
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N ° 3 2 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a veintitres días del mes de 
Julio de 1997, 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, Teudocio 
Sandoval e Ivonne Rodríguez, sirve como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Modificación Presupuestaria Municipal. 

4° Acuerdo Modificación Presupuestaria Departamento de Salud. 

5° Acuerdo Autorizar Inversión Municipal y Servicios Traspasa -
dos en el Mercado de Capitales <Ley 18.695, Art. 58, letra a). 

6° Acuerdo : Comodato de especies a Carabineros y Cuerpo de Bom -
beros de Negrete. 

7° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Alcalde de la Comuna, abre la sesión en el 
nombre de Dios a las 15,18 Hrs.-

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal el Acta Nº 31, 
correspondiente a la sesión celebrada el 16 de Julio de 1997. 

\ 



anteriormente 
observaciones. 
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El Concejo Municipal, tras 
sometida a su consideración 

2º Correspondencia Recibida. 

analizar el acta 
la aprueba sin 

Sr. Alcalde de la Comuna señala que se ha 
recibido la siguiente correspondencia 

1997 de 
* Oficio ORD. Nº 970359, del 21 de Julio de 

la Comisión Nacional del Medio Ambiente en donde se 
que la Empresa Sociedad Nacional de Oleoductos Ltda. 

hizo una rectificación en el Diario Oficial de fecha 9 
de 1997, por la omisión de las Comunas de San Rosendo y 

señala 
SONACOL, 
de Julio 
Negrete. 

Por esta razón solicitan audiencia al Concejo 
Municipal para exponer el Proyecto en si, y solicitan que dicha 
fecha sea entre el día 4 y 9 de Agosto del pte. año, firma la 
Srta. Javiera Prieto M., Jefe de la Unidad de Participación 
Ciudadana de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. 

* Oficio Ord. Nº 0780/97 de la I. 
Municipalidad de la Calera, de fecha 14 de Julio de 1997, en 
donde solicitan un acuerdo del Concejo Municipal en orden a 
solicitar al Parlamento, que los Alcaldes y Concejales que se 
hayan desempeñado por dos períodos consecutivos o alternado en 
sus cargos, reciban una pensión de cargo del Erario Nacional. 
Firma la presente nota Roberto Chaguan Chaguan, Alcalde de La 
Calera. 

* Oficio Nº 109/97 de fecha 22 de Julio de 
1997, de la Asociación de Municipalidades de la Región del 
Biobío, donde se señala que en el marco del Proyecto chi-9-502 
que se desarrolla con el Programa Desarrollo de las Naciones 
Unidas PNUD, en donde participan las Sras. Concejalas de la 
Región, han iniciado un trabajo con el fin de capacitarse, es por 
ello que invitan para el día 2 de Agosto a partir de las 11,00 
Hrs., a participar a las Concejalas de la Comuna. Por lo tanto 
solicitan que las respectivas Concejalas puedan acceder a esta 
actividad, y puedan realizar el reintegro de los gastos que 
puedan incurrir. Firma Gunther Domke Shultz, Director Ejecutivo. 

3° Modificación Presupuestaria Municipal. 

Sr. Alcalde Presenta 
Presupuestaria al Concejo Municipal, para lo 
palabra al Jefe de Finanzas Sr. José Meriño. 

una 
cual 

Modificación 
le ofrece la 



- 3 -

1) Modifiquese el presupuesto Municipal vigente por mayores ingresos: 

SUB ITEMS ASIG 

06 
63 

005 
07 

79 
009 

SUBT ITEMS ASIG 

21 
03 

001 
22 

14 
001 

004 

17 
012 

21 

001 

INGRESOS AUMENTA M$ 

Transferencias 515 
De otras Entidades Públicas 515 
De Patentes Mineras 515 
Otros ingresos 5.000 
Otros ingresos 5.000 
Otros 5.000 

