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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

 

  ACTA Nº 576 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 22 días del mes de Julio de 2011, sesiona 
el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión se lleva 
a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es presidida  por el  
Alcalde de la Comuna Don Edwin Von-Jentschyk Cruz y la presencia de 
los siguientes Sres. Concejales; Sr. Hernán Sandoval Gómez, Sr. José 
Erices Godoy, Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quin tana Quintana, y Sr. 
Marcelo Díaz Urrutia, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

   

TABLA  
 
 

 
1.- APROBACIÓN ACTA N º 574. 
 
2.- PRESENTACIÓN INFORME ACTUAL DEL PRECENSO.  

 

3.-   RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA COMISIÓN MIXTA DE OBRAS Y 
PATENTES. 

 

4.- RENDICIÓN DE CUENTAS  COMISIÓN DIDECO (FONDEVE).  

 

5.- RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA COMISIÓN DE ORDENANZA 
MEDIO AMBIENTAL. 

 

6.- PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
N º 3. 

 

7.- PUNTOS VARIOS 

 
El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 09:18  horas.  

 

            SR. ALCALDE;  El primer  punto de  la  tabla es la Aprobación 
del acta Nº 574 del Honorable Concejo Municipal de fecha 15 de Junio de 
2011, sesión de carácter ordinaria. Se ofrece la palabra a los señores 
concejales. 

En votación: 
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             SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
             SR. ERICES; Sí Apruebo 
             SR. DIAZ; Sí Apruebo 
             SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
              SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Entonces se da por 
aprobada el acta N º 574 del Honorable Concejo Municipal de fecha 15 de 
Julio del año 2011, sin observaciones.  
 
 
2.- PRESENTACIÓN INFORME ACTUAL DEL PRECENSO 

 
SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 2 de la tabla presentación 

informe actual del precenso. Lo va a presentar la persona que esta 
encargada del precenso, la Sra. Karina Soto, así que tiene la palabra para 
que explique el avance del precenso.  
 

 SRA. KARINA SOTO;  Buenos días señor Alcalde y señores 
concejales. Mi nombre es Karina Soto, soy la encargada técnica comunal 
del Precenso. Se me dio la oportunidad de trabajar en esto y para mi es 
un desafío, que espero lograrlo en un 100 % con éxito.  

 

 Como todos saben el CENSO se va a real izar en abril del año 
2012, por lo cual, en este año durante el 2011, se ha estado real izando un 
precenso en todas las regiones del país. En este momento la situación 
actual de la región del Bío-Bío y del Maule, son las últimas regiones por el 
asunto del terremoto, que quedaron para el final, por las casas destruidas 
e inhabitables. 

 

 El objetivo del precenso es:  

 - Dividir con criterio técnico los sectores de empadronamiento.  

 - Estimar el número de voluntarios que se van a ocupar para el día del 
CENSO, porque el CENSO se realiza en una jornada laboral, en un día.  

 - Distribuir oportunamente el material censal, o sea, lo que nosotros 
vamos a lograr ahora con este CENSO es verificar cuantos formularios, 
cuanta gente se va a util izar para censar, cuanta movil ización para la 
distribución de la gente en las zonas rurales y la zona urbana.  

 

 Conmigo también esta trabajando acá en la municipalidad la 
Sra. Tatiana Beltrán, que ella es la jefa comunal del CENSO. Ella va a 
trabajar conmigo en el precenso y va a estar  a cargo del CENSO. 

 

 Con este CENSO se va a lograr planif icar la cobertura 
educacional del país, estructurar algunos programas que permitan un 
desarrollo económico social, científico y tecnológico. También permitir a 
las autoridades comunales, provinciales y regionales, disponer de 
información básica, para el cumplimiento de sus labores.  
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 Este es el décimo sétimo CENSO de población y séptimo de 
vivienda, porque ahora se pretende contabil izar edificaciones, viviendas, 
hogares y personas. En el momento del precenso, lo que nosotros le 
vamos a preguntar a la gente va a ser ¿Cuántas personas viven? ¿Cuántos 
hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Comparten el mismo presupuesto? Esa es la 
información que nosotros vamos a obtener ahora.  

 

 Yo voy a trabajar con un grupo de 4  enumeradores, un 
digitador y un supervisor. En estos momentos ellos están en capacitación, 
que se la está haciendo el INE, una capacitación impartida por la 
Universidad de Los Lagos, durante dos semanas. Ellos si pasan la 
capacitación van a trabajar, porque todos los días los evalúan y le hacen 
pruebas, o sea, todo depende de la capacitación. A ellos los preparan con 
una capacitación para que ellos al momento de llegar aquí a terreno, 
estén 100 % preparados.  

 

 Tenemos dos meses de levantamiento precensal, que son 
Agosto y Septiembre. En Septiembre se debiera estar terminando y yo 
termino de entregar el trabajo el 15 de Octubre. Tengo la oficina en la 
biblioteca municipal. Cualquier duda o consulta y si alguien quiere ir, yo 
estoy todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y la 
disposición esta para cualquier tipo de consulta.  

 

 SR. ALCALDE; Gracias Karina. Bueno eso ha sido el informe 
del precenso. Como sabemos que esto es un precenso, tiene un f in de 
ordenar, para que el próximo año se pueda hacer el CENSO y ese es el  
trabajo que están haciendo el los, para poder hacer el CENSO año 2012. Se  
ofrece la palabra a los señores concejales, si alguien quiere consultar 
algo. 

 SR. ERICES; Saludar a los presentes en la sala. La verdad es 
que yo solicité información respecto al tema, porque de alguna otra 
manera, participamos 2 concejales del lanzamiento propiamente tal acá en 
la comuna.  

 Este CENSO es más completo en relación a años anteriores y 
por eso es importante que las personas que van a estar a cargo, tengan 
los implementos y las herramientas necesarias para desarrollar este 
trabajo, de tal forma que el resultado sea todo un éxito. Y por eso la 
preocupación Karina del precenso, que ojala le brinden los materiales, 
porque nosotros por concejo aprobamos una cantidad de recursos que 
venían destinados para la compra de materiales, para la implementación 
de la oficina y para obviamente que las personas que estén ahí, puedan 
funcionar sin mayores problemas.  

 

 SRA. KARINA SOTO; Lo que yo le decía, la oficina ya esta 
adaptada, esta con mobiliarios y computadores.  

 

 SR. DIAZ;  Bueno saludar a todos los asistentes presentes en 
la sala. Quiero solamente valorar que se nos presentará los avances que 
hay hasta el momento en lo que es el precenso. Considerando la val iosa 
información que va a tener la comuna, con el cuestionario que se aplique.  
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 Bueno yo participé en el último CENSO acá como supervisor, 
por lo tanto,  y en realidad es una tarea bastante grande y compleja. Yo 
pienso que no debe escaparse ningún detal le.  

 

 Sería bueno que con los coordinadores del CENSO  anterior 
existiera contacto, porque siempre, a veces en terreno, el día que es el 
CENSO, se presentan algunos problemas, que a lo mejor es bueno tenerlos 
en cuenta, para que ese día el tema de la movilización, el traslado, porque 
es todo en un día, tiene que estar todo funcionando como reloj. Lo bueno 
de la comuna que es plana y hay buenos accesos, pero de todas maneras, 
es un trabajo bastante arduo.  

 

 SR. QUINTANA; Saludar a los integrantes de  la sala. Bueno 
quiero desearle a la Sra. Karina todo el éxito en esta tarea que va a 
emprender, creo que es algo muy importante para la comuna el CENSO, 
donde se van a saber muchas cosas de la comuna, que eso importa para 
su progreso. Así que desearle toda la suerte del mundo y que le vaya 
súper bien. 

 

 SR. ESCOBAR;  Saludar a todos los presentes en la sala. La 
verdad Sra. Karina mucho éxito, es un desafío grande y se va a 
interiorizar de la real idad de nuestra comuna. Así que mucho éxito y 
suerte en todo. 

 

 SR. SANDOVAL; Bueno también saludar a la gente que esta 
en la sala presente. El CENSO Sra. Karina es una cosa muy importante 
para el país, yo felizmente he participado en todos los CENSO y conozco 
muy bien la temática. Así que si de algo le puede servir  de experiencia, 
me la puede consultar. Específicamente en los sectores rurales, la 
población ha aumentado considerablemente, lo que indica que los 
antecedentes que hay del CENSO de 10 años atrás, dista mucho de lo que 
hoy esta. Tenemos una cantidad de casas considerable, ha llegado mucha 
gente de afuera, hay muchas casas desocupadas, porque la gente la 
util iza los veranos no más.  

 

 Lo que planteaba el concejal Escobar es una realidad, ya que 
cuando llega el día del CENSO no hay bencina, no hay vehículos y  muchos 
de los que tienen que empadronar, no tiene como movilizarse. Entonces 
tiene que estar no solamente la municipalidad, sino los particulares, 
porque es grande la comuna, no es grande en extensión, pero hay muchas 
casas que están dispersas y cuesta para llegar. 

 

SR. ALCALDE; Le agradecemos mucho a Karina su presentación del 
informe actual del precenso.  

 

3.-   RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA COMISIÓN MIXTA DE OBRAS Y 
PATENTES. 
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 Vamos a pasar el tercer punto de la tabla que es rendición de 
cuentas de la comisión mixta de obras y patentes. Don Hernán va a tener 
que hacer la presentación. En primer lugar yo quisiera distribuir la en dos 
partes, porque hay patentes que son de siempre y que se tienen que 
pagar, por lo tanto yo voy a esperar la opinión del conceja l integrante de 
la comisión, para luego dar mi opinión. Toma la palabra concejal Hernán 
Sandoval. 

 

 SR. SANDOVAL; Efectivamente el presidente de la comisión  
concejal Sr. Saúl Navarrete por razones ajenas a su voluntad no esta en la 
reunión. Como concejal integrante, me corresponde a mí entregar la 
información que la comisión analizó y estudio y pretende hacerle una 
propuesta al señor Alcalde.  

 

 El día 20 del mes de Julio se reunió la comisión presidida por 
su presidente don Saúl Navarrete, el concejal integrante quien les habla, 
estuvo también presente el concejal José Erices y concejal Sergio 
Quintana y nos acompañó don Jorge Burgos Aedo como jefe del 
departamento de patentes y don Luis Ramírez Erices como funcionario 
representante de la dirección de obras municipales y actuó como 
secretaria municipal la Sra. Viviana Rivera Díaz.  

 

 ACTA COMISION OBRAS PATENTES 01/2011 

 

En  Negrete a veinte días del mes de Julio, se reúne la comisión mixta Obras-Patentes, que 

cuenta con la participación de las siguientes personas:  don Saúl Navarrete Paredes, en su 

condición de presidente, Don José Hernán Sandoval Gómez, en su condición de concejal 

integrante, don José Erices Godoy y Don Sergio Quintana Quintana como concejales 

participantes, acompañan los funcionarios municipales Don Jorge Burgos Aedo, como Jefe 

Depto. Patentes (s), Don Luis Ramírez Erices como funcionario de la dirección de Obras 

Municipales, actúa como secretaria de acta la Sra. Viviana Rivera Díaz. 

 

PUNTOS A TRATAR: 

1.- SOLICITUD DE TRASLADO DE PATENTE SRA. MARIA CARTES OÑATE 

2.-SOLICITUD DE PATENTES DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y CERVEZAS SRA. 

MARIA MARTINEZ VELOSO 

3.- RENOVACIÓN DE PATENTES ALCOHOLES VIGENTES. 

 

Sr. Navarrete, en primer lugar vamos a ceder la palabra al Sr. Jorge Burgos para que nos 

explique de qué se trata el primer punto. 

 

Sr. Burgos, se ha recepcionado una solicitud de traslado de patente municipal de alcoholes, 

categoría “H”(Minimercado Comercial y de Abarrotes), de la cual es titular la Sra. María 

Cartes Oñate, desde el sitio N°3 de Espiga de Oro hasta el Sitio N°12 de Esperanza Campesina, 

para ello se adjunta: La solicitud de traslado que incluye el informe favorable de la Dirección de 

Obras, la resolución exenta N°2073 de la seremi de salud de la VIII región, Autorización para 

explotar patente municipal de parte de la propietaria, autorización para hacer uso de la 

propiedad, Declaración de ampliación de giro en S.I.I. de la  beneficiaria, certificado de 

Antecedentes de la beneficiaria, certificado de Nacimiento, Declaración jurada de no ser 

funcionaria municipal, ni fiscal, ni haber sido dueño de local comercial que hubiere sido 

clausurado definitvamente, de la beneficiaria; Declaración jurada de no ser dueño o 

administrador de empresa que tenga mas de 20 trabajadores y la Autorización de la junta de 

Vecinos. 
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Sr. Navarrete, yo quiero consultar si esta construcción tiene permiso de edificación y si el local  

cumple los requisitos. 

 

Sr. Ramírez, se trata de una casa muy antigua que se encuentra regularizada y donde ya existe 

un negocio con patente comercial y cumple con las exigencias, ya que tiene menos de 100 metros 

cuadrados, además, la ley N°19.925 en su artículo 6° faculta a los municipios para otorgar 

patentes de alcoholes en el sector rural. 

 

Sr. Navarrete, cedo la palabra a los Sres. Concejales. 

 

Sr. Sandoval, yo tengo entendido que este tipo de patentes (limitadas) letra H, no se pueden 

trasladar, es mas eso es una causa para eliminarlas, porque estamos excedidos en el numero de 

patentes limitadas. 

 

Sr. Burgos, todas la modificaciones que se han hecho en las patentes se les han presentado al 

concejo, para poder trasladarlas es necesario contar con el acuerdo del concejo. 

