
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 748 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 12 días del mes de Agosto de 2015, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, 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. APROBACION ACTA N° 747 

 

2. RENDICION COMISION FINANZAS. ACUERDO DE CONCEJO 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD. 

 

3. ACUERDO DE CONCEJO AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS: 
• LIDIA LEIVA PARADA.  BINGO SOLIDARIO CON VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS, SABADO 15 DE AGOSTO EN SEDE JUNTA DE 
VECINOS RIHUE. 
 

• CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS DE COIGUE.  
BENEFICIO BAILABLE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN 
SEDE JUNTA DE VECINOS LA CAPILLA, CON FINES DE LA 
ORGANIZACIÓN. 
 
 

• PATRICIO CIFUENTES MORAGA.  CARRERA A LA CHILENA SABADO 
15 DE AGOSTO EN CANCHA LA TURBINA, CON FINES 
PARTICULARES. 
 

• JUNTA DE VECINOS SANTA AMELIA, CARRERAS A LA CHILENA, 
DOMINGO 16 DE AGOSTO, EN CANCHA SANTA AMELIA, CON FINES 
DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
 

• YOHANA FONSECA ALBORNOZ.  CARRERAS A LA CHILENA EN 
CANCHA PIEDRAS BLANCAS, DOMINGO 23 DE AGOSTO. CON FINES 
PARTICULARES. 
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• JOSE ALVARO MANRIQUEZ CRUCES, PARA LA JUNTA DE VECINOS 
RIHUE EN CANCHA RIHUE, SABADO 29 DE AGOSTO. 
 

• JUNTA DE VECINOS LA CAPILLA, EN CANCHA COIGUE, DOMINGO 30 
DE AGOSTO, CON FINES DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
 

• CLUB DE CUECA LA FRONTERA. FIESTA A LA CHILENA CON VENTA 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, EN GIMNASIO MUNICIPAL, SABADO 05 
DE SEPTIEMBRE. 
 

4. SOLICITUD DE AUDIENCIA DE OPD NEGRETE-NACIMIENTO. 

 

5. ACUERDO SUBVENCION EXTRAORDINARIA CUERPO DE 
BOMBEROS NEGRETE POR SEGUROS DE VIDA (EXPONE SOCIAL) 

 

6. PUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:43 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 12 
de Agosto del 2015. 

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, visitas, señor 
director de Salud, jefa de f inanzas, administradora, don Jorge Fica y don 
Álvaro tengan buenos días. 

 

1. APROBACION ACTA N° 747 

 

 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Alcalde buenos días, colegas concejales, señor 
Secretario Municipal, jefes de departamento, don Álvaro y don Jorge. 
Ningún inconveniente en aprobar el acta 747. 
 
 SR. PEZO; Buenos días presidente, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, y asistentes en la sala. Efectivamente habiendo leído 
el acta 747 la apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señores concejales, señor Alcalde, a 
los presentes en la sala, señor Secretario Municipal. Apruebo el acta 747. 
 
 ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, buenos Secretario Municipal, señorita Yesica, administradora. 
Leída el acta la apruebo señor Alcalde. 
 
 SR. DÍAZ; También saludar a todos los asistentes y apruebo el  
acta 747. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días y un afectuoso saludo a todos 
los presentes y sí apruebo el acta. 

Acta Nº 748 del 12 de Agosto del 2015. 2 



 
2. RENDICION COMISION FINANZAS. ACUERDO DE CONCEJO 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD. 

 
 SR. ALCALDE; Para esto le damos la palabra al presidente de 
la comisión don Alfredo Peña. 
 
