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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

ACTA Nº 581 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
  

 

  En Negrete a 09 días del mes de Septiembre 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 Quintana Quintana, Sr . Marcelo 
Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

   

TABLA  
 
 

 
1.- APROBACIÓN ACTA Nº 580. 

 

2.-PRESENTACIÓN ORDENANZA APÍCOLA.  

 

3.- PRESENTACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

 

4.-PRESENTACIÓN PROGRAMA FIESTAS PATRIAS.  

 

5.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1, DEPTO. 
DE SALUD. 

 

6.-RENDICIÓN  DE CUENTAS COMISIÓN PATENTES.  

 

7.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre  la 
sesión, siendo las 09:14  horas.  

 

1.- APROBACIÓN ACTA Nº 580 

 

SR. ALCALDE; Primer  punto de  la  tabla es la Aprobación del 
acta Nº 580 de fecha 26 de Agosto de 2011, sesión de carácter  ordinaria. 
Se ofrece la palabra a los señores concejales.  

 

                 En votación: 



Acta Nº 581 del  09 de Septiembre del 2011 2 

 
                SR. NAVARRETE; Sí Apruebo 
                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 Nº 580 del Honorable Concejo Municipal de fecha 26 de 
Agosto del año 2011, sin observaciones.  
 
 
2.- PRESENTACIÓN ORDENANZA APICOLA.  

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 2 de la tabla es la 
presentación de la Ordenanza Apícola, la cual fue trabajada con APINEG. 
Vamos a pasarla a la comisión de Fomento Productivo para que se pueda 
analizar y luego poder aprobarla. Le damos la palabra al presidente de la 
comisión de Fomento Productivo, para que determine la fecha y hora en 
que se va a reunir la comisión.  

 

  SR. ERICES; Saludar a los presentes en la sala. Me gustaría 
saber si los colegas tienen la ordenanza actualizada en este minuto en sus 
carpetas. 
 

 SR. ESCOBAR;  No. 
 
 SR. ERICES;  La verdad es que debieran de tenerla, porque 
tengo entendido que se actualizó y se le hizo algunas modif icaciones. 
Tengo entendido que la organización APINEG estuvo reunida con el señor 
abogado y le hicieron algunas modificaciones. Por lo tanto sería bueno, la 
pudieran tener. 
 
  Mi propuesta para la reunión y análisis de esta ordenanza 
colegas integrantes, estaría para el Martes 13 de Septiembre a las 10 de 
la mañana en la sala de sesiones. Se les hace la invitación a los colegas 
concejales quienes quieran participar.  
 
 SR. ALCALDE;  Hay una propuesta de la comisión para el 
martes 13 de Septiembre a las 10:00 horas, en la sala de concejo 
municipal, para que se pueda juntar la comisión de Fomento Productivo 
para ver el tema de la presentación  de la ordenanza apícola.  
 

  En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 

 



Acta Nº 581 del  09 de Septiembre del 2011 3 

 SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Por lo tanto se da por 
tomado el acuerdo para que se reúna la comisión de Fomento Productivo.  

 

 ACUERDO N º 1.646/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
que la comisión  de Fomento Productivo se reúna el próximo día 
martes 13 de Septiembre, a las 10:00 horas, en la sala de concejo 
municipal, para analizar la presentación de la Ordenanza Apícola.  
 
 

3.- PRESENTACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

 

 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 3 de la tabla, que es la 
presentación de la Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana, que 
es de la nueva Ley Nº 20.500 y también pasarla a la comisión de DIDECO, 
para que pueda ser aprobada. El presidente de la comisión concejal 
Marcelo Díaz tiene la palabra, para que pueda poner fecha y hora, para la 
real ización de la reunión.  

 
 SR. DIAZ; Quedamos de acuerdo de realizar la reunión el día 
Miércoles 21 a las 16:00 horas en la sala de concejo municipal.  
 

 SR. ALCALDE; Bueno hay una propuesta de la comisión de 
DIDECO, para que se pueda reunir el día miércoles 21 de Septiembre a las 
16:00 horas, en la sala de concejo municipal.  

 

En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR;  Sí de Acuerdo 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 

 

 SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Por lo tanto se da por 
tomado el acuerdo para que se reúna la comisión de DIDECO, para 
analizar la presentación de la ordenanza municipal de participación 
ciudadana. 

 

 ACUERDO N º 1647/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
que la comisión  de DIDECO se reúna el próximo día miércoles 21 
de Septiembre, a las 16:00 horas, en la sala de concejo municipal, 
para analizar la presentación de la Ordenanza Municipal de 
Participación Ciudadana. 
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4.-PRESENTACIÓN PROGRAMA FIESTAS PATRIAS.  

 
 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 4 presentación programa 
fiestas patrias. Para su conocimiento  presento a ustedes el programa de 
las actividades de f iestas patrias año 2011:  

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS NEGRETE 2011 
 

 
Las siguientes son las actividades organizadas por la Municipalidad de Negrete para 
celebrar las fiestas patrias 2011. 
 

 
Jueves 15 de Septiembre, (15,00 
horas.) 
 
Plaza de Armas (frontis edificio 
municipal) 

 
La gran Cuecada estudiantil. 
En esta actividad, los diversos 
establecimientos educacionales de la 
comuna, rinden un homenaje en su 
cumpleaños a la Patria, exhibiendo 
coloridos trajes y bailando la danza 
nacional. 

 
Viernes 16 de Septiembre, (15,00 
horas) 
 
Villa Coigue 

 
Desfile cívico en Coigue. 
En la villa de Coigue, distante a 7 
kilómetros de Negrete urbano, la 
comunidad organizada desfila frente a 
las autoridades, celebrando la 
independencia de la Patria. 
 

 
Viernes 16 de Septiembre, (20,00 
horas) 

 
Inauguración de ramadas y feria 
costumbrista. 
El alcalde, junto a concejales y 
representantes de diversas 
organizaciones sociales, se trasladan 
a los sectores de Rihue, Coigue y 
Negrete urbano para inaugurar las 
ramadas y puestos afines.  

 
Sábado 17 de Septiembre 

 
Actividades deportivas: Durante 
esta jornada se llevarán a cabo en 
distintos puntos de la comuna, 
diversas actividades deportivas, entre 
ellas se destacan: rayuela, fútbol y 
carreras a la chilena. 
Ceremonia de premiación, 
cuadrangular de fútbol (Estadio 
Municipal) 

 

 
Domingo 18 de Septiembre,  
 
- (8,00 horas) 
 
- (11,00 horas) 

 
 
 
Embanderamiento comunal. 
 
