
l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A e T A Nº 1 3 7 e o N e E J o M u N I e I p A L 

En Negrete a veintidós días del mes de Septiembre de 1999 , sesiona 
el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, presidida por el 
Alcalde de la Comuna, don Osear E, Burgos Vidal , y la presencia de los 
Concejales Sres . Hernán Sandoval , Edwin Von-J entschyk, Saúl Navarrete, 
Ivonne Rodríguez y Jaime Cañete , sirve como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Don Rugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Ordenanzas y Reglamentos Municipales. 

Sr. Alcalde , abre la sesión en el nombre de Dios a las 19 :00 Hrs. 

DESARROLLO DEL TEMARIO . 

1° Ordenanzas y Reglamentos Municipales . 

Sr. Alcalde : Indica que como único punto en la tabla, que se va a 
tratar es en relación a las Ordenanzas y Reglamentos Municipales , 
específicamente a lo que se relaciona con la Ordenanza Municipal sobre; 
Participación Ciudadana, Reglamento Municipal sobre Licitaciones, y 
Contrataciones y Adquisiciones, y el Reglamento del Consejo Económico y 
Social Comunal , antes de entrar sobre este punto , quisiera señalar que esta 
indicado expresamente en la ley orgánica municipal el poder definir esta 
ordenanza y estos reglamentos, él diría que destaca dos objetivos que tiene 
esta dictación de estas ordenanzas, la aprobación de estas ordenanzas, él diría 
que el objetivo principal y central es mejorar la gestión municipal y hacer 
mas eficiente, eficaz y pertinente en su actuar, por su parte dar la agilidad y 
transparencia de todo lo que es procedimiento y actuación del Municipio . 

En relación a la participación él diría que en ella valida la actuación 
de la comunidad en la gestión del municipio , se flexibiliza en cuanto a que la 
municipalidad hacerla mas amplia y cada vez mayor integración por parte de 
la comunidad, y por otro lado que también represente esta participación la 
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realidad de la comuna, que sea a su vez esta participación una participación 
activa, permanente , regulada, él quisiera con esto dar el punto de partida 
para analizar y recibir aquellos alcances , sugerencias , opinión que Uds. 
tengan con respecto a las Ordenanzas , le gustaría que vieran en primer lugar 
el Reglamento Municipal sobre Licitaciones , Contrataciones y Adquisiciones , 
ofrezco la palabra en relación a este tema. 

l. Licitaciones y Contrataciones . 

Sr. Jaime Cañete : Señala que no ha tenido la posibilidad de 
estudiar con detención el documento , la impresión general que tuvo con 
respecto de él, es que es un documento bastante técnico, y en ese sentido 
debe suponer que esta conforme a la disposiciones que es una administración 
en general , debe suponer que es así , y por ende no tendría mayor 
inconveniente en aprobarlo , pero sería deseable para él , haberle dedicado un 
poquito mas de tiempo , de estudio , eso en particular, porque como dijo al 
comienzo no ha tenido oportunidad de estudiarlo con detenimiento , la 
impresión general es que es un documento técnico por ende debo suponer que 
debe estar conforme a las disposiciones legales. 

Sr. Alcalde : Indica que este documento especifica aún mas algunos 
procedimientos del municipio, junto con ello cree que lo importante es que 
esta ajustado el reglamento sobre relación Municipalidad - Sector Privado, 
aparece ahí establecido, el código de ética que existe entre la actuación del 
municipio , él diría que hoy día hay mas especificación en cuanto a la 
actuación nuestra, si Uds. ven y lo revisan , aparecen indicadas varias 
normas , aparece en relación a los procedimientos , puntualmente a los 
procedimientos de licitación y adjudicación , aparecen siete capítulos y esta 
indicado todo el procedimiento. 

Hoy día nos regimos bajo ciertas normas , pero aquí especificamos 
aún más , lo deja con mayor precisión la actuación nuestra en cuanto a los 
procedimientos normales del Municipio , específicamente en relación a las 
licitaciones a las adjudicaciones . 

Sra. Ivonne Rodríguez : Indica que ella piensa que esta todo 
reglamentado en el documento , y que les va a ayudar, va a simplificar en 
gran parte algunos trabajos , porque esta todo normado. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que por el tiempo aporte no podemos 
ninguno , muy poco tiempo, pero cree que el reglamento siempre hay que 
tener un reglamento , la Ley dice que hay que tener los reglamentos , no lo ha 
visto, no alcanzó a leerlo, por lo que no puede hacer ningún aporte, le habría 
gustado que hubiese sido con antelación , por lo general estos reglamentos 
son estándar, hay que cumplir la Ley . 



3 

Sr. Raber : Indica que él recibió algunas orientaciones generales 
del Sr: Alcalde , efectivamente cumple con todas las normas, pero dos 
aspectos que fueron incorporados es bueno que los analicen. 

