
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

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

En Negrete, a diez días del mes de Septiembre 
de 1997 1 sesiona el Concejo Municipal en reun1on 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 e Ivonne Rodríguez, 
sirve como Ministro de Fe , el Secretario Municipal, Don Hugo S. 
Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Asamblea General del Capitulo Regional de la Asociación Chile
na de Municipalidades. 

4° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Alcalde de la Comuna, abre la sesión en el 
nombre de Dios a las 15,17 Hrs.-

1° Aprobación Acta Anterior. 

consideración del 
correspondiente a 
de 1997. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
Honorable Concejo Municipal el Acta Nº 38, 

la sesión celebrada el día tres de Septiembre 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presente, aprueba el Acta recientemente sometida a su 
consideración. 

2° Correspondencia Recibida. 
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El Sr. Alcalde de la Comuna, le 
Concejo Municipal que durante la presente semana 
recibido correspondencia para el Concejo Municipal u 
interés general para este Órgano colegiado. 

señala 
no se 

otras 

3º Asamblea General del Capítulo VIII Región de la Asociación 
Chilena de Municipalidades. 

al 
ha 
de 

Sr. Alcalde señala que recientemente ha 
concurrido a la asamblea general del Capítulo Regional de la VIII 
Región de la Asociación Chilena de Municipalidades, en la vecina 
Comuna de Concepción, en donde el Presidente Don Ariel Ulloa, dió 
cuenta pública de las gestiones realizadas durante el año, y 
abordó diferentes aspectos y temas del funcionamiento de este 
órgano de carácter gremial. En verdad él comparte la gestión 
realizada por el Alcalde de Concepción, Don Ariel Ulloa, ya que 
ha sido basten te valiente e instrans igente en exponer nuestros 
planteamientos y cuales son las obligaciones y dificultades de 
los Municipios en orden a que nos respeten nuestra independencia. 
Lamentablemente durante todo el tiempo de su intervención fue 
manipulado 1 bombardeado 1 torpeado desde distintos frentes 1 a 
todos los distintos y todos los aspectos que él trataba de 
plantear hacia los programas de apoyo, de capacitación, a la 
asesor1a, a los distintos Municipios, en fin existe una mala 
intención de descabezar el gremio, y él tiene como Alcalde de 
esta Comuna, claramente identificado quienes, y a quienes le 
convienen este descabezamiento. 

Otro aspecto importante que se trató y se va 
a tratar a futuro, es el corredor Bioceánico con los Argentinos, 
se está tomando contacto con el los 1 se ha viajado para allá, se 
han visto los pro y los contra, se han hecho conversaciones acá, 
por lo tanto este es un tema que mas adelante nos va a tener 
ocupado. 

4° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Indica que va hacer uso de la 
palabra en puntos varios 1 y quiere hablar y señalar que de la 
Universidad de Santiago, tal como lo ha señalado en actas 
anteriores 1 un grupo de profesionales recientemente egresados 1 

como su memoria han realizdo un Plan de Desarrollo Comunal para 
Negrete, en esto él tiene que estar en Santiago, en la Sede 
Universitaria, el próximo 26 de Septiembre, con el objeto de 
recibir las copias de este trabajo realizado por estos entes 
académicos. 

Esto indudablemente que nos va a servir como 
material de consulta para enrriquecer lo que tenemos 1 e ir ya 
trabajando en el Plan de Desarrollo Comunal definitivo para esta 
Comuna. 
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Al mismo tiempo quiere indicar en Puntos 
Varios, las gestiones que está realizando en DIDECO, con la 
Facultad de Ingeniería en Geomensura de la Universidad de 
Concepción, en donde están tratando de ver alguna priorizaciones 
de tarea para que nos apoyen a la Municipalidad de Negrete, en 
esto se están tomando todos los contactos de rigor con los 
alumnos de este lugar, para que nos colaboren en esta gestión, ya 
segun lo que le han informado están realizando un trabajo 
bastente interesante en Coigüe, específicamente con el problema 
de la numeración de las casas en Coigüe, y una vez que terminen 
ahí, con toda seguridad que vamos a seguir abordando algunos 
temas dentro de la zona urbana de Negrete. 

Otro punto que quiere abordar, es con rspecto 
a la electrificación rural, existen dos proyectos que están por 
conectarse, en Arturo Prat, y con El Agro, eso se lo dijo el 
Sectorialista de la SERPLAC, y lo más importante y una de las 
mejores noticias que tienen, es que aparentemente así como están 
las cosas, se va adelantar la ejecución de proyectos que 
actualmente están priorizados para el año 1998, con toda 
seguridad estos se van a realizar en el mes de Noviembre del 97, 
y se refiere específicamente a Santa Rosa Rihue, Vaquería 
Esperanza Campesina, esta es una buena noticia que recientemente 
ha podido tomar conocimiento de ella, por lo tanto hay que 
avisarle a las comunidades para que estén preparadas y no los 
pillen de sorpresa, se refiere específicamente al aporte que 
deben realizar los vecinos para que no anden corriendo a Última 
hora reuniendo estos fondos. 

También quiere señalar en puntos Varios que 
ha llegado un Oficio y la intención de Bienes Nacionales, en 
donde nos expresan y solicitan de nosotros que demostremos 
nuestro interés por los terrenos pertenecientes a Ferrocarriles 
del Estado, en que monto, en que superficie, que valores, 
aparentemente le están dando mayor énfasis e interés a lo que es 
el patrimonio histórico y cultural, él es partidario de 
incorporar Coigüe y Negrete en este aspecto. 

