
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 veintisiete días del mes de 
Mayo de 1998, 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, Ivonne 
Rodríguez y Jaime Cafiete, sirve como Ministro de Fe, la 
Secretaria Municipal (S), Srta. Paola Peña Guzmán. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

2º Análisis de Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente. 

3° Acuerdo Aprobación del Fondo de Desarrollo Vecinal. 

4° Complementación del Acuerdo de Infraestructura Educaciondl. 

5° Información referente a Licitaciones : 
a) Mantención de sistema de Alumbrado Público. 
b) Mantención del Estadio Municipal y Areas Verdes de la Comu

na. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

. , 
El Sr. Alcalde de la Comuna, 

en el nombre de Dios a las 15,15 Hrs. 
abre la ses ion 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

consideración del 
correspondiente a 

El Sr. Alcalde de la comuna, somete a 
Honorable Concejo Municipal, el acta Nº 73, 
la sesión celebrada el 15 de Mayo de 1998. 

Ofrece la palabra. 
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El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar el acta anteriormente 
sometida a su consideración, sin observaciones. 

2° Análisis de Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente. 

Sr. Alcalde Manifiesta que quisiera hacer 
un alcance con respecto de las Ordenanzas Municipales, las que 
son normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad, 
que regulan en forma integral un asunto propio del ámbito local y 
a través de ella se posibilita a la Municipalidad aplicar ciertas 
multas, las que no podrán exceder las cinco unidades tributarias, 
aplicadas por el Juzgado de Policía Local. Y para efectos de 
aprobar esta Ordenanza, se requiere como lo señala la Ley 
Orgánica Municipal en su Art. 55, Letra J., el Acuerdo del 
Concejo Municipal. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschik Me 
esta proposición de tener una Ordenanza de 
Ambiente, sin embargo, quisiera hacer unos 
respecto. 

parece interesante 
Protección del Medio 
alcances pequefios al 

En el Artículo 4°, se señala que 
responsabilidad la infracción a esta norma, el dueño de 
o en su defecto el conductor del vehículo, y creo que 
punto se debería ser más explícito, yo personalmente 
debería ser el conductor. 

sera de 
la carga 
en este 

creo que 

Sr. Alcalde Lo que señala el Concejal 
Von-Jentschyk, se encuentra en la primera propuesta que fue 
entregada, la que fue revisada y modificada con fecha 23 de Marzo 
del 98, en la que el Artículo Nº 4, al que hace referencia el Sr. 
Concejal, se describe en el Artículo Nº 6, de la nueva Ordenanza. 

Sr. Von-Jentschyk A mi no se me hizo llegar 
la Modificación, sin embargo mantengo mi posición al señalar que 
no es de responsabilidad del dueño de la carga, sino que del 
conductor, y esto hay que dejarlo claro, para que no existan 
ambigüedades al respecto. 

Ahora bien, en el Artículo Nº 16, el que hace 
referencia a la extracción de basura, es imposible que esto se 
efectúe conforme al programa y horario que el director del 
departamento de administración, debería decir, que el Director 
del Departamento de Administración y Finanzas determine. 

En el Artículo 18°, 
especificar el término pequeñas cantidades, 

creo que se debería 
o bien, eliminarse. 
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En el Artículo 27°, este debería eliminarse, 
ya que como el personal que retire la basura va a determinar que 
recipientes se encuentran en mal estado y cuales no, con que 
atribución podrán retirarlos. 

Sr. Jaime Cañete En el artículo 38, es muy 
difícil poder medir o establecer cuando es molesto un ruido o no. 

Sr. Alcalde Lo que la Municipalidad podrá 
hacer, es autorizar los eventos a realizar, con su respectivo 
permiso. 

Sr. Saúl Navarrete Con respecto a lo que 
son muy molestos, 
si sobrepasa a la 

señala el Concejal 
cualquier hijo de 
comunidad el ruido. 

Cañete, si los ruidos 
vecino podrá determinar 

Sr. Alcalde Señala que cree que esta 
Ordenanza es de vital importancia para la comuna, ya que con ella 
podremos normar algunas situaciones que en su minuto no se 
pudieran establecer. 

Sr. Hernán Sandoval Si bien es cierto, la 
Ordenanza es importante, creo también que no tan sólo se debería 
establecer para el área Urbana, sino que expandirla para toda la 
comuna, tanto el área Rural como Urbana, incluyendo para ello, la 
1 impieza de los desagües, las cal les y caminos, los que deberán 
ser de responsabilidad del propietario mantener su limpieza. 

Sr. Alcalde Señala entonces, agregar en los 
artículos correspondientes en esta Ordenanza, algunas otras 
especificaciones para que se pueda expander y tomar tanto las 
localidades Urbanas como Rurales. 

Sr. Saúl Navarrete 
publicar a la comunidad?. 

Consulta ¿Esto se va a 

Sr. Alcalde 
difusión con las Organizaciones 
y así como en toda la comunidad. 

