
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 5 1 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a 10 días del mes de Diciembre de 
1997 1 sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria 1 pres id ida 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 1 Saúl Navarrete 1 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° Programa Aniversario Nº 136 de la Fundación de Negrete. 

4° Acuerdo Personas destacadas de la Comuna. 

5° Modificación Presupuestaria Municipalidad. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Alcalde de la Comuna abre la sesión en el 
nombre de Dios a las 15 1 00 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

Sr. Alcalde de la comuna, señala que en la 
página Nº 9, del Acta Nº 50, del día 26 de Noviembre de 1997, 
dice en el párrafo 3ro. que FONASA va a aumentar el percápita a 
$118.-. y debe decir $ 918.- Con el alcance anteriormente 
realizado el Sr.Alcalde de la Comuna somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal, el Acta señalada anteriormente. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar el Acta sometida a su 
consideración, con el Alcance señalado por el Sr. Alcalde, sin 
observaciones. 
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2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde de la Comuna señala que se ha 
recibido una carta el día 5 de Diciembre de 1997, de la Empresa 
MERBU Ltda. de Coigüe, en la cual solicitan la Sociedad MERBU 
Ltda.. representada por los Socios Srs. René Merino M. y Carlos 
Bustos S. solicitan al Honorable Concejo Municipal de Negrete, 
ser recibidos en sesión ordinaria, para expresar o exponer a Uds. 
inquietudes relacionadas con la instalación de un Servicentro en 
su propiedad, ubicada en la Localidad de Coigüe, a orillas del 
camimo Los Angeles - Nacimiento. 

Esperando 
Honorable Gonce jo determine, 
Merino y Carlos Bustos. 

ser recibidos en 
le saludan At te. a 

sesion que el 
Uds. Srs. René 

Sr. Alcalde señala que la presente solicitud 
será analizada en puntos varios. 

3º Programa Aniversario 136 años de la Fundación de Negrete. 

Sr. Alcalde Da a conocer las actividades 
que se realizarán con motivo de la celebración del 136 
aniversario de la fundación de Negrete, en ello le entrega a cada 
uno de los Srs. Concejales el programa a realizar, y señala que 
destaca durante este año la participación de un grupo de jóvenes 
tanto de las localidades de Coigüe, Rihue y Negrete, quines se 
han sumamdo a la ejecución del calendario de actividades, ellas 
se van a realizar desde el día Sábado 13 de Diciembre hasta el 
Domingo 21 inclusive. 

4º Acuerdo del Concejo Municipal, con el objeto de seleccionar 
personas destacadas o Instituciones destacadas de la Comuna, 
con el objeto que sean reconocidas en la Ceremonia Oficial 
de aniversario de la Comuna. 

Sr. Alcalde Seña.la. que lo ideal es que este 
premio, este estímulo, o este reconocimiento se distribuya en un 
dirigente varón, una mujer, y un joven que se haya destacado por 
sus actividades durante el ano 1997, y al mismo tiempo quiere 
sugerir al Concejo Municipal, algunos nombres con los méritos que 
cada uno de ellos tienen. 

* Sr. Alfonso Cuevas Cruces (de Graneros) 
* Sra. Marta Salinas Hidalgo <Santa Rosa) 
* Sra. Rosa Hidalgo Rivera <Verdulera) 
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JOVENES 

* Srta. Evelyn Soto Moraga, Alumna Liceo Agrícola (Parlamentaria) 
* Alicia Seguel Bustamante (Profesora de Vaquería) 

Concejales, 
elegir. 

con el 
Acto seguido, ofrece 
objeto que también 

la palabra a 
presenten los 

los Sres. 
nombres a 

Sr. Jaime Cañete Propone a la Sra. Fres ia 
Jara Quintana, por su participación en Vaquería. 

Sr. Hernán Sandoval Propone a la Srta. 
Patricia Zapata Robles, por ser dirigente juvenil y participación 
musical. 

Navarrete Propone a Don 
Castro, por las 
tercera edad. 

Sr. Saúl 
actividades que real iza por las personas 

Manuel 
de la 

Después de haber barajado 
correspondientes, se llega a la siguiente votación 

* Sr. Alfonso Cuevas, cinco votos. 
* Sra. Marta Salinas, dos votos. 
* Sra. Rosa Hidalgo, dos votos. 
* Srta. Evelyn Soto, tres votos. 
* Srta. Alicia Seguel, un voto. 
* Srta. Fresia Jara, tres votos. 
* y Patricia Zapata, dos votos. 