Misa acción de gracias (Parroquia 
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- (12,00 horas) 
 
 
 
 
- (13,30 horas) 
 
- (16,00 horas) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra Señora del Carmen) 
 
Desfile cívico: Toda la comunidad 
organizada desfila frente a las 
autoridades. (A un costado de la Plaza 
de Armas) 
 
Vino de Honor (Casa de la Cultura) 
 
Juegos populares. Esta tradicional 
actividad, se realiza en la Media luna, 
a un costado de los puestos 
dieciocheros.  
Palo encebado, tirar la cuerda, chanco 
encebado, entre otros juegos junto a 
la participación de los integrantes del 
club de Rodeo de Negrete. 
 
 

 
Lunes 19 de Septiembre,  
 
- (11,00 horas) 
 
 
 
 
 
 
 
- (15,00 horas) 

 
 
 
Regata: Tradicional actividad que se 
realiza por las aguas del río Bío Bío. 
Allí los boteros de la comuna, junto a 
la Municipalidad de Negrete, 
organizan ese evento, cuya meta y 
premiación es a los pies del cerro 
Marimán. 
 
Cuecas premiadas: Esta actividad 
tiene por objetivo premiar a aquellas 
parejas que bailen destacadamente 
nuestro baile nacional. (Casa de la 
Cultura) 

 
 

 

5.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1, DEPTO. 
DE SALUD. 

 

 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 5 de la tabla presentación 
modificación presupuestaria N º 1 del departamento de salud por mayores 
ingresos. Le vamos a pedir a la señora Yessica que haga la presentación 
de la modificación presupuestaria Nº 1, por conceptos mayores ingresos, 
percápita, y otros conceptos corrientes y saldo inicial de caja.  

 

 La SRA. YESICA CARCAMO  Buenos días. Esta modificación 
presupuestaria como el señor Alcalde lo dijo es por mayores ingresos. 
Estos mayores ingresos son correspondientes a percápita, es un 10 % de 
lo presupuestado y alcanza la suma de $ 40.971.816. Otros que son por 
reintegro de aguinaldos y algunas licencias por $ 4.907.000. Saldo inicial 
de caja que son $ 20.973.000. Lo que hace un total de $ 66.851.816. Lo 
que se distr ibuye en los siguientes gastos. Acá nosotros de acuerdo al 
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balance del tercer trimestre en todos los ítems que estaban arriba de un 
60 %, hicimos un incremento por un total, en sueldo; Gastos en personal 
$ 23.863.000, personal a contrata $ 37.057.816, Gastos en funcionamiento 
$ 5.931.000. En el gasto de personal el mayor aumento es por el 
desempeño colectivo, estos recursos llegan por el Servicio de Salud y que 
no se han incrementado, porque van llegando trimestralmente. Entonces 
esto corresponde a los Gastos de Septiembre y Diciembre. Lo mismo en el 
gasto de personal a contrata. Y en los otros gastos es todo lo que esta 
superior al 60 % y en algunos casos, hemos gastado hasta el 99 %.   

  

 SR. ALCALDE; Eso sería la presentación, yo le pediría al 
presidente de la comisión de f inanzas, que la pudiera pasar a comisión, 
para que se haga una propuesta de día y hora, para que se puedan reunir 
y aprobar esta modificación presupuestaria de salud.  

 

 SR. SANDOVAL; El día viernes 16 de Septiembre, a las 10:30 
horas en la sala de concejo municipal.  

  

 SR. ALCALDE; Vamos a tomar acuerdo para que se reúna la 
comisión de finanzas, para la modificación presupuestaria Nº 1 de salud, 
para el próximo día viernes 16 de Septiembre , a las 10:30, en la sa la de 
concejo municipal.  

 

En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 

 

 SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada la reunión de comisión de finanzas, para analizar la modificación 
presupuestaria Nº 1 del departamento de salud.  

 

 

 

 ACUERDO N º 1648/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
que la comisión  de Finanzas se reúna el próximo día viernes 16 de 
Septiembre, a las 10:30 horas, en la sala de concejo municipal, 
para analizar la presentación de la modificación presupuestaria Nº 
1 del Departamento de Salud. 

 

6.-RENDICIÓN  DE CUENTAS COMISIÓN PATENTES.  
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 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 6 de la tabla que es la 
rendición de cuentas de la comisión de patentes. Tiene la palabra el 
concejal Saúl Navarrete, presidente de la comisión.  

 

 El presidente de la comisión de patentes concejal Saúl 
Navarrete da a conocer el acta de la reunión de la comisión de patentes 
efectuada el día  02/09/2011. 

 

ACTA COMISION DE PATENTES  
 
  Viernes 02 de septiembre del presente con la presencia del Don Saúl Navarrete, Hernán 
Sandoval, José Erices, Sergio Quintana, Sr. Jorge Burgos, Y Paola Gallardo tomando acta, 
buenos días nos hemos reunido para tomar el acuerdo para ver dos patentes le pedimos al 
Director de Transito y Patentes a que nos explique porque tiene mas claridad en el tema. 
 
Don Jorge Burgos: son las dos un cambio de domicilio presentadas en el Concejo anterior 
pero paso a comisión, hay un problema en el juicio que emitió el Asesor Jurídico, y al parecer 
me habría equivocado yo en el sector por eso se paso a la comisión, el juicio que emite el 
Abogado es favorable en el sentido de que no hay impedimento de trasladarlo, el otro caso es 
de la señora María Parra Rubilar que también esta solicitando un cambio de domicilio, ahí esta 
la carpeta para que vean los antecedentes adjuntos. 
 