Si, se realizará una campaña de 
Comunitarias, para informarles, 

ACUERDO Nº 158/98. / 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales, acuerda introducir modificaciones a la Ordenanza 
Municipal, para realizar texto definitivo de esta, y en la 
próxima sesión se realice su aprobación. 

3° Acuerdo Aprobación del Fondo de Desarrollo Vecindl. 

convocatoria al 
$1.617.520.-, 

Sr. Alcalde 
FONDEVE en e 1 

excedente de 
organizaciones en las cuales la 
son las siguientes 

Hago menc1on a la segunda 
cual se destinará el monto de 
la primera instancia. Las 

comisión redistribuyó el monto, 
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- Junta de Vecinos Coigüe, con un aporte del 
FONDEVE de $ 547.520.-, aporte de los vecinos $ 100.000.-

- Junta de Vecinos Arturo Prat, con un aporte 
de FONDEVE de $ 470.000.-, aporte de los vecinos $ 202.000.-

- Club Deportivo Unión Juvenil, con un aporte 
de FONDEVE de $ 600.000.-, aporte de los vecinos $ 550.000.-

Lo que hace un total del aporte de FONDEVE de 
$1.617.520.-, y un aporte vecinal de$ 852.000.-

Ofrece la palabra. 

Srta. Paola Peña : Sr. Alcalde, es importante 
hacer mención a la carta u oficio que enviara el Club Deportivo 
Renacer Independiente. 

Sr. Alcalde Si, como se señala en el 
oficio, el Club Deportivo Renacer Independiente posee su 
Personalidad Jurídica en la comuna de Negrete, y su lugar físico 
de actividades en la Comuna de Mulchén, y el proyecto FONDEVE que 
presentaron, es el Cierre Perimetral del Campo Deportivo, por lo 
que la comisión que evaluó el FONDEVE, condicionó la ejecución 
del proyecto, el que debería ser realizado en la comuna de 
Negrete, por ello mandaron una carta dirigida al Concejo 
Municipal. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Hernán Sandoval Si el Club Deportivo 
posee su espacio físico en la comuna de Mulchén, debería obtener 
su Personalidad Jurídica en esta comuna, y renunciar a la comuna 
de Negrete. 

Sr. Von-Jentschyk Yo creo que no se puede 
aprobar. 

Sr. Alcalde Solicita a la Directora de 
Desarrollo Comunitario, volver a intervenir con el club deportivo 
en cuestión, para clarificar si están de acuerdo con su 
condicionante o no, de lo contrario se llamaría a un tercer 
llamado FONDEVE con dicho monto. 

ACUERDO Nº 159/98.-

El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda se sancione cancelar el 
Proyecto del Club Deportivo Renacer Independiente, si este no 
cumple con la condicionante solicitada por la comisi.on 1 

suspendiendo el aporte FONDEVE del mismo y redistribuyéndolo en 
una tercera convocatoria. 
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Sr. Von-Jentschyk Srta. Paola, ¿porque el 
Club Deportivo Unión Juvenil quedó fuera de la primera propuesta 
del FONDEVE?. 

Srta. Paola Peña Don Edwin, 
lamentablemente, al momento en que la comisión sancionó los 
proyectos, el Departamento de Administración y Finanzas, señaló 
que dicho club tenía deuda atrasada con su departamento, 
situación que posteriormente se demostró lo contrario, es por 
ello que lo incluyó en esta segunda propuesta. 

Sr. Hernán Sandoval Srta. 
señala en la distribución del FONDEVE que se 
solicitado a la Junta de Vecinos Arturo Prat. 

Paola 
rebajó 

Peña, se 
el monto 

Srta. Paola Peña Es cierto Don Hernán, se 
rebajó en favor de la Junta de Vecinos Coigüe, ya que el Proyecto 
presentado por esta organización era factible realizarlo con un 
monto menor, sin perjudicar la directriz del Proyecto, y se 
aumentó, a la Junta de Vecinos Coigüe, ya que estableció un 
terreno por la com1s1on que era necesario además de cercar el 
recinto de los Juegos Infantíles, alumbrado, cuyo excedente será 
ocupado para este fin. 

Sr. Alcalde Además, el Departamento de 
Obras, evaluó los montos y señaló que era factible su realización 
a pesar de la rebaja de sus recursos. 

ACUERDO Nº 160/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar los Proyectos FONDEVE, por 
un monto de $ 1.617.520.-, distribuido en las tres organizaciones 
antes mencionadas. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Saúl Navarrete La carta que hizo llegar 
el Club Deportivo Renacer Independiente, no es clara y no señala 
si este acepta o no la condicionante de la comisión. 

Sr. Alcalde Es por ello, que 
de Desarrollo Comunitario, vol verá a intervenir con 
Deportivo para su verificación. 

la Di rectora 
dicho Club 

4° Complementación del Acuerdo de Infraestructura Educacional. 