 El presidente de la Comisión de Finanzas Sr. Concejal Alfredo 
Peña da lectura al acta de Comisión de Finanzas: 
 

ACTA REUNION COMISION FINANZAS REALIZADA EL 
15/07/2015 

ANALISIS MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04  PRESENTADA EL 15/07/2015 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD POR 
MAYORES INGRESOS – Y AJUSTE ITEM DE GASTOS 

INICIO DE LA CESION 11.00 HRS. LUGAR SALA DE SECIONES I.MUNICIPALIDAD DE NEGRETE. CAMBIO AL CASINO PARA 
MAS PRIVACIDAD. 
ASISTENTES: 
 *CONCEJAL SR. ALFREDO PEÑA PEÑA, PRESIDENTE DE LA COMISION FINANZAS DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL Y CONCEJALES. 

SR .VICTOR ESCOBAR JARA 

SR. CARLOS TORRES MATAMALA 

SR. JORGE PEZO TOLOZA  

SR. SERGIO QUNTANA QUINTANA 

SR. DIRECTOR  DEPTO. SALUD NEGRETE, DON CLAUDIO MELO PEREZ 

SRA. YESICA CARCAMO LAGOS. JEFE DE FINANZAS 

DON ALFREDO PEÑA PEÑA,  
 DA INICIO A ESTA REUNION EN NOMBRE DE DIOS,  Y SOLICITA EXPONER LA PTE. MODIFICACION: 
 
 EXPONE : SRA YESICA CARCAMO.  
1.-EXPLICA QUE ESTA MODIFICACION ES DADA POR MAYORES INGRESOS POR CONCEPTO DE. DIFERENCIA ENTRE LO 
PROYECTADO Y LO REAL PERCIBIDO 
PERCAPITA                                                                                        $ 29.433.000. 
ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIVO                                       $   4.852.000 
SUELDO BASE MINIMO NACIONAL                                                $      112.000 
OPORTUNIDAD CHOFERES                                                            $     228.000 
ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIVO                                       $ 21.030.000 
 
TOTAL MAYORES INGRESOS                                                        $ 55.655.000 
 
2.- TRASPASO ENTRE ITEM DE GASTOS (DISMINUYE PERSONAL A CONTRATA- AUMENTA PERSONAL DE PLANTA). 
DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE 
2152101 PERSONAL DE 
PLANTA 

181.174.000.-  

2152102 PERSONAL A 
CONTRATA 

 132.727.000 

2152206 MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

3.983.000  

2152207 PUBLICIDAD Y 
DIFUSION 

733.000  

2152208 SERVICIOS 
GENERALES 

526.000  

2152601 DEVOLUCIONES 676.000  
2152904 MOBILIARIO Y OTROS 1.290.000  
TOTALES 188.382.000 132.727.000 
  

SR. PEÑA , OFRECE LA PALABRA,  Y CONSULTA ITEM POR ITEM DE GASTOS. 
 

RESPONDE SRA.  YESICA.  
SE ESTAN  SUPLEMENTANDO ITEM DE GASTOS QUE LA FECHA VAN MAS ELEVADOS EN SU PORCENTAJE DE 
GASTOS:  
 
MATENIMIENTO Y REPARACIONES  AL 30/06/2015 VA UN 92,4% GASTADO 
PUBLICIDAD Y DIFUSION (OTROS) 100% DE GASTO 
SERVICIO GENERALES (PASAJES, FLETES  Y BODEGAJES) 72% 
MOBILIARIO Y OTROS 69% DEL GASTO. 
 
SR. PEÑA, CONSULTA A SR. MELO  SOBRE SOLICITUD DE COLACIONES PARA EL SERVICIO DE URGENCIA. 
 
SR. MELO RESPONDE QUE DE ACUERDO A LA LEY NO CORRESPONDE ENTREGAR COLACIONES, PORQUE NO ES 
UN SERVICIO DE URGENCIA (SAPU) ES UN SERVICIO DE URGENCIA RURAL  QUE DEBE FUNCIONAR LEGALMENTE  
HASTA LAS 20.00 HRS.  
AL MISMO TIEMPO INFORMA LA COMPLICACIONES DE  NUEVO MANEJO EN URGENCIA SOBRE RECETAS DE 
MEDICAMENTOS, LOS TENS NO PUEDEN PREESCRIBIR NI ADMINISTRAR MEDICAMENTOS SOLO LO DEBE HACER 
EL MEDICO Y POR ESCRITO, NO POR TENEFONO COMO SE ESTABA REALIZANDO. 
 