Don Saúl Navarrete: La señora María Parra Rubilar adjunta los siguientes antecedentes 
formulario de solicitud de Patentes Municipal, informe de fecha 18/08/2011 del Director de 
Obras haber que dice el local se encuentra en condiciones estructurales para su uso de Don 
José Alberto, una resolución de la Seremi de Salud, que dice estos antecedentes que la 
solicitud 554974 del 19/07/2011, presentada a esta SEREMI de Salud, por la empresa María 
Proserpina Parra Rubilar Rut Nº 6.429.118-1, con domicilio en población Arturo Prat 
Independencia nº 0113, comuna de Negrete Región del Bio-Bío representada por ella misma 
por la que pide que se le otorgue informe sanitario para colocar un expendio de bebidas 
alcohólicas considerando lo informado de esa Autoridad Sanitaria Decreto 94 /99 del Minsal 
91/84 del Minecon como asimismo la ley 16.744 /68 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
y su Reglamentación complementaria teniendo presente lo dispuesto en el articulo 83 del 
Código Sanitario y en uso de las facultades que me confiere el D.F.L. Nº1 de 2005, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L.Nº 2.763/79 y D.S. Nº 136/04 del Ministerio 
de Salud, que aprobó el Reglamento Orgánico de Dicha Secretaria de Estado, dicto lo siguiente 
Resolución informase favorablemente la instalación  local de expendio de bebidas alcohólicas a 
desarrollarse en el local en Luis Cruz Martínez Nº 161, comuna de Negrete Región del Bio-Bio, 
propiedad de María Prosperina Parra Rubilar ambos ya individualizados, para que en ellas se 
realice los siguientes fines vender licores, vender vinos y cerveza, dos téngase presente, así 
mismo, que la instalación a sido informada favorablemente mediante el presente instrumento 
considerando las siguientes condiciones horario de trabajo diurno, numero de trabajadores 
hombres 1 mujeres 1 superficie del terreno 560 metros cuadrados, superficie total construida 72 
metros cuadrados la presente Resolución será valida por un plazo de tres años contados desde 
su otorgamiento y se extenderá prorrogada por periodos iguales y sucesivos mientras no sea 
expresamente dejado sin efecto, lo que yo entiendo la patente se va trasladar a este local 
ahora, a lado del cuerpo de Bomberos., después tenemos el certificado sin antecedentes el 
certificado de nacimiento una Declaración Jurada que no es funcionaria municipal ni fiscal ni 
dueña de empresas con mas de 20 trabajadores, no haber sido condenada de delito, no haber 
sido dueño o administrador de negocio que hubiere sido clausurado definitivamente, y 
documento que emite la Junta de Vecinos señora Victoria Díaz Lizama presidenta de Junta de 
vecinos Nº2 Bernardo O’Higgins y directorio a señora María Parra Rubilar, junto con saludarla 
por medio de la presente nos permitimos informar a Ud. que en nuestra asamblea de juntas de 
vecinos realizada el 15 de enero del año en curso, se acordó por votación de los socios y 
conforme a nuestros estatutos, titulo 1 articulo 4º, letra f, que: a) se autoriza el funcionamiento 
de patente de restaurante diurno-nocturno en su local ubicado en la calle Luis Cruz Martínez nº 
169 Negrete, como legalmente corresponde, con las siguientes restricciones: 
A1) no se autoriza el local para funcionar como bar. 
A2) no se autoriza el local para realizar eventos en vivo y música envasada, y si ocurriera 
deberán ser realizadas fuera del perímetro de Junta de Vecinos, observación esto se debe a 
que debemos evitar la contaminación acústica, por el bienestar y salud de los vecinos, por lo 



Acta Nº 581 del  09 de Septiembre del 2011 8 

tanto el volumen de la música de cualquier tipo debe ser moderado, firma la señora María 
Canuiñur Campos, secretaria, Patricia Díaz Lizama , Presidenta, María Parra Rubilar, 
Interesada, y otro certificado de Presidente de Juntas de Vecinos Nº 2 de Negrete a Sr. Alcalde 
I. Municipalidad de Negrete, Sr. Alcalde en atención a lo solicitado por Ud. mediante el presente 
podemos mencionar lo siguiente en reunión con directorio acordamos no reparar la nomina de 
patentes de alcoholes antes mencionadas; excepto la patentes de bar de la Sra. María Parra 
Rubilar, en asamblea realizada el 15 de enero del año en curso se acordó por votación de 
socios el funcionamiento de patente de restaurante diurno nocturno de Sra. María Parra Rubilar, 
con ciertas restricciones, adjunto a usted copia de carta enviada por esta Organización a señora 
María Parra Rubilar con copia al Municipio lo que quieren decir es que no la reparan que no le 
hacen observación, fotocopia de carpeta tributaria electrónica autorización haber en Angol, 23 
de agosto de 2011, comparece: doña Susana Jeimmy Martínez Parra, soltera Trabajadora 
Social Cedula de Identidad Nº 15 .461.641-1, con domicilio en calle Independencia Nº0113, 
población Arturo Prat, comuna de Negrete, Chilena, mayor de edad y expone: que por el 
presente instrumento autoriza expresamente a Doña María Prosperina Parra Rubilar, cedula 
Nacional de Identidad Nº 6.429.118-1, para que instale un local comercial en su propiedad 
ubicada en calle Luis Cruz Martínez Nº 161, de la Comuna de Negrete, además queda 
expresamente facultada, para utilizar dicha propiedad como domicilio comercial ante el servicio 
de Impuestos Internos, firma Susana Martínez Parra, estos son todos los antecedentes que 
presentan, esta la opinión de la Junta de Vecinos, ofrezco la palabra .-  
 
Don Sergio Quintana: bueno yo he estado en el local lo conocí yo creo que reúne las 
condiciones, a además que era un traslado así es que de mi parte no hay ninguna objeción. 
 
Don Hernán Sandoval: yo fui a conocer el local, me parece para Negrete bien bueno, por que 
puede entrar cualquier persona, me pareció limpiecito, ordenadito, creo que reúne todas las 
condiciones y como decía el concejal Quintana es un traslado. La patente funcionaba en el 
terminal de buses y de ahí será trasladada dos cuadras mas acá y yo creo que a Negrete le 
hace falta una parte donde alguien se va a tomar un café, una comida por que es un local 
diferente a otro es un local nuevo, no tengo ningún  inconveniente es un local nuevo y si están 
todos los papeles, y el papel de la Junta de Vecinos, y eso que dijeron los vecinos enviaron una 
carta que ella una día  había puesto la música muy fuerte, yo converse con ella y dice que ella 
lo va a manejar. 
 
Don Saúl Navarrete: señor Erices 
 
Don José Erices: no aparece la nomina de la junta de vecinos, no obstante los permisos que 
se dieron anterior se revisaron con la comisión se solicito eso y yo creo que seria justo ver este 
tema.    
 
