
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 dos días del mes de Noviembre 
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 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° Presentación de Empresa Consultora Referente a Proyecto de Re
cuperación de Actuales Vertederos y de la Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos. 

4° Información Referente a adjudicación de Licitación de Proyec -
tos Construcción del Cuartel de Bomberos Negrete. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna, abre la sesión 
en el nombre de Dios a las 15,35 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

consideración del 
correspondiente a 
1998. 

El Sr. 
Honorable 
la sesión 

Alcalde de la comuna somete a 
Concejo Municipal, el Acta Nº 98, 
celebrada el día 26 de Octubre de 

Ofrece la palabra. 
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Sra. Ivonne Rodríguez Rodríguez, señala que 
ella hizo una moción en la ses ion anterior, en el sentido de 
saludar a los funcionarios Municipales en el día de su 
Aniversario, para lo cual solicitó un acuerdo del Concejo 
Municipal, y este fue unánime y no apareció en el Acta.. 

Con la. observación anteriormente señala.da., el 
Concejo Municipal por la unanimidad de los Concejales presentes, 
acuerda aprobar el Acta anteriormente sometida a su 
consideración. 

2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Señala que se ha recibido 
correspondencia de la Asociación Chilena de Municipalidades, en 
la cual se da a conocer el acuerdo existente entre el Ministerio 
de Educación y el Colegio de profesores, referifdo al término de 
la paralización de actividades, en ello se señalan algunos 
antecedentes y da lectura inextenso al referido texto. 

3° Presentación de Empresa Constructora Referente a Proyecto de 
Recuperación de actuales Vertederos y de la Gestión de Resi
duos sólidos Urbanos. 

El Sr. Alcalde de la comuna, señala que se 
encuentran presente en la sala, el Sr. Osear Burgos Oyarce, y el 
Sr. Juan Carlos Cuevas, quienes harán una exposición con relación 
al tema. 

Sr. Juan Cuevas Oyarce Entrega a cada uno 
de los Concejales presentes, un folleto en donde está expresa la 
propuesta técnica que hace la empresa Consultora. 

Sr. Osear Burgos Oyarce Agradece las 
gestiones realizadas por el Concejal, Sr. Saúl Navarrete, para 
poder traerlos hasta la comuna de Negrete, y señala en síntesis o 
a la metodología y la exposición que ellos van a hacer, 
corresponde a un moderno relleno sani ta.ria que está técnica y 
científicamente aprobado especialmente para Vertederos que tienen 
un flujo de aproximadamente 40 toneladas semanales, en ello se 
puede hacer una zanja con rellenos sanitarios para nuestro actual 
vertedero, el que tiene un costo de $ 3.850.000.- más IVA; como 
segunda alternativa se puede hacer mantención u operación mensual 
de todo esto, que tiene un costo de $ 795. 000. - más IVA; y en 
tercer lugar ofrece una Capacitación en el manejo de tratamiento 
de residuos sólidos, con un costo de $ 650.000.- más IVA, señala 
que esta es una realidad en que los Vertederos van a tener que 
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tratarse y verse de aquí a corto plazo, ya que es una bomba de 
tiempo la que están enfrentando los Municipios, y con la 
expos1c1on que acaban de escuchar seguramente ya se les aclaró 
bastante lo que significa el tema y el tratamiento de los 
residuos sólidos. 

Los Sres. Concejales hacen diferentes 
consultas con relación al tema, especialmente en lo concerniente 
a la mantención y recuperación del Vertedero de Negrete. 

Se retiran los expositores agradeciendo la 
atención dispensada por el Concejo Municipal, a las 17,05 Hrs. 

5° Información referente a. Adjudicación de Licitación de Proyecto 
Construcción del Cuerpo de Bomberos de Negrete. 

Sr. Alcalde Señala que con respecto al 
presente proyecto 1 este como es conocido cuenta con el 
financiamiento Regional, se presentaron seis Empresas a adquirir 
las bases, para finalmente presentarse dos ofertas. 

Don Benjamin Orellana Padilla, 
monto de $ 74.061.000.- en 190 días; y la Sociedad 
ALENCO Ltda. que ofrece $ 71.543.440.-, en 182 días. 

presenta un 
Inmobiliaria 

La comisión y la opinión de este Alcalde, es 
compartida en que la Empresa que representa y resguarda los 
intereses Municipales, es la Sociedad e Inmobiliaria ALENCO 
Ltda., por lo tanto se propone adjudicar dicha concesión. 