Sr. Alcalde Señala que se trata de precisar 
los gastos operacionales de la Unidad de Educación, ya que para 
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que los Proyectos queden R.S., se está solicitando un compromiso 
de costos operacionales para los tres Establecimientos 
Educacionales que seran beneficiados por la Jornada Escolar 
Completa; para lo cual se necesita el acuerdo del Concejo 
Municipal, quedando acreditado los gastos operacionales, cuyos 
montos son 

- Liceo La Frontera C-95 M$ 220.993.-

- Escuela de Rihue F-1051 M$ 57.331.-

- Escuela de Coigüe F- 1052 M$ 59.415.-

Por lo tanto, se trata sólo de complementar 
el acuerdo anterior, en el que se apoya el proyecto de 
Infraestructura de los Establecimientos mencionados con sus 
gastos de Operación generados por su funcionamiento. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Jaime Cañete Yo debo suponer que la 
Escuela de Vaquería no se mencionó, dado que se encuentra 
solicitando los fondos por otra vía de financiamiento. 

compromiso con los 
Escolar Completa. 

Sr. Alcalde 
establecimientos 

Sólo está 
que postulan 

pidiendo el 
a la Jornada 

Sr. Von-Jentschyk Entonces, lo que 
necesitan es sólo la aprobación del Concejo. 

ACUERDO . Nº 161/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda apoyar la incorporacion de los 
costos de operación de los Establecimientos de la Comuna, Liceo 
La Frontera C-95, Escuela de Rihue y Escuela de Coigüe, con los 
montos señalados, lo que complementa el Acuerdo anterior. 

5º Información Referente a Licitaciones. 

a) Mantención de Sistema de Alumbrado Público : 

Sr. Alcalde En relación al Sistema de 
Alumbrado Público, compraron bases cinco oferentes, estimando que 
se adjudicó la Licitación el Sr. Nelson Oñate Novoa. La 
responsabilidad de la mantención del Alumbrado Público en la 
Comuna de Negrete. 

oferente realizó?, 
dicha mantención. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk ¿Cual es la oferta que el 
para conocer su oferta y como se real izará 
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Sr. Alcalde Señala que la Empresa realizará 
los cambios de las luminarias sólo cuando se le solicite, y no 
cuando el los estimen lo conveniente, y los pagos se real izarán 
sólo cuando sea solicitada dicha mantención. 

Sr. Saúl Navarrete Bueno, está bien, y lo 
lógico es que ellos también queden dando vuelta en la comuna. 

Sr. Alcalde 
con respecto a la Empresa, esta se 
Departamento de Obras Municipales; 
cumpliendo bien. 

Si necesitan más información 
encuentra a disposición en el 
lo importante es que se está 

En Relación a la Licitación de la Mantención 
del Estadio Municipal y Areas Verdes de la Comuna, se presentaron 
7 oferentes a la compra de bases, y sólo dos de ellos se 
presentaron a la propueta. La comis ion técnica sugi r10 al Sr. 
Iván González para su adjudicación, yo estimé que SOCOFOR, ellos 
presentaban una persona más, que en caso de emergencia estaría a 
disposición, por lo que opté por dicha Empresa, la que había 
prestado servicios en la comuna. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk O sea 
era mejor la otra oferta, lo que pienso es 
experiencia hace mucho en este tipo de cosas. 

que técnicamente 
que a veces la 

Sr. Hernán Sandoval 
presentaba problemas con el Municipio. 

El Sr. González 

Sr. Saúl Navarrete En realidad hay que 
tener cuidado con las áreas verdes, por los montos que detrás de 
ella involucra, lo importante , es que el Municipio tenga un 
control sobre ellos. 

6º Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que la rentabi 1 idad de 
los Fondos Mutuos al 19 de Mayo, es de $ 28.864.- diarios, por lo 
que están bastante bien. 

Además les hago 
seguridad ciudadana elaborada por 
para que lo comentemos en sesiones 

Carrasco, quien 
Con relación 

se encuentra con 

entrega de una propuesta de 
e 1 Sr. Hugo Raber Figueroa, 
posteriores. 

al Sr. 
permiso 

Mauricio Carrasco 
sin goce de sueldo, 
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inform6 que no volverá al Municipio, por lo que hará llegar su 
renuncia dentro de los próximos días. 

En cuanto a la Modificación Presupuestaria, 
hay un traspaso entre gastos, para gastos en Personal. 

Solicito al Concejo Municipal, que se reuna 
el día Jueves 28, a las 15,00 Hrs. en sesión extraordinaria, para 
tratar la propuesta de FRONTEL, para su estudio de mejoramiento 
del Alumbrado Público. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Saúl Navararete : Solicito al Sr. Alcalde 
hacer llegar el Proyecto del Edificio Municipal, según acuerdo 
anterior. 

ACUERDO Nº 162/98.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda apoyar la mocion del Sr. 
Alcalde, de reunirse el día Jueves 29 de Mayo de 1998, a las 
15, 00 Hrs. para tratar el tema Propuesta FRONTEL de Alumbrado 
Público. 

que tratar, el Sr. 
Alcalde levanta la 
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