 

Sr. Sandoval, si en eso estamos claros, pero no se ha dicho que se trata de patentes limitadas y 

es delicado el tema, ya que en la misma ley está indicado que es un notable abandono de deberes 

del alcalde y de los concejales, el otorgar o autorizar un cambio de domicilio que no 

corresponde en las patentes de alcoholes, ahora si las cosas están bien hechas tampoco podemos 

negarnos.  Hay que tener mucho cuidado. 

 

Sr. Erices, pero se trata de una patente que está vigente, se ha estado pagando, entonces no 

corresponde que se elimine esta patente. 

 

Sr. Sandoval, si pero los traslado de patentes los autoriza el municipio y para ello tenemos que 

cerciorarnos de que se cumplen los requisitos. 

 

Sr. Burgos, pero también hay un tema hay que tener en cuenta que no podemos coartar la 

posibilidad de trabajo, que está garantizado por la constitución política del estado y hay 

dictámenes al respecto. 

 

Sr. Sandoval, la verdad es que la Contraloría se ha equivocado tantas veces y todos hemos sido 

testigos de eso, los profesores con el Bono Sae y el incremento para los funcionarios, entonces 

los dictámenes no son de mucho apoyo. 

 

Sr. Navarrete, no es el espíritu del concejo negarnos a que la gente trabaje, pero que se haga de 

acuerdo a la ley, con respecto a esta situación, yo recuerdo que cuando se dictó esta ley,  se dio 

las directrices para ir eliminando las patentes y entre ellas estaba el tema del traslado. 

 

Sr. Burgos, en todo caso es un tema que tiene que resolver el concejo y tal vez sería bueno 

solicitar la opinión del asesor Jurídico. 

 

Sr. Navarrete, la recomendación de la comisión respecto a este traslado es no aprobarlo, 

entonces esta patente se tendría que eliminar o quedarse en donde está actualmente, al menos 

hasta tener la opinión del asesor jurídico del municipio. 

 

2.- SOLICITUD DE DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y CERVEZAS. 

 

Sr. Navarrete, nuevamente vamos a ceder la palabra al sr. Burgos para que nos informe sobre 

este tema. 

 

Sr. Burgos, se trata de una solicitud de patente de giro Distribuidora de Vinos, licores y cervezas 

(al por mayor) para funcionar el Joaquín Díaz Garcés S/N, Coigue, quien lo solicita es la sra. 

MAria Beatriz Martinez Veloso, quien ha adjuntado los siguientes documentos:   solicitud de 

Patente municipal, Informe favorable de la DOM, resolución de exenta N°1982 del 22.06.2011 

de la SEREMI de salud de la VIII Región del Bio-Bio, Contrato de Arriendo de la propiedad, 

declaración jurada de capital propio inicial, iniciación de actividades en el S.I.I., Certificado de 
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Antecedentes para fines especiales, certificado de Nacimiento, Declaración jurada de no ser 

funcionaria municipal, ni fiscal, ni haber sido dueño de local comercial que hubiere sido 

clausurado definitivamente, de la beneficiaria; Declaración jurada de no ser dueño o 

administrador de empresa que tenga más de 20 trabajadores y la Autorización de la junta de 

Vecinos. 

 

Sr. Navarrete, cedo la palabra a los Sres. Concejales. 

 

Sr. Sandoval, a mi me preocupa enormemente dos cosas, primero, la opinión de los vecinos, 

porque a lo mejor muchos vecinos no tienen idea de que va a funcionar este tipo de patentes ahí 

y lo más preocupantes es que este tipo de patente vaya a funcionar frente al Jardín Infantil 

Trencito de Coigue. 

 

Sr. Ramírez, lo que sucede es que desde el punto de vista de zonificación, éste tipo de local 

podría funcionar, ya que la laye N°19.925, en su artículo 8° impide que los locales categoría D,E 

y O y locales que expendan bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del local no puedan 

funcionar a menos de 100 metros de un recinto educacional, aquí estamos hablando de una 

patente categoría J, para vender al por mayor, o sea a comerciante y no a consumidores. 

 

Sr. Navarrete, al revisar los antecedentes, veo que la carta de junta de vecinos indica que se 

trata de la opinión del directorio y está firmada por el presidente y la secretaria suplente, yo 

recomiendo que se consulta a la asamblea de  junta de vecinos, por un tema de participación 

ciudadana, ya que son los vecinos los que van a ser afectados o no con esta patente. 

 

Sr. Quintana, yo creo que el traslado de la patente anterior está ajustada a derecho y yo la 

apruebo, pero respecto al tema de esta distribuidora yo solicito que la asamblea se pronuncie al 

respecto, porque es importante saber que opinan los vecinos. 

 

Sr. Ramírez, aquí se trata de una patente que va a expender al por mayor, no podrá vender 

menos de 200 litros y menos de 48 unidades. 

 

Sr. Sandoval, quisiera saber si se pidió la opinión de Carabineros. 

 

Sr. Burgos, lo que sucede es que este tipo de patentes no debe ser consultado a carabineros, no 

está mencionada en el artículo 8°. 

 

Sr. Sandoval, la otra consulta es si este local está conectada con una casa habitación, porque 

tengo entendido que ahí vive una familia. 

 

Sr. Ramírez, si está totalmente aislada, ahora yo conversé con la Señora indicándole que no 

podría vender al por menor, no podrá vender menos de 200 litro y menos de 48 unidades. 

Sr. Sandoval, yo propongo que se le informe a la señora que no puede vender al por menor, 

porque, no nos van a decir después que se le otorgó una patente municipal y no se le deja 

trabajar.  

 

Respecto al tema de la opinión de la Junta de Vecinos, creo que es necesario que se cuente con 

la opinión de asamblea, porque la gente debe saber el tipo de patente que se quiere instalar ahí, 

porque seguramente se va a perjudicar a varios comerciantes que ya existen y después la gente 

dice que los concejales autorizan las patentes, a nosotros nos echan la culpa. 

 

Sr. Ramírez, si sucede eso, pero también, si los funcionarios municipales no tramitamos las 

solicitudes se nos atribuye a nosotros la responsabilidad y desde el punto de vista de zonificación 

este local no tiene impedimento para que funcione como distribuidora y esos son los 

antecedentes que se han puesto a disposición del concejo para que sancionen la solicitud. 

 

Ahora, yo sugiere que se dicte una ordenanza municipal respecto a la zona donde puede haber o 

no una patente de alcoholes, para no estar en el aire, porque la normativa vigente, como el plano 

regulador, por ejemplo, no es muy específico y estamos actuando dentro de o legal. 
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Sr. Erices, yo veo que la única falencia que tiene esta solicitud es que la opinión de la junta de 

vecinos viene solo considerando la opinión del directorio.  Todo lo demás son supuestos, 

respecto a las ventas al por menor, ella ya sabe que no va a poder ser y será ella la que se 

exponga a infracciones por quebrantar la ley, si es que eso ocurre y tal vez, con el tiempo ella 

misma desista de trabajar esta patente. Además no podemos coartar las iniciativas. 

 

Sr. Quintana, para mi es primordial la opinión de la asamblea y sugiero informar a la junta de 

vecinos y a los vecinos del  tipo de patente se trata. 

 

Sr. Sandoval, yo quiero que quede en acta mi preocupación por el hecho de que esta patente 

estará ubicada frente al jardín infantil, mucha gente tiene la impresión de todo tipo de patente de 

alcoholes no puede estar cerca de un recinto educacional, lamentablemente no es así, el Sr. 

Ramírez nos ha clarificado la situación y es lamentable, porque creo que debemos proteger a los 

niñitos y los ejemplos que van a recibir. 

 

Sr. Navarrete, yo reitero que no es voluntad del concejo impedir iniciativas, pero también 

tenemos que tener cuidado.  A mí en lo personal, me preocupa el tema del alcoholismo y creo 

que en la medida que se comiencen a aprobar el funcionamiento de patentes en sector rural, va a 

ser algo que se nos va a escapar de las manos, el tema del alcoholismo es recurrente en las 

reuniones, entonces tenemos que ser consecuentes.  

 

Sr. Erices, aquí estamos cuestionando el otorgamiento de patentes, pero también deberíamos 

analizar el tema de los clandestinos, que hay muchos en la comuna. 

 

Sr. Escobar¸ mis disculpas por incorporarme tan tarde a esta reunión, pero si Uds. Me lo 

permite, yo quisiera decir que en la medida que existan patentes municipales en los sectores 

rurales van a disminuir los clandestinos, ya que los mismos contribuyentes, que pagan sus 

patentes y están siendo constantemente inspeccionados por carabineros van a denunciar a los 

clandestinos, entonces no debemos poner tantas trabas a las patentes. 

 

Sr. Navarrete, entonces la propuesta de la comisión será no aprobar esta solicitud hasta contar 

con la opinión de la Junta de vecinos en asamblea, ya que la existe en la carpeta del 

contribuyente es sólo la opinión del directorio.  Lo anterior, en atención a que debe haber 

participación ciudadana. 

 

Solicito que en la próxima reunión se nos haga llegar el plano regulador de la comuna, para 

estar más informados de lo que se puede o no autorizar. 

 

3.- RENOVACION DE PATENTES VIGENTES 

 

Sr. Navarrete, le cedo la palabra al Sr. Burgos para que nos explique de que se trata este punto. 

 

Sr. Burgos, como todos los años, para renovar las patentes de alcoholes que están funcionando 

en la comuna, en necesario contar con el acuerdo del concejo, por ello hemos hecho llegar a 

ustedes los  certificados de antecedentes de cada contribuyente de patente de alcoholes, el 

certificado de nacimiento y las declaraciones juradas correspondientes para que el concejo 

tenga mayor respaldo en su decisión. 

 

Sr. Navarrete, en relación a este punto la consulta es si estamos cumpliendo con la cantidad de 

patentes limitadas  existentes en la comuna, porque veo que muchas patentes limitadas, entonces 

sería fundamental saber si éstas patentes son las mismas que existían antes o se han dado 

patentes nuevas. 

 

Sr. Burgos, son las mismas patentes que existían antes de que cambiara la ley y nos dejaran 

excedidos con las patentes limitadas, pero los titulares de esas patentes han ido pagando cuando 

corresponde, por lo cual no se han podido eliminar.  Además, la misma ley que modifico la 

calidad de patentes limitadas (N°19.925) permite que las que existían en ese entonces se puedan 

mantener en el tiempo, siempre y cuando cumplan con las exigencias legales. 
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La gran cantidad de patentes limitadas se originan por los minimercados, ya que originalmente 

eran Supermercado de Alcoholes, pero al modificarse la ley, que considera la cantidad de metros 

cuadrados de construcción para calificar un minimercado o supermercado, pasan a ser 

minimercado y quedan entre las limitadas. 

 

Sr. Sandoval, yo entiendo que estamos excedidos y por lo mismo debemos aplicar las 

herramientas que existen para eliminarlas. 

 

Sr. Burgos, lo que sucede es que la gente ha ido pagando sus patentes, no se han otorgado 

patentes nuevas, si se han ido trasladando. 

 

Sr. Sandoval, pero eso no corresponde. 

 

Sr. Burgos, todos los traslados se han presentado al concejo y han sido sancionados por ustedes. 

 

Sr. Sandoval, pero no se nos ha señalado de que se trata de patentes limitadas, entonces hay que 

ver bien las cosas porque es una falta de deberes del alcalde y los concejales el otorgar o 

renovar patentes de alcoholes en la comuna. 

 

Sr. Navarrete, yo recuerdo que cuando se dictó esta ley, se consideró entra las causales para 

eliminar las que estaban excedidas el no pago oportuno, la clausura y el cambio de domicilio, 

entonces hay que ver bien las cosas. 

 

Sr. Sandoval, yo creo que en las patentes que ya están otorgadas se deben renovar no más, pero 

debemos tener cuidado con las patentes nuevas y los traslados. 

 

Sr. Navarrete, yo igual creo que las patentes que ya fueron otorgadas se deben mantener, pero 

con los mismos domicilios, o sea que la patente de la Sra. María Cartes se podría mantener 

siempre y cuando se quede en su local  de Espiga de Oro, al menos hasta que se nos aclare la 

situación con un informe del asesor jurídico. 

