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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 513 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

                      En Negrete a 08 días del mes de Enero de 2010, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinar ia, la sesión 

se l leva a efecto en la sala de sesiones de la Municipal idad, es 
presidida  por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Hernán Sandoval 

Gómez, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz 
Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal el Secretar io Municipal, Don Hugo S. Räber 

Figueroa. 

   

 

TABLA  

 

 
1.  APROBACION ACTA Nº 511 
 

2.  SOLICITUD DE CONCESION TERRENO MUNICIPAL 
(VERTEDERO). 

 

3.  ACUERDO PARA QUE LOS CONCEJALES ASISTAN A 
CAPACITACION EN LA CIUDAD DE VALDIVIA.  

 

4.  PUNTOS VARIOS. 
 

 
Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- APROBACION  ACTA Nº 511 
 
  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 

acta Nº 511,  
 
  SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. NAVARRETE; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 

  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
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   Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 511 

 
 

 
 

2.-SOLICITUD DE CONCESION TERRENO MUNICIPAL. 

     
  SR. ALCALDE; En el punto Nº 2 de la tabla es la solicitud de 
una concesión de terreno ubicado en el vertedero, voy a dar lectura a la 

carta que todos tienen y dice  “La empresa Áridos El balseo Ltda. se 
dedica a la producción y venta de áridos  desde su creación considero 

como lugar de instalación la comuna de Negrete, pero por compromis os 
adquiridos con un ex socio no fue posible sin embargo nuestro interés por 
instalarnos en la comuna se mantiene, de al l í que como resultado de 

nuestro estudio acerca de los lugares indicados para la extracción de 
áridos y que tenga un efecto posib le sobre la comunidad se encuentra en 
terreno municipal que en el pasado fue uti l izado como vertedero, es por 

el lo a que en atención a que estimamos nuestra instalación representa 
ventajas para la comuna solicitamos a Ud. la entrega en concesión el 
citado terreno a la empresa áridos El balseo Ltda. El cual será destinada a 

la instalación y venta de áridos. Los efectos efecto posit ivos para la 
comuna, en nuestra opinión son los siguientes:  
 

 pago de los derechos municipales patentes comerciales y otros 
aumento de ingresos municipales por efecto de pago de derecho 

asociados a la act iv idad.  
 
  pago de patentes de vehículos. En renovación de patentes 

municipales de vehículos que se real icen en la comuna.  
 

 
 Fuente laboral: En la medida que se desarrol le el negocio, se 

necesitara además mano de obra, en la contratación de nuevos 
trabajadores se dará preferencia a quien viva en la comuna.  

 

 Activ idad Económica indirecta. Cuando la venta de material es 
puesto en obra áridos El Balseo contrata camiones para el lo. La 

instalación en la comuna representara para propietar ios de camiones 
tolva una fuente ocupacional.  

 

 Sitio de Extracción. En el sector existen pequeños is lotes (bancos de 
arena y mater ial pétreo) que obstacul izan o frenan el 

desplazamiento de las aguas, este material será la mater ia pr ima el 
proceso productivo, con ello el río mejora el escurr imiento de las 
aguas. 

 
Por el derecho de concesión otorgado ár idos El Balseo se 
compromete a nivelar el terreno, limpiar el terreno (desmalezar), 

realizar un cierre perimetral, contratar una persona de la comuna 
nochero, mantener el lugar en buen estado.  Considerando que un  
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Periodo razonable para la concesión que nos permitir ía recuperar la 

inversión es de 4 años.  Al final izar el periodo, el terreno será entregado 
con las mejoras indicadas anteriormente.  
  

   Yo quise presentar esta solicitud, porque efectivamente ese 
terreno, a parte que no tiene cerco, a parte que esta siendo problema con 

los vecinos y entra gente al lí  y creo y por eso quiero pedir la opinión al 
concejo que ahí podemos ordenar y limpiar lo y en 4 años dejarlo en 
condic iones que a lo mejor podemos hacer una obra de adelanto como 

áreas verdes o de algún equipamiento y quisiera decir además pudiera dar 
ingresos municipales y trabajo a la gente, obviamente tendrá que cumplir  
con las normas que la dirección de obras hidrául icas así lo d ice respecto a l 

proyecto, aquí estamos hablando para poder presentar el proyecto tiene 
que haber un acuerdo del concejo en que pueda ser usado el terreno 
municipal para el efecto, así que dejo ofrecida la palabra señores 

concejales para que opinemos al respecto.  
 