SR. PEZO. CONSULTA POR EL AVANCE DEL CCR. 
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RESPONDE SR. MELO, VA BASTANTE AVANZADO EN  SU CONTRUCCION E INVITA A VISITARLO. 
 
SR. MELO MANIFIESTA EL ALTO GRADO DE COMPROMISO DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD  Y LO DESTACA. 
 
SR. QUINTANA CONSULTA SOBRE EL CEMENTERIO. 
SR. MELO RESPONDE, QUE SE ESTA ESPERANDO EL MES DE ENERO DEL 2016 PARA QUE EL MUNICIPIO CIERRE 
EL AÑO CONTABLEMENTE Y TRASPASE LOS SALDOS INICIALES A SALUD, PARA LLEVARLO ACA EN   FORMA 
ANEXA. INDICA QUE POR EL MOMENTO LOS SUELDOS DE LOS 3 FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN CEMENTERIO 
SON CANCELADOS POR EL MUNICIPIO, YA QUE ES EL QUE ESTA ADMINISTRANTO LOS RECURSOS DURANTE EL 
AÑO 2015. 
 
SR. PEÑA MANIFIESTA QUE LA MODIFICACION ESTA CLARA Y TRANSPARENTE. 
Y MANIFIESTA LA IMPORTANCIA DE QUE ASISTAN A ESTAS REUNIONES DE COMISION FINANZAS LOS MIEMBROS 
DEL CONCEJO, YA QUE ACA SE ESTA APROBANDO DINERO. EL NO SUGIERE APROBACION , LA APRUEBA Y CADA 
UNO DE LOS CONCEJALES TIENE SU PROPIA OPINION. 
 
OFRECE LA PALABRA A LOS SEÑORES CONCEJALES PRESENTES, PARA QUE DEN SU OPINION SOBRE LA 
MODIFICACION ANALIZADA 
 
SR, ALFREDO PEÑA, APRUEBA 
 
SR. VICTOR ESCOBAR, APRUEBA. 
 
SR. CARLOS TORRES, APRUEBA  
. 
SR. JORGE PEZO, APRUEBA. 
 
SR. SERGIO QUINTANA APRUEBA 
 

. 
SE CIERRA LA SECION A LAS 11,40 HRS. 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN: 
 

 
 Es una modificación clara y la ocupación de estos dineros 
tienen un fin bastante justif icado así que como es de costumbre bajo la 
responsabil idad que tiene cada Concejal se deja abierta la opción para que 
voten en base a lo escuchado en esta reunión de comisión de finanzas. 
Hay que dejar en claro que la modificación y en la reunión que se dio las 
cosas estaban bastantes claras. 
 
 SR. ALCALDE; Sometemos a votación esta modificación 
presupuestaria. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces y me sumo a la 
aprobación. 
 
 
 ACUERDO N º 2.175/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaría N°4/2015 del Departamento de 
Salud. 
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3. ACUERDO DE CONCEJO AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON 

VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS: 

 
• LIDIA LEIVA PARADA.  BINGO SOLIDARIO CON VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS, SABADO 15 DE AGOSTO EN SEDE JUNTA DE 
VECINOS RIHUE. 
 

• CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS DE COIGUE.  
BENEFICIO BAILABLE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN 
SEDE JUNTA DE VECINOS LA CAPILLA, CON FINES DE LA 
ORGANIZACIÓN. 
 
 

• PATRICIO CIFUENTES MORAGA.  CARRERA A LA CHILENA SABADO 
15 DE AGOSTO EN CANCHA LA TURBINA, CON FINES 
PARTICULARES. 
 