 

Entonces la propuesta de la comisión será, que se aprueba la renovación de las patentes 

existentes, de la siguiente forma:  

 
C

O

R 

ROL RUT NOMBRE 

 
DIRECCION 

 
alcoholes 

  

1 4-40.002 10339790-1 
VASQUEZ BADILLA 

PATRICIA ALEJANDRA 

IGNACIO 

CARRERA 

PINTO 452 

DEPOSITO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 
DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

2 4-40.003 10411116-5 

FERNANDEZ 

SEPULVEDA 

ADELICIA DE LAS 

MERCEDES 

JOSE MANUEL 

BALMACEDA 

562 

DEPOSITO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 
DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

3 4-40.006 14514452-3 

CID ARRIAGADA 

MAGALY DEL 

ROSARIO 

 00  PCLA. Nº 15, 

LOTE 2-A, 

COIGÜE 

RESTAURANT DIURNO O 

NOCTURNO 
RESTAURANT DIURNO 

4 4-40.007 10353291-4 
BETANZO CRUCES 

MARTA CECILIA 

JUAN ANTONIO 

RIOS 296 

DEPOSITO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 
DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

5 4-40.008 14514452-3 

CID ARRIAGADA 

MAGALY DEL 

ROSARIO 

PCLA. Nº 15, 

LOTE 2-A, 

COIGÜE 00  

PCLA. Nº 15, 

LOTE 2-A, 

COIGÜE 

Casas de Pensión 

 

CASA DE PENSION 

6 4-40.009 8382958-3 
LAGOS FUENTES 

GLORIA ALEJANDRA 

IGNACIO 

CARRERA 

PINTO 308 

RESTAURANT DIURNO O 

NOCTURNO 
RESTAURANT DIURNO 

7 4-40.010 12732923-0 
GOMEZ SAN MARTIN 

DAGOBERTO ELIAS 
HUASCAR 357 

 

DEPOSITO DE 

BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 

DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

8 4-40.013 7833976-4 
LIZAMA LEYTON 

MARGOT 

EMILIO 

SERRANO 115 

DEPOSITO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 
DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

9 4-40.014 10110020-0 
HERRERA LASCANO 

AUDITA ESTER 

IGNACIO 

CARRERA 

PINTO 42 

DEPOSITO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 
DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

1

0 
4-40.016 8382958-3 

LAGOS FUENTES 

GLORIA ALEJANDRA 

IGNACIO 

CARRERA 

PINTO 308 

ESTABL, EXPENDIO 

CERVEZA O SIDRA 
EXPENDIO DE CERVEZA 

1

1 
4-40.018 10611175-8 

VILLA PAVEZ CLEOFA 

DEL ROSARIO 

PEDRO 

AGUIRRE 

CERDA 28 

ESTABL, EXPENDIO 

CERVEZA O SIDRA 
EXPENDIO DE CERVEZA 

1

2 
4-40.019 3728939-6 

SANDOVAL ROJAS 

MARIA SANTINA 

 00  VILLA 

COIGUE S/N 

RESTAURANT DIURNO O 

NOCTURNO 
RESTAURANT DIURNO 

1

3 
4-40.020 3816724-3 

VALENCIA VALENCIA 

IDA 

EMILIO 

SERRANO 320 

RESTAURANT DIURNO O 

NOCTURNO 
RESTAURANT DIURNO 

1

4 
4-40.023 8934967-2 

SALAMANCA COFRE 

JUANA ALICIA 

JOAQUIN DIAZ 

GARCES 320  S/N 

COIGUE 

RESTAURANT DIURNO O 

NOCTURNO 
RESTAURANT DIURNO 

1

5 
4-40.026 6605085-8 

CARTES OÑATE 

MARIA 

SITIO 3   ESPIGA 

DE ORO 
MINIMERCADO COMERCIAL 

MINIMERCADO DE COMESTIBLES Y 

ABARROTES 

1

6 
4-40.027 7833976-4 

LIZAMA LEYTON 

MARGOT 

EMILIO 

SERRANO 212 

CANTINAS, BARES, PUBS Y 

TABERNAS 
BAR 



Acta Nº 576 del  22 de Julio del 2011 10 

1

7 
4-40.028 3728939-6 

SANDOVAL ROJAS 

MARIA SANTINA 

 00  VILLA 

COIGUE S/N 

CANTINAS, BARES, PUBS Y 

TABERNAS 
BAR 

1

8 
4-40.029 13621092-0 

ROMERO LIZAMA 

ANGELICA CARMEN 

ALBERTO 

MOLLER 181 
MINIMERCADO COMERCIAL 

MINIMERCADO DE COMESTIBLES Y 

ABARROTES 

1

9 
4-40.032 4359777-9 

JARA HERNANDEZ 

LENIN EUGENIO 

JOAQUIN DIAZ 

GARCES 546  

VILLA COIGUE 

MINIMERCADO COMERCIAL 
MINIMERCADO DE COMESTIBLES Y 

ABARROTES 

2

0 
4-40.033 96563350-2 ICONO S.A. 

 

 00  RUTA A 

NACIMIENTO, 

VILLA COIGUE 

Hotel, Anexo Hotel 

 

HOTEL Y HOSTERIA C/ VENTA BEB. 

ALCOHOLI. 

2

1 
4-40.035 8877157-5 DIAZ DIAZ MARIA 

 

JOAQUIN DIAZ 

GARCES 373  , 

COIGUE 

MINIMERCADO COMERCIAL 
MINIMERCADO DE COMESTIBLES Y 

ABARROTES 

2

2 
4-40.036 6901092-K 

CONTRERAS JAQUE 

SILVIA DEL CARMEN 

JOSE MANUEL 

BALMACEDA 

360 

MINIMERCADO COMERCIAL 
MINIMERCADO DE COMESTIBLES Y 

ABARROTES 

2

3 
4-40.039 9268221-8 

VIDAL BARNACHEA 

PLACIDO ALEJANDRO 

IGNACIO 

CARRERA 

PINTO 70 

MINIMERCADO COMERCIAL 
MINIMERCADO DE COMESTIBLES Y 

ABARROTES 

2

4 
4-40.040 12561100-1 

CEBALLOS GALLEGOS 

JACQUELINE 

RIO RENAICO 

147  , VILLA LOS 

RIOS 

MINIMERCADO COMERCIAL 
MINIMERCADO DE COMESTIBLES Y 

ABARROTES 

2

5 
4-40.041 8560569-0 

MUñOZ MUñOZ SARA 

DEL C. 

PJE. 2 245  POB. 

V. LAS ROSAS 
MINIMERCADO COMERCIAL 

MINIMERCADO DE COMESTIBLES Y 

ABARROTES 

2

6 
4-40.042 96563350-2 ICONO S.A. 

 

 00  RUTA A 

NACIMIENTO, 

VILLA COIGUE 

Hotel de Turismo 

 
HOTEL, MOTEL, CABAÑAS 

2

7 
4-40.043 11544797-1 

CATRIN CARDENAS 

MARIA ROSALBA 

JOAQUIN DIAZ 

GARCES 320 
MINIMERCADO COMERCIAL 

MINIMERCADO DE COMESTIBLES Y 

ABARROTES 

2

8 
4-40.044 7032606-K 

ITURRA SALAZAR 

HADA 

INDEPENDENCI

A 065 
MINIMERCADO COMERCIAL 

MINIMERCADO DE COMESTIBLES Y 

ABARROTES 

2

9 
4-40.047 6429118-1 

PARRA RUBILAR 

MARIA PROSPERINA 

AV. NESTOR 

DEL RIO 273 

CANTINAS, BARES, PUBS Y 

TABERNAS 
BAR 

3

0 
4-40.049 4458139-6 

AZOCAR MONROY 

MERCEDES 

JOSE JOAQUIN 

PEREZ 14 

RESTAURANT DIURNO O 

NOCTURNO 
RESTAURANT DIURNO 

3

1 
4-40.050 96563350-2 ICONO S.A. 

 

 00  RUTA A 

NACIMIENTO, 

VILLA COIGUE 

CANTINAS, BARES, PUBS Y 

TABERNAS 
BAR 

3

2 
4-40.051 96563350-2 ICONO S.A. 

 

 00  RUTA A 

NACIMIENTO, 

VILLA COIGUE 

RESTAURANT DIURNO O 

NOCTURNO 
RESTAURANT DIURNO 

3

3 
4-40.052 4018270-5 

BADILLA  MARTA 

CLEOFE 

EMILIO 

SERRANO 212 

RESTAURANT DIURNO O 

NOCTURNO 
RESTAURANT DIURNO 

3

4 
4-40.053 4170356-3 

MELO ARENAS 

PLACIDO 

IGNACIO 

CARRERA 

PINTO 00  ESQ. 

21 DE MAYO 

SUPERMERCADOS 

 

SUPERMERCADO 

3

5 
4-40.054 7706036-7 

GONZALEZ CANALES 

FERNANDO DE LA 

CRUZ 

JOAQUIN DIAZ 

GARCES 736  , 

COIGUE 

MINIMERCADO COMERCIAL 
MINIMERCADO DE COMESTIBLES Y 

ABARROTES 

3

6 
4-40.056 4329568-3 

LAGOS JARA MARIA 

LUISA 

ALBERTO 

MOLLER 20 
MINIMERCADO COMERCIAL 

MINIMERCADO DE COMESTIBLES Y 

ABARROTES 

3

7 
4-40.059 8382958-3 

LAGOS FUENTES 

GLORIA ALEJANDRA 

IGNACIO 

CARRERA 

PINTO 308 

SUPERMERCADOS 

 
SUPERMERCADO 

3

8 
4-40.060 4986316-0 

DIAZ GALLEGOS 

NIEVES 

 00  SITIO Nº 4, 

LA CAPILLA,  

COIGUE 

RESTAURA

NT DIURNO 

O 

NOCTURNO 

RESTAURANT DIURNO 

3

9 
4-40.061 7805392-5 

MUÑOZ LEIVA 

MANUEL ANTONIO 

IGNACIO 

CARRERA 

PINTO 061 

SUPERMERCADOS 

 

SUPERMERCADO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 

4

0 
4-40.064 10110020-0 

HERRERA LASCANO 

AUDITA ESTER 

IGNACIO 

CARRERA 

PINTO Nº 42 

RESTAURANT DIURNO O 

NOCTURNO 
RESTAURANT DIURNO 

4

1 
4-40.065 10553733-6 

HERNANDEZ CONCHA 

JACQUELINE DEL 

CARMEN 

PCLA. 16-A, EL 

SAUCE 00   

RUTA DE LA 

MADERA 

RESTAURANT DIURNO O 

NOCTURNO 
RESTAURANT DIURNO 

4

2 
4-40.066 9565546-7 

VENEGAS BENITEZ 

ELIANA 

EL SAUCE, 

SITIO 14  
Casas de Pensión 

 
CASA DE PENSION 

4

3 
4-40.067 7157274-9 

BUSTOS SCHMITH 

CARLOS ROBERTO 

EDISO 

HUERTO Nº7, 

HJLA. LA 

TURBINA 00   

VILLA COIGÜE 

RESTAURANT DIURNO O 

NOCTURNO 
RESTAURANT DIURNO 

4

4 
4-40.068 15513273-6 

PINO CUEVAS FELIPE 

ANDRES 

SITIO 4   LA 

CAPILLA 

Cabares c/Espectáculos 

artísticos 
CABARET, CATEGORIA "D", LETRA "A" 

4

5 
4-40.069 96585890-3 VIÑA DOS ANDES S.A 

FUNDO SANTA 

ANA 00 
BODEGAS ELABORADORAS LOCAL DE PROCESO Y VENTA DE VINOS 

    

 

 La reunión se dividió en 3 partes. La primera era solicitud de 
traslado de patente, la segunda una solicitud de patente nueva de 
distribución de vinos y la tercera parte fue la renovación de patentes de 
alcoholes vigente.  

 

 Cada concejal tiene su acta, porque fue una reunión bastante 
larga, ya que hubo bastantes consultas. Pero nos vamos a ir al tema 
principal que es la conclusión que esta en la segunda hoja, donde el señor 
Navarrete que es el presidente de loa comisión, después de todo lo que se 
comentó, la recomendación de la comisión respecto a este traslado no es 
aprobarlo.  

 

 Entonces esta patente se tendría que eliminar o quedarse 
donde está actualmente, al menos hasta tener la opinión del asesor 
jurídico del municipio. El problema es que la patente, que esta en la letra 
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J,  está excedida por el número de habitantes que tiene la comuna. Por lo 
tanto, hay unos estipulados en la Ley Nº 19.925 que es la ley de 
alcoholes, el artículo 7º, que estipula que estas patentes tienen que 
eliminarse, no sabemos si por traslado también, por eso es que se pide la 
opinión del asesor jurídico que diga que es lo que pasa. Pero si esta 
patente puede quedar funcionando en el lugar que esta, si se cancela, 
pero la opinión de la comisión, es que no se entregue traslado mientas no 
tengamos una opinión certera del asesor jurídico, si es posible que se 
traslade o no se traslade. Esa es la situación de la señora que quería 
trasladar la patente.  

 

 Después se analizó la solicitud de la distribuidora de vinos que 
estaría en Coigüe. Esta patente es de ventas al por mayor, que no puede 
vender menos de 200 litros de vino o menos 48 botel las de cervezas u 
otros licores que estime convenientes.  

 Se pidió que la señora estuviese bien informada, estaban todos 
los antecedentes en regla, pero faltaba una cosa importante; la 
participación de la comunidad de Coigüe, porque la comisión y el 
presidente así lo estimaron, porque en la documentación  existía una carta 
solamente firmada por el presidente y por la secretaria subrogante y no 
estaba la l ista adjunta de los vecinos que habían participado de la 
reunión. En atención a eso, la propuesta es por el momento no aprobar 
esta patente, mientras no se cuente con la opinión de la junta de vecinos 
en la asamblea, ya que la carpeta del contribuyente, solo existe la opinión 
del directorio.  

 

 Se pretende que la comunidad partícipe y que sepa, porque 
nosotros no estamos informados, si los vecinos de Coigüe saben de esta 
patente o no saben de esta patente, si hubo reunión o no hubo, porque no 
esta la l ista de las personas que asistieron a la reunión. Y también se 
solicita al señor Alcalde el plano regulador, con la ordenanza, para ver 
que partes puede la municipalidad autorizar patentes y en que partes  
estaría prohibido autorizar patentes. Por lo tanto esta patente también 
estaría a la espera de recibir más antecedentes, para que nuevamente sea 
estudiada. 

 Y en la parte más importante de renovación de patentes, en 
esa parte se analizaron todas las patentes y no hay ningún inconveniente 
en que se sigan manteniendo y que se puedan pagar. Incluso se dejó en 
acta que la señora María Cartes podría mantener su patente, siempre que 
continúe con ella en el local de Espiga de Oro. Esa es la información señor 
Alcalde de la comisión de obras referente a traslado de patentes, patentes 
nuevas y pago de patentes.  

 

 SR. ALCALDE; Yo quisiera primero hacer dos consideraciones. 
La primera aprobar de forma inmediata las patentes existentes, de las 45 
patentes que hemos tenido siempre, yo creo que sería bueno partir por 
eso y luego la discusión en  particular, por aquellas patentes, que estando 
en propiedad, puedan tener cambios. Entonces, en primer punto creo 
habría que hacer votación, para la renovación de las patentes existentes, 
que están, para que se pueda comenzar a cobrar a fin de mes, los 
recursos que tienen que pagar en cuanto a derecho de patentes. Y luego 
posteriormente lo haríamos en 2 etapas, para poder discutir y darle la 
palabra al encargado de patentes, para que pueda decir que es lo que hay 
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y luego pedir un informe jurídico si así se requiere, si se aprueban o se 
rechazan, pero en lo particular me gustaría aprobar las 45 patentes 
existentes en esta comuna, que son recursos nuestros y que creo que es 
importante darle la aprobación. Si no hay inconvenientes en ese tema y 
luego en el tema particular, yo votaría, las 45 patentes.  