Por último quiere dejar señalado en que la 
próxima reunión del Concejo Municipal, de acuerdo al Calendario 
se estaría realizando el día Miércoles 17 de Septiembre, por lo 
tanto él presenta la moción al Honorable Concejo Municipal de tal 
modo de poder adelantar un día esta ses1on, es decir realizarla 
el día Martes 16 a las 10,00 Hrs. 

ACUERDO Nº 82/97. -

El Concejo Municipal tras analizar la 
propuesta del Alcalde y ver la conveniencia, ya que de acuerdo al 
Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales a 
partir de las 12,00 del día del día 17 de Septiembre, estos 
servidores públicos tienen libre, y con el objeto de facilitar 
las actividades que está realizando el Municipio, el Concejo 
Municipal acuerda por la unanimidad de los Concejales presentes, 
adelantar la ses1on correspondiente a esa semana, para el día 
Marte 16 a las 10,00 Hrs. en el Municipio. 

Sr. Alcalde Continuando con el tema de 
Puntos Varios, señala que se hace necesario introducir al 
Presupuesto Municipal la siguiente Modificación Presupuestaria. 
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DENOMINACION 

REPARACION DE'. VIVIENDAS, DIVERSOS 
SECTORES DE LA COMUNA 

2.- Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por mayores ingresos: 

SUBT. ITEM ASIG. INGRESOS 

06 TRANSFERENCIAS 
63 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 

002 PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO 
Y EQUIPAMIENrO COMtJNAt 

TOTAL.. ....... 

SUBT. lTEM ASIG. GASTOS 

31 INVERSION REAL 
68 INVERSION REGION VIII 

009 REPARACION DE viVIENDAS, mVERSOS 
SECTORES DE LA COMUNA 

TOTAL.. ....... 

3.- Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por ajuste entre ingresos : 

SUBT. ITEM ASIG. INGRESOS 

01 INGRESOS DE OPERACION 
04 CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

002 PATENTES MUNICIPALES 
05 DERECHOS MUNICIPALE:S 

001 DERECHOS DE ASEO 

MONTOM$ 

AUMENTA M$ 

3.000 
3.000 

3.000 
M$ 3.000 

AUMENTA M$ 

3.000 
3.000 

3.0QO 
M$ 3.000 

AUMENTA M$ 

3.800 
3.750 
3.750 

50 
50 

TOTAL .......... M$ 3.800 

SUBT: ITEM ASIG. INGRESOS. DISMJNUYE M$ 

01 INGRESOS DE OPERACION: 600 
03 OTROS INGRESOS PROPIOS 600 

oog OTROS 600 
07 OTROS INGRESOS 2.200 

79 OTROS INGRESOS 2.200 
002 MUl:..TAS E INTERESES 2.200 

10 OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 1.000 
TOTAL.. ......... M$ 3.800 

4.- Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por traspasos entre gastos ; 

SUBT. lTEM ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.100 
13 MATERIAl:.ES DE-USO O CONSUMO CORRIENTE 600 

001 MATERlALES DE OFICINA 400 
005 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 200 

14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.500 
001 MATERIALES PARA MANTEN. Y REPARAC. 500 
004 OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES 1.000 

25 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000 
31 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 2.00Q 

008 PROGRAMAS SOCIALES 20MJ 
TOTAL.. ....... M$ 4.100 

SUBT. ITEM- ASIG. GAS"FOS DISMINUYE-M$-

90 SALDO FINAL DE CAJA 4.100 
TOTAL.. ........ M$ 4.100 
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Sr. Alcalde Señala tal como está resuelto 
en el Reglamento del Concejo Municipal, y el Reglamento de estos 
temas, se dejará pendiente para la próxima sesión. 

Sr. Meriño : Manifiesta la necesidad de poder 
aprobar en forma inmediata , lo que significa la reparación de las 
viviendas de diversos sectores de la Comuna, en consideración a 
que estos recursos son provenientes de la Intendencia Regional, 
no tienen nada que ver con el Presupuesto Municipal ni con el 
Municipio, ya se han hecho las adquisiciones, ya se están 
prácticamente concluyendo los trabajos y los proveedores nos 
están exigiendo el pago 1 ya que toda esta mercadería y estos 
materiales se compraron con Orden de Compra Municipal 1 por lo 
tanto solicita al Concejo , que al menos este punto o sea el 
ingreso de los $ 3.000.000.- sean modificado lo mas pronto 
posible. 

Sr. Alcalde Indica que comparte lo señalado 
por el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, por lo 
tanto le propone al Concejo Municipal, cerrar la presente sesion, 
con el objeto de en forma inmediata abrir una sesión 
extraordinaria para tratar exclusivamente este punto.-

El Concejo Municipal después de analizar la 
solicitud del Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, 
la propuesta del Sr. Alcalde, acuerda lo siguiente. 

ACUERDO Nº 83/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda, sesionar en forma extraordinaria, 
con el objeto de aprobar la destinación de fondos para la 
Reparación de Viviendas de diversos sectores de la Comuna, por un 
monto de $ 3.000.000.-, el día 10 de Septiembre a las 16,30 Hrs.-

Sr. Alcalde señala que no habiendo otro punto 
que tratar, se levanbta la sesión a las 16,20 Hrs.-
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RODRIGUEZ 