TOTAL M$ 5.515 

GASTOS AUMENTA M$ 

Gastos en Personal 
Remuneraciones variables 
Honorarios a suma alzada personas nat. 
Bienes y Servicios de consumo 
Mantenimiento y Reparaciones 
Materiales para mantenimiento 
y reparaciones 
Otras mantenciones, reparaciones 
e instalaciones 
Servicios Generales 
Pasajes y Fletes 
Capacitación y perfeccionamiento 
LEY nºl8.575 
Cursos contratados con terceros 

TOTAL M$ 

322 
322 
322 

5.193 
4.143 

1.143 

3.000 
750 
750 

300 
300 

5.515 

2) Modifiquese el presupuesto municipal vigente por traspasos entre gastos: 

SUBT ITEMS ASIG 

25 
33 

009 

SUBT ITEMS ASIG 

31 
50 

001 

51 

GASTOS AUMENTA M$ 

Transferencias Corrientes 
Transferencias a otras entidades Publi. 
Otras 

8.575 
8.575 
8.575 

GASTOS 

Inversión Real 
Requisitos de Inversión para 
funcionamiento 
Adquisiciones de equipos 
computacionales 
Vehiculos 

TOTAL M$ 8.575 

DISMINUYE M$ 

8.575 

1.299 

1.299 
7.276 

TOTAL M$ 8. 575 



- 4 -

Terminada la intervención del Sr. Meriño. 

Sr. Saúl Navarrete Solicita que las 
próximas Modificaciones Presupuestarias las cantidades que 
aparecen al lado derecho del informativo, vayan en columnas 
distintas, es decir los Subtítulos en una columna, los Iteras en 
otra columna y las las asignaciones en otra columna , para no 
inducir a errores. 

En conformidad a lo acordado por el Conce j o 
Municipal, la presente Modificación queda pendiente para su 
aprobación o rechazo en la próxima sesión. 

4º Acuerdo Modificación Presupuestaria Departamento de Salud. 

Sr. Alcalde Señala que anteriormente ya fue 
sometida a consideración del Concejo una Modificación 
Presupuestaria del Departamento de Salud , por lo cual somete a 
consideración la referida propuesta. 

ACUERDO Nº 68/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar la Modificación 
Presupuestaria presentada por el Departamento de Salud, la cual a 
quedado inserta en la Página Nº 2, del Acta Nº 31, de fecha 16 de 
Julio de 1997. 

5° Autorizar Inversión Municipal y Servicios Traspasados en el 
Mercado de Capital <Ley 18.695, Art. 18, letra a). 

Sr. Alcalde Señala que se requiere para lo 
anterior, el acuerdo del Concejo Municipal en orden a invertir en 
el Mercado de Capitales aquellos recursos estacionarios que 
manejemos en el Municipio, en esto se debe solamente incluir la 
venta de los activos financieros y los excedentes de caja, 
nosotros podemos operar en distintos períodos de tiempo desde un 
día, cinco días , 30 días , etc. 

Lo anterior requiere el acuerdo del Conce j o 
Municipal y debe contar además con el respaldo de la 
documentación que debe emitir el Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas, ahora bien las operaciones en este 
sistema son bastante expeditas, incluso se pueden hacer 
operaciones telefónicas. También quiere incluir esto a los 
Servicios Traspasados es decir Salud y Educación. 
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Estos fondos se pueden invertir en fondos 
mutuos en donde no existen plazos para realizar los depósitos, es 
decir, insiste puede ser desde un día hasta el tiempo que uno 
quiera. 

Ofrece la palabra al Concejo Municipal con 
relación al tema. 

Sr. Von-Jentschyk Este es un tema 
complicado él no sabe hasta que punto nosotros estamos en 
condiciones de invertir en el Mercado de Capitales. Hay 
Municipalidades que si tinen excedentes y manejan muchísimo más 
recursos y mayores cantidades de dinero, pero en general no sabe 
si para nosotros es rentable o hasta que punto podemos manejar 
esta situación. Ahora la responsabi 1 idad debe darse, pero en 
general él no está en condiciones de someter o mejor dicho emitir 
un juicio en estos momentos, con los pocos antecedentes que él 
maneja. 