ACUERDO Nº 111/97.-

los nombres 

En Concecuencia las personas a estimular 
acordadas por el Concejo Municipal, son las siguientes 

1.- Sr. Alfonso Cuevas Cruces, de Graneros. 
2.- Srta. Evelyn Soto Moraga, Liceo Agrícola <Parlamentaria). 
3.- Sra. Fresia Jara Quintana, de Vaquería. 

5° Modificación Presupuestaria Municipalidad. 

Sr. Alcalde Señala que ha quedado pendiente 
en las páginas 10 y 11 del Acta Nº 50 del 26 de Noviembre de 
1997, una Modificación Presupuestaria, la cual es sometida en 
esta oportunidad a conocimiento del Concejo Municipal. 

ACUERDO Nº 112/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar la Modificación 
Presupuestaria, presentada el día 26 de Noviembre de 1997, en sus 
Item, Asignaciones y Partidas que han quedado insertas en dicha 
acta. El presente acuerdo es unánime del Concejo Municipal. 
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6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que como es tradicional 
a fin de año, se deben hacer últimas Modificaciones 
Presupuestarias en los Departamentos y en el Municipio, por 
tanto, en esta ocasión le corresponde presentar una Modificación 
Presupuestaria para el Departamento de Educación, que es la 
siguiente : 

1º Modifíquese el 
Educación año 1997, 

Presupuesto Municipal del Departamento 
en las siguientes denominaciones 

de 

CODIGO ITEM ASIG. DENOMINACION VALOR $ 

01 
10 

21 
30 

26 

INGRESOS DE OPERACION 
Subvención Regular 

TOTAL MODIFICACION 

GASTOS EN PERSONAL 
Personal Adscrito a los 
Establecimientos 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

TOTAL MODIFICACION 

$ 5.500.000 

$ 5.500.000 

$ 4.200.000 

$ 4.200.000 

$ 1.300.000 

$ 5.500.000 
============ 

NOTAS ACLARATORIAS : El aumento de la Subvención regular se debe 
a ingresos por Asignación de Perfeccionamiento, diferencia de 
Subvención y Asignación de Reforzamiento. 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL. 

En el mismo tema el Sr. Alcalde señala, que 
también se hace necesario introducir algunas Modificaciones 
Presupuestarias para el Presupuesto Municipal, y presenta la 
siguiente Modificación Presupuestaria : 

1.- Créase la siguiente Asignación Presupuestaria en el Subtítulo 
22, Bienes y Servicios de Consumo, Item 017, Servicios Generales. 

ASIGNACION DENOMINACION MONTO M$ 

010 ARRAIENDO DE INMUEBLES 
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2. - Créanse las siguientes Asignaciones Presupuestarias en el 
Subtítulo 31, Inversión Real, Item 53, Estudios para Inversiones: 

ASIGNACION DENOMINACION MONTO M$ 

006 EMISORA DE MINIMA COBERTURA 
NEGRETE 

007 ESTUDIOS PROYECTOS DE FOMENTO 
PRODUCTIVO, NEGRETE 

3. - Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por Traspasos 
Entre gastos : 

SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS AUMENTA MONTO M$ 

31 INVERSION REAL 2.700 
53 ESTUDIOS PARA INVERSIONES 2.700 

006 EMISORA DE M"f1t~ COBEicrrrR'A 
NEGRE~- 1.200 

007 ESTUDIOS PROYECTOS DE FOMENTO 
PRODUCTIVO, NEGRETE 1.500 

T O T A L M$ 2.700 

SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS DISMINUYE MONTO M$ 

90 SALDO FINAL DE CAJA 2.700 

T O T A L M$ 2.700 

4.- Modifíquese el Presupuesto Municipal Vigente por mayores 
Ingresos 

SUBTIT. ITEM ASIG. INGRESOS AUMENTA M$ 

01 INGRESOS DE OPERACION 774 
05 DERECHOS MUNICIPALES 774 

009 DERECHOS VARIOS 774 
07 OTROS INGRESOS 5.709 

73 PART. DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 
3.063 de 1979. 5.709 

002 POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS 
OPERACIONAL AJUSTADOS 5.709 

T O T A L M$ 6.483 
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14 

17 

20 

25 
33 

90 
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ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

