines 
de semana con el ingreso de diversas camionetas a distintos 
sectores de la población, ya sea el Sábado ó Domingo, ni 
siquiera pagan ingresos Municipales. 

Se encuentran también presentes en la 
Don Eduardo Sanhueza y Don José Hormazabal, quienes también 
valer y exponen sus puntos de vistas sobre el tema. 

sala, 
hacen 

Sr. Alcalde Consulta cuantos son los 
Comerciantes que están interesados en formar esta Cámara de 
Comercio, a parte de los 38 que están en la solicitud de la 
Audiencia Pública. 

a 1 rededor de 
iniciativa. 

60 
Señalan los presentes 

Comerciantes interesados y 
que 
todos 

existen ahora 
apoyaron esta 

Sr. Von-Jentschyk Es muy importante que se 
formen y conformen la Cámara de Comercio en Negrete, y ahí tienen 
que definir a que tipo de Cámara se asocian para que vallan 
trabajando y teniendo un planteamiento claro al respecto. Ahora 
bien, en este sentido, la Municipalidad tiene la obligación de 
apoyarlos, de proporcionarles los Estatutos y asesorar a todo 
este tipo de organizaciones, en lo personal él cree más en las 
organizaciones que en las personas. 

Sr. Hernán Sandoval Saluda muy cordialmente 
a los presentes y se alegra de que estén dando los primeros pasos 
para conformar una Cámara de Comercio en Negrete, nada funciona 
en la vida si no estamos bien organizados, la base es la 
organización, la voluntad es tratar de buscarle la solución al 
máximo a nuestros problemas. 

Sr. Jaime Cañete Si bien es cierto que a él 
le causa beneplácito el hecho de poder tener a estas personas 
presentes en la sala de Sesiones y en Audiencia con el Concejo 
Municipal, los felicita por el hecho de que están tratando de 
organizarse, ya que la organización es un buen interlocutor 
vá.l ido para imponer sus inquietudes a las Autoridades, en lo 
personal no conoce cuales son los pasos que debe seguir, pero se 
compromte a averiguarlo y a colaborarles en todo lo que él pueda. 

Sr. Von-Jentschyk Nosotros en esta reunión 
debemos darle una vuelta a lo que significa esto de las 
Camionetas, lo vamos a ver después de la Audiencia Pública, para 
ver que tipos de controles debemos ejercer, ya sea a través de 
Carabineros o de funcionarios Municipales. 

Sr. Eduardo Sanhueza Efectiva.mente lo que 
más nos compromete a nosotros es la venta que realizan del día 
Sábado y el día Domingo, este tipo de vehículos pagan un derecho 
de $ 800.- a la Municipalidad, y no cumplen con ninguna norma de 
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Sanidad Ambiental, por ejemplo la Cdmioneta Verde que vende 
Pescado, no cumple con lo que es refrigeración, e Higiene 
Ambiental no hace absolutamente nada al respecto, y la 
Municipalidad le otorga el permiso sin ningún tipo de 
inconveniente 1 ahora bien 1 el arancel determinado por el 
Municipio, y le consulta si este arancel puede ser subir. 

El los están infringiendo lo que significan 
las leyes de Salud del Ambiente 1 y a nosotros es decir a los 
Comerciantes Establecidos, nos exigen una serie de requisitos 
para funcionar, y si no los tenemos nos clausuran. 

Sr. Alcalde Efecticamente el Municipio no 
puede llegar y subir los valores ya que estos están enmarcados 
dentro de una ordenanza local 1 y para ello han debido hacer un 
estudio más profundo al respecto, ahora bien, comparte lo 
señalddo por los pesoneros que se encuentran en la sala, ya que 
nuestra ordenanza local efectivamente es de hace bastante tiempo 
y se deben hacer algunas correcciones al respecto. 

Sr. Hernán Sandoval Es importante que ya 
Uds. tengan un planteamiento claro y ojalá pudieran entregarnos 
este tipo de antecedente por escrito, por ello él estima que es 
fundamental que se puedan organizar, ahora bien, en la actualidad 
y en forma inmedidta nosotros por reglamento no nos podemos 
pronunciar sobre el tema, sino que en esta ocasión solamente los 
vamos a escuchar. 

Sr. Alcalde La organización es una buena 
instancia de participación 1 es bueno que se organicen en una 
Cámara de Comercio esta es una organización de carácter gremial 
en que ejercen una actividdd determinada. 