 

En votación: 

  
                SR. ESCOBAR;  Apruebo.  
                SR. SANDOVAL; Apruebo.  
                SR. ERICES; Apruebo.  
                SR. DIAZ; Apruebo.  
                SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Por lo tanto las 45 
patentes que tenemos, se dan por aprobadas. 
 
 
 ACUERDO N º 1625/2011  

 
 El H. Concejo Municipal,  de conformidad a la propuesta 
efectuada por la Comisión de Obras y Patentes del Órgano 
colegiado en forma unánime ha aprobado el rol de Patentes para el 
año 2011 listado que ha quedado inserto en la presente acta.   
 
 
 Ahora en lo particular viene la discusión, son 2 patentes 
distintas. Me gustaría dar la palabra al jede de patentes Sr. Jorge Burgos 
Aedo y luego y luego viene la discusión particular. Respecto a esas 
patentes si son cambio o no son cambio, si están dentro de la ley o no, si 
son de las exclusivas o no son de las exclusivas, de las l imitadas o las no 
limitadas. 
 
 SR. JORGE BURGOS;  Buenos días señores concejales. Lo 
cierto es que efectivamente lo que expresó don Hernán en la reuni ón de 
comisión, se llegó a esa conclusión con esas dos patentes y se determino 
efectivamente una solicitud al asesor jurídico para que de una opinión 
desde el punto de vista jurídico al respecto. Porque son dos situaciones un 
tanto especiales en realidad, porque en el tema de patente de cambio de 
domici l io, se sugiere que es mejor en este caso, porque el rol ya está 
excedido en el tema, es mejor que en este caso se quede en el lugar que 
está y no se produzca un traslado. Entonces eso es lo que se va a solic itar 
en específico, que el asesor se pronuncie al respecto, porque pudiéramos 
caer en algún grado de ilegal idad al respecto.  
 
  SR. ALCALDE; ¿Pero esta patente es l imitada  o l imitante?  
 
  SR. JORGE BURGOS;  Es l imitada. 
 
  SR. ALCALDE; ¿Ella entonces legalmente podría hacer el 
traslado? 
 
  SR. JORGE BURGOS;  Si. Lo que pasa es que como se esta 
excedido en le tema, también es cierto de que se planteó un tema social  
de la comuna, un tema que aqueja también al respecto y que esta en 
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estrecha relación con esto y por lo tanto es mejor y preferible que el 
asesor se pronuncie al respecto del traslado de la patente.  
 
  Y con respecto a la situación de la otra patente ocurre lo 
mismo, que también es importante que se pronuncie el asesor en términos 
jurídicos y la opinión que dieron los señores concejales fue de que era 
mejor tener a la vista la participación de todos los componentes de la 
junta de vecinos y no solamente con la firma del presidente y el 
secretario, que tengo entendido que tenía.  
 
  Por eso era prefer ible dejar pendiente estas dos situaciones, 
para no incurrir en actos ilegales ni tampoco incurrir en una situación 
antojadiza, que pudiera tomarse de parte de los contribuyentes, de no 
querer de dejarlos ejercer el l ibre derecho a trabajar, eso sería seño r 
Alcalde.  
 
  SR. ALCALDE;  Tiene la palabra el concejal Víctor Escobar.  
 
               SR. ESCOBAR;  Yo creo que es vinculante y no determinante 
la decisión de la junta de vecinos. Me parece bien que sea tomada por la 
asamblea, pero si bien es cierto lo  que yo comentaba y expresé en dicha 
reunión de comisión, es que no le veo mayor, o sea, si son negocios 
regulados en este caso la patente de alcohol para el traslado a Esperanza, 
porque si bien es cierto nos puede ayudar a controlar el clandestinaje que 
hay en la comuna.  
 
  Claro podemos tener todo concentrado en el sector urbano, 
pero que es lo que pasa, esas mismas personas que están aportando con 
la contribución, pueden hacer las denuncias que en tal parte se esta 
vendiendo, porque yo creo que es un mal mayor la venta clandestina.  
 
  Ahora la patente de Coigüe es cierto que está cerca de un 
jardín infantil . Pero en todas partes ocurre y por la cantidad, ventas al por 
mayor, no le veo que pueda ocurrir ahí, de estar a menos de 100 metros 
del local, eso sería señor Alcalde.  
 
  SR. ALCALDE; A mí lo único que me preocupa, es que 
efectivamente no cumplamos la ley respecto a las que son fi jas, a las que 
son propias. Ahora esto no signif ica que tengamos que aprobarlas hoy día, 
podemos aprobarlas la próxima semana.  
 
  SR. JORGE BURGOS;  Yo creo que cometí un error, ya que en 
la patente de Coigüe esa no es limitada, la otra sí, pero esta no es 
limitada, ya que esta dentro de la categoría J, que sería una distribuidora. 
Quería aclarar eso porque me da la impresión  que yo mencioné que las 2 
eran limitadas. 
 
  SR. ALCALDE; Esa era la duda que  yo tenía, porque la otra 
es al por mayor y el traslado me causa duda, porque es el traslado de un 
patente que es propia, que es de propiedad, por lo tanto podríamos estar 
infringiendo la ley. 
 
  SR. JORGE BURGOS; Por lo mismo sería bueno hacer una 
solicitud jurídica.  
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  SR. SANDOVAL; Como integrante de la comisión la idea no es 
otorgar las patentes, la idea es hacerlo como corresponde en forma legal 
y aquí de acuerdo a lo articu lado nosotros como no somos abogados, hay 
algunas cosas que dicen que se puede clausurar por disposición de la 
municipalidad. Entonces ese día quedamos en ese tema, cuales son las 
disposiciones municipales que podrían impedir ese traslado.  
 
   Entonces lo que pedimos nosotros es que el asesor jurídico 
tome este caso, lo estudie y le diga al concejo por escrito que no existe 
ningún inconveniente en que se traslade la patente, eso es lo único. Lo 
que plantea usted (Alcalde) es cierto, que sí la señora no paga  la patente 
el 30 de Julio la va a perder, pero también quedo en el acta de la 
comisión estipulado, que se le recomienda que la señora cancele su 
patente, que siga funcionando donde esta y si los antecedentes cumplen 
los requisitos según la opinión del asesor, se reotorga el traslado.  
 
  Y lo de Coigüe, si bien es cierto no es vinculante, pero los  
concejales presentes firmamos conveniente, que la comunidad debiera 
estar informada. Tuvimos la experiencia pasada, que vino una delegación 
de una junta de vecinos donde se había enviado un proyecto y lo había 
firmado solamente el presidente y la comunidad no tenía ningún 
antecedente, vino el vicepresidente y vino el tesorero.  
 
  Aquí sucede lo mismo, aquí viene la carta solamente f irmada 
por el presidente y la secretaria subrogante y no indica si es que hubo 
reunión, cuántos socios estuvieron presentes y sus firmas respectivas, 
nada más que eso. Si la junta de vecinos envía eso, se va a someter la 
patente para que se apruebe.  
 
  SR. ALCALDE; Hay dos cosas. Una por ejemplo que era en el 
área del FONDEVE, el reglamento dice que lo firma el presidente, ahora 
respecto que es suficiente la aprobación del presidente y del secretario si 
es posible, porque sino sería un asambleismo y mucha gente no va a 
querer este tipo de negocios y mucha gente lo puede querer, eso no lo 
sabemos.  
 
  En vistas de las consideraciones de la comisión, le haremos 
saber al asesor jurídico, que se pronuncie respecto a estas dos patentes, 
sí dejando en claro que la patente que es fi ja, debiera pagarse o darle 
posibil idad que se pague, porque en caso contrario la pierde. Y no 
podemos subir porque nosotros tenemos que bajar, las l imitadas tenemos 
que bajarlas por ley. Y una de las causales de perdida de patente es el no 
pago, así que para que quede claro. 
 
  SR. DIAZ;  Bueno yo creo que otro tema a tener presente, es 
el de la carta de la junta de vecinos, yo creo que es un tema a considerar, 
porque justamente nos l lega ahora a nosotros un reclamo de la junta de 
vecinos número 2 Bernardo Ohiggins, por una patente que se otorgó acá y 
hay un reclamo de un vecino que un día x hubo música durante toda la 
noche en un sector donde sabemos que hay mucho adulto mayor y según 
ellos no se respeto el acuerdo que existía.  
 
  También tuvimos un problema en Coigüe donde los vecinos 
reclamaron, pero yo pienso que es buena que a la hora de otorgar estas 
patentes, los dueños de ellas tengan claros cuales son sus limitantes, 
sobretodo en el tema de horarios y ruidos, porque  si no nos vamos a 
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enfrentar acá con los vec inos que están mucho más atentos a estos 
temas, entonces vamos a recibir más reclamos, entonces es bueno que 
quede claro al momento de otorgarse.  
 
  SR. ALCALDE; Bueno estas patentes que están otorgadas, 
tienen un horario de funcionamiento. Ahora si hay in cumplimiento de 
horario es tema de fiscalización. No tenía esta carta, así que es bueno que 
me la hayan pasado. Pero bueno efectivamente he sabido que se producen 
ruidos molestos, ahora que la dirección de tránsito y patentes tiene las 
facultades de f ijar horarios, especialmente en estas comunas que ya en la 
noche no anda nadie en las calles, el tema es de fijarles los horarios los 
fines de semana, que donde se pudiera producir desorden, pero como ya 
quedo establecido, vamos hacer la consulta al asesor jurí dico, para dar 
por terminado el tema de la comisión de obras y patentes, aprobándose 
las 45 patentes que ya estaban, para poder hacer el giro correspondiente 
dentro de esta semana, porque son recursos bastantes importantes para 
nuestra comunidad. 
 
  SR. ERICES; Primero que nada quiero decir de que don Víctor 
Escobar se incorporó a esta reunión de comisión y participó de ella y eso 
igual se agradece, porque en la medida que hay reuniones de comisión, 
mientras más concejales puedan participar es mucho mejor, para que así 
se valla cumpliendo la transparencia que algunos plantean.  
 
   Creo que en relación a las patentes es un tema sensible para la 
comuna, para las autoridades, dado que últimamente se han producido 
muchos problemas con el tema de alcoholismo, con  el tema de la l ibertad, 
que se ha convertido muchas veces en libertinaje para la población en 
general y dado eso como la gente produce y compone nuestra comuna hoy 
día, funciona en base a participación, en base organizaciones.  
 
  Yo sugeriría que también se pueda motivar a estas personas 
que tienen patentes de alcoholes, pudieran también pensar un poco en la 
organización. En la medida en que estén organizados van a ir recibiendo 
algunos recursos de distinta índole, para que de alguna manera puedan 
tener para capacitarse y que tengan la orientación referente a sus 
negocios.  
 
  A lo mejor esta gente que tiene patentes, sabe que en este 
mes hay que renovar la patente, pero no esperarla fecha tope para 
presentar estas sol icitudes acá y digo que quiere instala r su distr ibuidora 
en Coigüe, la señora conversó conmigo un día y me dijo y se quejaron que 
no tenían el los orientación y que de alguna manera buscaban acá en la 
municipalidad información y la información no se les entregaba, por lo 
tanto ellos tomaban eso como un obstáculo para funcionar o para sal ir 
adelante.  
 
  Si de repente se cometen estos errores, ejemplo la señora que 
envía la carta, el la por años tiene sus patentes y sabe que hay una ley o 
normas que se tienen que respetar con los vecinos.  
 
  Así que yo señor Alcalde, de que cuando vienen hacer 
consultas acá, se les pueda orientar a estas personas para que también 
funciones de la mejor forma y no provoquen molestias a los vecinos.  
 
   



Acta Nº 576 del  22 de Julio del 2011 16 

  SR. QUINTANA; También yo participé en la reunión de 
comisión, la cual estuvo muy interesante y viendo  todos los antecedentes 
por el cual discutimos aquí las 2 patentes, yo creo habría tener un poco 
de voluntad y aceptarlas, yo creo que le asesor jurídico tiene la película 
más clara que nosotros y no creo que el opte porque no sigan funcionando 
estas patentes, ya que la fecha vence el 30 de Julio. Así que sería 
primordial que se tomará un acuerdo y se aprobara, es complicado, pero 
hay que hacerlo. 
 
  SR. ALCALDE;  Yo voy acoger la propuesta de la comisión, la 
primera aparte fue la que se aprobó. La segunda parte, la persona que 
tiene su patente, puede seguir continuando, puede pagarla, así que no la 
perdería, para no correr riesgos mientas se pueda solucionar el problema.  
 
   Y la otra distribuidora es una nueva, por lo  tanto como 
distribuidora no es limitada, pero esperemos el informe del abogado, 
porque ahí no corremos el riesgo de que sea limitada. Vuelvo a reiterar 
sería bueno tener la opinión del asesor jurídico, porque en mi opinión es 
que si una persona instala un negocio, cumple con todas las normas y se 
regula completo por la ley y si nosotros le impedimos, podemos ser 
demandados, entonces para evitar eso, dejemos esa patente, estando de 
acuerdo que se apruebe, pero pidamos el informe al asesor jurídico 
respecto a ese tema, que puede ser rápido y podamos solucionarlo.  
 
  Y como estamos hablando de 2 patentes de 45 totales, no es 
mucho el tramo que nos queda y si nosotros y ustedes le hacen la 
consulta rápida y poder de esta forma operar.  
 