Don Saúl Navarrete: no es una patente nueva es un  traslado, en Coigue es distinto el caso 
porque teníamos la duda que estaba en frente de un jardín infantil, en este caso yo también 
concuerdo con lo que dicen los demás concejales,  cuenta con todos su papeles que pide la ley, 
por lo tanto se le propone al señor Alcalde que la someta a votación en la próxima reunión de 
concejo   cumple los requisitos necesarios para eso, ya, segundo caso   
        
Don Jorge Burgos: el segundo caso, de acuerdo a la reunión de concejo se paso a comisión el 
caso de la señora que realiza un traslado de patentes la señora María Cartes, de parte del 
abogado asesor hubo un error al parecer mío al informarle al Asesor Jurídico, lo correcto era, el 
informe debiera decir traslado de una patente de alcoholes limitada mini mercado comercial y 
de abarrotes categoría H desde el sector Espiga de Oro Hasta el sector de Sata Rosa dice el 
informe y lo correcto que debiera decir hasta el sector de Esperanza Campesina sitio Nº 2 y ese 
fue el reparo de acuerdo a la lectura que ustedes vieron en el concejo. 
 
Don Saúl Navarrete: si están todos los documentos, Formulario de modificación de patentes 
municipal, informe del director de Obras del Municipio, resolución exenta Nº 2073, de la Seremi 
de Salud , autorización para explotar patente Municipal de parte de la propietaria, autorización 
para ser uso de la propiedad declaración de ampliación de giro Sii de la beneficiaria, Certificado 
de Antecedentes de la Beneficiaria, Certificado de Nacimiento de la beneficiaria, Declaración 
Jurada de no ser Funcionario 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 mas de 20 trabajadores, certificado con la petición de la 
Junta de Vecinos, fechada en julio del 2011.- 
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Don Jorge Burgos: me permite esta es la misma situación que ya se vio una vez anterior pero 
la reparación que se vio en el tema fue de que no estaba claro si procedía jurídicamente en este 
caso el traslado y en el informe del abogado dice, si me permite darle lectura, de mi 
consideración en relación al traslado de una patente de alcoholes limitada (Minimercado 
Comercial y de Abarrotes, Categoría H), desde el sector Espiga de Oro bueno ahí hubo un error 
hasta el sector de Santa Rosa, la que se pago  para el segundo semestre de este año, me 
permito informar a Ud. que no existe inconveniente en el traslado de dicha patente, siempre y 
cuando, el establecimiento al que se traslade la patente cumpla con todos los requisitos 
exigidos por la Ley para su financiamiento es decir lo que abogado nos esta diciendo si están 
todos los antecedentes no habría problemas, yo quisiera hacer una consulta si es necesario 
pedir un nuevo informe donde el abogado, corrija eso 
   
Don Saúl Navarrete: debería ser para el próximo concejo, debiera estar en la próxima reunión 
de concejo, que quede en acta para el próximo concejo debería estar el certificado como 
corresponde, aclarada esta situación se somete a la próxima reunión de concejo, me asalta una 
duda respecto a los informe de obras en ambos dice lo mismo se encuentra en condiciones 
aptas estructurales me imagino que se encuentra al día sus permisos de edificación   
 
Don Jorge Burgos: yo doy fe de los informes que envía obras porque se supone que están 
todos al día. 
 
Don Saúl Navarrete: No es solamente que cumpla con los recursos estructurales sino que 
debe tener sus permisos de construcción respectivos, debieran estar, ojala sea así, porque 
osino después va hacer un problema, cuando tengan reuniones técnicas usted manifieste que 
deba contar con los permisos de construcción correspondientes, ya vistas estas observaciones 
señores concejales ofrezco la palabra   
 
Don Hernán Sandoval: yo estoy de acuerdo presidente, 
  
Don José Erices: no hay problema, 
  
Don Sergio Quintana: igual de acuerdo   
 
Don Saúl Navarrete: ya solicitamos la sometan a concejo y ahora podemos dar por terminada 
la reunión siendo las 11:00 de la mañana.-   
 
 

 SR. NAVARRETE;  Cumpliendo con el mandato del concejo se 
real izó la reunión el día viernes 2 de Septiembre, con la presencia de los 
concejales señor Hernán Sandoval, concejal integrante de la comisión don 
José Erices, don Sergio Quintana y como secretario técnico don Jorge 
Burgos y como ministro de fe actuó la secretaria Paola Gallardo.  

 

 Se vieron 2 patentes. La primera el traslado de la señora María 
Prosperina Parra Rubilar, para trasladar su patente a un local ubicado en 
Luis Cruz Martínez Nº 161, en Negrete. Analizados los antecedentes, 
cumplía con todos los requisitos, los certif icados y las autorizaciones y 
también la opinión de la junta de vecinos. Por lo tanto la comisión 
recomienda al señor Alcalde someterla a consideración del concejo.  

 

 SR. ALCALDE; Entonces vamos a poner en votación la primera 
patente. Por lo que ha propuesto la comisión en votación, para que se 
autorice la primera patente de la señora María Parra Rubilar.  

 

 

 

En votación: 
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                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 

 

 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da 
por aprobado el traslado de patente de la señora María Parra Rubilar.  

 

 

 ACUERDO N º 1649/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el traslado de la patente de la señora María Parra Rubilar, al local 
ubicado en Luis Cruz Martínez Nº161, comuna de Negrete.  

 

 SR. ALCALDE; Sigue con la palabra el presidente de la 
comisión. 

 

 SR. NAVARRETE;  Después se vio también otro traslado de 
patente de la señora María Cartes, de una patente de un local de 
abarrotes que se ubica en Espiga de Oro, para trasladarlo al sector de 
Esperanza Campesina. Solamente en esa patente faltaba que el abogado 
emitiera el informe definitivo, porque había un err or en la primera vez 
cuando se vio. Se corrigió ese error, también se analizaron todos los 
antecedentes y cumple con todos los requisitos que se solicitan, además 
cuenta con la opinión favorable de la junta de vecinos, que enfatizan que 
no habría problema en la instalación de esa patente. Por lo tanto también 
la comisión acordó, que usted señor Alcalde la someta al concejo para su 
aprobación. 