Ahora bien, él estima que si Uds. se van a 
organizar como una organización de carácter gremial 1 solamente 
para darle una lucha a las camionetas que vienen a vender de 
afuera, no tiene sentido, sino que los objetivos que deben buscar 
como Cámara de Comercio son mucho más ámplios. 

El recuerda que hace bstante tiempo atrás en 
Negrete funcionó una Cámara de Comercio con un muy buen 
resultado, y no sabe en que quedó eso. 

Ahora bien, con respecto a los vehículos que 
ingresan a la comuna 1 efectivamente esto es así, y no tan sólo 
traen frutas y verduras, sino que también vestuario, 
electrodomésticos, nosotros debemos cautelar los derechos de 
quienes pagan patente. 

Sra. Ivonne Rodríguez Les saluda 
cordialmente y les felicita por la idea de formar una Cámara de 
Comercio en Negrete, se alegra que esto ya se esté certificando 
ya en nuestra comuna, lamentablemente de acuerdo al Reglamento 
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nosotros no podemos responder a sus planteamientos en forma 
inmediata 1 pero si a futuro se va a tratar el tema y con toda 
seguridad que vamos a dar solución, y ella conoce muy bien el 
problema de lo que significan las camionetas los fines de semana. 

Sin haber otro punto que tratar se retiran de 
la sala los Comerciantes Establecidos de Negrete. 

4° Analisis del Presupuesto Municipal para el año 1999. 

Sr. Alcalde Señala que como tal ha quedado 
inserto en las actas anteriores 1 en este minuto es bueno poder 
darle ya un vistazo más en profundidad a lo que significa el 
Presupuesto Municipal para el ano 1999, próximamente ya la 
subsecretaría de desarrollo Regional y Administrativo va a fijar 
los coeficientes de participación en el Fondo Común Municipal 
para el próximo año, y ojalá que estos se mantengan de alguna 
manera o mejoren, ya que de otra forma y en la eventualidad que 
disminuyeran esto va a afectar seriamente lo que significa el 
Presupuesto Municipal, en consideración a que nuestro presupuesto 
depende en un 60% los ingresos precisamente del Fondo Común 
Municipal. 

Ofrece la palabra al Sr. Meriño al respecto. 

Sr. Meriño Lee y explica cada unas de las 
partidas y los montos del Presupuesto Municipal. 

Sr. Von-Jentschyk A él le parece 
interesante si nosotros tenemos un 28 .14 % en lo que significa 
sueldo, podemos alcanzar hasta un 35 %1 para mejorar el sueldo al 
personal de planta especialmente a aquellos que están más bajos, 
en consideración a que existe gente a Honorarios que está muy 
alta, nosotros podemos tener un mejor rendimiento del personal de 
planta de manera de poder ayudarles y mejorarles sus 
remuneraciones 1 ahora bien 1 este personal ahora que está en un 
edificio nuevo, indudablemente que va a tener que tener una mejor 
presentación personal y con los sueldos que ganan no va a poder 
ser así. 

de lectura 
Municipal. 

Sr. Alcalde Le sugiere al Sr. Meriño que le 
completamente a lo que significa el Presupuesto 

Sr. Von-Jenstchyk : Le gustaría saber como se 
distribuyen los Viáticos, a quien se le paga Viático y cuanto es 
lo que se les paga, para poder conocer los montos que están ahí, 
si son muchos o son pocos, o sea en general quiere saber como se 
ha distribuido y como se ha gastado el Itero de los Viáticos. 
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Sr. Alcalde En realidad él podría hacer 
muchas cosas para mejorar la gente pero él no puede aumentar 
los gastos por aumentar, ya que perfectamente podría sacar un 
presupuesto con$ 900.000.000.-, pero eso va a ser ficticio, 
nosotros hemos tratado de hacer un Presupuesto lo máximo a pegado 
a la realidad, ahora bien, con respecto a los viáticos ellos 
responden a una necesidad del Municipio, y asi es como se hace. 

Sr. Hernán Sandoval El Artículo 58° de la 
Ley, señala que nosostros como 
pequeñas observaciones a lo 
Municipal de gastos . 