  SR. JORGE BURGOS;  Es que en realidad respecto a lo que 
dice le concejal Erices me sorprende un poco, porque la disposición 
nuestra tanto como departamento es la atención de toda la gente y que 
ojala se enteren de las cosas como corresponden. Yo en lo particular como 
jefe y encargado del departamento, no he recibido consulta alguna y la 
Sra. Viviana al respecto si ha recibido las consultas que corresponden y se 
ha seguido el conducto regular, incluso llegamos hacer más allá de lo que 
nos corresponde hacer normalmente.  
 
  Así que yo quisiera aclarar eso para que quede claro que el 
departamento esta a disposición de la gente y estamos en una disposición 
de todos los días de dar cumplimiento a cualquier persona que requiera, 
estando nosotros dentro de nuestros medios que nos corres ponden, de 
otorgar nuestra opinión.  
 
  SR. ERICES; Aquí no se trata de estar apuntando a Pedro, 
Juan y Diego o a este funcionario o esta funcionaria, sino yo estoy 
poniendo en la mesa antecedentes que a mi esta gente me converso 
frente al tema, solamente eso. Vienen a obras y no tenían orientación, van 
para tránsito y patentes y tampoco no tenían orientación. Ahora si ustedes 
van allá por favor pidan por escrito los antecedentes.  
 
  SR. ALCALDE; Yo creo que la gente debe saber y conocer la 
ley, por lo tanto si yo voy a sacar una patente, me voy a dirigir a ese 
departamento. Yo con esto no quiero hacer una defensa corporativa ni 
nada por el esti lo, lo que quiero decir es que hasta a mí muchas veces se 
me ha consultado y a veces hay temas que yo tampoco manejo. Para la 
gente es muy fácil  decir que no le dan información, bueno pero yo creo 
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que esto es un tema que se puede mejorar, porque yo sé que esta la 
disposición de poder asesorar a la gente  en lo mayor posible y si así no 
ha sido, que pueda ser mejorado eso. 
 
  SR. DIAZ; Bueno yo quería referirme al tema de las demandas 
contra el municipio que usted se refirió. Efectivamente yo he tenido 
conocimiento, en Santiago incluso conocí un caso, de que hay empresarios 
que han empezado a tramitar, han arrendado loca les y han gastado mucha 
plata y al f inal el municipio les ha dicho que no. Pero que es lo que pasa, 
yo pienso que uno  de los primeros pasos que el los deberían hacer es 
primero hacer la consulta a la junta de vecinos, porque yo creo que si no 
tienen ese requisito, porque usted dice no es vinculante, pero primero 
tener la opinión de los vecinos, porque cuando ya tengan todos los pasos 
y lo último que hacen es la consulta a la asamblea de los vecinos y le 
dicen que no, estamos en un problema que podríamos arr iesgarnos a una 
demanda, pero para nosotros también es importante la opinión de la 
unidad vecinal. Así que yo creo que lo mejor es hacerle primero la 
consulta a la junta de vecinos, antes de hacer la inversión en el local, que 
partan por ahí.  
 
  Y lo otro yo me referí denante al tema de los eventos 
nocturnos, yo creo que igual a veces es necesario que en la comuna haya 
este tipo de eventos, solamente que estos locales cumplan con la 
normativa de tener protectores acústicos, donde no afecte a los vecinos, y  
manteniendo al respeto hacia todos, no debería existir ningún problema.  
 
  SR. SANDOVAL; Mi consulta va relacionada a las patentes, 
especialmente relacionada a la junta de vecinos. Cuando se dice que no es 
vinculante, eso no significa que la junta de vecinos, no pueda alzar la voz 
y decir que no corresponde, porque nosotros nos vamos encontrar que si 
no le consultamos a la junta de vecinos, los vamos a encontrar con la 
grata sorpresa  de que vamos a otorgar una patente y después la junta de 
vecinos se va hacer una toma, se va a tomar la carretera, se van a tomar 
las calles y cualquier cosa por el estilo, porque no se les consultó. 
Entonces cual es el temor al consultarles a los vecinos, si ellos están de 
acuerdo, pero si no hay vecinos que no estén de acuerdo que sepan que 
vaya a funcionar.  
 
  Porque después nosotros vamos a tener que decidir, porque  
los vecinos después no le preguntan ni al jefe de obras ni a nadie y dicen 
los concejales aprobaron o los concejales rechazaron, pero que 
información tenía la comunidad, cuanta gente sabe en Coigüe que se va a 
instalar una patente ahí, eso es lo importante y lo otro que no es 
vinculante, yo creo que también es un buena pregunta para el asesor 
jurídico, porque hay pronunciamientos en que no se han otorgado 
patentes porque las juntas de vecinos no las han permitido, eso es una 
buena consulta también.  
 
  SR. ALCALDE; Yo sé que no son vinculantes, pero eso no 
significa que no se le pregunte a la junta de vecinos, porque si fuera as í 
no se podrían instalar.  
 
  Seguimos entonces, se dan aprobadas en la comisión las 45 
patentes para que puedan ser giradas inmediatamente y hacer las 
consultas pertinentes y tener en lo posible  las respuestas lo más rápido 
posible, en cuanto a las 2 patentes en cuestión y con eso damos po r 
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solucionado la comisión de obras y patentes para que se pueda proceder a 
hacer su tramitación.   
 
 
4.- RENDICIÓN DE CUENTAS  COMISIÓN DIDECO (FONDEVE).  

 

 SR. MARCELO DÍAZ  da a conocer la rendición de cuentas de 
la comisión DIDECO en que se analizó el tema de los FONDEVE: 
 
 

ACTA FONDEVE 2011 
 
 En Negrete, a 20 días del mes de Julio de 2011, siendo las 16:00 horas y con la 
presencia de la Comisión DIDECO - FONDEVE, integrada por: 
 
* Sr. Marcelo Díaz Urrutia : Presidente de la Comisión 
* Sr. Víctor Escobar Jara : Integrante de la Comisión 
* Srta. Angélica Godoy Salgado: Ministro de Fe de la Comisión DIDECO 
* Sra. Claudia Candia Godoy: Secretaria de la Comisión 
 
 
 
Se da inicio a la primera reunión proceso FONDEVE 2011. 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 
Se procede a revisar los proyectos asignados FONDEVE 2010, para la supervisión e 
inspección de éstos, a su vez se enviará  oficio al encargado de movilización municipal, 
a fin de contar con movilización para los días 04 y 05 de agosto a partir de las 15:00 
hrs, instancia en la que se llevará a cabo, las inspecciones en terreno, previa 
notificación a las organizaciones. 
 
Al mismo tiempo, se da inicio a la revisión de los proyectos presentados durante el 
proceso 2011, con un total de 55 proyectos presentados. 
 
Para concluir el proceso 2011, solicitamos una nueva reunión de comisión para el día 
viernes 05 de agosto a las 16:00 hrs. 
 
     
    
Se da término a la reunión siendo las 18:30 hrs. 

 

  Pasamos al cuarto punto de la tabla la rendición de cuentas de 
DIDECO que la preside don Marcelo Díaz y el concejal integrante don 
Víctor Escobar, para que den cuenta de la comisión de FONDEVE, se 
encuentra también con nosotros la DIDECO para en caso de cualquier 
cosa, se puedan hacer las consultas pertinentes. Se le ofrece la palabra a l 
concejal Sr. Marcelo Díaz.  
 
  SR. DIAZ; La reunión se real izó el día 20 de Julio a las 16:00 
horas, con la presencia de la comisión DIDECO, con los integrantes ya 
mencionados más la Srta. Angélica Godoy y como ministro de fe la 
secretaria Sra. Claudia Candia. Bueno la reunión básicamente contó con 
dos partes. En la parte uno nos preocupamos de revisar los FONDEVE del 
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año 2010 para programar una visita de supervisión y fiscalización a 
algunos de estos proyectos, que se suponen ya están ejecutados dentro 
de la comuna. Y esto se programó para los días 4 y 5 de Agosto, a partir 
de las 15:00 horas, por lo que se va a sol icitar  locomoción al encargado 
de vehículos. Eso por una parte.  
 
  En la segunda parte se dio inicio al proceso de FONDEVE 2011, 
revisándose los 55 proyectos presentados. Este trabajo está prácticamente 
terminado. También se analizó un reclamo que hubo, que también fue 
presentado aquí en el concejo, que fue un problema que en real idad no 
habíamos tenido hasta el momento. Nosotros como comisión nunca lo 
habíamos tenido y bueno todos ya están en conocimiento de este 
problema.  
 
 Bueno como todos saben el FONDEVE es un fondo de desarrollo 
vecinal, en realidad la ley orgánica municipal en ninguna parte específica 
realmente a que tipo de recursos pueden postular las organizaciones, pero 
nosotros como municipio tenemos un reglamento y ese reglamento en 
real idad es equipamiento e infraestructura. Acá lo que se pedía pago de 
unas máquinas, entonces eso no cabía dentro de ningún ítem de acuerdo 
al reglamento. También existía otro problema, que era el reclamo de que 
el presidente había hecho el proyecto solo. Pero esto ya va a ser 
presentado en el próximo concejo.  
 
  Otra cosa que en real idad vamos a pedir ya para el próximo 
año, es que realmente fue una tarea bastante difíci l, poder asignar a 55 
proyectos 10 millones de pesos, que es una cantidad realmente 
insuficiente. Así que yo quiero ahí pedir el apoyo del concejo, para que el  
próximo año aumentemos esta cantidad, ya que imagínense fueron 
solicitados 17 millones y es desgastante poder asignar estos recursos.  
 
  Bueno para concluir este proceso solicitamos una nueva 
reunión de comisión, para el día viernes 5 de Agosto a las 16:00 que nos 
gustaría que se aprobara hoy día el acuerdo.  
 
  SR. ALCALDE;  Bueno aquí hay que tomar dos acuerdos. El 
primero la salida los días 4 y 5 de Agosto de la comisión, para ver lo que 
pudiera suceder, esta actividad esta planificada para las 15:00 horas con 
movil ización, haciendo una inspección de terreno de los FONDEVE del año 
pasado, para saber cuales son los proyectos que ustedes van a visitar. Y 
el otro acuerdo es para que se reúna. El acuerdo para esa salida con 
vehículo municipal.  
 
En votación: 
 
             SR. ESCOBAR;  De Acuerdo.  
             SR. SANDOVAL; De Acuerdo.  
             SR. ERICES; De Acuerdo.  
             SR. DIAZ; De Acuerdo.  
             SR. QUINTANA; De Acuerdo.  
 
    SR. ALCALDE;  Y yo también de Acuerdo.  
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 ACUERDO N º 1626/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que la comisión de DIDECO realice una inspección 
en terreno de los FONDEVE ejecutados el año 2010 en la zona 
urbana de la comuna, los días 04 y 05 de Agosto, a partir de las 
15:00 horas y con disposición de un vehículo municipal para 
realizar tal acción. 
 
 Y para concluir vamos a tomar un nuevo acuerdo para que se 
pueda reunir la comisión DIDECO el día 05 de Agosto a las 16:00 horas.  
 
 En votación: 
 
             SR. ESCOBAR;  De Acuerdo.  
             SR. SANDOVAL; De Acuerdo.  
             SR. ERICES; De Acuerdo. 
             SR. DIAZ; De Acuerdo.  
             SR. QUINTANA; De Acuerdo.  
 
    SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da por 
acordado. 
 
 
 ACUERDO N º 1627/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que la comisión de DIDECO se reúna el día 05 de 
Agosto del 2011 a las 16:00 horas, para finalizar proceso de 
selección  de organizaciones comunitarias beneficiadas con 
recursos FONDEVE año 2011. 
 
 SR. ALCALDE; Quiero referirme un poco a los FONDEVE. Este 
municipio entrega alrededor de 100 millones de pesos para que decida la 
gente, muchos dirán que están descontentos con los Presupuestos 
Participativos, vamos hacer una encuesta y vamos haber si es efectivo, 
donde se dan 75 millones de pesos que se pueden gastar en lo que 
quieran, no como los FONDEVE que está l imitado para ciertas cosas.  
 
 Lo otro lo que me preocupa del FONDEVE, es que en definitiva 
el aporte que se ofrece en el proyecto, nunca es efectivo. Entonces al  
final quedamos solo con los recursos municipales y algunos esfuerzos que 
las organizaciones hacen para poder cumplir con el compromiso que ellos 
establecen. Así que yo diría eso primero y obviamente la gente hoy día ha 
ido aprendiendo más, porque  obtiene recursos por todos lados, lo que no 
se da en otras comunas. Yo quiero dejarlo como ambiente en general, no 
como una medida de discusión, ya que este municipio distribuye alrededor 
de 100 millones de pesos que la gente decide. Ahora si hay que subir los 
fondos con el f in de agradar a la comuna, a unas organizaciones y a otras 
no, eso me parece que es más complicado. Por ejemplo hay 
organizaciones que no están cumpliendo, el mismo presidente de la 
comisión decía. 
 
 SR. ESCOBAR; El tema es que cada vez han aumentado más 
las organizaciones , entonces, las bases están hechas así, yo entiendo que 
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es una gran cantidad de dinero que va para distintos proyectos que son 
los participativos, FONDEVE y subvenciones. Entonces yo creo que 
tendríamos que entrar a arreglar las bases. Porque si bien es cierto 
tenemos 700 mil pesos como tope máximo para la infraestructura y 300 
mil pesos para equipamiento, tendríamos que entrar a modificar las bases, 
porque a nosotros las organizaciones nos piden recursos hasta el tope y 
nosotros como comisión tenemos que bajarlos a la mi tad, a 350 mil pesos, 
Entonces aquí quedamos como malos de la película los concejales 
integrantes  de la comisión por lo que habría que bajar los montos y ahí 
nos cuadramos, para que la cosa sea más fáci l.  
 