Sr. Saúl Navarrete La misión de nosotros 
con respecto a los recursos que tenemos es resguardarlos e 
invertirlos, con el objeto de sacar el mayor aprovechamiento de 
el los, claro sí que hay que tener cuidado en que esto se haga 
bien. Otros lo hacen y lo manejan bastante bien, por lo tanto 
nosotros también podemos ponernos al día, y le parece positiva la 
propuesta del Alcalde. 

Sr. Alcalde Nosotros estamos actuando con 
una extremada timidez a equivocarnos, esto en verdad nos va a 
generar ingresos. Claro que nosotros no podemos actuar en forma 
desordenada. 

Sr. Von-Jentschyk En general los Fondos 
mutuos son buenos, pero insiste en que él no está al tanto de 
como opera el sistema, ahora si definitivamente se va a ganar 
más, habría que estudiarlo, pero esto hay que hacerlo con 
conocimiento de causa, y él insiste en que no quiere emitir un 
juicio sino lo tiene todo absolutamente claro, en la práctica no 
sabe como opera y hay que darle más de una vuelta a este asunto. 

Sr. Teudocio Sandoval Aquí no se trata de 
una responsabi 1 idad 
canasta somos todos 
bien, la inversión de 
hay que manejarlo con 

en Finanzas, aquí todos vamos a la misma 
responsables, así que hay que entenderlo 
capitales es interesante, pero más que nada 
claridad. 

Sr. Alcalde El no está de acuerdo con el 
planteamiento que hace Don Teudocio, el que va a la canasta es el 
Alcalde, por lo tanto para la próxima sesion el Sr. Meriño nos 
traerá un informe en el cual nos mencione los saldos 
estacionarios que mane james en caja, y nos presentará alguna 
proposición en la próxima sesión sobre el tema. 
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6º Acuerdo Comodato de Especies a Carabineros y Cuerpo de Bombe -
ros de Negrete. 

Sr. Alcalde Indica que se hace necesario 
hacer algunos traspasos a algunas Instituciones de la Comuna, con 
el objeto que trabajen bien, por lo tanto solicita el Acuerdo del 
Concejo Municipal para hacer traspaso de algunos Bienes que ya 
posee la Municipalidad y sean entregados a las Instituciones de 
Carabineros y Cuerpo de Bomberos de Negrete. 

Sr. Von-Jentschyk 
trata este traspaso. 

Sr. Alcalde Bueno, 
mesa y una silla, y para el Cuerpo de 
para el Grupo Electrógeno. 

En general de que se 

para Carabineros es una 
Bomberos es una batería 

Tras analizar brevemente ambas proposiciones, 
el Concejo Municipal adopta los siguientes acuerdos 

ACUERDO Nº 69/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes y en conformidad al Art. 58, letra e) de la 
Ley 18.695, aprueba la donación de una batería de doce volts para 
el Cuerpo de Bomberos de Negrete, con el objeto que sea utilizada 
en el Grupo Electrógeno de propiedad de esa Institución. 

ACUERDO Nº 70/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda aprobar la entrega en calidad de 
Comodato en con~ormidad al Art. 4° y 56º letras f) k> y l> de la 
Ley 18.695, de una. mesa y una silla para Carabineros de Negrete, 
con el objeto de dar cumplimiento a un Convenio de Colaboración 
con la Institución. 

7° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal la invitación hecha por la Asociación 
de Municipalidad de la VIII Región del Biobío, a la Concejala 
Sra. Ivonne Rodríguez. 