  SR. DIAZ; El sit io de extracción esta junto al terreno que se 

esta pid iendo la concesión, hay bajadas ahí.  
 
  SR. ALCALDE; Hay que hacer una habil itación, pero eso pasa 

por un proyecto de la dirección de obras hidráulicas ósea los terrenos 
nuestros son los nuestros, el los para poder ingresar al río tienen que estar 

autorizados por obras hidrául icas que son proyectos que el los hacen, pero 
en el terreno municipal, pero para eso tiene que tener la concesión del 
terreno, sigue ofrecido la palabra.  

 
  SR. ESCOBAR; Gracias, el terreno es el que esta camino a 
Coigüe, ¿cuanto es mas menos la superfic ie del terreno? Y ¿eso esta 

actualmente con basuras?.  
 
  SR. ALCALDE; debe ser una hectárea mas o menos, hay pura 

basura, entra la gente, no tiene cerco, entran animales, los vecinos 
reclaman que no hemos hecho los cerco, la gente cr ía animales.  
 

  SR. ESCOBAR; Bueno como dice la solicitud, es una inversión 
para la comuna como el derecho de patentes y mano de obra y los 
beneficios que trae creo que es interesante.  

   
  SR. NAVARRETE; A mi me parece interesante el rescate del 
sit io, por lo que dice acá los compromisos que t iene la empresa de 

nivelar los, cerrar los que esta un sit io eriazo y son dos cosas dist intas, una 
es el terreno que vamos aprobar nosotros y la parte de explotación del 

cause del r ío eso es otra cosa es un proyecto que tendrá que tener la 
empresa  que nosotros no tenemos nada que ver, yo no le veo mayores 
dificultades en rescatar  un sit io que va a traer c ierta act iv idad económica 

evidentemente a la comuna y como dice que esta en otro sector y antes 
de tenerlo abandonado se puede dar un uso de concesión.  
 

  SR. SANDOVAL; Gracias Presidente, bueno si el s it io esta 
abandonado en las condiciones que todos sabemos y si se va a recuperar 
es fantást ico, lo que corresponde si es tomar todas la medidas de que no 

val la hacer que ser que van a desnivelar el r ío y después no val lan a 
culpar a nosotros, eso debe quedar establecido en el p lan de  manejo de 
obras hidrául icas, porque va a traer consecuencias positivas por los menos 

áridos para los caminos va haber, tenemos que partir de esa primicia 
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cuando estuvo la Cuellar había ár idos para todos los caminos y para toda 

la gente que lo pedía entonces creo que es una buena medida, pero 
tomando todos los resguardos legales que después no vayan a acusar al 
concejo y al alcalde, porque el río lo desnivelamos, nosotros respondemos 

por el sit io donde tenemos escr itura, en esas condic iones, yo no tengo 
inconveniente todo lo contrar io lo veo posit ivo.  

 
  SR. ALCALDE; Gracias concejal, bueno efect ivamente nosotros 
estamos hablando es la concesión del terreno, el tema del proyecto t iene 

que ver con obras hidrául icas, es complicado meterse a un r ío sin tener un  
proyecto determinado, para presentar el proyecto t ienen que tener esta 
concesión del terreno que este autor izado por los dueños, pero nosotros 

no tenemos derecho en la extracción, lo que nosotros vamos a 
concesionar el terreno por 4 años.  
 

  SR. QUINTANA; Bueno si se trata de una fuente de trabajo 
para la comuna de mi parte no habría problemas, lo que me preocupa que 
en esa parte del terreno que esta del r ío al terreno arriba son mas o 

menos 12 metros de altura y segundo seria una gran oportunidad para 
cerrar ese sit io y que ojalá sea con panderetas que ser ia lo ideal para que 
la empresa trabaje tranquila, porque siempre los vecinos reclaman por los 

animales y por mi parte no habría problema.  
 

  SR. DIAZ;  Bueno acá se menciona todo lo positivo, esta bien, 
solamente reafirmar lo que se ha dicho acá que bueno si el los digamos 
presentan y t iene la autorización de obras hidrául icas ser ia bueno que 

antes que empezaran el funcionamiento no hagan llegar la autor ización, 
que no empiecen a trabajar sin tener la autor ización por los mismos 
resguardos.  