 SR. ALCALDE; Años atrás llegaban una infinidad de solicitudes 
y no todas entraban, porque no cumplían las normas, yo los entiendo a 
ustedes que también son políticos como nosotros, pero alguien tiene que 
hacer el trabajo, o sea, si me llegan 100 proyectos y si de los 100 son 50 
proyectos malos, son 50 malos, o sea, lo que quiero decir es que , haber 
yo se que cada uno tiene sus cariños y me parece bien, paro también en 
esto hay que saber como responderle a la gente.  
 
 SR. DIAZ; Yo creo que son importantes por ejemplo los 
Presupuestos Participativos, se o torgan 75 millones para que la comunidad 
decida bien. Que es lo que pasa, que la subvención, siendo realistas, son 
a los únicos fondos prácticamente  que la mayoría accede. Estos fondos 
permiten que las organizaciones se mantengan vigentes y vivas, porque 
hay subvención a comienzo de año, FONDEVE estamos a mitad de año y 
participativos a final de año. Entonces esto ayuda a que las 
organizaciones estén vigentes y preocupadas de hacer durante todo el 
año. Y además, esta plata que está asignada para lo que es FONDEVE, yo 
al menos desde que estoy acá como concejal, desde el año 2008 que 
están los 10 millones y no se ha ido actualizando. Lo que es por ejemplo 
presupuestos participativos, cuando yo ingrese acá al municipio se le 
otorgaban 45 millones, se aumentó hasta 75 millones, lo que es FONDEVE 
lo que se a aumentado es 0 pesos.  
 
 Lo que nosotros estamos pidiendo no es nada estratosférico y 
solamente, usted dice claro hay que seleccionar, pero que es lo que pasa, 
que son organizaciones que a los únicos fondos que pueden acceder son a 
estos y si nosotros dejamos fuera  a la mitad de las organizaciones, 
estamos impidiendo que estás últimas hagan algún tipo de inversión, 
porque no postulan a otros fondos. Entonces también no es tan fácil,  
bueno de hecho ahora dejamos 3 organizaciones fuera, porque no 
cumplían requisitos. Pero también hay que tener en cuenta varios 
antecedentes y algo que nosotros  vamos a proponer cuando se apruebe 
el presupuesto del año 2012, que se tenga en cuenta.  
 
 SR. ALCALDE; Yo lo único que quiero decir que los 
Presupuestos Participativos en esta última reunión participaron más de 
1000 personas en los diferentes sectores y esa es más plata para las 
organizaciones, porque en el fondo de los delegados, después esta el 
presidente recibiendo, en e l fondo también son recursos que ingresan para 
ellos, para la comunidad. Pero vamos a considerar el reajuste normal de lo 
que pueda hacer las subvenciones.  
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5.- RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA COMISIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE. 

 

 SR. ALCALDE: Vamos a pasar al otro punto de la tabla que es 
la rendición de cuentas del medio ambiente. Le vamos a pedir al 
presidente de la comisión don Marcelo Díaz y al concejal integrante don 
Víctor Escobar, que den cuenta del acta de la comisión del medio 
ambiente. 
 
 Antes quisiera informar para que no se malentienda, yo no 
llegué a la reunión ayer por problemas personales, y por eso tuve que 
salir, esa es la excusa, por lo demás no estaba obligado a estar, pero 
como supe que hubieron reclamos prefiero decir, que cuando llegue aquí, 
ya estaban funcionando, no ingresé a la sala. Tiene la palabra presidente 
de la comisión. 
 
 El concejal SR. MARCELO DÍAZ da a conocer la rendición de 
cuentas de la comisión del medio ambiental 2011:  
 
 

ACTA COMISION MEDIO AMBIENTAL 2011 
 
 En Negrete, a 21 días del mes de Julio de 2011, siendo las 14:00 horas y con la 
presencia de la Comisión DIDECO – MEDIO AMBIENTE, integrada por: 
 
* Sr. Marcelo Díaz Urrutia : Presidente de la Comisión 
* Sr. Víctor Escobar Jara : Integrante de la Comisión 
* Srta. Angélica Godoy Salgado: Ministro de Fe de la Comisión DIDECO 
* Sra. Claudia Candia Godoy: Secretaria de la Comisión 
 
 
Se da inicio a la primera reunión comisión MEDIO AMBIENTAL 2011. 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Se procede a revisar el ordenanza de medio ambiente y  la realización de las  
modificaciones sugeridas,  para ser entregado al asesor jurídico para su revisión y 
aprobación. 
 

   
 SR. DIAZ; Bueno que bueno que acá hayan representantes de 
APINEC que son los apicultores locales, que hace tiempo nos estaban 
pidiendo avanzar en el tema de la ordenanza medio ambiente. Bueno en la 
reunión extraordinaria del día miércoles se recogieron todas las 
observaciones, incluso también se escuchó a un representante de los 
apicultores. Bueno nosotros ayer trabajamos con la misma comis ión 
FONDEVE, incorporando todas estas observaciones, para luego ser 
presentada esta ordenanza corregida al asesor jurídico, que mediante 
unas dos semanas, yo reo que se le dará plazo para que la revise y luego 
presentarse acá al concejo, en Agosto en la pr imera sesión. Yo creo que el 
día 12 de Agosto. Bueno están las copias ahí, no sé si hay alguna otra 
observación o algo que se nos haya escapado que pueda ser.  
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra a los señores concejales.  
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 SR. ESCOBAR; Yo antes de pedir la palabra sugiero que el 
presidente de la comisión lea esto, lea estos 3 artículos, porque como 
hubo modificación, para que le quede claro el representante de APINEG, 
para que este en su conocimiento.  
 
 SR. DIAZ;  Capítulo N º 6 Apicultura comunal.  
 
 
Artículo 87: Los productores apícolas que operen en la comuna de Negrete, con 
residencia en esta, tienen derecho a la protección ambiental y sanitaria de sus 
actividades. Para tal efecto se establecen procedimientos generales y obligatorios que 
controlen el ingreso de toda clase de apiario en la comuna. 
 
Articulo 88: Todas las personas naturales y jurídicas que pretendan ingresar colmenas, 
apiarios, cámaras de crías y abejas melíferas en general a  la comuna de Negrete 
deberán presentar con anterioridad la certificación que acredite el origen de estos y el 
estado zoosanitario de la totalidad de las colmenas, cajones, incluidos su marco, alzas y 
abejas melíferas que se pretendan ingresar.  
 
Tal certificado deberá ser extendido por alguno de los laboratorios acreditados para ello 
por el Servicio Agrícola y Ganadero. 
 
Además se establece como requisito, para los apicultores que quieren instalar apiarios 
en la comuna, plantar un árbol  nativo en el territorio apícola comunal por cada cámara 
de cría o cajón que ingresen. Asimismo las colonias ingresadas deberán presentar 
certificados actualizados de laboratorios acreditados por el SAG, sobre patologías ya 
existente cuyo resultados positivos no deben superar el 2% de contaminación, para de 
esta forma resguardar un desarrollo sustentable de esta actividad. 
 
Articulo 89: Prohíbase el ingreso a la comuna aquellas colmenas, cajones y abejas que 
presenten desde su origen enfermedades de Denuncia Obligatoria. 
 
Prohíbase, asimismo, el ingreso a la comuna de cámaras de crías, panales y abejas 
melíferas provenientes de sectores declarados en emergencia sanitaria o cuarentena 
apícola por el Servicio Agrícola y Ganadero. 
 
El cumplimiento de los artículos precedentes, será de fiscalizado por un inspector 
municipal. 
 
  SR. ALCALDE; En resultado lo que concluye la comisión es 
que el asesor jurídico debería hacer la última revisión, para que pueda ver 
el punto de vista legal e i legal. Por lo menos yo dejo ahí la ordenanza.  
 
  SR. DIAZ; Esta ordenanza que está hace mucho tiempo, 
felizmente esta a punto de promulgarse. Solamente señalar que esta es 
una gran oportunidad para  que la comuna de Negrete, de una vez por 
todas tome el tema ambiental de forma seria y hay una gran tarea de 
educación. Va a ser una hermosa oportunidad para poder  trabajar en este 
periodo de marcha blanca, en donde hay que planificar, hacer una mesa 
de trabajo con salud, integrar a las organizaciones y empezar un plan de 
difusión y de educación ambiental.  
 

Porque yo creo que es uno de los temas, que muchos vecinos a 
veces reclaman o a veces culpan a las autoridades que la comuna esta 
sucia, pero también hay un tema de empezar por uno mismo. Aquí hay un 
trabajo muy grande por hacer y esta va a ser la oportunidad de empezar.  
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  SR. ALCALDE; Yo quiero hacer un alcance, nuestra comuna es 
netamente agrícola, por eso me gusta de que no este prohibido el ingreso, 
porque nosotros tenemos que comenzar muchas actividades agrícolas 
aquí, que no este prohibido pero que sí este controlado sanitariamente 
que es distinto y que no se imponga porque, lo que nosotros tenemos acá 
en nuestra comuna son muchos frutales, en esto no quiero ni 
abanderizarme ni nada, pero quiero ser realista, o sea, esta ordenanza 
debe permitir, con los resguardos sanitarios perfectos, porque tampoco 
estamos disponibles a que nos traigan enfermedades de otros lados para 
acá.  
 

Pero lo importante es que no hay prohibición, porque aquí 
debe haber unos 2000 cajones avícolas más o menos y necesitamos 
alrededor de 8000 cajones  para poder pol inizar la comuna, para pode r 
producir la floración y los frutos. Pero me parece súper interesante el 
l ibre ingreso, salvo que tienen que contar con un respaldo sanitario, por 
las enfermedades que puedan traer a la comuna.  
 
  SR. ERICES; Yo también me quiero referir al tema de la 
ordenanza medio ambiental, señalando de que el tema de apicultura es 
solo una parte de esta ley de medio ambiente. Pero más conforme me 
deja, porque hemos avanzado en este tema y nos interesa mucho el medio 
ambiente propiamente tal, como la no contaminación y  aquí tampoco se 
trata de que al aprobar esta ordenanza, vamos a meter preso a mucha 
gente que no este cumpliendo con algunas normas, como a lo mejor 
muchas personas han pensado, que al ponerla en vigencia, van a dejar de 
producir leche, frutales u hortali zas, porque se aplicó una ley en la 
municipalidad y en la comuna y el señor Alcalde esta poniendo mano dura 
con ellos para hacerla cumplir.  
 

Creo que el afán pasa por ordenar un poco, y creo que 
nosotros como concejo estábamos preocupados del medio ambien te. Y 
estamos preocupados porque si nosotros hemos gozado de una buena 
salud, queremos que las generaciones que vienen a futuro también gocen 
de este medio ambiente sano, que le va a servir en función del 
mejoramiento de la calidad de vida.  
 
              Digo esto señor Alcalde porque dentro de la semana, nos 
encontramos con una reunión en la junta de vecinos Vil la Los Ríos, donde 
pudimos apreciar una vez más el tema del canal y da una vergüenza  ver 
como está ese canal, contaminado con basura y todo lo que es 
desperdicios, que son productos de nuestro diario vivir.  
 
               Esto va a permitir un poco mitigar parte de eso, porque esto 
no es tan solo apl icar una ordenanza y decir ya esta vigente, sino que 
pasa por un tema de educación, pasa por un tema de participación y pasa 
por un tema de conciencia de la población. Yo siempre he dicho que aquí 
hay muchos actores que tienen que participar y colaborar en esto, para 
que se pueda avanzar y derechamente está involucrado el servicio de 
salud a través de del consultorio con su personal, están los profesores, 
estamos nosotros y estamos los funcionarios municipales.  
 

Yo creo que los anteriormente mencionados, deben estar 
pendientes en las reuniones y en las conversaciones que estamos teniendo 
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del día a día, haciendo tomar conciencia de esta situación para poder 
mejorar.  

 
               Y digo esto señor Alcalde, yo me sentí un poco defraudado con 
algunos colegas, si tomábamos la decisión de hacer o no la reunión, para 
analizar esto y dijeron aquí hay una falta de respeto del señor Alcalde de 
no estar presente, pero yo creo que no es eso. Sí nosotros queremos 
avanzar en un tema que es el bien común para la comuna en general, 
debiéramos avanzar este o no este el señor Alcalde en concejo, porque si 
no nos entendemos así, porque no esta el señor Alcalde el concejo no 
funciona, pero a lo mejor miramos egoístamente el esfuerzo que hace 
cada uno.  
 

Yo tengo que hacer un tremendo esfuerzo por venir a las 
sesiones y estar acá y que no se realicen me preocupa eso. Y e s de alguna 
manera y también influye que se avance en este tema, ya que desde el  
concejo anterior se viene analizando este tema. Hoy día no tenemos una 
ordenanza que este vigente para que se puedan aplicar algunas sanciones, 
sin embargo nos están llegando reclamos y bueno quién controla eso, en 
la medida que tengamos una pauta o una guía para poder decir, oye 
bueno con esto nos respaldamos para poder aplicar algunas sanciones o 
poder conversar con la comunidad.  

 
          Entonces valoro tremendamente el que se hiciera este 

trabajo y haber dado este paso. Independientemente que hayan algunos 
colegas que no les interese o no les guste, pero por lo menos yo hice un 
esfuerzo en estar y en aportar y aquí recurro a un trabajo que hicimos 
anteriormente con 3 o 4 colegas, en donde se quiso pasar por alto el 
trabajo que nosotros habíamos hecho y nos dio más  tiempo para analizar. 
Que tuvimos que volver prácticamente a analizarla de manera completa, 
eso además demora, desgasta y de repente pone hasta de mal genio, 
porque no podemos dar los pasos.  

 
           Así que señor Alcalde yo quiero apelar a esto y quiero decir 

de que bueno que hubiéramos avanzado y que bueno que hoy día se 
corrigió, que bueno que se le pase al asesor jurídico, para que la analice 
rápidamente y se someta al concejo para su aprobación.  