Lo primero es el Artículo 34 , antiguamente y por norma dentro de la 
Municipalidad se le aplica al contratista una multa por días de atraso , de uno 
por mil, que significa, que sin un contratista se atrasaba diez días en la 
entrega de los trabajos , el Municipio les aplicaba un 1 % por cada diez días de 
atraso , entonces como la Municipalidad de lo cual Uds . son parte , debe 
cautelar los interese del Municipio y de la comunidad, por lo tanto se propone 
aplicar el 0,5% por día de atraso del valor total del contrato . 

El Artículo 63 , impone la obligatoriedad a los contratistas , que a 
sus trabajadores se les aplique la ley de seguridad contra accidentes del 
trabajo , que no estaba contemplado como obligatorio en la documentación 
para presentar los estado de pago . 

Sr. Cañete : Todo reglamento que básicamente norma, debiera tener 
los mecanismos que permita hacer las adecuaciones que corresponda en un 
tiempo determinado , después de una evaluación, leyó muy a la rápida el 
documento no ha visto un artículo que diga después de ciertas evaluaciones 
sea posible hacer algunos ajustes. 

Sr. Alcalde Indica que después de una evaluación hay que hacer 
los ajustes necesarios , hay que ajustarlo a la realidad . 

11. Ordenanza de Participación Ciudadana. 

Sr. Alcalde : Señala que se incorpora dentro de ese reglamento 
algunas cosas que hoy día son novedosas , mas que lo otro , el tema de la 
participación en cuanto a los plebiscitos comunales , aquí en la zona se pueden 
realiza los requisitos comunales , la participación del consejo Económico y 
Social Comunal , lo que son las audiencias públicas , como una instancia de 
participación ciudadana en la gestión municipal, regular lo que esta señalado 
hoy día en la Ley orgánica municipal en cuanto a establecer la oficina de 
reclamo, y regulando también todo lo que dice relación del Fondo de 
Desarrollo Vecinal. 

Puntualmente a lo que dice en el artículo 62 , el capítulo V, el Fondo 
de Desarrollo Vecinal, dice según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 
19.418 de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias , existe un fondo 
municipal que va a necesitar apoyo financiero , a proyectos específicos de 
desarrollo comunitario presentados por las Juntas de Vecinos a la 
Municipalidad, denominado Fondo de Desarrollo Vecinal , va a ser el vinculo 
entre la Municipalidad y la Junta de Vecinos . 
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Sr. Sandoval : Indica, que las Juntas de Vecinos van a tener mas 
poder, a través de ellos se van a presentar los proyectos, ellos van a 
coordinar, con los Clubes Deportivos, Comités de Salud, etc . La 
responsabilidad debe ser de la Junta de Vecinos , y es lo que el Concejo 
siempre ha estado pidiendo que sea así , darle mas responsabilidad a las Juntas 
de vecinos . 

Sr. Alcalde : Indica que hoy día estamos viendo un debilitamiento 
de las Juntas de Vecinos , y esta es una oportunidad que apunta a fortalecer a 
las Juntas de Vecinos. 

Sr. Von-Jentschyk : Señala que hay dos fortalecimientos, uno es el 
FONDEVE, por un lado es un fortalecimiento compartido, lo que dice el 
artículo 55 , entonces los Clubes Deportivos también tienen acceso . 

El lo que estaba entendiendo de lo que se estaba hablando es que 
solamente las Juntas de Vecinos . Tenían acceso al FONDEVE. 

Sr. Hernán Sandoval : Indica que un Club Deportivo puede 
postular al FONDEVE y a las Subvenciones municipales. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que en el artículo 62 , debiera quedar 
claramente establecido que tienen posibilidad de participar al FONDEVE , 
todas las Organizaciones Comunitarias a través de las Juntas de Vecinos , 
porque nosotros estamos pensando que es así. 

Sr. Alcalde : Indica que deberíamos dejar expresado que con el 
acuerdo del Concejo , se debería cambiar el destino de los fondos, porque se 
han dado casos , sino lo dejamos expresado, es probable que después se de 
esta situación, y decidamos que el dinero debe reintegrarse . Vamos a tener 
que revisar y ajustar el convenio . 

Sr. Cañete : Indica que tienen varias consideraciones con respecto 
a esta Ordenanza de Participación Ciudadana, alguna que en mi opinión 
requeriría una explicación mayor con el propósito que sean mas claras. Por 
ejemplo en el artículo 8,, en el punto 2 del artículo 8, dice en la eventualidad 
que las materias, etc. etc. , esta deberá ser evaluada por la instancia técnica 
del Municipio , aquí le parece algo muy extraño porque le cuesta creer lo que 
la Autoridad municipal plantee posibilidades a la comunidad para hacerse, de 
cosas que no hay ninguna seguridad que puedan realmente hacerse , sería un 
chascarro del porte de un buque, que en un plebiscito saliera una proposición 
" a", y que después de esta evaluación la autoridad dijera, señores Negretinos , 
lamentablemente la proposición " a" no es posible hacerla, eso debe ser 
previsto antes . 