• JUNTA DE VECINOS SANTA AMELIA, CARRERAS A LA CHILENA, 
DOMINGO 16 DE AGOSTO, EN CANCHA SANTA AMELIA, CON FINES 
DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
 

• YOHANA FONSECA ALBORNOZ.  CARRERAS A LA CHILENA EN 
CANCHA PIEDRAS BLANCAS, DOMINGO 23 DE AGOSTO. CON FINES 
PARTICULARES. 
 

• JOSE ALVARO MANRIQUEZ CRUCES, PARA LA JUNTA DE VECINOS 
RIHUE EN CANCHA RIHUE, SABADO 29 DE AGOSTO. 
 
 

• JUNTA DE VECINOS LA CAPILLA, EN CANCHA COIGUE, DOMINGO 30 
DE AGOSTO, CON FINES DE LA ORGANIZACIÓN. 
 

• CLUB DE CUECA LA FRONTERA. FIESTA A LA CHILENA CON VENTA 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, EN GIMNASIO MUNICIPAL, SABADO 05 
DE SEPTIEMBRE. 

 
 SR. ALCALDE; La primera es una solicitud de un bingo 
solidario para la señora Lidia Leiva Parada con venta de bebidas 
alcohólicas para el sábado 15 de agosto en la sede de la junta de vecinos 
Rihue. Para esto tenemos que tomar acuerdo para cada uno de los puntos. 
Así que vamos al tiro.  
 
 En este punto parte de la familia afectada porque este es un 
bingo a beneficio de una familia que tiene 2 situaciones muy delicadas 
que las conoce muy bien el Concejal del sector don Jorge Pezo que los 
acompañara en su oportunidad y nosotros conociendo la disposición en el 
fondo de cada uno de ustedes les sugerimos que siguieran adelante con la 
planificación de este bingo así que hay bastante camino recorrido en este 
aspecto y brevemente decir que se trata de un incendio de uno de los 
hijos de esta familia.  
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 Con pérdida total de su vivienda y fue en otra ciudad por 
supuesto pero el joven está acá en la comuna y también el papá de este 
está con una cirugía no menor en Santiago de su columna por lo tanto es 
súper complejo lo que el los están viviendo y por eso se organizó este 
bingo. Quería dejar de manifiesto esto estimados concejales así que como 
son varios los puntos para ir tomando al tiro los acuerdos punto por 
punto. Se ofrece la palabra. 
 
 SR. TORRES; Llano a probar porque está más que claro. 
 
 SR. PEZO; Yo tengo muy clara la situación por lo tanto me 
gustaría que tomáramos el acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2176/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de autorización de venta de bebidas alcohólicas a la 
señora Lidia Leiva Parada para el día Sábado 15 de Agosto en la 
Sede de la Junta de Vecinos Rihue. 

 
 
 SR. ALCALDE; En el número 3.2 club de Adulto Mayor Los 
años Dorados de Coihue un beneficio bailable con venta de bebidas 
alcohólicas en la sede junta de vecinos La Capil la con f ines de la 
organización. Acuerdo para este beneficio. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; La fecha no aparece. 
 
 SR. ALCALDE; El 15. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
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 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2177/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de autorización de venta de bebidas alcohólicas al Club 
de Adulto Mayor Años Dorados de Coihue, para el día Sábado 15 de 
Agosto en la Sede de la Junta de Vecinos La Capilla. 

 
 
 SR. ALCALDE; 3.3, Don Patricio Fuentes Moraga, carreras a la 
chilena para el sábado 15 de agosto en cancha La Turbina con fines 
particulares. Se ofrece la palabra. 
 
 SR. PEÑA; ¿Por lo que recuerdo ellos han estado con todos 
beneficios? Recuerdo 3. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Voy a consultar con Griselda. 30 
de mayo, 11 de Abri l y ahora tiene una programada para el 13 de 
septiembre.  
 