Sr. Von-Jenschyk Con respecto a la consulta 
que hizo en la sesión pasada respecto al tipo de adjudicación y 
las concesiones 1 él señala en esta oportunidad 1 que es lo que 
verdaderamente corresponde, si solamente tomar conocimiento de la 
adjudicación o prestar nuestro Acuerdo. 

De acuerdo a lo que él a averiguado, el 
Concejo Municipal debe en general colaborar con el Alcalde en 
este tipo de toma de decisiones, y nosotros tenemos la facultad 
de aprobar o rechazar la propuesta del Alcalde, no de elegir una 
Empresa, por lo tanto este ejercicio nosotros no lo hemos hecho 
nunca ni para las Licitaciones 1 ni para las Adjudicaciones de 
Proyectos. 

ACUERDO Nº 215/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Conce ja.les presentes 1 sobre el tema. acuerda. encomendar a.l Sr. 
Secretario Municipal 1 para que en la próxima sesión aclare las 
dudas con respecto al tema de las Licitaciones Públicas 1 las 
concesiones 1 etc. y la participación del Concejo Municipal en 
dichos actos. 
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Sr. Alcalde Señala que él jamás ha tenido 
inconveniente de prestar o no prestar el acuerdo del Concejo 
Municipal, por que este es un asunto que es netamente técnico en 
donde ha participado la comisión desde el llamado a propuesta, la 
selección de las ofertas, los organismos técnicos como es la 
Dirección de Obras Municipales, por lo tanto aquí no hay nada 
oculto, si es necesario lo puede someter a conocimiento o acuerdo 
del Concejo Municipal, en ello no ve ningún impedimento. 

ACUERDO Nº 216/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aceptar la propuesta presentada por 
el Sr. Alcalde, de adjudicar la Construcción del Cuerpo de 
Bomberos de Negrete, a la Sociedad y Mobiliaria ALENCO Ltda. por 
un monto de $ 71.543.400.-, en un plazo de 182 días. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Ofrece la palabra. 

Sr . Jaime Cañete Con relación al documento 
leido en la correspondencia recibida , y que dice relación con la 
huelga del Colegio de Profesores, el paro, el documento ese no es 
claro, no es ni medianamente claro, el descuento va, pero a su 
vez hay que recuperar las clases, le interesa saber y conocer la 
modalidad que va a aplicar la comuna con este descuento. 

Sr. Von-Jentschyk : Aquí no cabe duda que las 
Municipalidades van a tratar de recuperar las clases los días 
Sábados, pero aquí hay que tener un extremo cuidado por que los 
días Sábados corresponde que sean cancelados como horas 
extraordinarias, y no vaya hacer cosa que nosotros vayamos a 
pisar el palito o caer en alguna irregularidad y después nos 
estén cobrando este tipo de trabajos extraordinarios, en eso hay 
que ser extremademente cuidadosos. 

Sr. Hernán Sandoval La situación es 
bastante conflictiva y este es un escenario diferente, toda 
Escuela tiene muy particularmente sus propios pro y contra, por 
ejemplo Santa Amelia no tiene ningún problema, es importante 
clarificar o que clarifique el empleador, al ministerio, si esto 
va a poder ser recuperado el día Sábado o no, es posible que 
podamos, o se pueda adoptar un acuerdo en que no se perjudique ni 
a la Escuela, ni a la Dirección del Establecimiento, ni a los 
Profesores, ya que el contrato de trabajo señala que los 
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Profesores deben trabajar de Lunes a Viernes, y efectivamente el 
día Sábado sería extraordinario, por lo tanto hay que adoptar un 
compromiso al respecto. 

Sr. Saúl Navarrete : El no está de acuerdo en 
que cuando los funcionarios públicos hagan sus huelgas, se les 
deba descontar el trabajo, por que eso va contra el derecho a 
huelga que le consagra la propia constitución, y el Gobierno debe 
promulgar esto, en la comuna debe pagarse aún cuando los 
Profesores fueran a paro, ellos tienen el derecho a esto, ahora 
también lo que significa la recuperación de clases debe hacerse 
sin perjudicar ni a los niños, ni a los papás de los niños. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 18,02 Hrs.-
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