
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
   SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 736 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 27 días del mes de Abri l de 2015, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el 
Alcalde de la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia 
de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio 
Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. 
Carlos Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro 
de Fe, el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa. 

 

 

TABLA  

 

 
1.  PROBLEMA DE TRANSPORTE PUBLICO INTERURBANO 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 16:40 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
23 de Abril  del 2015. 

 

Considerando lo delicado del tema, re acuerda que la presente 
sesión será de carácter reservado, el presente acuerdo es adoptado por la 
unanimidad de los concejales presentes. 

 

 ACUERDO N º 2.133/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
que las intervenciones realizadas en la presente sesión sean de 
carácter reservado.  

  

 SR. ALCALDE; Tal como quedáramos de acuerdo en la última 
reunión extraordinaria que sostuvimos la semana recién pasada y donde 
quedáramos de acuerdo sostener una reunión de carácter extraordinario y 
reservada para tratar este gran problema que nos aqueja y que se nos 
está endosando, que es el tema de la locomoción colectiva y 
principalmente es una situación que se da entre 2 empresarios los cuales 
prestan servicio acá en la comuna en donde con documento en mano 
tengo 10 cartas de distintas organizaciones y la gran mayoría de juntas de 
vecinos manifestándose en apoyo a una empresa en lo particular.  
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 No sé si ustedes quieren le damos lectura y hay una que tiene 
un formato que l legaron 5 idénticas y las otras distintas, más una que a 
mí en cierta medida me caló más hondo que es la del presidente de la 
Unión Comunal de juntas de vecinos. Yo si me dan 2 minutos se las leo 
rápidamente. La que tiene el formato y a continuación les daré cuenta de 
cuáles son las juntas de vecinos que f irman en la siguiente. 
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 Y a esto se suman estas otras 5 notas en donde manif iestan 
con otras palabras lo mismo ya expresado y por último voy a dar lectura a 
lo que encuentro más que complejo: 
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 Habiendo leído estoy de acuerdo a lo que conversáramos en la 
última sesión ofrezco la palabra; 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos. Me gustaría que todos acá no 
somos expertos en el tema, pero sería bueno como antecedentes tener 
claro cuál es el papel que juega en este caso la municipalidad, la 
Superintendencia de Transportes y los dueños de la empresa Pullman en 
este caso, propietarios del terminal de buses que son los actores 
involucrados. No sé si don Sergio Quintana que nos podría i lustrar un 
poco en ese tema porque como conoce el tema. 
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 SR. QUINTANA;  En el fondo yo no quisiera hablar mucho 
porque si no van a decir que para el señor Montecinos es una venganza 
después. Si los temas están todos tratados y sabemos el problema que 
hay. 
 
 SR. DÍAZ; O sino don Alex porque cuál es el papel de nosotros 
para tener claro nuestro papel antes de tomar alguna decisión. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; No sé si ustedes tienen en la mano la 
ordenanza municipal para terminales de locomoción colectiva de Negrete. 
Entregado este documento. La propia ordenanza creada en su oportunidad 
con aprobación del concejo estableció en su artículo 2 lo sustancial en 
cuanto a la f iscalización a qué departamento corresponde y hacer cumplir 
esta ordenanza.  
 
 Me remito a lo que establece esta ordenanza y demás 
disposiciones que en los vistos de este documento se hace referencia en 
el sentido de que la municipalidad lo que fiscaliza es el cumplimiento de 
las propias imposiciones que han establecido esta administración de 
terminal en cuanto a su infraestructura, en cuanto a la salida de los 
buses, en cuanto a medidas de seguridad y otras que menciona en general 
la ordenanza.  
 
 Efectivamente la municipalidad tiene competencias para 
fiscalizar el fiel cumplimiento de esto y demás leyes de tránsito 18.290 
pero también respecto a lo que les interesa a ustedes que es respecto del 
horario si la municipalidad puede tener incumbencia en llegar a modificar 
horarios de los empresarios, de acuerdo al decreto supremos 212 del año 
92 las administraciones y las empresas son las que elevan las solicitudes a 
la Seremi y estas l levan inserta, de hecho estas solicitudes varias 
documentaciones que le exigen y el horario que el los sol icitan y este es el 
organismo que visa este propio horario que ellos han fi jado.  
 