 

 SR. ALCALDE;  Entonces vamos a entrar en votación para que 
sea aprobado el segundo traslado de patente.  

 

En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 

 

 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da 
por aprobado el traslado de patente de la señora María Cartes.  
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 ACUERDO N º 1650/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el traslado de la patente de la señora María Cartes, del sector 
Espiga de Oro al sector de Esperanza Campesina.  

 

 

 

7.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 7 puntos varios. Se 
ofrece la palabra a los señores concejales.  

  

 SR. NAVARRETE; Primero una consulta. Yo hice una 
presentación por escrito el 19 de Agosto del 2011, en Oficina de Partes, 
preguntando lo siguiente, porque ya estamos sobre los 15 días y del Sr. 
Administrador no he visto ninguna respuesta. Voy a leer la carta que 
presente: 

 “Junto con saludarle y por intermedio de la p resente y en mi 
condición de concejal y presidente de la comisión de obras. Sol icito a 
usted bien informar lo siguiente:  

 

 1.-Estado actual del proceso administrativo de modificaciones 
del plano regulador de Negrete. Quiero aclarar eso ya se hizo y se voto  la 
modificación. 

 

 2.-Segundo certif icado de la recepción de obras de la planta de 
tratamiento de aguas servidas de Negrete.  

 

 3.-Y los permisos de extracción de áridos del r ío Bío -Bío, del 
sector camino Negrete –  Coigüe” . 

 

  Poco antes de llegar a Coigüe hay una entrada, que salen 
camiones con material desde el río, por lo tanto me imagino que le dan el 
permiso correspondiente.  

 

 Segundo punto señor Alcalde yo le voy a leer una petición que 
le voy hacer, entregue la carta por oficina de partes, que dice l o 
siguiente: 
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 SR. NAVARRETE;  Yo quiero señalar además que las bases de 
licitación, hay unas generales que aprueba el concejo municipal y en la 
que considera que las bases especiales, que se hacen para cada propuesta 
son parte de esas bases generales, por lo tanto están obligadas a 
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cumplirlas el municipio y por supuesto los participantes. Si todos los 
participantes cumplen, no hay razón si esta dentro de las bases 
establecidas, que arbitrariamente no se consideren las propuestas y si 
alguno no cumple automáticamente queda fuera de base.  

 

 Por lo tanto yo creo que aquí, por la información que tenemos, 
es que una de las empresas cumplía y los informes técnicos, que tuve la 
oportunidad de leer el oficio que envía el Gobierno Regional hace ver esto 
y dice que el municipio no cumplió el punto Nº 6 de las bases donde 
estaban los criterios de evaluación y que tenía que haberlos aplicado.  

 

 Por lo tanto si una empresa cumplía, no podía dejarse fuera 
arbitrariamente.  

 

 El informe técnico tiene que ser muy  fundamentado y por lo 
tanto yo como concejal de la comisión de obras a mi me preocupa señor 
Alcalde, que se haya declarado desierta 2 veces esta propuesta, en 
consecuencia que había un empresa que cumplía. Yo quiero que se aclare, 
para que esta falta no se siga repitiendo y aquí hay responsabilidad 
administrativa señor Administrador, el Administrador Municipal tiene que 
velar para que se cumplan todos los procesos administrativos en forma 
correcta.  

 

 No podemos nosotros violar las bases y menos los decretos 
municipales, que es una ley interna de la comuna, no se puede violar ni 
por los oferentes ni menos por el municipio, que es el que esta obligado a 
cumplir. Y la opinión del Gobierno Regional es concordante con lo que yo 
estoy opinando. Así que en ese sentido, esta situación tiene que parar.  

 

 SR. ALCALDE; Vamos después a dar la respuesta 
correspondiente. Pero bueno, tampoco estoy de acuerdo que el Gobierno 
Regional venga a imponerse aquí como debe hacerse, y además las 
empresas habrían reclamado. Pero voy a esperar que se haga el informe, 
porque no comparto esa opinión. Sigue ofrecida la palabra en puntos 
varios. 

 

 SR. DIAZ; Bueno saludar primero a todos los presentes en la 
sala. Yo en realidad pregunté hace como 3 concejos atrás, si iban haber 
ramadas acá en Negrete. Todavía no se me ha respondido y aquí en el 
calendario dice acá inauguración ramadas y feria costumbrista, pero no sé 
si efectivamente van hacer ramadas hasta las 5 de la mañana, esa duda 
todavía la tengo. 

 

 Otra consulta que también le quería hacer, que esta 
relacionada con los Presupuestos Participativos, tengo entendido que 
algunos territorios se les bajo el monto inicial. Me gustaría saber si eso 
fue acordado.  

 

 SR. ALCALDE;  Que yo sepa eso no ha cambiado.  
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 SR. DIAZ; Bueno lo otro que me preocupa es el tema 
financiero, por ejemplo las subvenciones. Nosotros como comisión ya hace 
alrededor de 3 meses las aprobamos y todavía no se cancelan. Años 
anteriores se nos culpaba a nosotros que nos demorábamos en revisarlas, 
pero me preocupa, porque se  supone que la subvención es para el gasto 
de mantención de las organizaciones y todavía no se cancela. Así que es 
un tema preocupante, ya estamos entrando al últ imo trimestre del año.  

 

  Bueno y referente a lo mismo, el día de ayer se hizo una 
ceremonia para entregar lo que es la beca pro retención, que también esta 
desfasada en un año. Se supone que esa plata es para que los alumnos 
más pobres compren sus uniformes y no tiene sentido tampoco que se 
entregue a fin de año. Por eso de repente a uno le extraña, que a veces 
para algunas cosas se diga hay plata y que para otras cosas se diga que 
no. Y que se este postergando en realidad el tema de la educación que yo 
creo que, si los recursos vienen destinado para eso, la plata no se puede 
gastar y hay que darle  prioridad a eso. Bueno es bueno y es positivo que 
se haya hecho una ceremonia y se le de la importancia que hay que darle 
a estos eventos, pero seguimos el tema de los atrasos, con el tema 
financiero.  

 

 Y por último, es referente al tema de la l icitación  de las 
luminarias, yo sé que es un tema que acá se ha tomado mucho, durante 
mucho tiempo, por no haber hecho las cosas como deberían haberse 
hecho. Pero yo al menos lo que quiero sugerir es que cuando se l lame a 
licitación, ojala la comisión de obras estudie muy bien las bases, porque 
justamente uno de los problemas que hubo fue que el contrato no estaba 
bien hecho y favorecía mucho al contratista.  