BIENES Y SERVICIOS E CONSUMO 
MATERIALES DE USO O CONSUMO 
CORRIENTE 

001 MATERIALES DE OFICINA 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

004 OTRAS MANTENCIONES, REPARACIONES E 
INSTALACIONES 
SERVICIOS GENERALES 

017 OTROS SERVICIOS GENERALES 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

005 CONVENIO POR MANTENIMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 

009 OTRAS 
SALDO FINAL DE CAJA 

1.541 

200 
200 
721 

300 

421 
400 
400 
220 

220 
2. 500 
2.500 
2.500 
2.442 

6.483 
======= 

Ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 

Sr. Von-Jentschyk Da lectura a una carta 
denuncia entregada por los comerciantes de la Comuna, reclamando 
en contra de un local comercial o un Kiosco que se instalaría en 
la Plaza de Armas específicamente en el lugar de los Juegos 
Infant í les, lo cual estaría afectando al resto de la Comunidad 
local especialmente en el érea comercial. Ellos señalan, indica 
que pagan Patente Comercial, Luz, Agua, etc. funcionan durante 
todo el año, son 18 comerciantes y van a ser seriamente 
perjudicados por alguien que va a gozar de un monton de garantías 
y precisamente se va a instalar en el período pik de venta, y lo 
otro que hacen presente, es que solicitaron ser recibidos por el 
Alcalde, y este no los escuchó. 

Le consulta al 
efectivo en todo esto. 

Sr. Alcalde que hay de 

Sr. Alcalde : Señala que le solicitará a Don 
Jorge Jaque Sáez, para que en la próxima sesión de cuenta de esta 
situación, y como las personas que en estos momentos señalan que 
se ven afectados, reciben muchos más beneficios de los que les 
corresponde a través del Municipio. 

Sr. Von-Jentschyk Lo que sucede es que el 
Artículo 55, letra c) señala que todos los derechos y permisos de 
concesiones en donde se ocupe luz municipal, e instalaciones 
municipales para estos casos, debe ser con permiso del Concejo 
Municipal. Consulta si se ha seguido este trámite para este 
permiso. 
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Sr. Alcalde 
hay que cumplir ciertas normas. 

Efectivamente para estos casos 

Sr. Saúl Navarrete Aquí hay que abordar el 
problema desde su inicio, lo primero que piden los vecinos y que 
solicitan los vecinos, es que están en desacuerdo con la 
competencia desleal, resulta que ellos hacen un esfuerzo durante 
todo el año, y no es justo que se beneficien a ciertas personas, 
él ve más allá que para este tipo de situaciones hay todo un 
procedimiento, Sanidad debe dar su información conforme, debe 
estar todo bien reglamentado. 

En general la competencia no es mala, porque 
quienes se van a ver beneficiados, la mayoría de los vecinos, 
pero ello debe fomentarse con los comerciantes de la Comuna. 

Sr. 
se está construyendo en 
un hecho concreto que 
grave, ocupan luz de la 
comenta. 

Von-Jentschyk Lo que sucede es que ya 
un sitio que es público, es decir este es 
se va a realizar allí y lo que es más 
Municipalidad, esto la gente lo ve, y lo 

Sr. Alcalde Señala que existe una solicitud 
del Sr. Merino y Sr. Bustos de la localidad de Coigüe, con el 
objeto de construir un Servicentro en su propiedad, solicita un 
acuerdo del Concejo Municipal para que sean recibidos en una 
próxima ocasión. 

Se produce una serie de debate en torno a las 
diferentes alternativas de sesión que existen durante el fin de 
año, y el Concejo Municipal con relación al tema de las sesiones, 
para concluir el ano, acuerda lo siguiente 

ACUERDO Nº 113/97.-

El Concejo Municipal en consideración a que 
el próximo días 24 de Diciembre y 31 de Diciembre, corresponde 
medio día libre por Estatuto a los Funcionarios Municipales, 
modificar el calendario de sesiones para las siguientes fechas. 

*Miércoles 17 de Diciembre a las 15,00 Hrs. (normal). 
* Lunes 22 de Diciembre a las 15,00 Hrs. 
* Lunes 29 de Diciembre a las 15,00 Hrs. 

Lo anterior solamente regirá por el mes de 
Diciembre de 1997. 

Con relación a la solicitud de la Sociedad 
MERBU de Coigüe, el Concejo Municipal acuerda lo siguiente 



- 8 -

ACUERDO Nº 114/97 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes acuerda recibir en audiencia pública a 
la Sociedad MERBU Ltda. integrada por los Sres. René Merino M. y 
Carlos Bustos S. de la localidad de Coigüe, para el día Lunes 29 
a las 15,00 Hrs.-

Sra. Ivonne Rodríguez 
al Sr. Alcalde una situación que le parece 
relación a la señalización que existe en 
camino Los Angeles - Coigüe, ahí hace falta, 
muy peligroso doblar hacia Negrete. 