 Para dar cumplimiento a este horario hay que fiscalizarlo y la 
municipalidad tiene las herramientas suficientes a través del 
departamento de tránsito y Carabineros oficiando para que las empresas 
cumplan en buen orden el propio horario que ellos han establecido. Las 
disputas que se producen, propias de la rivalidad de los horarios y de los 
pasajeros es una situación que también lógicamente queda bajo la 
competencia de la f iscalización de la municipalidad y Carabineros de Chile.  
 
 Eso en el ámbito de la competencia que tiene el municipio a 
través del departamento de Tránsito, y no solamente en cuanto al horario, 
sino que hay varios ítem que la municipal idad no puede fiscalizar y que 
implican multas por todos estos antecedentes que se envían al juzgado de 
pol icía local con una denuncia y el juez respectivo aplicará las multas y 
podría legar inclusive hasta el cierre del terminal cuando son reiteradas y 
graves.  
 
 Yo por lo que he sabido entre pasil lo y lo que se ha comentado 
que hay un problema de voluntades de empresarios en ser empáticos unos 
con otros con el horario pero cuando las cosas l legan a este l ímite está la 
opción de aplicar las propias facultades que da la ordenanza y la ley 
respecto de la ley de Tránsito y Carabineros. 
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 Sin perjuicio de aquello está la posibil idad también que la 
municipalidad envíe los antecedentes al Seremi, proponga horarios 
atendido también a los fundamentos que han llegado por una competencia 
desleal, pero sí existen las facultades que tiene la municipalidad a nivel de 
la ordenanza y del decreto ley 212 y otros más para poder fiscalizar esta 
situación irregular que está ocurriendo. 
 
 SR. QUINTANA; Solamente aclarar que estos recorridos en el 
cual el señor Fuentes ha recibido apoyo unánime de la comuna es 
aproximadamente 9 años que están esos recorridos que antes eran 
nuestros y después pasaron hace 1 año a ser de él y todo se hizo 
legalmente como corresponde. Aquí el señor Montencinos lo que trata es 
quitar los recorridos que nunca han sido de él y crear su propio monopolio 
que eso no es lo que corresponde. Solamente aquí se está pidiendo que se 
respeten los horarios de sal ida antiguo que habían y nada más que eso. 
 
 SR. PEZO; Saludar a los presentes en la sala. Con respecto a 
lo poco y nada que entiendo por transporte público porque también ejercí 
transporte público de alguna manera chofer. Cuando un conductor tiene 
un horario de sal ida de cierto terminal de buses no se puede detener por 
más de 5 minutos en un paradero. Cuando un bus de recorrido de 
transporte público toma pasajeros en un paradero determinado se subió el 
último pasajero y el bus tiene que seguir su marcha y en el próximo 
paradero tomó los pasajeros y tiene que continuar, pero yo he visto en el  
transporte público de Negrete que no es así.  
 
 Los conductores toman los pasajeros en el paradero y se 
quedan de 10 a 15 minutos a veces esperando pasajeros que eso no es 
normal en el transporte público. En las ciudades grandes no pasa eso 
porque están controlados por inspectores municipales y por Carabineros.  
 
 El bus sale del terminal, l lega a su paradero, toma pasajeros y 
se va, no tiene por qué estar detenido en un paradero, eso no 
corresponde y eso tendría que fiscal izarse y las multas pasárselas a los 
conductores porque todos los que trabajamos en el transporte público lo 
sabemos porque cuando queremos sacar nuestra l icencia de conducir nos 
preguntan y nos hacen una prueba sobre eso, por lo tanto los conductores 
debemos de respetar la ley, independiente que el empleador nos diga que 
nos quedemos ahí, uno no puede porque está infringiendo la ley que es 
grave. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; ¿El conflicto nace desde la salida en 
cuanto a que salen en el mismo horario o se produce en el trayecto? Es 
importante porque en la eventualidad de que la administración permitiera 
salir a un horario diferente hay una responsabil idad solidaria tanto del 
conductor como la administración misma en cuanto a denuncias que se 
puedan hacer. 
 