 
SR. QUINTANA; En realidad fue una reunión muy importante, 

en que se dijeron muchas cosas en la cual yo estoy incluido y las digo 
porque así siento las cosas. Pero no comparto con mi colega Erices, lo que 
dice que para el es un sacrificio venir a una reunión. Nosotros fuimos 
elegidos por la comuna para estar presentes en todas las reuniones, los 
pagan una dieta, así que para mi no es ningún sacrificio venir a reunión. 
Estoy dispuesto a venir a todas las reuniones, salvo ayer que no pude 
venir. 
 

Y yo quiero hacer todo lo contrario del señor Erices, quiero dar 
las gracias al concejo por aprobar ayer que se le diera la oportunidad a 
los apicultores de expresarse aquí en la reunión, que eso no corresponde, 
eso es valorable y eso no más sería señor Alcalde.  

 
SR. SANDOVAL;  Con el presidente de la comisión habíamos 

quedado en el acuerdo, que íbamos a cambiar todos los términos acá, del 
comienzo de la ordenanza y los íbamos a colocar en la parte apícola o no 
los íbamos a dejar y yo veo que esta igual presentado. Entonces sería 
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bueno revisarlo, pese a que el señor Erices no le gusta, pero tenemos que 
mejorarlo porque así lo conversamos, esa es la primera observación.  

 
La segunda observación, bueno la ordenanza es para toda l a 

comuna y todas las cosas, pero lo que ha sido preocupante aquí ha sido lo 
de los apicultores y me parece que es bueno que lo dejemos bien 
planteado después que conversamos ese día, que fue bastante largo, la 
reunión fue bastante desagradable, porque no estaba usted presente y 
debo reconocer, que para mí era fundamental que usted tuviera, porque 
había que tomar decisiones. Por ejemplo en la parte del inspector 
municipal que esta en la ordenanza, ahí después usted tiene que ver como 
lo va a solucionar, porque sin inspector municipal no puede funcionar la 
ordenanza. Pero después conversando con algunos apicultores, a mí me 
parece muy bueno que el señor abogado, se pronunciara específ icamente 
en le tema del árbol. ¿Se puede o no se puede pedir en la ordenanza que 
nos donen cosas?. 

 
 Entonces esa situación a mi me parece que hay que 

conversarla, porque dicen que por cada cajón un árbol, yo no sé que 
solución le podemos dar. Pero yo después lo conversé con una persona y 
lo pensé como en la ordenanza nosotros vamos a estar pidiendo que nos 
den algo. Sería bueno que se pronuncie el abogado, además esa persona 
debe tener terreno donde colocar el árbol, ya que aquí se pretende que el  
que venga con los cajones plante un árbol. Y después no podemos 
encontrar con el tema que tenemos una prohibición de una cosa tan buena 
que estamos tratando de hacer, esa es mi opinión.  

 
SR. ALCALDE; Eso vamos a pasárselo al abogado y el verá los 

términos generales, por lo tanto vamos a dar por superado la rendición de 
cuentas de la comisión del medio ambiente, este tema del medio 
ambiente, es hace 2 años que se ha estado trabajando. Entonces que se 
haya avanzado es un tema importante. Ahora estos avances tienen que ser 
de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestra comuna, porque 
podemos hacer un tremendo castil lo en el aire, que no vamos a poder 
cumplir y en ves de que sea un beneficio, nos pueda ser un punto en 
contra. Entonces se lo vamos a pasar al abogado para que nuevamente lo 
revise y ojala resulte y podamos tener una ordenanza sobre la protección 
y conservación del medio ambiente.  

 
6.- PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
Nº 3. 

 

 Vamos a pasar al punto Nº 6 de la tabla, que es la 
modificación presupuestaria Nº 3. La va a presentar la Sra. Tatiana 
Beltrán, para que luego la comisión pueda fijar la reunión de la comisión 
para presentar la modificación Nº 3, que por disponibil idad de tiempo, la 
semana pasada no se pudo presentar. Tiene la palabra la Jefa de 
Administración y Finanzas.  

 

 La SRA. TATIANA BELTRAN da a conocer la modif icación 
presupuestaria N º 3: 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3  
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El Señor Alcalde de La I. Municipalidad de Negrete, presenta al honorable 

Concejo Municipal la siguiente Modificación Presupuestaria; 

 

1. POR TRASPASO DE GASTOS 

 
 

DISMINUYE 

SUB ITE ASIG DESCRIPCION  MONTO M$ 

22   Bienes y Servicios de Consumo 40.000 

 08  Servicios Generales  10.000 

  011 Servicios de Producción y Desarrol lo de 

Eventos 

10.000 

 09  Arr iendos 30.000 

  9999 Otros 30.000 

   TOTAL DISMINUCION DE GASTOS  40.000 

AUMENTA  999 Otros 

22    Bienes y Servicios de Consumo 8.000                                         

 04   Materiales de Uso o Consumo 4.000 

  009  Insumos, Repuestos y Accesorios 

Computacionales 

500 

  010  Materiales para Mantenimiento y 

Reparación de Inmuebles 

3.500 

 05   Servicios Básicos 1.000 

  007  Acceso a Internet 1.000 

 06   Mantenimiento y Reparaciones  2.500 

  001  Mantenimiento y Reparación de 

Edif icaciones 

2.500 

 07   Publicidad y Difusión 500 

  002  Servicios de Impresión 500 

24    TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000 

 03   A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 30.000 

  101  A Servicios Incorporados a su Gestión  30.000 

   001 A Educación 30.000 

29    CxP Adquisición de Activos no 

Financieros 

2.000 

 04   Mobil iar io y Otros  2.000 

    TOTAL AUMENTO DE GASTOS  40.000 

 

 

 SRA. TATIANA BELTRAN ; Buenos días señor Alcalde y 
señores concejales, colegas  y vecinos de la comuna de Negrete.  

 

 Bueno voy a presentar la modificación presupuestaria Nº 3, la 
que tiene relación por traspasos de gastos. Vamos a disminu ir el ítem 
20.08.011 que son Servicios  de Producción y Desarrollo de Eventos en la 
suma de $ 10 millones de pesos; el ítem 22.09.999 que esta referido a 
Otros Arriendos por la suma $ 30 mil lones de pesos, lo cual hace un total 
de disminución de gastos de $ 40 millones de pesos. Aumentando las 
siguientes partidas: 22.04.009 Insumos Repuestos y Accesorios 
Computacionales por $ 500 mil pesos; la 22.04.010 Materiales para 
Mantenimiento y Reparación de Inmuebles por $ 3 millones y medios; la 
22.05.007 Acceso a Internet por $ 1 millón de pesos; la 22.06.001 
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones  por $ 2 millones y medio de 
pesos; la 22.07.002 Servicios de Impresión por $ 500 mil pesos; la 
24.03.101.001 que es la Transferencia de los Servicios incorporados a  
Gestión, en este caso al departamento de educación por $ 30 millones de 
pesos; y la 29.04 que es la Adquisición de Activos No Financieros 
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Mobiliarios y Otros por $ 2 millones de pesos. Lo cual suma un total de $ 
40 millones de pesos.  

 

 SR. ALCALDE; Esa es la modificación presupuestaria Nº 3. Le 
pediría al concejal Hernán Sandoval para que fije hora y fecha de la 
comisión de f inanzas, para poder ver la modificación Nº 3.  

 

 SR. SANDOVAL; La fecha sería el viernes 5 de Agosto a las 
11:00 horas. 

 

 SR. ALCALDE;  Vamos a tomar el acuerdo entonces, para que 
se reúna la comisión de finanzas el día viernes 5 de Agosto, a las 11 horas 
en la sala de concejo municipal.  

 En votación; 

 

            SR. ESCOBAR;  De Acuerdo.  
             SR. SANDOVAL; De Acuerdo.  
             SR. ERICES; De Acuerdo.  
             SR. DIAZ; De Acuerdo.  
             SR. QUINTANA; De Acuerdo.  
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Entonces se da por 
aprobado el acuerdo para que se reúna la comisión  de finanzas para 
analizar la modificación presupuestaria municipal N º 3.  
 
 
 ACUERDO N º 1628/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de finanzas el día 5 de 
Agosto de 2011, a las 11:00 horas en la sala de concejo municipal, 
para analizar la modificación presupuestaria municipal N º 3.  
 
 
7.- PUNTOS VARIOS 

 

 SR. ALCALDE; Pasamos a los puntos varios. Porque Alex no 
me pasas los puntos varios de la semana anterior. Ayer ingresó a oficina 
de partes una reunión extraordinaria para el día 5 de agosto, firmada por 
los concejales Hernán Sandoval, Sergio Quintana y Saúl Navarrete. El día 
5 de Agosto tienen comisión, tienen salida a terreno. El abogado ayer vino 
y nos reunimos con él  3 concejales, yo podría citar al abogado asesor, 
pero tiene que ser en la tarde, porque obviamente los abogados tienen los 
juicios en la mañana y eso lo complica a él. Entonces debido a que 
ustedes tienen muchas actividades el día 05 de Agosto, debiéramos tomar 
el acuerdo para que la reunión se lleve a cabo el  próximo  viernes 12 de 
Agosto y que se realice a las 15:00 horas, para contar con la 
disponibil idad del abogado.  
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 Si no es así habría que citar una reunión extra ordinaria, pero 
no habría quórum entonces, ya que estaríamos todos complicados, ya que 
hay que buscar la manera para que estuviéramos todos y no unos pocos.  

 

 SR. SANDOVAL; Señor Alcalde le puedo hacer una consulta. 
Yo creo que el señor Abogado en los 2 años de concejo, no ha estado 
nunca acá y que el concejo le este pidiendo que venga a una reunión, yo 
creo que le corresponde.  

 

 SR. ALCALDE;  Él vino pero ustedes no vinieron.  

 

 SR. SANDOVAL; Perdón Alcalde, esa reunión usted no me 
había comunicado. Entonces las cosas hay que hacerlas como 
corresponden, entonces aquí no se hizo como correspondía. A mí me 
entregaron el día antes la comunicación y que venía el abogado. Y fue un 
anticipo producto de la conversación que tuvimos acá nosotros. Entonces 
yo creo que si empezamos así, al abogado entonces no se le está 
pagando.  

 

 Si la fecha que se hizo el documento no importa, lo que vale 
es cuando a mí me entregan el documento. Solo se le pide que una vez 
venga al concejo, sería bueno que deje por un minuto las otras cosas.  

 

 SR. ALCALDE; Bueno yo no estoy diciendo lo contrario, lo que 
estoy diciendo es que no tiene porque venir a las 9 de la mañana.  

 

 SR. SANDOVAL; Es que nosotros los concejales fi jamos la 
reunión a esa hora, porque los 3 nos juntamos, dijimos que a las 9 era la 
reunión, ahora si no hay reunión, tendrá que citarse, porque si no hay 
quórum, no hay reunión no más. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Queremos escuchar al abogado o no queremos 
escuchar la abogado? Entonces yo la solución que estoy planteando es 
que cualquier día pidiéramos fi jar la reunión que ustedes quieren, porque 
yo ya converse con él, hagámosla a las 3 de la tarde, porque 
generalmente los tribunales dejan de funcionar y el asesora normalmente 
a todos los funcionarios de aquí. Ya que él vino cuando se le solicitó, 
haciendo un esfuerzo, hay que entender que el vive de eso y que lo que 
nosotros le pagamos es poco.  

 

 Entonces yo lo que les estoy pidiendo, es que si esa 
convocatoria la podamos hacer a las 3 de la tarde. Porque esa es la idea 
solucionar los problemas y no hacernos problemas.  

 

 SR. SANDOVAL;  Como usted lo plantea Alcalde, se les pierde 
un poco el peso a los concejales. Si hay 3 concejales que están pidiendo 
una reunión, corresponde que se haga como corresponde.  
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 SR. ALCALDE; O sea, los otros concejales que estuvieron ayer 
no valen nada tampoco. Entonces pongámonos serios en esto.  

 

 SR. SANDOVAL; Por eso le digo a usted, porque usted sabe 
que la ley faculta a dos concejales para pedir una reunión. Que se haga o 
no se haga no es problema suyo, es problema del concejo. Si no vienen 
los otros concejales no se hace y si no viniera el Alcalde o el abogado no 
se hace. Pero tenemos que respetar las normas. Usted citó a reunión ayer, 
yo no vine es problema mío, pero los otros concejales vinieron.  

 

 SR. ALCALDE; Bueno lo que yo estoy pidiendo es 
simplemente, si esa reunión la podemos cambiar para otro d ía pero a  las 
3 de la tarde, porque ese día están todos ustedes ocupados.  

 

 SR. DIAZ; El abogado dijo que el día 5 de Agosto no podía en 
la mañana. 

 

 SR. SANDOVAL; Pero otro día viernes podrá venir en la 
mañana. Lo importante es darle una señal a los profesionales que están 
trabajando con nosotros, que tienen que respetar a los concejales, porque 
eso es una falta de respeto.  

 

 SR. ALCALDE; Si es una falta de respeto porque ayer no 
aparecieron en el concejo.  

 

 SR. SANDOVAL; Yo quiero que usted me busque, en que 
fecha fijaron el asunto. Alcalde usted me dijo a mí, el día que fui a su 
oficina, que se iba hacer una reunión y yo voy saliendo y ahí me entregan 
la comunicación. 

 

 SR. ALCALDE; Ya pero eso lo vamos a responder por escrito. 
El tema es que yo estoy preguntando es si podemos hacer una reunión a 
las 3 de la tarde otro día y por último la convoco yo. Porque ustedes están 
pidiendo la reunión para el 5 de Agosto, eso es lo que quiero decir. Yo 
estoy pidiendo la hora para que tal día todos puedan asistir.  