 

 Yo he revisado contratos de otras comunas, por ejemplo en 
Nacimiento se paga un monto f ijo, yo creo que es  mucho mejor y no 
después vernos que los contratistas vengan a cobrar aquí, sumas de 
dinero realmente elevadas que no están al alcance del presupuesto 
municipal. Por eso yo quiero pedir que esas bases se hagan con mucho 
cuidado, para no “casarnos” nuevamen te. Y bueno sé que en este minuto 
hay una persona que está de forma provisoria y bueno me gustaría que se 
fueran dando soluciones a algunos sectores que todavía están, por 
ejemplo en el sector de Graneros, hay 4 luminarias que están apagadas 
todavía. Bueno por mi parte eso.  

 

 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra.  

 

 SR. ESCOBAR; Gracias señor Alcalde.  Me quedo una duda con 
respecto a la presentación de la ordenanza apícola. Nosotros hicimos una 
ordenanza medio ambiental comunal, donde tenemos incluido el tema 
apícola, entonces se va tener que sacarse de la ordenanza medio 
ambiental comunal, porque no pueden haber 2 ordenanzas distintas. Aquí 
sale presentación ordenanza apícola, en el segundo punto, entonces pasó 
a comisión de Fomento Productivo, cuando en la anterior ordenanza había 
un par artículos que quedaron en la ordenanza medio ambiental, que lo 
estaba viendo la comisión de salud.  
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  SR. ALCALDE;   Esto es una cosa diferente por eso lo hace la 
comisión de Fomento Productivo porque es económica, la ot ra es medio 
ambiente en general. Por que Alex no los explicas ese tema para poder 
saber y diferenciar de lo que se trata.  

 

 SR. ADMINSTRADOR MUNICIPAL; Buenos días señores 
concejales, no había tenido la posibil idad de saludarlos uno a uno como 
habitualmente lo hago. 

 

 Efectivamente es una ordenanza apícola, pasa que las 
ordenanzas ambientales tienen características más generalistas y la 
actividad apícola es una actividad económica, de ahí la sugerencia desde 
APINEG de generar una ordenanza exclusiva que atendiera a la actividad 
económica.  

 

 Bueno estamos a la espera de la revisión del abogado, que aún 
no se pronuncia respecto a la ordenanza ambiental, pero entendemos que 
son complementarias, de ninguna manera se toparían en condiciones de 
oponerse una la una con la otra. Naturalmente el proceso de aprobación 
de la ordenanza apícola esta sujeto también al tranco que tiene la 
ordenanza ambiental, porque existen algunos artículos que precisamente 
vinculan a una con la otra. Lo que va obligar a hacer también uno s 
pequeños ajustes en la ordenanza ambiental que den cuenta de la 
existencia de una ordenanza especial para el tema apícola.  

 

 En el mismo orden Alcalde, existe una necesidad también de 
general algún tipo de ordenanza que regule la tenencia de animales 
domésticos, que también debiera ser una situación a tratarse en forma 
especial y no en una ordenanza general ista como lo es la ordenanza 
ambiental. Es por eso que concordamos un avance de tarea con la 
asociación APINEG, la trabajamos con ellos y se presenta al concejo, para 
que precisamente pase a comisión y se considere en esa revisión los 
antecedentes específicos de esta ordenanza, vinculado a los antecedentes 
generales que están en la ordenanza ambiental.          

 

 SR. ESCOBAR;  Ahora quede más claro. Bueno pero hay que 
irle dando solución al tema porque la ordenanza medioambiental, la 
verdad a estado mucho tiempo en tramitación.  

 

 Mi otro punto es, que en una reunión de comisión salud, que 
nos encontramos con don Guillermo Beroiza, quien nos invitó a revi sar 
como va la construcción de un nuevo CESFAM de nuestra comuna. La 
verdad es que esta quedando espectacular. Se le agradece a don 
Guillermo por la invitación, ya que nosotros podemos estar conformes y a 
la vez responderles a nuestros vecinos las consultas respecto a cuando se 
va a inaugurar dicho centro. Nos quedo súper claro, que la entrega se va 
atrasar un poco, por un tema del clima acá en la zona, por lo que es el 
tema de la pintura.  

 

 Y lo otro que me tiene preocupado señor Alcalde, pero ya lo 
habíamos conversado, es el tema de los caminos de la comuna, sobretodo 
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los que mantiene la global. La global ya se esta retirando de la comuna, 
pero tengo entendido que viene otra.  

 

 SR. ALCALDE; Si, viene otra por 4 años, pero no sé aún el 
nombre. Esta semana debería estar l legando la nueva empresa, que al 
parecer tiene más recursos.  

 

 SR. ESCOBAR; O sea, la global en estos momentos no estaría 
prestando los servicios. Eso es una problemática, porque hoy día los 
caminos, sobre todo los que hacía mantención la global, que son los que 
más se util izan, están la mayoría de los caminos reventadísimos.  

 

  SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 SR. ERICES;  En real idad más que nada es una información 
señor Alcalde, en relación a la postulación al micr o emprendimiento 
productivo o generación de ingresos, que hay un llamado a concurso para 
la postulación de proyectos innova Bío Bío que cierra en Octubre y que las 
innovaciones y los micro emprendimientos se pueden postular solamente 
vía internet. Así si hay alguna persona o colega concejal que tenga alguna 
inquietud frente a los nuevos negocios que estén emprendiendo micro - 
emprendedores de la comuna, para puedan acceder a este concurso, para 
que puedan participar y postular.  

 

 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

  

               SR. SANDOVAL; Primero que nada quiero informar que las 
actas de comisiones están llegando sin firma, si eso, esta acta no tendría 
ninguna validez legal. Yo le pediría a la persona que esta a cargo del 
departamento de patentes, que las actas lleguen firmadas con el ministro 
de fe, el responsable que es usted y los concejales que estuvimos 
presentes. 
 
 Los segundo, compartir la inquietud de mi colega don Víctor 
Escobar sobre la ordenanza apícola, que hay que hilar  muy finito para que 
no se puedan topar, que una diga una cosa y que la otra diga otra. Yo 
desconozco la ordenanza apícola, no sé que tono va a tener y de que se 
trata, pero es importante ir viendo eso.  
 