Si algo no es económicamente rentable , ni es posible hacerla, él no 
la va a plebiscitar jamás , primera consideración que tiene con respecto de 
esto . 
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Sr. Sandoval : Señala que si es una materia que el Alcalde y el 
Concejo propone, debe pasar a la parte técnica de la Municipalidad, porque la 
comunidad jamás va a tener la posibilidad de plebiscitar, nosotros vamos a 
tener que plebiscitar, tenemos que hacer el estudio , pero si llega una Junta de 
Vecinos , tenemos que dejarlos que hagan un plebiscito , y después con las 
Unidades Técnicas , señores esto no se puede por esto, y por esto . 

Sr. Alcalde : Art ículo 8vo . Concejal Sandoval , plantea que tiene la 
idea que el plebiscito surge desde la Autoridad y el Concejo Municipal , dice : 
El Alcalde por Acuerdo del Concejo Municipal o por requerimiento de los dos 
tercios de este, o por solicitud de ciudadanos inscritos en los Registros 
electorales en la comuna. 

Sr. Jaime Cañete : Le señala al Sr . Alcalde , que el tiene que diferir 
rotundamente de eso , él no lo cree factible , él cree que plebiscitar es una 
materia que se determina previamente . 

Se realiza una serie de intercambio de opm1ones , sugerencias con 
respecto al tema Ordenanza de Participación Ciudadana. 

111. Reglamento Consejo Económico y Social Comunal. 

Sr. Alcalde : Señala que en esto él quisiera destacar en cuanto a la 
participación, las proporciones , un 50 % corresponde a las Organizaciones 
Comunitarias de carácter Territorial, un 20% corresponde a Organizaciones 
Comunitarias de carácter Funcional , un 20% corresponde a Organizaciones de 
carácter Relevante, en el progreso económico comunal, incluyendo en estas a 
las organizaciones gremiales y sindicales , un 10% corresponde a 
orgamzac10nes relevantes en el ámbito social incluyendo en esto a 
organizaciones religiosa u otras . 

Significa que se le da espacio y cabida a otro tipo de 
organizaciones . También lo otro importante es en canto a los quórum para 
sesionar. También se define que el Secretario del Consejo, en esto entrega la 
responsabilidad al Director de Desarrollo Comunitario . 

Se realiza una serie de intercambio de op1mones y sugerencias , 
entre Alcalde y Concejales con respecto al tema, teniendo el análisis de los 
tres documentos , el Alcalde somete a consideración los tres cuerpos 
estatuarios. 

Sr. Alcalde : Procede a realizar la votación para acordar la 
aprobación del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones . 
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Sr. Edwin Von-Jentschyk : Aprueba. 

Sr. Hernán Sandoval : Aprueba. 

Sra. lvonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que no ha estudiado con detención el 
documento, pero la impresión que él tiene , es que se trata de un documento 
técnico, por lo tanto, lo aprueba . 

Sr. Saúl Navarrete : Aprueba. 

Sr. Alcalde : Aprueba. 

ACUERDO Nº 303199.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de Concejales 
presentes, acuerda aprobar el Reglamento de Contrataciones y 
Adquisiciones de la comuna de Negrete; el que comenzará a regir a partir 
de la aprobación de la presente acta, y de la dictación del Decreto 
Alcaldicio respectivo. 

Sr. Alcalde : Procede a realizar la votación para tomar acuerdo con 
respecto al Reglamento de Ordenanza de Participación Ciudadana. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk : Aprueba, 

Sr. Jaime Cañete : Aprueba. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Hernán Sandoval : Aprueba. 

Sr. Saúl Navarrete : Aprueba. 

ACUERDO Nº 304199.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda aprobar la "Ordenanza de Participación Ciudadana", 
en la comuna de Negrete, el que comenzará a regir a partir de la 
aprobación de la presente acta, y de la dictación del Decreto Alcaldicio 
respectivo.-
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Sr. Alcalde : Procede a realizar la votación para tomar el acuerdo 
con respecto al Reglamento del Consejo Económico y Social Comunal. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk : Aprueba . 

Sr. Saúl Navarrete : Aprueba. 

Sr. Jaime Cañete : Aprueba. 

Sr. Hernán Sandoval : Aprueba. 

ACUERDO Nº 305199.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda aprobar el "Reglamento del Consejo Económico y 
Social Comunal", de la comuna de Negrete, el que comenzará a regir a 
partir de la aprobación de la presente acta, y de la dictación del Decreto 
Alcaldicio respectivo.-

Sin haber otro punto que tratar , se levanta la sesión a las 20 :05 
Hrs .-

t 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ 
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IVONNE 