 SR. ALCALDE; Ya tenemos los antecedentes y es tercera vez 
que este señor sol icita autorización de carreras y ofrezco la palabra al  
respecto. 
 
 SR. PEÑA; Yo quiero opinar sobre este tema y es un tema que 
los coleas concejales igual le han puesto preocupación. Yo creo que ya 
con 3 beneficios en menos de 6 meses ya es demasiado.  
 
 Nadie está en contra de que ellos tengan beneficios y nosotros 
sabemos que necesitan todos los que llegan al municipio nosotros 
sabemos que necesitan del beneficio y por algo lo están solicitando pero 
también hay que dejar en claro que se le quita el derecho a otra persona 
que también necesita del beneficio. Yo creo que en esta oportunidad yo 
voy a votar a favor, voy a aprobar la solicitud y por lo que sé también hay 
una el 13 de septiembre entonces yo creo que es un tema a conversar y 
que necesita de que se zanjen.  
 
 También insisto que en las fechas que están reservadas 
también se puedan incorporar otras personas dentro de la misma fecha y 
que sea el concejo quien decida a quien efectivamente le va a dar el 
beneficio porque por lo que entiendo ya van en Octubre entregando 
permisos y estamos recién en agosto.  
 
 Debo ser y hago un autoanálisis y también soy responsable de 
todas estas cosas porque yo también participo harto de estos beneficios 
pero en esta oportunidad voy a aprobar con la salvedad de que el 13 de 
septiembre no se otorgue ese permiso porque ya 3 beneficios en un año, 
más otros ya es mucho. 
 
 SR.  TORRES; Mientras los vecinos cumplan con los acuerdos 
que nosotros mismos tomamos en concejo, cumplan con la rendición, 
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cumplan con la documentación adjunta a las solicitudes este Concejal no 
tiene ningún inconveniente en aprobar la sol icitud presidente. 
 
 SR. ESCOBAR; Comparto las 2 opiniones de mi colega 
Concejal Alfredo Peña y también de mi colega Carlos Torres pero si bien 
es cierto vamos a tener que tener un control porque no puede ser que 
estén pidiendo para septiembre u octubre, tenemos que ir viendo porque 
si no va a haber gente que en este mismo caso que estamos viendo no 
puede ser que haya gente que esté programando una próxima porque se 
está l imitando a otras personas u organizaciones porque las fechas van a 
estar copadas así que por esta vez voy a autorizar esta pero para una 
próxima ya vamos a darle la oportunidad a otra organización o persona 
particular. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces para este acuerdo solicitado. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2178/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de autorización de venta de bebidas alcohólicas en 
carreras a la chilena al señor Patricio Fuentes Moraga para el día 
Sábado 15 de Agosto en cancha La Turbina. 

 
 
 SR. ALCALDE; 3.4, junta de vecinos Santa Amelia carreras a 
la chilena domingo 16 de agosto en cancha Santa Amelia también confines 
de la organización. Esto es la junta de vecinos presidida por don Rodrigo 
Fonseca que solicita autorización para el día 15. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
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 ACUERDO N º 2179/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de autorización de venta de bebidas alcohólicas en 
carreras a la chilena a la Junta de Vecinos Santa Amelia para el día 
Sábado 15 de Agosto en la cancha Santa Amelia. 

 
 
 SR. ALCALDE; Johanna Fonseca Albornoz, carreras a la 
chilena en cancha piedras blancas para el domingo 23 de agosto con fines 
particulares. Está toda la documentación de respaldo que tiene una 
ecografía. Va a ser de las 14:00 a las 21:00 el domingo 23 de agosto de 
2015. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; La fecha no aparece. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2180/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de autorización de venta de bebidas alcohólicas en 
carreras a la chilena a la señora Johanna Fonseca Albornoz para el 
día Domingo 23 de Agosto en la cancha Piedras Blancas. 