 SR. ALCALDE; El conflicto hoy se generan principalmente por 
salidas que son 3. El de las 9 de la mañana, el de las 13:00 horas y el de 
las 17:00 que como lo manifestaba el Concejal don Sergio Quintana esos 
fueron traspasados de otra empresa a Fuentes alrededor de 1 año atrás 
entonces hoy día tengo otras versiones que esto no se materializó ni 
concretó porque aquí tengo n par de oficios donde hay una solicitud de 
don Juan Manuel Fuentes del día 02 de Junio de 2014 a la administración 
del terminal local por estos mismos horarios.  
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 Donde pide al propietario del terminal Rodoviario Negrete los 
horarios de salida de la comuna de Negrete hacia Los Ángeles donde los 
horarios solicitados serían los siguientes: 9, 13 y 17:00 horas de lunes a 
sábado, horarios que correspondían a la empresa Quingar los cuales ya se 
estaban realizando desde el 02 de junio del 2014 mismo día que se 
efectuó el traspaso de la empresa Quingar a empresa Fuentes y aquí lo 
ratif ica don Orlando Vásquez Espinoza el día 6 de junio de 2014 donde 
dice que la solicitud de horarios ha sido aceptada y los horarios son los 
mismo que leí.  
 
 Es todo lo que hay, entonces bajo este concepto este otro 
señor se dirigió a Santiago, no pasó por Negrete, Los Ángeles y nada y 
supuestamente allá le entregaron nuevamente estos horarios que son los 
que acabo de mencionar a Montencinos entonces hoy están los 2 saliendo 
a la misma hora tengo entendido, principalmente estos 3 horarios y ahí es 
donde se produce toda la competencia con todo lo que hemos expuesto. 
Aquí hay un asunto y bajo mi desconocimiento en lo que es transportes el 
tema de cómo justif icábamos los horarios en su momento de traspasar de 
una empresa a otra porque aquí hay unas solicitudes. 
 
 SR. QUINTANA; El señor Montencinos siempre llega a hablar 
con un representante y ese representante no está haciendo bien su 
trabajo. Lo que pasa que le dueño no tenía idea y el abogado don Alex 
habló con la empresa Pullman y va a l legar a una resolución yo creo que 
dentro de esta semana donde él va a verificar los horarios que tiene 
porque el compadre de Los Ángeles también está corriendo con colores 
propios, si aquí está todo legal, Montecinos está quitando horarios que no 
le corresponden y más encima él tiene 16 horarios que ni los cumple. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Yo creo que ahí se produjo una dualidad 
de horarios. Una porque la administración yo creo que la Seremi cuando 
otorgó estos permisos a Montecinos tiene que venir según la ordenanza 
venir con el visto bueno de la administración, porque ella es la que 
administra la sal ida de la locomoción urbana de acá de Negrete por lo 
tanto no puede una empresa en forma unilateral l levar esos papeles y 
decir que se quiere unos horarios cuando necesita el victo bueno de la 
administración a quien también tiene una responsabil idad de parte de la 
ordenanza, porque si nos vamos a la ordenanza de la ley es esta la que 
administra toda la parte de infraestructura, administrativa y la parte 
horaria y lo lógico sería que si el señor Montecinos pidió permiso haya 
sido visado por la propia administración.  
 
 Cuando se produce este traspaso, transferencia o venta de la 
empresa x al señor Fuentes, no sé si dice que también se transfieren 
todos los derechos que tiene dentro de la administración y por lo tanto la 
propia administración le dice okey, le acepta la transferencia con todos 
esos derechos entonces hay alguien que se arrancó según el relato fue el 
señor Montecinos que se fue en forma unilateral y arbitraria a pedir 
horarios y también cometió un error en la Seremi en no aceptar la visación 
de la administración.  
 
 Yo creo que nosotros debiéramos formalizar esto Alcalde 
pidiéndole directamente al terminal de buses por escrito que nos den el  
horario que ellos tienen de las empresas y el horario de cada uno. Hacer 
la catastro que tienen porque ahí lo que envían es un horario nomás pero 
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pidámoslo por oficio de acuerdo a lo que tenga por oficio y nosotros ir y 
explicarle a la Seremi que si realmente cometió ese error de dar en forma 
unilateral los horarios al señor Montecinos, explicarle que esos horarios ya 
estaban copados de acuerdo a los datos que la administración da y 
también dar a conocer los hechos que se producen acá porque también 
ellos tienen que fiscal izar la buena vida de los recorridos. 
 
 SR. PEÑA; ¿Y ellos están obligados a contestar eso? 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Es que nosotros somos entidad 
fiscalizadora. La propia ordenanza si usted va al artículo octavo dice que 
la municipalidad y Carabineros de Chile en su debida oportunidad podrán 
requerir todos los dato que aquí se refiere, inclusive la letra E, horarios 
de sal ida de cada empresario o empresa y en el artículo siguiente en el 9 
dice que en caso de incumplimiento las infracciones van desde 3 UTM 
hasta en reiteradas ocasiones poner término al terminal de buses, el  
cierre, entonces nosotros sí tenemos las herramientas para fiscalizar el 
horario, tenemos para f iscalizar, hacer la estadística completa del 
terminal.  
 