   Después los puntos varios señor Alcalde; un grupo  de 
personas de Coigüe la semana pasada envió una carta, hace 15 días sobre 
el problema que tiene con la luz desde hace ya 3 meses, yo me imagino 
que esa carta tiene que haber sido respondida, porque cuando una 
persona ingresa una carta al Alcalde y a los concejales, hay que darle 
respuesta de lo que está pasando. Más aún ahora cuando viene Fiestas 
Patrias y la gente necesita más seguridad.  
 
 Como no tuvimos puntos varios la semana anterior, no vimos 
ese tema y yo espero que no quede en el recuerdo por ahí , en el baúl de 
los recuerdos, sino que hay que responderle a esas personas, que es lo 
que pasa con la luz en Coigüe, que se supone que es lo que pasa con la 
luz en toda la comuna. 



Acta Nº 581 del  09 de Septiembre del 2011 17 

 
 Después el tema de los caminos, que ya lo planteó el colega 
Escobar. Lo importante es que vialidad esta de acuerdo en que se van a 
reparar los caminos, viene una nueva empresa como usted lo ha dicho.  
 
 Pero a mi me preocupa en el verano es el polvo, que el año 
pasado también lo plantié y esperaba que usted antes que terminara el 
mes de Septiembre presentara un proyecto, porque hay muchas 
comunidades, que en el verano es un suplicio que vivan. El matapolvo 
esta disponible y yo conversé en vialidad y dice que si presentamos el 
proyecto, el los lo estarían aprobando y yo le estoy enviando una carta a 
titulo personal a vial idad, para que consideren los sectores más 
vulnerables a este tipo de cosas. Y sería bueno que ese proyecto se 
presentara porque hay otras comunas que ya lo han presentado.  
 
 Y referente a los caminos, el departamento de obras tiene un 
acuerdo, el cual no se ha cumplido, los vecinos preguntan qué pasa, ese 
día que vino el Gobierno Provincial a la casa de la cultura, varios 
agricultores se acercaron a conversar con el inspector que estaba ahí y le 
plantearon justamente la inquietud, que tiene el concejo y que tiene la 
comunidad. Que la gente esta comprando terrenos y esta achicando los 
caminos. Vino un señor específicamente a plantear un problema que esta 
aquí, frente a la escuela Agrícola, hacia al lá, dice que un señor compró un 
terreno y se corrió como 2 metros. Yo no lo he visto, pero eso lo planteó 
el agricultor. Entonces el inspector en presencia mía, le recomendó que 
presentara acá una denuncia, para que el concejo y el Alcalde lo 
analizaran. Pero como eso ya es tá en marcha, yo le recomendé al 
agricultor que no lo hiciera, que yo lo iba a exponer un día acá, para que 
se retome este tema y el presidente de la comisión, pida nuevamente un 
vehículo y salgamos hacer ese trabajo que es importante.  
 
 Vialidad me pidió que llevara todos los planos de los caminos 
comunales, yo felizmente los tengo todos. Tengo todos los planos de la 
parte de la reforma agraria y ahí están los caminos, y están todos 
especif icados de 8 metros, y hay caminos que ya tienen 2 metros. 
Entonces yo no sé como van a trabajar los agricultores señor Alcalde, este 
es un tema delicado y nadie le quiere colocar el “cascabel al gato” como 
se dice vulgarmente. Es cosa de mirar Coigüe, lo que esta pasando con 
Coigüe, están comprando tierras y se están cor riendo más a la cal le. El 
inspector dijo que iba hacer las denuncias correspondientes, pero también 
requiere eso que el municipio y el departamento de obras lo pueda 
apoyar. Así que espero que en una próxima reunión podamos retomar la 
visita de los caminos, que no son los caminos de vialidad, sino que son los 
caminos vecinales, para que no nos confundamos.             
 

 Lo último señor Alcalde, también que no tuve la posibil idad la 
reunión pasada de poder pedirle a usted la información del plano 
regulador de Negrete. Porque ese día se nos presentó que aprobáramos o 
rechazáramos, yo me abstuve, pero un colega concejal después intervino 
él y dice textualmente, que aquí hay concejales que son “tozudos”, que 
les falta criterio para aprobar. Y yo creo que cada uno vota aquí como 
corresponde, y yo vote concejal Erices, porque usted fue el que lo dijo, en 
conciencia y viendo el bien de mi comuna, porque aquí se votaron $ 10 
millones de pesos al aire, perdóneme la expresión pero así fue.  
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 Aquí la municipal idad concejal Erices pagó un estudio y la 
municipalidad la representa el señor Alcalde. Él dijo se hace este estudio y 
en esas condiciones y les quiero recordar que antes de la campaña 
electoral, andaban como 200 personas en el fundo de don Monrrado 
incluido el Alcalde y el concejal Erices y varios candidatos más, 
i lusionando a la gente. Entonces ahora se me dice a mí que soy “tozudo” 
porque yo voto algo que no comparto. Yo creo que aquí no es llegar y 
decir aprobemos esto y dejémoslo aquí calladito.  

 

 Yo Alcalde quisiera pedir aquí a los señores concejales, porque 
cuando un vota algo es porque lo siente así, pero tampoco esta expuesto 
a que lo traten o aparezca en el acta en el acta, como que uno le esta 
haciendo un tremendo daño a la comuna, yo no le estoy haciendo ningún 
daño a la comuna, yo estoy defendiendo los intereses de la comuna. Aquí 
hay gente responsable, aquí alguien elaboró el proyecto, aquí alguien tuvo 
un compromiso, porque el particular no puede presentar los proyectos, 
alguien dijo aquí son 83 hectáreas y después porque desafiamos todos 
esos dichos y no fue Hernán Sandoval, ni otros concejales tampoco, 
porque también se opusieron, pero se nos presentó eso y eso era lo que 
nos convenía. Y después como siguieron con el problema dijeron no y 
echémosle la culpa ahora al concejo, que el concejo ahora no aprueba. 
Entonces yo creo que estas cosas tan livianas Alcalde, tenemos que 
mejorarlas.  