 
 
 SR. ALCALDE; Don José Álvaro Manríquez Cruces para la junta 
de vecinos Rihue, en cancha Rihue para el sábado 29 de agosto, también 
él está pidiendo autorización para carreras a la chilena. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
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 ACUERDO N º 2181/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de autorización de venta de bebidas alcohólicas en 
carreras a la chilena al señor José Álvaro Manríquez Cruces para el 
día 29 de Agosto en la cancha Rihue. 

 
 
 SR. ALCALDE; Junta de vecinos La Capil la en cancha Coihue, 
domingo 30 de agosto con fines de la organización. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2182/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de autorización de venta de bebidas alcohólicas en 
carreras a la chilena a la Junta de Vecinos La Capilla para el día 30 
de Agosto en la cancha Coihue. 

 
 
 SR. ALCALDE; Nos queda el último. Club de cueca La Frontera 
con venta de bebidas en el gimnasio municipal para el sábado 05 de 
septiembre. Estos jóvenes se acercaron a la oficina y me expusieron 
cuales eran su inquietud y el objetivo de ellos así que aquí también está 
reflejado en la solicitud así que también ofrezco la palabra si alguien tiene 
consultas. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
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 ACUERDO N º 2183/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de autorización de venta de bebidas alcohólicas al Club 
de Cueca la Frontera para el día 05 de Septiembre en el Gimnasio 
Municipal. 

 
 
4. SOLICITUD DE AUDIENCIA DE OPD NEGRETE-NACIMIENTO. 

 
 SR. ALCALDE; Ellos quieren venir a exponer su tema así que 
están pidiendo audiencia para el concejo. Tendría que ser para el día 26 
que sería nuestro último concejo. 
 
 SR. PEÑA; ¿Esto es municipal? 
 
 SR. ALCALDE; Sí. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Hay alguna otra audiencia? 
 
 SR. ALCALDE; No. Acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2184/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de autorización de Audiencia Pública a OPD Negrete - 
Nacimiento para el día 26 de Agosto de 2015. 

 

5. ACUERDO SUBVENCION EXTRAORDINARIA CUERPO DE 
BOMBEROS NEGRETE POR SEGUROS DE VIDA (EXPONE 
SOCIAL) 

 
 SR. ALCALDE; Aquí nos va a contar un poquito de qué se 
trata la señorita María Angélica que acaba de sentarse. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Primero que nada 
buenos días a todos y todas. Contarle un poquito sobre el tema de los 
seguros a los Bomberos. Este es un seguro de vida por muerte accidental 
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con un tope de 500 UF que son aproximadamente 12 millones de pesos 
para las personas entre 18 hasta 65 años de edad y significa muerte 
accidental como persona.  
 
 Es decir no solo en la actividad de servicio bomberil , sino 
también como persona y van cruzando la calle y algo les pasa también les 
cubre. Este seguro empieza a regir desde el minuto que se cancela. 
Nosotros acá en lo que es el cuerpo de Bomberos de Negrete se comentó 
esta idea y se l lamó para que las persona se inscribieran y justo me 
acuerdo yo que se hizo el tema del día del Bombero donde asistió el 
Concejal Peña y se conversó de esto y vinieron los caballeros del banco y 
todo el tema y se inscribieron 53 personas y el valor de cada seguro es de 
$10.535.- y este valor se va a cancelar anual que va a ascender a 
$558.355.-.  
 
 En eso consiste el seguro de vida para los Bomberos activos y 
me comentaba el superintendente que se hicieron después de la reunión 
que estuvimos nosotros en esa oportunidad 3 reuniones más y l legaron 
solamente la cantidad de 53 personas porque los otros están trabajando 
en el norte, no entregaron la documentación así que al f inal como acuerdo 
de directorio se tomó solamente con los 53 porque ya no podían seguir 
esperando.  
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este punto señores 
concejales, inquietudes. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada me parece muy positivo 
que se haga esto en la comuna ya que los Bomberos son sin fines de lucro 
y por lo tanto se merecen un seguro así que los felicito por esto que es 
muy acertado y muchas gracias. 
 