 
  SR. ALCALDE; Mira el procedimiento es que cuando el 
proyecto este aprobado por obras hidrául icas recién el municipio tiene que 

autorizar, ósea no hay ninguna posib il idad de que empiecen sin que la 
municipal idad hal la dado el visto bueno a ese proyecto que fue aprobado 
por la dirección obras hidrául icas, el ult imo que aprueba es el alcalde en 

este caso el concejo, yo tengo que informar por la cantidad de volumen al 
concejo que se adjudico el proyecto, por lo tanto, esa norma siempre  ha 
sido así,  así que señores concejales vamos tomar la votación si están de 

acuerdo en la concesión del terreno municipal del vertedero.  
   

SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. NAVARRETE; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 

  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 

ACUERDO Nº 1.441 /2010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de los 

concejales presentes, acuerdan aprobar dar en concesión del 
terreno municipal del vertedero a la empresa Áridos El Balseo 
Ltda. por cuatro años, dando cumplimiento así, a los requisitos 

establecidos en la Ley para su otorgamiento 
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3.- ACUERDO PARA QUE LOS CONCEJALES ASISTAN A  
CAPACITACION. 

 
  SR. ALCALDE; El punto Nº 3 de la tabla es un acuerdo para 
que los señores concejales asistan a capacitación a la ciudad de Valdiv ia, 

queda hecha la propuesta para que los señores concejales que pudieran 
asistir, esta es del 25 al 29 de Enero, así que los señores concejales que 
quieran asistir  a esa, debiéramos tomar el acuerdo para que puedan 

viajar.  
 
  SR. SANDOVAL; Yo me inscr ibo Alcalde para participar, me 

interesa el curso de la comisión de finanzas.  
 

  SR. ALCALDE; Entonces asistiría a ese seminario entre el 25 
al 29 de enero del 2010 en Vald ivia el concejal Hernán Sandoval, Saúl 
Navarrete, Concejal Víctor Escobar, habrían 3 concejales interesados, 

vamos a tomar el acuerdo.  
 
 

SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. NAVARRETE; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 

  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 

ACUERDO Nº 1.442 /2010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 

concejales presentes, acuerdan que los señores concejales Hernán 
Sandoval, Saúl Navarrete y Víctor Escobar asistan a la ciudad de 

Valdivia entre los días del 25 al 29 de Enero a capacitación, dando 
cumplimiento así,  a los requisitos establecidos en la  Ley para su 
autorización. 

 

  SR. DIAZ; Alcalde bueno no esta en tabla, pero a mi me 
interesaba un curso en el mes de Febrero, no se si es posible, es en L a 

Serena los días 10.11.12.y 13 de febrero.  
 

  SR. ALCALDE; Hay que tomar el acuerdo ahora, ya tomemos 
el acuerdo para asistir a curso de formulación de proyectos para fondo 
regional para in ic iat ivas local del FRIL en la Serena.  

   
SR. ALCALDE; en votación. 

  SR. NAVARRETE; Apruebo 

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
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ACUERDO Nº 1.443 /2.010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 

concejales presentes, acuerdan que el concejal Marcelo Díaz asista 

a la ciudad de la Serena los días 10, 11,12 y 13 de Febrero a curso 
de capacitación sobre formulación de proyectos, dando 

cumplimiento así,  a los requisitos establecidos en la Ley para su 
autorización.  
 

 
4- PUNTOS VARIOS: 
 

  SR. DIAZ; El pr imer tema, hace días nos llego a todos una 
sol ic itud respecto a la feria El Esfuerzo, bueno yo converse con la 
presidenta que es la Sra. Elsa Rivera bueno el la me manifestó que el d ía 

del pago de los pensionados tuvieron dificultad con las personas que 
siempre vienen y que son de otras comunas y que tiene su lugar asignado, 
bueno en real idad yo se que esta fer ia fue un proyecto de las comunas 

vulnerables y especialmente para las personas que están en el programa 
puente y los mas necesitados especialmente, muchas jefas de hogar, no 
se si el tema ya se soluciono, pero creo que ser ia bueno analizarlo y no se 

si esto pueda ver la posib il idad de permanecer en el t iempo o no, esa es 
la intención de ellos, pero, porque yo pienso por el tema de  la cesant ía y 

por mejorar los ingresos familiares creo que ser ia bueno ver la formula de 
ordenar este tema y darle un espacio a el los para que puedan vender sus 
productos, yo no se si este tema alguien lo esta v iendo o es necesar io a lo 

mejor una comisión especial lo vea o el departamento de salud.  
 