 Qué pasó que coincidió estos 2 horarios con esta empresa más 
la que tiene el señor Fuentes y en caso que efectivamente existiera 
dualidad que la Seremi dé una explicación de porqué autorizó a otra 
empresa cuando ya la administración estaba con horarios determinados. 
 
 SR. QUINTANA; Nosotros hace más de un año habíamos 
tenido el mismo problema con Montecinos porque él fue a la Pullman y 
metió una cuchufleta dentro de todos los papeles que le pasaron al jefe 
de la Pullman y en el cual salió firmado en el cual le cedían los mismos 
horarios a Montencinos pero el jefe nunca supo de qué se trataba el tema 
entonces nosotros fuimos a Santiago y reclamamos, tuvimos una reunión 
donde estuvo presente el señor Alcalde, el jefe de tenencia, ambas partes 
y vino un representante de la Pullman y quedó como estaba con el mismo 
recorrido a las 9, a las 13 y a las 15 horas entonces ahora el señor 
Montecinos volvió con lo mismo, pero nunca el jefe de la Pullman se ha 
enterado de lo que están haciendo los asesores.  
 
 Por ejemplo el asesor de Los Ángeles está corriendo con 
colores propios porque aquí hay un encargado del terminal que es don 
Orlando Vásquez que es quien debe dar las solicitudes. Él derivará a Los 
Ángeles, Santiago o donde sea pero nunca le han pedido un informe a él , 
sino que corren con colores propios ellos. 
 
 SR. ALCALDE; Y la Seremi no tiene ningún pronunciamiento 
que entiendo que hay que pedírselo a la Seremi por lo que entiendo. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; La idea es que se formalice un oficio al 
terminal como tal que ellos formalmente digan por escrito los horarios y 
los empresarios y si realmente no es dualidad de horarios, sino que f igura 
a las 13:00 horas el señor Fuentes y no aparece el señor Montecinos es 
porque él no está respetando la administración a la cual está sujeta y es 
ahí donde entra a operar la parte de los conflictos cuando existe este tipo 
de conflictos que significa una desorden para la sociedad y la gente es 
que existen estas herramientas que son de esfuerzo un poco que son las 
fiscalización como tal de Carabineros y la municipalidad y denunciar los 
hechos. 
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 SR. QUINTANA; Ahí el señor Alcalde tiene un documento 
donde explica que los documentos que están el l it igio corresponden a 
Fuentes y eso es todo y nunca han correspondido a Montecinos. Inclusive 
ese antecedente de las cartas no sé si lo estima conveniente usted lo 
pueda acompañar y hacer presente con el juez de policía local y él citará a 
la persona que hace una denuncia, porque esa denuncia es de infracción 
de tránsito de posibles agresiones y el juez dirá si toma medidas o no. 
 
 SR. PEÑA; Entonces ordenando usted Alcalde va a pedir la 
información al terminal. ¿Y eso cuando va a ser? 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Yo creo que mañana sin falta se hace el 
oficio. 
 
 SR. ALCALDE; El asesor jurídico v a tener que dedicarle un 
poco más de atención a este tema porque tenemos varias cosas y no 
obstante a eso igual ya es una asunto imperioso. Tampoco podemos dejar 
así en el aire un tema así. Y parece que han presenciado este tipo de 
cosas donde son los vecinos que están siendo afectados y que más 
adelante ni Dios lo quiera tengamos que lamentar una situación por algo 
que al parecer. 
 
 SR. TORRES; Y sin duda cualquier Monopolio es peligroso en 
cualquier orden de cosas. Lo más probable que el Seremi no esté en 
conocimiento de esta dual idad que se está produciendo en la comuna de 
Negrete. Puede que esto haya pasado por la empresa Pul lman y el 
empresario en cuestión entonces informando lo que está aconteciendo en 
la comuna se estaría cometiendo una irregularidad no menor de parte de 
empresario Montecinos porque estaría saltándose el Seremi de transportes 
porque lo más probable como entendemos de acuerdo a lo que se ha 
señalado y lo que se viene conversando con antelación solamente la 
negociación de la empresa que quiere adjudicarse irregularmente todos 
los horarios negoció solamente con la gente de la empresa Pullman que 
son los dueños del terminal pero no así con el Seremi y yo dudo que haya 
llegado directamente a pedir los permisos al lá, los nuevos permisos. 
 