 SR. DÍAZ; Apoyar la iniciativa y yo creo que es una medida 
muy buena y en realidad a veces me he encontrado con ellos sobre todo 
en el verano en incendios y es típico los pastizales y realmente la verdad 
que ellos se merecen todo el apoyo posible y el tema de un seguro ante 
cualquier accidente, ¿que cubre por muerte accidental? 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Por muerte accidental  
y por eso yo les hablaba que ellos pueden ir cruzando una calle, ir 
caminando, tienen un accidente o tienen algún problema ya sea de salud 
como personas. 
 
 SR. TORRES; Felicitar la iniciativa y Bomberos chicos buenos 
así que mi cariño, afecto y solidaridad y creo que es una muy buena 
iniciativa y el los se merecen esto y mucho más. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que Bomberos es una institución sin 
fines de lucro. Si no fuera por los Bomberos y hemos visto en muchas 
partes del país que nuestros Bomberos se han accidentado, han muerto y 
muy buena la iniciativa presidente y Alcalde de la comuna que seamos 
pioneros en esta gestión. 
 
 SR. PEÑA; Destacar el trabajo y compromiso de Bomberos con 
el municipio así que solo eso. 
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 SR. ESCOBAR; la verdad que es un paso importante que como 
lo han dicho mis colegas se lo merecen y felicitar a nuestro Alcalde y a los 
que trabajaron en dicho proyecto y es una instancia que marca un hito. Se 
necesitan mejores condiciones para Bomberos y ya lo hemos dicho todo. 
 
 SR. ALCALDE; Decir que yo me abstengo en este asunto, yo 
sigo siendo voluntario así que me abstengo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; por unanimidad salvo mi abstención como 
persona. 
 
 ACUERDO N º 2185/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de autorización de subvención extraordinaria al Cuerpo 
de Bomberos Negrete por seguros de Vida. 

 
 
6.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; En este punto quiero partir dando cuenta y las 
explicaciones correspondientes por los motivos que tuve que regresar el 
día miércoles desde que ya teníamos como acuerdo compartir con ustedes 
y participar del congreso donde sé que ustedes dejaron bien puesto el 
nombre de la comuna pero una imperiosa situación ameritaba que yo me 
regresara así que contarle que eso efectivamente fue un tremendo paso 
que estamos dando de inicio con el tema de campamento.  
 
 Es decir se firmó un acuerdo donde ya tenemos los recursos, 
60 millones de pesos para iniciar todo el estudio que va a consistir tener 
un seccional donde actualmente está la toma de Negrete, donde se va a 
levantar toda, aparte de hacer el estudio del terreno para ver si es apto 
para la vivienda la factibil idad tanto de Essbio, de Frontel para la 
urbanización.  
 
 También se va a hacer ahí un anteproyecto, incluso un diseño 
de la población que ahí estaríamos levantando y construyendo entonces 
este paso es un tremendo paso dado que esta gente viene viviendo esta 
situación por más de una década por lo tanto era más que meritorio que 
yo estuviera en Concepción el día jueves pasado donde tuvimos una 
reunión con todos los directivos y el Serviu también está comprometido en 
poner aparte de estos recursos también después financiar la expropiación 
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de este terreno porque esa es la modalidad que se va a usar, ese terreno 
se va a expropiar por parte del Serviu a Ferrocarri les.  
 
 Yo hay un preacuerdo y yo de nuevo voy a Santiago el lunes a 
Ferrocarriles por 2 motivos. Una por esta y otra es por un proyecto que 
está desarrol lando, impulsando fuertemente uno de los jóvenes de 
Servicio País que es Juan José el arquitecto en donde ya también vamos a 
firmar un usufructo o un comodato con el recinto estación para poder 
también iniciar a presentación de un proyecto en donde ahí estará un 
centro.  
 