Concejales podemos hacer algunas 
que significa el Presupuesto 

El Concejo Municipal hace diversas consultas 
con relación a los Contratos a Honorarios, los Funcionarios a 
Contrata, los Gastos en Personal y diferentes partidas del 
Presupuesto Municipal, las cuales son aclaradas por el Sr. 
Meriño, y por el Sr. Alcalde de la comuna. 

Sr. Alcalde ; Da por agotado el tema. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Presenta la siguiente 
Modificación Presupuestaria que en síntesis significa aumentar el 
Item para la adquisición de equipos computacionales de 
$1.700.000.-, ya que el Sr. Meriño ha recibido una excelente 
oferta sobre computadores. 

La Modificación Presupuestaria es la siguiente 

SUBTIT. ITEM ASIG. 

31 
52 

SUBTIT. ITEM ASIG. 

31 
50 

00 

GASTOS 

INVERSION REAL 
TERRENOS 

GASTOS 

INVERSION REAL 

TOTAL 

DISMINUYE M$ 

AUMENTA 

1.700 
1.700 
1.700 

M$ 

1.700 
REQUISITOS DE INVERSION PARA 
FUNCIONAMIENTO 1.700 
ADQUISICION DE EQUIPOS 
COMPUTACIONALES 1.700 

TOTAL M$ 1.700 

1. Como es tradicional, en el Concejo Municipal, la aprobación de 
la presente Modificación Presupuestaria se hará en la próxima 

- ' ses ion. 
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Sr. Jaime Cañete Plantea una especie de 
sugerencia en que en todas las actividades municipales a futuro, 
y se invite a la comunidad como es lo que ocurr10 recientemente 
en la Inauguración del Edificio Municipal, se invite con tarjeta 
a aquel las personas en un número acorde con la capacidad del 
recinto, especialmente al cóct y no ocurra lo que sucedio 
recientemente con todos los problemas que existieron en que se 
llegó a agredir a un Concejal por parte de un jovén ebrio quien 
insistentemente preguntaba por el Sr. Sandoval por que quería 
pegarle, él pudo observar que aqu1 no había un ordenamiento, 
habían fami 1 ias completas dentro del recinto, esto debe 
estudiarse de tal forma de perfeccionar y no cometer los errores 
que hemos estado cometiendo hasta el minuto. 

Sra. Ivonne Rodríguez Nosotros estamos 
dando una mala imágen con respecto a ésto, se ha difundido 
constantemente por medio de prensas radial y la prensa escrita, 
el que aquí se agredió un Concejal, y queda mal el Alcalde y el 
Concejo Municipal 1 por que no hubo resguardo Policial habían 
chicos que corrían por delante, andaban en bicicleta paseándose 
no hay resguardo ni respaldo ninguno, las personas que lo 
asesoran a Ud. señor Alcalde es tan fal !ando en esto, su equipo 
asesor debe preocuparse más de mejorar este aspecto, ahora bien, 
al Conjunto Folclórico que participa en este tipo de eventos, no 
se le ofrece ni una bebida, ni una atención y el que queda mal es 
el municipio y las personas vienen de buena voluntad a colaborar 
con nosotros. 

Sr. Edwin Von-Jenschyk En verdad el 
problema no es tan grande como dicen, efectivamente un curadito 
provocó un problema, pero la prensa saben como es 1 y aquí cree 
que el problema no es para mayores. Es el sencionalismo que les 
da la prensa, pero el problema y la ceremonia en si, fue toda 
excelente, lo que si hay que tener respaldo y resguardo y 
preocupación es que sí la capacidad del recinto cuando se va ha 
invitar tiene una capacidad de 50 personas, no se invite más allá 
de la capacidad de 100 ó 150, en eso tenemos que ser cautelosos y 
ver la manera de cautelar la entrada y el ingreso que no sea de 
carácter masivo, sino que solamente las personas que tienen 
tarjeta. 

Sr. Sandoval: Si, efectivamente con respecto 
a la ceremonia andaba un jóven que ni siquiera se le entendía lo 
que él quería decir, pero ahora sería falso señalar que a él lo 
intentó agredir, ni siquiera le dijo alguna palabra grosera, 
ahora bien, la prensa generalmente agranda los hechos, lo mismo 
que ocurr10 el otro día con respecto al acto que comenzó atrasado 
y lo comentó la prensa en Los Angeles. 