 

 Yo les voy a pedir a mis colegas concejales estén de acuerdo, 
en tomar un acuerdo valga la redundancia, para que se  ordene una 
fiscalización sobre este proyecto. Y si no se ordena la fiscal ización yo voy 
a presentar la denuncia a la Contraloría Regional de la República que 
investigue que es lo que pasó con esta plata, que es de todos los 
negretinos. Finalmente yo creo que cada uno vota a conciencia y no 
tenemos porque estar esperando aquí, que otro nos de lecciones de cómo 
votamos. Gracias Alcalde.   

 

   SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

   SR. QUINTANA;  Primero que nada quiero recurrir señor 
Alcalde que por favor, en la próxima reunión de concejo se coloque en 
tabla acuerdo reunión comisión educación. Porque ya la he solicitado 
varias veces y hasta el día de hoy no se ha puesto en tabla.  

 

 Segundo punto, referente a las cuecas escolares en la es cuela 
de Rihue, tengo un lamentable hecho que voy a decir, que el encargado o 
director, no sé quién haría el protocolo, pero deja harto que desear. 
Primero en cada protocolo son las autoridades, después los invitados o 
personal municipal, ya esta bueno que a los concejales le tengan un 
poquito más de respeto.  

 

 Tercero ayer recurrí al GORE Concepción y en el cual me 
encuentro con una lamentable situación de la comuna de Negrete, no hay 
ningún proyecto FRIL ni FNDR, nada de la municipal idad de Negrete, no 
aparece ni en los comerciales y eso me lo dijo el señor Raúl Alcaíno que 
fui citado por él a Concepción y en la cual señor Alcalde estoy dispuesto a 
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que todos los proyectos que hayan, apoyarlos en la debida forma que 
corresponda, para que salgan luego para l a comuna. Le plantié que se 
podía hacer con el gimnasio viejo y me dijo que presentar el proyecto 
para remodelación, escuela de Coigüe gimnasio, también lo mismo, 
Vaquería y así muchas cosas más. Y desgraciadamente no se están 
haciendo.   

 

 SR. ALCALDE; Después se le dará la respuesta por escrito, 
porque son 14 los proyectos que hay.  

 

 SR. SANDOVAL; Antes de terminar, yo le presenté Alcalde 
una propuesta, que usted no la tomó en cuenta. Yo presente una 
propuesta de tomar un acuerdo para que el concejo inves tigue qué es lo 
que pasó con el plano regulador y usted no me respondió. Usted tiene que 
colocar esa propuesta como presidente del concejo, colocarla a disposición 
de los concejales, si los concejales están de acuerdo se hace y si no están 
de acuerdo, no se hace, pero aquí tenemos que ver que es lo que pasa 
con esa propuesta.  

 

 SR. ALCALDE; Bueno yo pensaba ponerlo en la tabla de la 
próxima reunión de concejo y elegir la comisión, para que siga la 
investigación. Para ir ordenándose, para poder l levar la tab la, la otra vez 
fueron muchos puntos y ahora deje menos puntos para poder dejar puntos 
varios, porque la otra vez reclamaron porque no alcanzaron los puntos 
varios. Entonces como Alex esta anotando para dar la posterior respuesta.  

 

  Bueno si ahora el concejo esta de acuerdo en su mayoría, 
nombran la comisión y harán la investigación necesaria. Pero no se 
olviden que esto fue aprobado por el concejo también, así que es 
complejo, pero si quieren nombrar una comisión y si hay mayoría.  

  

 SR. SANDOVAL; Nosotros aprobamos señor Alcalde que se 
iniciara el plano regulador, lo autorizamos a usted al igual que la plata, 
pero para que se hiciera bien. Entonces aquí hay una persona que tiene 
que responder, quién puso todas esas hectáreas, quién fue que tomo los 
pasos que no corresponden, esa es la municipalidad no somos los 
concejales. Nosotros aprobamos libremente que se hicieran los estudios y 
reclamamos en forma constante que no se estaba cumpliendo. Si usted 
revisa las actas yo en lo personal, el concejal Saúl Nava rrete también, que 
no se cumplía con la fecha, que no estaban las publicaciones, o sea, 
nosotros le advertimos Alcalde que se estaba haciendo un trabajo que no 
iba a prosperar. Entonces eso es lo que queremos investigar.  

 

 SR. ALCALDE; Por eso yo decía de esperar la respuesta que 
podemos dar nosotros y luego designar a la comisión que investigue con 
todos los documentos en la mano, esa es la propuesta.  

 

 SR. NAVARRETE; Aquí hay un hecho claro, personalmente 
hice como 10 consultas respecto al plano regulado r cuando estaba en 
ejecución, no sé respondieron esas consultas. Dentro de esas una decía, 
quién está formulando la ampliación del plano regulador de Negrete, el 
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propietario de los terrenos o el municipio, porque a mi entender cuando la 
consultora expuso aquí, parece que defendía los intereses del propietario 
del terreno y no del municipio.  
 
 Entonces cuando nosotros decíamos que con 15 hectáreas 
bastaba para las 450 familias, bastaba con eso y ahí estábamos todos de 
acuerdo. Pero después se amplió a 80 hectáreas, duplicando la superficie 
actual de lo que es Negrete, entonces yo creo que ahí la empresa 
constructora, debería haber considerado, la dirección de obras debería 
haber dado respuesta a mis consultas.  
 
 Entonces el hecho de no responder una consult a por escrito, el 
proceso se empieza a viciar y fue viciado todo el proceso. Por lo tanto 
tendrá que haber una investigación respecto a eso, para clarificar por que 
motivos no se aprobó y cuales fueron las causas y todo lo que se le 
canceló a la constructora por haber hecho esos trabajos.  
 
    
 SR. ALCALDE;  Concejal yo estoy de acuerdo. Vamos hacer 
todo el informe, vamos a presentar completo el informe y de ahí ustedes 
nombraran la comisión, que investigue de forma adecuada, pero con todos 
los documentos en la mano. Eso creo yo es lo prudente, es lo que debe 
hacerse, porque no se olviden que aquí hay una serie de acuerdos, hay 
una serie de pasos que se aprobaron aquí.  

  

 NAVARRETE; Alcalde a mi lo que me molesta como concejal, 
que se diga a la gente que e l concejo no aprobó la modificación, al final 
se les hecha la culpa a los concejales, de una situación que nosotros no 
creamos. 

 

 SR. ALCALDE; A mi también. 

 

 Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 10:18 h rs. 

 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                               CONCEJAL 
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