
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 92 SESION EXTRAORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete, a veintiún días del mes de 
Septiembre de 1998, 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-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne 
Rodríguez y Jaime Cañete; sirve como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIA A TRATAR. 

1º Proyecto Implementación de Señalización de Tránsito, numera 
ción de Viviendas, Sectores Urbanos de la Comuna de Negrete. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Sr. Alcalde de la comuna abre la sesión en el 
nombre de Dios a las 17,30 Hrs. 

Sr. Alcalde, señala que 
extraordinaria vamos a tratar exclusivamente el 
de Implementación y Señalización de Tránsito 
Viviendas en Sectores Urbanos de la Comuna. 

en esta sesión 
tema del Proyecto 
y Numeración de 

Acto seguido indica, que la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades vigente, acuerda en casos 
debidamente imprevistos y urgentes debidamente justificados por 
el Concejo Municipal, y por el voto favorable de la mayoría de 
los Concejales en ejercicio, se puede proceder a lo que se 
denomina propuesta privada, y en este caso en especial por la 
premura del tiempo, se hace necesario hacerlo a modalidad trato 
directo. 

Señala que existen diferentes normas e 
interpretaciones en que señala que la adquisición de suministros 
y bienes en general, son materias que están exentas del trámite 
de Licitación Pública, y de la aplicación del Artículo 6° de la 
Ley 18.695, para ello existen algunos dictámenes, como por 
ejemplo el 9.775 de 1993, como el 39.055 del año 88, el 1.919 del 
año 1989, que son dictámenes sobre la materia dictada por la 
Contraloría General de la República. 
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Sr. Von-Jentschyk Efectivamente el 
procedimiento que vamos a determinar ahora, va a ser el correcto. 

Sr. Saúl Navarrete La justificación debe 
hacerse aquí en el Concejo Municipal y con toda seguridad que va 
a ser la premura del tiempo, y con las cotizaciones que nosotros 
vamos a realizar, se van a salvaguardar los intereses 
Municipales, ya que lo Único que en este minuto salva, es el tema 
de la premura del tiempo. 

Sr. Jaime Cañete La premura es una cosa 
absolutamente manejable, y nosotros debemos hacer y adoptar todas 
las medidas conducentes para que esto no ocurra, ya que como ha 
quedado en ividencia, esto perfectamente se podía haber llamado 
por Licitación Pública, sin tener que recurrir a estas 
instancias. 

Sr. Alcalde La adquisición de bienes es un 
tema que faculta a los Alcaldes para poder hacerlo de la manera 
de trato directo, si la Ley no lo exige en forma explícita, aqui 
no estamos cometiendo ningún error, sino que darle mayor 
transparencia a un acto Municipal. 

Sr. Von-Jentschyk Con respecto a la premura 
todos estamos de acuerdo, pero esto hace tiempo que lo tenemos y 
no lo hemos llamado, y llegamos ahora a Última hora a hacer todo 
tipo de maniobras para poder solucionar un problema que debería 
haber estado solucionado hace bastante tiempo, y si no lo hacemos 
vamos a perder los fondos, es decir, nos vamos a ver afectados. 

Sr. Hernán Sandoval Lo que le pasó en esta 
oportunidad a la Dirección de Obras Municipales, es que ellos se 
confiaron que esto era así, ya que de otra manera no se 
justifica, que si tuvieron tiempo para llamar a los otros cinco 
proyectos, porque no lo hicieron con este. Incluso, es más Sr. 
Alcalde, Ud. con anterioridad nos había señalado que este 
proyecto se iba hacer por la vía de las cotizaciones, y ahora nos 
encontramos con esto. 

Ahora en lo personal, él no sabe cual es el 
camino correcto, si esto, o la Licitación Pública. 

Sr. Jaime Cañete : Ud. Sr. Alcalde nos leyó un 
documento en que nos faculta y nos permite actuar en este tipo de 
situaciones, por lo tanto y salvaguardando la transparencia, 
debiera hacerse por Licitación Pública como norma general, y 
debemos hacer las cosas como dice la norma. 

ACUERDO Nº 199/98.-

El Concejo Municipal acuerda por la 
unanimidad de los Concejales presentes, autorizar al Alcalde para 



• 

- 3 -

que en el Proyecto del Programa de Mejoramiento Urbano y 
Equipamiento Comunal, Subprograma Superación de la Pobreza, 
denominado "Implementación de Señalización de Tránsito y 
Numeración de Viviendas, Sectores Urbanos de la Comuna", por un 
monto de $9.000.000.- CNueve millones de pesos>, para que se haga 
vía contratación directa, solicitando el máximo de Cotizaciones 
posibles, a lo menos tres, con el objeto de salvaguardar los 
intereses Municipales. 

Sin Haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 18,18 Hrs.-

ER FIGUEROA 
RETARIO MUNICIPAL 