ACUERDO Nº 71 /97. -

El Concejo Municipal acuerda por la 
unanimidad de los Concejales presentes, autorizar la asistencia 
de la Sra. Ivonne Rodríguez Rodríguez, a la capacitación a 
realizarse el día 02 de Agosto de 1997, a las 11:00 Hrs., en la 
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ciudad de Concepción, para lo cual se le reembolsarán los gastos 
en alimentación y transporte. 

Sr. Alcalde Con respecto a la reunión con 
"SONACOL", el Concejo Municipal adopta el siguiente acuerdo : 

ACUERDO Nº 72/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda invitar a los representantes de 
"SONACOL", para la sesión del día Miércoles 06 de Agosto de 1997, 
a las 15:00 Hrs., para escuchar las ponencias. 

Sr. Alcalde Señala y quiere informar al 
Concejo Municipal sobre la reunión que sostuvo con Don Ernesto 
Aya la en su reciente vi si ta a Santiago. En general concurrió 
donde este ejecutivo para presentarle y demostrarle nuestro 
interés en que se incluya la Comuna de Negrete en los Estudios 
que están realizando para instalar una nueva planta, y en general 
se pudo dar cuenta que la inversión que harán en la nueva planta, 
va a duplicar lo que significa la CELPAC de Mininco, y la Santa 
Fe de Nacimiento, es decir la inversion alcanza a los 
U$400.000.000.- de dólares y esto se va a definir en el año 1998. 

Ahora bien, lo que es la construcción de la 
Planta misma, dura entre dos a tres años, por lo tanto en estos 
instantes están definiendo y estudiando algunos parámetros, como 
los sectores donde se ubican las plantaciones de eucalipto 
mayoritariamente y haciendo un estudio de localización y 
emplazamiento de la planta, para ello de acuerdo a lo que le 
señalaron a primera vista existen dos alternativas, una es 
precisamente donde nosotros reunimos condiciones favorables para 
la empresa. 

Además indica otros antecedentes con respecto 
a las sociedades que existen por los ejecutivos de la CMPC, la 
CELPAC, Santa Fe, Forestal Mininco, Forestal Angol, y otras. 

Sr. Von-Jentschyk : Bueno aquí lo que se debe 
hacer es un lobby con el objeto que cada uno a medida de nuestro 
alcance, vayamos creando conciencia al respecto. 

Edwin tiene 
el objetivo 
concurrir al 
datos y todo 
vigente esta 

Sr. Alcalde Efectivamente lo que dice Don 
razón, aquí nosotros no debemos perder de vista que 
es que la planta se instale aquí y tenemos que 

empresariado, amistades, parlamentarios, buscando 
lo que esté a nuestro alcance para mantener siempre 
alternativa. 
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Sr. Saúl Navarrete Debido a lo avanzado de 
la hora, le propone al Sr. Alcalde que quede en e 1 acta como 
pendiente el tema educacional con respecto al Proyecto Educativo 
de Negrete, estamos quedando atrasados y por lo tanto es bueno ir 
ya definiendo esto. 

Sr. Von-Jentschyk También quiere dejar 
pendiente lo que sucede con el Plan de Desarrollo del Deporte, 
por lo tanto solicita que quede en acta para poder tratarlo en la 
próxima sesión. Y por Último consulta que es lo que sucede con el 
camino a Coigüe. 

Sr. Alcalde En general efectivamente ese 
camino se va hacer tal como él lo ha manifestado, pero lo que le 
han señalado, la Empresa no va a reiniciar los trabajos hasta 
Septiembre, por que es complicado trabajar con el tiempo malo, 
con las lluvias, y las heladas, por lo tanto a partir de 
Septiembre se van a reiniciar los trabajos. 

Sr. Von-Jentschyk 
calle Berta Aqueveque. 

Pero, que pasa con la 

Sr. Alcalde Efectivamente esa cal le se va 
hacer aunque quede angosta, pero se va hacer como pasaje. 

Sr. Alcalde, sin haber otro punto que tratar 
se levanta la sesión a las 17,35 Hrs.-



• 
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