 

 SR. ESCOBAR; Bueno el día de ayer estuvimos reunidos con el  
abogado. El pidió respetuosamente que los días viernes el puede asistir en 
la tarde, ya que es muy complicado para él, porque tiene que estar en los 
tribunales. Entonces pidió si era posible si se  cambiara la fecha o el 
horario, eso lo dijo a los 3 concejales que estábamos presentes más el 
personal que representaba a la municipalidad.  

  

 Ahora a nosotros ayer se nos citó, con 24 horas de 
anticipación, yo la recibí un poco antes y estuve aquí y así como 
estuvieron los otros colegas. Yo entiendo que hay diferencias pol ít icas, 
hay otro tema de campaña que está corriendo, pero nosotros tenemos que 
tener respeto por la gente que nos eligió. El tema de ayer era bastante 
importante, el abogado nos dio a conocer todo la información relevante a 
los que estábamos, quedamos súper claros, porque de repente uno hace 
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comentarios o se pasa películas que no correspondían. Nos dejo muy bien 
informados del tema y en  lo que se encuentra el proceso en la actualidad.  

 

  Pero yo creo que es cosa de poder y querer hacer las cosas, 
de planificar una reunión un día en la tarde, para darles las facil idades. 
Pero es cierto él es funcionario, la municipalidad le está pagando, pero 
con lo que le paga la municipalidad él no vive.  

 

 SR. ERICES; Veo que está bastante cal iente la determinación, 
me gustaría ver la opinión de don Hernán qué es lo que opina. Porque 
tengo entendido que el señor Quintana, don Hernán y don Saúl pidieron 
una reunión para el día 05 de Agosto a las 9 de la mañana con presencia 
del abogado. Dado eso fuimos citados a una reunión extraordinaria donde 
también fue citado el abogado y el de hecho se hizo presente. Se 
analizaron varias cosas, quedamos bastantes claros nosotros frente a los 
temas planteados, pero más que eso quisiera moderar un poco este tema. 
Porque si el señor Alcalde somete este tema votación, haber si cambia la 
reunión o le aprobamos la reunión que están convocando los tres colegas 
a las 9 de la mañana, si el abogado no puede venir, ya escapa, dand o él 
sus excusas de no poder estar presente. Yo creo que a  lo mejor es bueno 
o no sé si esta permitido ante la ley don Hugo  de poder l levar este tema 
a votación, para tomar algún acuerdo.  

 

 SR. ALCALDE; Bueno yo podría citar perfectamente una 
reunión extraordinaria antes o después, tal como sucedió ayer si no hubo 
quórum no hubo reunión. Yo pasaría entonces a puntos varios, para que 
no sigamos discutiendo.  

 

 SR. QUINTANA; Señor Alcalde quiero referirme a un tema que 
en realidad, que ya es molesto, pero que ya es demasiado, es el tema de 
la luz, que definición hay sobre el tema de la luz. Siguen focos encendidos 
y apagados y no hay ninguna solución.  

 

 Punto 2, en la entrada a la población Salamanca se les colocó 
un disco, de entrada y salida por el mismo lado y desgraciadamente para 
mí y para los otros colegas que trabajamos en transporte de pasajeros, 
porque la entrada es muy mala por esa parte y volver a dar la vuelta por 
el mismo sector molesta aún más. Entonces yo le tengo prohibido al  
chofer mío que deje pasajeros en la garita, porque desgraciadamente la 
garita es peligrosa. Entonces entran por allá y salen acá donde tienen que 
salir, pero el disco lo colocaron acá entrada y salida y creo que hay que 
darle una solución a eso.  

 

 Referente al tema de los caminos señor Alcalde, 
desgraciadamente los caminos están en mal estado. Yo hice una solicitud 
hace aproximadamente un mes a la dirección de obras del MOP de Los 
Ángeles, en cual todavía no he recibido respuesta, el lunes pienso ir al 
Ministerio de Obras Públicas haber que es lo que pasa con esa solicitud 
que hice, ya que pedí máquinas para los caminos. A mi me interesa el 
camino de Santa Amelia, la parte de la herradura, en que entra el puro 
vehículo y cuando se juntan dos, hay que hacer malabares para que pueda 
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pasar uno. Entonces son esas cosas que molestan a la gente y después le 
reclaman a uno. Eso no más sería señor Alcalde.  

 

 SR. ALCALDE; Me gustaría en la respuesta que usted (Sr. 
Quintana) tiene en la número 8, viera primero uno de los reclamos que 
usted hace, porque esta la respuesta por escrito. Así vamos hacerlo, 
porque es muy difíci l para mí dar respuesta a todo, entonces se da por 
escrito y si algunas cosas se van quedando, se van mejorando, pero ahí 
hay una de las respuestas que usted sugirió. Sigue ofrecida la palabra a 
los señores concejales.  

  

 SR. DIAZ; Bueno yo quería tomar el tema de los árboles que 
se planteó antes, sin entrar en polémica. Lo que pasa es que APINEG ha 
estado preocupado de la forestación de la comuna. Entonces que es lo que 
pasa, cuándo llegan apicultores de afuera y se instalan con un cajón, todo 
el trabajo que están haciendo ellos al final es injusto, porque le están 
robando el néctar en el fondo. Y ese  es el sentido de pedir un árbol que 
en el fondo la municipalidad a través del inspector lo va a distribuir en los 
diferentes sectores donde se puedan plantar. Ese era un punto que yo 
quería que se considerara también.  

 

 Bueno yo me quería referir primero justamente, también tiene 
que ver con el tema medio ambiental y los pun tos que voy a tocar hoy día 
corresponden a la unidad vecinal N º 1 Teniente Merino Correa.  

 

 A veces ha veces hay vecinos que reclaman que la gente 
construye y tiene la arena y el ripio y pasan meses y no construyen y 
están ahí, entonces normalmente se ve feo, la comuna se ve descuidada.  
Y con esta ordenanza mediante el inspector este tema se va a 
solucionarse, va poder notif icarse y van a existir sus procedimientos 
respectivos. Justamente en este sentido la empresa que construyó el cerco 
perimetral del estadio municipal de Negrete, todavía tiene un container y 
todavía esta ahí y esta ocupando toda la acera, que impide el tránsito 
peatonal de las personas que vienen desde ese sector. Entonces me 
gustaría que se notifique a este empresario para que retire el  container.  

 

 El otro punto yo no lo quiero plantear como una denuncia, sino 
como una preocupación que me platearon algunos vecinos del sector 
ribereño del Bío-Bío de Emilio Serrano, porque el los han visto que en 
algunas ocasiones la retroexcavadora munic ipal ha ido a sacar material, yo 
efectivamente vi la retroexcavadora y vi que están sacando materiales del 
río, yo creo que a lo mejor los f ines no son malos. Entonces yo fui a ver y 
es verdad que se está sacando material, entonces la preocupación de la 
gente, es que tiene miedo, es que si se hizo esa obra, a lo mejor con este 
material que se está retirando, puede verse perjudicada, esta gran 
inversión que se hizo ahí.  

 

 Bueno yo les dije que el tema lo iba a plantear acá, bueno el 
jefe de obras no está todavía, pero para que en realidad se revise y se 
analice. Yo quise plantear esto acá para evitar posibles perjuicios en ese 
sentido y que el jede obras en realidad, aclare la situación.  
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 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales. 

 

 SR. SANDOVAL;  Primero yo quisiera valorar el trabajo que se 
esta haciendo, que nos estén entregando respuestas a los concejales por 
escrito. Porque aquí uno tiene un respaldo, un documento y sabe que sus 
planeamientos fueron escuchados y se está solucionado y lo que no se 
pueda solucionar, también sería bueno una respuesta, que explique que 
no se puede  y porque razón.  

 

 Señor Alcalde yo le quiero preguntar sobre el proyecto de 
Coigüe, porque pasamos la mitad de año. Yo no sé si el terreno se compró 
no se compró y en que estado está ese proyecto. Como ahora se está 
respondiendo por escrito, el próximo concejo esperaré la respuesta.  

 

 Y también tenemos un comité de al legados que está pidiendo 
la modificación del plano regulador, ¿En qué etapa esta eso? Se dej aron 
incluso unos fondos del presupuesto para que se hiciera, ¿Se va hacer o 
no se va hacer? 

 

 Y la otra preocupación que me gustaría ver, es conocer la l ista 
de los integrantes del comité, pese a que eso es un asunto interno del 
comité. Pero tenemos la experiencia que mucha gente de otras comunas 
que anda pidiendo beneficios en la comuna nuestra y que no es malo, 
pero primero tenemos que priorizar la gente de nuestra comuna. Entonces 
es importante saber, ¿Cuánta gente está inscrita en el comité?, ¿Cuánta 
gente es efectivamente de Negrete? Y ¿Cuánta gente es de otras 
local idades? Y que ese es un trabajo que la Srta. DIDECO debe conocerlo.  

 

 Y lo último Alcalde relacionado con las audiencias públicas, 
esta en el reglamento, que las audiencias públicas para da rles respuestas 
tienen que pasar por el concejo. Hemos dado algunas audiencias públicas, 
nosotros no sabemos la respuesta, no la hemos discutido aquí. Sería 
bueno que también nos enteráramos de las respuestas que se les da a las 
instituciones. La última audiencia si no me equivoco, fue la del comité 
Avenido Estación. 

 

 Y finalmente para terminar Alcalde, solamente es  información. 
La ley N º 18.695 es categórica, que las reuniones las f i ja el Alcalde, que 
usted puede fi jar las reuniones cuando usted las est ime conveniente y que 
los concejales también tenemos la facultad de citar a una reunión, 
habiendo 2 concejales presentes. Yo lamento que el concejal Navarrete no 
este presente, porque aquí se dice que es cosa polít ica, oiga si el concejal 
Navarrete está pidiendo algo es por el interés comunal. Entonces lo que 
nosotros estamos haciendo es lo que nos corresponde como concejales.  

 

 Por lo tanto yo les invito a que leamos las leyes, aquí no se 
hizo ninguna cosa ilegal, 3 concejales pidieron una reunión, plante aron 
que es lo que querían. Entonces eso hay que respetarlo, nada más que 
eso. 
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 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales. 

 

 SR. ESCOBAR; Bueno yo dije políticamente eso es cierto, pero 
hay cosas, que como por ejemplo cuando se informa y se están dando las 
alternativas, porque en este caso era el abogado el que pidió ese favor. 
Entonces cuando hay negativa a eso, yo entiendo que son otras las 
intenciones que hay, eso nada más.  

 

 Hay una denuncia acá de un restorán de la Sra. María Parr a, 
ahí ella tiene una carta donde firmó un compromiso que no lo esta 
cumpliendo. Ella fue invitada a la reunión de la junta de vecinos y para 
eso también viene lo que acabamos de presentar nuevamente respecto a  
la ordenanza medio ambiental municipal. Yo quiero decir que a este mismo 
tema aquí en la carta dice, que ella l lamó a carabineros y que estos no 
pudieron asistir.  

 Si bien preocupa la situación de la denuncia hecha por los 
vecinos con respecto a eventos que se realizan en nuestras comuna, la 
cual se requiere muchas veces de la presencia de carabineros, los cuales, 
se ven sobrepasados. Hoy día tenemos 2 carabineros haciendo guardia en 
las noches, hay beneficios en un extremo de la comuna y en otros 
extremos. Entonces es imposible que lleguen a todos los lados.  

 Pero sin embargo veo que cuando estamos en el gobierno 
actual, en la campaña, hizo la oferta de que iba a duplicar carabineros y 
aquí esta el resultado, tenemos menos de los que teníamos antes. 
Entonces nos complica porque de repente la gente necesita la presencia 
de carabineros, porque es la única forma de controlar la gente.  

 

 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra en puntos varios a los 
señores concejales.  

 SR. ERICES; Señor Alcalde yo me voy a referir a un tema que 
ocurrió durante la semana. De la reunión que fuimos convocados como 
concejales a la junta de vecinos Vi l la Los Ríos. Y precisamente fue para 
analizar un tema de desborde de canal y este esta “comiendo” parte de 
los terrenos de los vecinos. La verdad es que denante me referí al tem a y 
una de las observaciones y preocupaciones es el tema de la contaminación  
del canal.  

 Esto preocupa porque la gente no tiene restricción en el 
sentido de botar mucha basura, independientemente pase el camión todos 
los días o cada cierto tiempo sobre sus pasajes a recoger las basuras, 
pero igual esto es un tema, que es difíci l que se termine. Pero de alguna 
otra manera sería bueno que se haga  intentos en orientar y educar a la 
gente, para ir evitando este tipo de cosas.  

 Lo otro es que aquí de una u ot ra manera se analizaron 
algunos temas y el colega Marcelo Díaz hizo notar una situación del código 
de agua y que derechamente tiene la responsabil idad los canalistas frente 
a las reparaciones y los daños que se pudieran ocasionar en ese canal.  

 Por lo tanto también la comunidad participó y no sé si nos dio 
algunas  tareas, de hecho algunos compromisos, porque ellos quieren una 
solución al tema y por respeto a ellos quisiera que se viera ese tema. Pero 
también pensando que canalistas debe actuar en eso y pa ra ello sería 
bueno que hubiera alguna conversación, de algunos recursos de 
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emergencia tal vez, para poder solucionar ese tema y poderles dar 
respuesta a esta población.  

 

 SR. ALCALDE; Bueno respecto a eso yo no fui a esa reunión, 
pero sí estoy informado. Nosotros por tanto estamos disponibles, pero eso 
es un tema de privados, en que nosotros no podemos ingresar, pero si 
nosotros estamos disponibles, pero tenemos que juntarnos y ver que 
alternativas se pueden manejar para solucionar el problema. Nosotros 
podemos ayudar a la comunidad también con aportes y poder solucionar. 
Y espero comunicarme con ellos y poder ver de qué manera enfrentamos  
a esa situación. Pero también tiene que ver con un tema cultural, que 
también la gente vota mucha basura ahí, pero la responsabilidad es de 
privados, no es municipal.  

 

 Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 11:13 hrs.  
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