Sr. Alcalde Comparte lo señalado por 
efectuar un control en el 
de acto 1 algún tipo de 

poder permitir e 1 ingreso 

algunos Concejales en el sentido de 
ingreso cuando haya algún tipo 
invitaciones en especial, para 
solamente a aquellas personas que realmente están invitadas, 
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ahora lo que sucede aquí es otra cosa con respecto a la prensa y 
la agresión al Concejal y Carabineros, pero en general el acto 
fue bueno, lo puede calificar de muy bueno, por lo tanto él se 
considera más que conforme con esta situación, lo único que hay 
que tener cuidado es en el control del acceso a las personas que 
ingresan a este tipo de recintos. 

Con respecto al Seminario de invitación para 
los días 6, 7 y 8 de Diciembre de 1998, del Congreso Concejales 
de Chile, organizado por la Municipalidad de Cerro Navia, en 
conformidad al oficio del 12 de Noviembre de 1998, que dice que 
invitan al Primer Encuentro Nacional de Concejales que 
realizaremos en la ciudad de Viña del Mar los días 6, 7 y 8 de 
Diciembre de 1998, donde a través de seminarios entregados por 
expertos sobre temas de vuestro interés, podemos capacitarnos 
y crear nuevas instancias de socia de sociativismo , y adjuntamos 
el temario. El temario es el siguiente, el Rol del Concejal en 
el ordenamiento Municipal Chileno , el Cocejal en el proceso de 
desarrollo local, Aspecto de retribución seguridad y cobertura 
social del Concejal y el asociacionismo de los concejales en 
Chile un aporte al desarrollo municipal, por lo tanto el concejo 
municipal acuerda lo siguiente : 

ACUERDO Nº 223/98. -

El Concejo Municipal acuerda por la 
unanimidad de los Concejales presentes hacerse representar por 
los Concejales Sres. Edwin Von-Jentschyk Cruz y Sr. Jaime Cañete 
Vera, en la ciudad de Viña del Mar para que asistan al Primer 
Encuentro Nacional de Concejales de Chile, autorizando un gasto 
de $ 20.000.- diarios. 

Los gastos de la inscripción serán cancelados 
directamente por el Municipio, y ascienden al monto de $ 38.000.
por cada uno de los Sres. Concejales. 

Sr. Alcalde Señala que ya se acerca a pasos 
agigantados lo que significa la semana de Aniversario de la 
Comuna de Negrete, por lo tanto habría que señalar algunos 
nombres de personas que pudieran ser distinguidas, como personas 
destacadas de la comuna ya sea en el ámbito urbano como rural, y 
por lo tanto plantea que ello puede ser a través del trabajo con 
organizaciones comunitarias o en cualquier ámbito, se sugiere a 
la Señora Patricia Zapata, que es una jovén de Rihue que ha 
trabajado permanentemente con las Organizaciones Jovenes en lo 
que es la Teletón, ha obtenido un liderazgo durante años en este 
sentido, también al mismo tiempo, la Sra. Marta Salinas, que es 
la Presidenta de la Junta de Vecinos de Santa Rosa, la Señora 
Maritza Muñoz, con respecto al invernadero de Graneros, Don 
Sergio Luengo, que es el Presidente de la Junta de Vecinos de 
Santa Amelia, que participa en todos los eventos de la comunidad, 
Don Dagoberto Segura, por su permanencia y constancia 
especialmente en el desarrollo de la Población Marimán, y 
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ta.mbién podría. ha.cerse un reconocimiento póstumo a Don Victor 
Díaz, (Q.E.P.D.) quien fue Presidente de la Junta de Vecinos Nº 
1, la cual estaba absolútamente abandonada y este Señor logró en 
un corto tiempo a que volviera a funcionar en un 100%. 

poder destacar 
Valdebenito. 

al 
Sra. 

Cura 
Ivonne Rodríguez A ella. le 
Párroco de Negrete 1 e 1 Padre 

agradaría 
Enrrique 

Sr. Jaime Cañete El quiere proponer a la 
Tía Paty, la Sra. Elia Patricia Ulloa, que prepara jóvenes lo que 
es el Catecismo y otros aspectos de formación moral. 

Sr. Hernán Sa.ndoval El quiere proponer a 
una Sra. de 83 años que tiene un hijo inválido, que es la mamá de 
Don Jorge Valdebeito. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la. sesión a. la.s 18,22 Hrs. 