  SR. ALCALDE; Bueno el tema es bastante complicado, la 

gente que viene de afuera lo hace por años y que le venga a quitar los 
puestos y que además se produce una diferencia que los demás todos 
pagan y los de aquí quedan excluido, bueno quedaron igual ubicados pero 

querían lo mejor, eso es una vez al mes, pero la gente de la feria 
funcionan todos los días aquí en la plaza, ósea también va haber que 
ordenar eso de acuerdo a la ley, nosotros mandamos a cobrar a to dos los 

que están vendiendo el día del pago, porque eso es por ley, pero hay 
desigualdad en eso con los que no pagan, pero estamos trabajando en 
eso, creo que hay que enumerar de nuevo con mucha calma para no armar 

un confl icto, transito y patentes va a tener que normar, para que nos se 
produzcan los problemas que se generaron ayer en el día del pago en que 
tuvo que ir carabineros, bueno aquí no hay problemas si el problema se 

produce el día del pago porque llega mucha gente al pago.  
  

  SR. DIAZ; Y no es posib le a lo mejor conseguirse, yo se hay 
un sit io desocupado al lado de la sede de los pensionados a lo mejor 
habil itar ahí para que se ubiquen ahí al menos los días de pago.  

 
  SR. ALCALDE; No se si les vaya a interesar ahí, bueno no lo 
se, habría que ver lo, pero estamos trabajando en ese tema.  

 
  SR. DIAZ; Bueno y el otro tema era solamente bueno yo lo 
mencione el otro día presentar en forma escr ita un informe sobre e l 

calculo del bono extraordinar io SAE es de acuerdo al ult imo dictamen de 
contralor ía, yo lo que sol ic ito que se haga el calculo acá de acuerdo a la 
plani l la de calculo que pone a disposición contraloría y se determine si 
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hay excedente o no y bueno la ley d ice que si hay excedentes solo deben 

gastarse en el pago del bono.  
 
  SR. ALCALDE; El mecanismo  que voy a usar con esto a parte 

mandarlo a educación al abogado y él nos mandara el informe, la verdad 
es que no tengo claro cuanto es el descuento.  

 
  SR. DIAZ; Lo que yo pido es que se haga el calculo, porque 
hay una formula y que ahí determine.  

 
  SR. ALCALDE; Es que el calculo que hacen aquí a lo mejor no 
es real, porque ya nos ha pasado, por eso yo digo se lo voy a mandar al 

abogado y ahí vemos  y no se en que tramite va, porque el día 5 había 
que pagar la segunda cuota, pero se esta hablando que el ejecutivo iba 
apelar para que no puedan devolver y puedan l legar arreglos con la 

segunda cuota que correspondía el día 5, sigue ofrecida la palabra.  
 
  SR. QUINTANA; Yo también me quiero referir al tema 

planteado por el concejal Díaz referente a los  puestos de la avenida 
Néstor del Río, para mi una solución que la vengo estudiando hace t iempo  
para mi seria autorizar estos puesto pos un solo lado desde la avenida 

Pedro Montt hasta Luis Cruz Mart ínez, porque gracias a dios no ha 
ocurr ido un incendio e l día que ocurra en esa parte de la calle no va a 

tener por donde pasar bomberos y los mas adecuado es que funcione 
solamente en dos cuadras y por un solo lado.  
 

  SR. ALCALDE; Vamos a estudiarlo el tema de los feriantes.  
 
  SR. SANDOVAL; Bueno vamos a tomar el tema de los 

feriantes, porque ayer yo estuve en la feria y es impresionante la cantidad 
de comerciantes Alcalde, yo mi primera consulta es hay un control 
efect ivo que todos paguen, porque yo tengo la impresión, porque converse 

con algunos y no habían pagado yo no se aquí nosotros no tenemos 
inspectores municipales no se quien se encarga de fiscal izar, yo entiendo 
el molestar de los comerciantes de Negrete que están establecido y que 

están pagando por el año completo su patente y según ellos, a mi no m e 
consta, esta gente no pagaría mas de tres mil pesos.  
 