Quiere hacer presente 
preocupante, y es en 
la intersección del 
es poco clara y está 

Lo otro que quiere hacer 
reclamo que existe en contra de los gitanos en 
dejan a nuestros vecinos vivir en paz, consulta 
algo para proteger a la comunidad. 

presente, es un 
Negrete, ellos no 
si se puede hacer 

Sr. Alcalde 
sala del Sr. Jorge Jaque Saéz. 

Solicita la presencia en la 

El Sr. Jorge Jaque S. Es consultado sobre el 
tema. Señala que efectivamente con respecto a los gitanos, este 
es un mal que se está materializando en la comuna, y en verdad si 
estas personas se instalaran en lugares pÚbl icos en donde la 
Municipalidad tuviera tuición, podría fácilmente pedírseles que 
hagan abandono de la Comuna, pero en la eventualidad que se 
instalen en terrenos privados, efectivamente la constitución y 
las leyes consagran el derecho de vivir en cualquier lugar del 
territorio nacional, y sobre esta materia la Municipalidad no 
tendría mayor atingencia. 

aclare sobre el 
Infantíles. 

Sr. Alcalde Solicita 
Kiosco que se instalaría en 

al Sr. Jaque que 
la Plaza de Juegos 

Sr. Jaque Señala que sobre este tema no 
existe nada concreto, ellos solamente han inciado un trámite, no 
existe autorización de ningún tipo, ellos deben cumplir con toda 
la tramitación que exige higiene ambiental, la Dirección de Obras 
Municipales, y en fin deben cumplir como cualquier contribuyente. 
A él en lo personal no le farorece ni perjudica que se instalen o 
no se instalen, él es un contribuyente más y tiene el derecho de 
hacer los trámites en cualquier Municipio de Chile. 

Ahora bien, con respecto a. los Comerciantes 
locales específicamente aquellos que se encuentran también en 
lugares de uso público y para los que están en sector céntrico de 
la Comuna, ellos tienen bastantes garantías que incluso van más 
allá de las que legalmente les corresponde. 
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Sr. Alcalde Señala que a continuación le 
ofrecerá la palabra a 
Programa de Generación 
válido que es bueno que 

Don Mauricio Carrasco, con respecto al 
de Empleo, ya que existe un antecedente 
el Concejo Municipal así lo conozca. 

Sr. Mauricio Carrasco Señala con respecto 
al Programa Generación de Empleo, se llamó a Licitación Pública 
por un monto de $ 8.030.000.-, pero de acuerdo a los antecedentes 
entregados en Contraloría Regional, y con el objeto de poder 
hacer esto a la brevedad posible, el Único procedimiento legal 
que se podría hacer es una Licitación Privada, con el objeto de 
adelantar los plazos y ejecutar este programa lo más pronto 
posible, por lo tanto solicita y presenta al Concejo Municipal 
que estudie esta posibilidad con el objeto de convocar a tres 
Empresas para que los montos que se les debe cancelar a la gente, 
sean lo más alto posible y se ejecuten en el más breve plazo. 

Sr. Alcalde 
importancia de este tema, solicita 
con relación a esta materia. 

En consideración a la 
un tratamientro de inmediato 

Ofrece la palabra al Concejo Municipal. 

Sr. Von-Jentschyk Lo ideal es que la 
persona o contratista que se va a invitar, sea una persona 
natural. 

Sr. Saúl Navarrete Lo que quiere 
está de acuerdo en que se llame a Licitación Privada, 
personas que se van a emplear sean de la Comuna. 

agregar y 
es que las 

Sr. Alcalde Señala que en consideración al 
acuerdo unanime que existe, al interior al Concejo Municipal, en 
torno a este tema, y que dicha materia debe ser tratada en una 
sesion extraordinaria especialmente convocada para tal efecto, 
solicita al concejo Municipal, por la rapidez que se necesita 
hacer esta propuesta privada, cerrar esta sesión y convocar 
inmediatamente a una reunión extraordinaria para tratar 
exclusivamante este tema, y dar cumplimiento legal a lo 
establecido en la Ley para este tipo de materia. 

ACUERDO Nº 115/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda sesionar extraordinariamente a 
partir de las 17,40 Hrs. del día 10 de Diciembre de 1997, con el 
objeto de conocer y tratar el tema del Proyecto Generación de 
Empleo, Propuesta Privada.-
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Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 17,30 Hrs.-

JAIME 

v-J!Bll¡e-1~- RABER FIGUEROA 
ECRETARIO MUNICIPAL 