 SR. QUINTANA; Cuando un empresario hace una solicitud de 
salida al Seremi de Transportes. El Seremi de Transportes le pide una 
documentación en el cual él tiene que pedir de ambas partes, de Negrete 
y Los Ángeles al terminal los horarios de salida y con eso se v al Seremi y 
con eso le adjudican a él el cartón de recorridos. A todos los empresarios 
se les exige lo mismos. 
 
 SR. PEÑA; Dice en el artículo 2 que la fiscal ización y 
cumplimiento de la presente ordenanza del departamento de Tránsito, 
¿hay alguien designado para fiscal izar? ¿Tiene que ser directamente e 
director de Tránsito? Porque nadie asegura que en el futuro puedo 
suceder lo mismo y de vez en cuando f iscalizar en terreno lo que está 
sucediendo con la salida de los buses y coordinarlo con Carabineros. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Yo por experiencia lo lógico que sea 
Carabineros y acá tampoco no están dadas las condiciones como para que 
se dé la f iscalización. Una es que no está designada si cumple funciones 
de inspector porque ella está como directora de Tránsito pero sin darle 
esas atribuciones y lo otro que no va a andar ella fiscal izando una mujer. 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; La génesis de esta ordenanza 
fue un requisito para dar la autorización de la construcción del terminal. Y 
lo que más se trató de acotar en la ordenanza, era el cumplimiento de los 
horarios de salida. Y se vio la posibil idad de lo mismo que están 
conversando ustedes de un inspector municipal. En todas las 
municipalidades hay inspectores municipales de Tránsito, de Medio 
Ambiente y de otras áreas. Los que son concejales más antiguos saben 
que se trató de traer una persona de afuera, que no tenga vínculos con la 
comunidad, este tema a los alcaldes les incomoda un poco el inspector 
porque va a pasar una infracción y el infraccionado va a venir a hablar 
con el Alcalde, entonces es preferible la responsabil idad a Carabineros.  
 
 Ahora con respecto lo que dice don Alex de pedirle el 
pronunciamiento al terminal, cuáles son los recorridos que él tiene 
inscritos para resolver el problema, porque puede que estén duplicados o 
puede que no estén duplicados. Si están duplicados ¿qué es lo que vamos 
a hacer?, sino no están duplicados ¿qué es lo que vamos a hacer? Es decir 
dejar establecido frente a las diferentes hipótesis, en definit iva que es los 
que se va a hacer para solucionar la problemática, sin necesidad de volver 
a citar al concejo municipal.  
 
 Sugiero envíar una nota con el apoyo de todos los concejales 
al Seremi y facultar al Alcalde para que él ordene el asunto. Proponer un 
listado de horarios. Esa cuestión hay que verla de fondo. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; En la eventualidad de que llegara el 
oficio o el documento del terminal de buses la administración y estudiar 
los horarios sin ningún problema, no se produciría esta dualidad o 
inscripción sobre inscripción de horarios. El tema ahí es de fiscal ización. Y 
en la eventualidad que sí hubiera una dualidad de horarios, es decir que 2 
empresarios sal ieran a la misma hora yo creo que ahí no sé si es correcto 
lo que dice don Hugo o que me afirme que así sea es que esos 
antecedentes sean remitidos a la Seremi y que ella se pronuncie 
derechamente, proponiendo la municipalidad los horarios correctos y la 
cantidad de empresarios que hay. 
 
 SR. TORRES; Manifestar el apoyo a las acciones que usted 
pueda tomar como administración y Alcalde de esta comuna todo el 
respaldo en este tema. 
 
 SR. ALCALDE; Yo quiero que quede claro. Yo ya lo manifesté 
que no estoy para defender los intereses a ninguno de los empresarios en 
cuestión, yo estoy para defender los intereses de parte de la comunidad. 
Creo que lo que nos propone don Hugo es lo más claro y categórico y 
avalado por don Alex en que hagamos los trámites correspondientes y por 
ende en cada presentación lo que ustedes me están manifestado como 
concejo de que nosotros lo que más queremos debido a que son 
prácticamente 2 empresas en que caer en un monopolio sería más que 
nefasto nosotros sí queremos que estos 2 empresarios continúen en la 
comuna y que se zanjen esta cuestión de los horarios a través del órgano 
que es el Seremi y si ahí están en regla como creo que debería ser y esta 
cosa después ya va a ser un tema de f iscalización. 
 