  SR. ALCALDE; Los que f iscalizan y van a cobrar todos los 
pagos es Nurty con Hortensia y un hombre los acompaña.  
 

  SR. SANDOVAL; Yo veo que el día del pago es una f iesta, es 
bonito, pero se desordena mucho el pueblo y le estamos haciendo un 

tremendo daño aquella persona que t iene un negocio y el único día que 
pretende vender es ese día, l lega gente de afuera, que no sabemos de que 
lado son, además l legan con prepotencia, humil lan a la gente nuestra y  

nosotros  tenemos que aceptar todo ese tipo de cosas, yo haría una 
diferenciación no por d iscriminar, la gente nuestra tiene la mejor 
ubicación y los señores que l legan de afuera tendrán que ubicarse donde 

la autoridad le correspondan, porque ellos con lo s mil o dos mil pesos que 
pagan van después a Coigüe, El Agro y Rihue, ósea no pagan ni 200 pesos 
por local y después la plata se la l levan ni siquiera queda en la Comuna.  

 
  Entonces yo le sugiero que usted haga un estudio con su 
equipo técnico y pueda decidir , y si la gente nuestra que tiene un negocio 

y quieran vender ese d ía lo hagan, porque yo pase por esta calle y la 
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gente me decía que no l lega gente a comprar claro que van a comprar si 

t iene todo para comprar en el lugar del pago y además comparto la  
reacción de la gente ayer que bueno si el los son de Negrete y lo vamos a 
tirar a la cola, gente que l lega de afuera tiene los lugares priv ilegiados y 

como son bastante mal educados tratan mal a nuestra gente, esa situación 
no corresponde Alcalde.  

 
  Yo creo que la gente nuestra esta sintiendo que nosotros como 
autoridad no los estamos apoyando, ese es mi pr imer punto y comparto 

plenamente lo planteado que debe dárseles un orden, pero si priv i legiando 
la gente nuestra y que paguen, lo segundo es que quiero dejar en acta de 
la escuela de Rihue, nosotros tenemos la necesidad imperiosa de empezar 

las clases el 1 de Marzo, yo envíe  notas por escr ito y para que los 
concejales estén al tanto, porque parece que marzo esta lejos y marzo 
esta encima y la escuela esta totalmente desarmada y la sugerencia que 

Ud. o el jefe de DAEM para que viajara con el que habla a Chil lan a 
entrevistarnos con el constructor para pedirle un pronunciamiento of icial 
en que condic iones estar ía él en marzo, porque Ud. eso no lo ha hecho 

formalmente.  
 
  SR. ALCALDE; El martes estamos con el los acá, el martes 

estamos todos, las dos empresas, y en eso lo hemos conversado ya, y 
vamos a ver como van a estar en marzo, van a comprometerse a tener el 

gimnasio sino vamos a  pedir el aumento de recu rsos que decía yo para 
hacer las salas y poder trabajar.  
 

  SR. SANDOVAL; Eso Alcalde, porque tenemos conversaciones 
de palabra solamente, pero por escrito no hay nada, nosotros no 
queremos que nos tengan todas las cosas hechas, estamos dispuesto 

aceptar todas las incomodidades que puedan existir, pero que en marzo 
nosotros sepamos que con los niños podamos trabajar.  
 

  SR. ESCOBAR; También me adhiero a las inquietudes, porque 
varios comerciantes de Coigüe es el mismo tema y uno lo ve siempre que 
hay pago de pensionados, el desorden de los comerciantes incluso no 

dejan transitar a la gente y eso conlleva a que se puedan producir robos o 
asaltos, hay que poner orden o algo hay que hacer y el otro tema que 
toque hace tiempo atrás es el tema de los camiones for estales en la zona 

urbana aquí en Negrete y Coigüe la gente esta preocupada y eso lo digo, 
en Coigüe pasan a exceso a velocidad, no respetan nada y ya es habitual 
el traf ico por dentro de Coigüe anter iormente no pasaban por ahí, no se 

respeta que los camiones de carga pasen por la zona del by pass.  
 

  Lo otro Sr. Alcalde he tenido muchas consultas es en el cruce 
de Coigüe hacia Angol un cruce peatonal ferroviario donde esta el 
paradero de taxi colectivo, que pasa que en esa carretera es de alta 

velocidad y no hay un espacio donde se detenga un bus, no hay paradero, 
entonces los carabineros esta cursando infracciones a los buses cuando 
paran ahí, por lo estrecho, en dos oportunidad han cursado infracción y 

que pasa que mucha gente que viene y sabe que la conexión con Negrete 
es ahí.  
 

  SR. ALCALDE; Podríamos hacer un paradero ahí, podríamos 
ampliar, hacer un relleno y hacer un garita, ahora este año con 
presupuesto nuevo lo podemos hacer.  
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  SR. ESCOBAR;   Hacer una media luna seria ideal, porque 
frente a la posta se hizo y se puso paradero.  
 

  SR. ALCALDE; Si, pero la diferencia es que acá es de alta 
velocidad y habría que hacerlo b ien afuera de la carretera.  

 
  SR. NAVARRETE; Me preocupa una cosa Alcalde que es el 
tema de la d irección de obras como lo coment aba antes de comenzar este 

concejo hay dos obras que son importantes que se van a inic iar y nuestro 
director de obras esta con licencia y no sabemos hasta cuando entonces 
en ese sentido yo creo que es necesario ver la posibi l idad de una 

suplencia, porque no pueden haber dos obras importantes sin la persona 
que es la responsable de las obras por ley, toda obra que se hace en la 
comuna la dirección de obras t iene que vig ilar las y bueno todo lo que 

significa estados de pago, inspección y todo el tema administr at ivo 
entonces yo planteo esa preocupación y ver la posibi lidad de la suplencia 
no se como se hará administrat ivamente, pero es necesar io, es urgente, y 

también me quiero referir al tema de la feria que es un tema que no es 
menor, es una real idad que no se puede desconocer, aquí cuando hay 
pago de pensionados viene los comerciantes a ofrecer la mercadería que 

es la esencia del negocio.  
 

  Lo que yo veo que ahí nace la necesidad de hacer un proyecto 
de quioscos permanentes no necesariamente donde se paga sin o que 
puede le municip io puede planificar y decir aquí van haber puesto 

permanentes y ahí cada persona que quiera vender tendrá que pagar un 
derecho sobre ese local, pagara su patente, porque hay que regular lo, 
porque no puede ser así s in ningún control, porque yo se, me constan que 

no todos los que viene pagan, porque los funcionarios no alcanzan a 
cobrar y otros senci llamente se corren y no pagan, entonces hay un 
desorden y al construir estos locales comerciales o quiosco que no ser ian 

de grandes inversiones, pero favorecer ían a nuestros comerciantes de acá, 
a la gente de acá, es lo lógico.  
 

  No es lo mas justo que venga gente de afuera y empiecen a 
correr a los nuestros, entonces nace la idea de un proyecto de quiosco  en 
Negrete, en Coigüe donde hay estas concertación de gente a raíz de los 

pago, así que pudiéramos ver a través de la dirección de obras y plantear 
eso y como digo no necesar iamente como digo tiene que estar donde esta 
el pago, hay terreno en la plaza y en Coigüe donde poder ubicar a la 

gente en quioscos y reiterar que la posib il idad pr imera la t iene nuestros 
comerciantes y se puede eso hacer eso ordenar a través de la ordenanza 

local que se hace todos los años y decir cuales son las condiciones para 
vender los productos en Negrete, están los quioscos y pagar sus patentes 
correspondiente.  

 
  SR. ALCALDE; El temor que nos da que a veces hemos 
empezado bien y después terminan todos yéndose, haciendo un proyecto y 

teniendo establecido podemos darle pr ior idad a los nuestros.  
 
  SR. NAVARRETE; Como comentar io en la Municipal idad de Los 

Ángeles fue dura la medida, pero se tomo en el centro en la calle colon 
para la fiesta de navidad ahí era imposib le caminar, porque todos los 
comerciantes afuera y el alcalde tomo la decisión y no se colocaron y se 

ordeno el s istema y los comerciantes establecidos quedaron fel ices, 
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porque todos pagan sus patentes y están imponiendo y no puede haber 

una competencia desleal, la autor idad tiene que regular.    
 
    

   
   SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 

10:18 hrs.  
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