 SR. PEZO; Y que los encargados de fiscalizar lo hagan porque 
estamos viviendo en un pueblo sin ley porque acá los empresarios hacen 
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lo que quieren y nadie les dice nada por lo tanto aquí el Ministerio de 
Trasportes tendría que poner fiscalización como lo hace normalmente en 
Nacimiento, Tijeral que yo como transito por esa ruta veo los inspectores 
y todos arrancando. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que aquí deberíamos agregar algo más. 
A lo mejor por lo apurados que estamos en zanjar este tema, aquí hay que 
agregar un poco más de regularización en todo el tema de cumplimiento 
de los horarios. Fíjense que a raíz de esto hay personas que me han 
manifestado que se suben al primer bus que llega y normalmente terminan 
llegando después del que salió posterior a este.  
 
 Si yo tengo que llegar a las 6 trato de tomar el de las 5 pero 
muchas veces llega primero el de las 05:30 a destino que el de las 6 por 
lo que ya lo hemos comentado. Yo no sé hasta dónde podemos tener y 
obl igarlos a que ellos tengan un reloj control para que tengan una 
cantidad de minutos del terminal a la Luis salamanca como lo dice el  
Concejal Pezo que en Nacimiento yo veo que por Inforsa por ahí hay una 
garita donde ellos pasan a controlar sus horarios o algún sistema que 
ofrezca un poco más de cumplimiento en este tema porque. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; La administración tiene la obligación de 
velar por el cumplimiento del horario y ella no puede, si es cosa que uno 
vaya a cualquier terminal y por los altos parlantes el bus tanto está con 
tantos minutos de atraso porque ellos internamente tienen que aplicar 
multas. 
 
 SR. ALCALDE; Vamos a tener que hacerles l legar una 
ordenanza de éstas al terminal y realizar lo que estamos manifestando. 
Lamentablemente y con todo el cariño que le tengo al suboficial Briseño 
pero ellos vienen a hacer su última etapa aquí y están cansados de todos 
los días dar la pelea. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Y unos vecinos que todos los días se 
agarren de los moños no es agradable, hacen vista gorda. Por eso yo si s 
que hubiera una situación que impliquen otra vez una posible r iña o un 
conflicto entre los choferes yo creo que lo más sano es que se vaya a 
conversar con el comisario de Nacimiento y que ellos puedan mandar 
funcionarios de allá a fiscalizar acá. 
 
 SR. DÍAZ;  El otro día participamos de la cuenta pública de 
Carabineros y de hecho una de las cosas que manifestó el comandante 
que hubo rotación de personal y l legó a Negrete personal nuevo 
justamente por eso porque se llevaba mucho tiempo y se produce una 
arraigo en la comuna entonces no quieren tener problemas y viven acá y 
tienen sus familias acá pero ellos dijeron que hubo rotación de nuevo 
personal y ese personal es el que tiene que en el fondo fiscalizar si por 
eso l legaron acá. 
 
 SR. ESCOBAR; Es que Carabineros no puede tenerles miedo. 
Si el que hace la pega o pone la mano pesada es el Juez de Policía Local 
para que cobre la multa que corresponde, porque  sino nunca va a haber 
un orden. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces señores concejales para 
real izar lo que aquí ya se había conversado. 
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 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Antes quisiera agregar algo. Yo voy a votar 
por el acuerdo pero que ese acuerdo se respete lo que hay y que se 
respete al encargado del terminal de buses de aquí de Negrete, que se 
respete al suboficial de Carabineros porque el señor Montecinos no 
respeta a nadie a eso voy a tomar el acuerdo, sí. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces a través de don Alex haremos todas 
estas gestiones y obviamente entregaremos una copia a ustedes para 
poder seguir zanjando este asunto a la brevedad. Muchas gracias señores 
concejales y estaríamos  
 

 

 ACUERDO N º 2134/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
facultar y apoyar al Sr. Alcalde en las determinaciones que adopte 
en orden a solucionar el problema del Transporte Público de Buses 
Interurbanos en la Comuna, proponiendo los horarios mas 
convenientes para prestar un buen servicio a la comunidad, 
evitando roces entre los particulares. 

 

 

 

 

 

  
FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 

ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                                        CONCEJAL 
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MARCELO DÍAZ URRUTIA                                 JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
            CONCEJAL           CONCEJAL  
 

 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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