 Ya lo tienen definido como centro cultural, comercial que le 
daría bastante vida al recinto estación así que eso es lo que quería darle a 
ustedes las explicaciones porque me hubiese encantado haber compartido 
un café, no haber presenciado lo que ustedes presenciaron pero es por 
esto así que ayer estuvimos en la reunión y me acompañó gente de 
campamento.  
 
 A las personas de la toma se les comunicó esto y están 
bastante contentos. He sido claro y cauto que este es el inicio de un 
proceso y no significa que en un año vamos a tener los resultados. Hay 
plazos definidos en el tema de lo que es todo el proceso del desarrol lo de 
lo que les acabo de decir que la empresa que se adjudique esto tiene 180 
días para desarrollar todos los estudios por todo los procesos que signif ica 
como la topografía, calicatas del terreno y una serie de cosas que se 
tienen que dar los pasos correspondientes.  
 
 Pero esto significa que tenemos que seguir de la mano 
principalmente del Serviu para poder l legar a un final fel iz y que la gente 
que ha esperado por años esta solución la vea reflejada ojalá en un plazo 
no mayor a 2 años a partir de ahora y esa en nuestra meta así que eso es 
lo que les quería comentar estimados concejales en puntos varios. 
 
 SR. TORRES; Es una situación bastante positiva, el sector de 
la toma es un sector altamente vulnerable en nuestra comuna y por años 
viene arrastrando una problemática vivienda no menor así es que todo lo 
que se pueda hacer como usted bien lo señala en forma prudente, 
responsable, en forma honesta va ir en ayuda de ellos para materializar el  
sueño de su casa propia es totalmente positivo así que lo felicito por la 
gestión y a seguir por esta senda y ojalá en un mediano plazo vean 
concretado su sueño de la vivienda.  
 
 Quiero referirme en puntos varios a un informe número 510 del 
año 2015 que nos hizo l legar Contraloría General de la República. Hay 
algunos puntos que me gustaría señalar y solicitar respetuosamente a este 
concejo y a usted como presidente se pueda materializar en su minuto 
para no vernos envueltos en situaciones engorrosas nuevamente 
presidente.  
 
 La titularidad de los colegios de Rihue y Coihue que se está 
solicitando en un plazo mencionado aquí en el informe que se pueda 
llamar a concurso en ambos establecimientos educacionales para evitarnos 
posteriormente complicaciones todos y no es un tema complejo, es para 
generar un concurso que está dentro de los márgenes de la ley. Lo otro 
presidente tiene relación con el proyecto de construcción de aceras de la 
población Gabriela Mistral hay ahí una salvedad que hace ver la 
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Contraloría que tiene relación con la empresa constructora Marval 
Limitada.  
 
 Hace algunos alcances que no se vuelvan a repetir para no 
seguir poniendo en tela de juicio algunos trabajos que se llevan a cabo en 
nuestra comuna y este es el informe que señala precisamente Contraloría 
General de la República así es que me gustaría presidente que usted 
tomara las medidas necesarias.  
 
 Y termino mis puntos varios presidente sol icitando 
respetuosamente a este concejo y a usted como presidente se me haga 
entrega de un informe y lo voy a hacer l legar por escrito también para 
darle más formalidad a la petición de cuantas l icitaciones ha ganado la 
empresa Marval acá en Negrete con rut 71.381.800-4 y cuantos han sido 
los montos de las l icitaciones al igual que la empresa comercial izadora de 
madera Procomad rut 76.801.010-2.  
 
 Lo haré l legar por escrito presidente para otorgar la formalidad 
correspondiente y eso serían mis puntos varios, muchas gracias.   
 
 SR. PEZO; La verdad que quiero comenzar informando sobre 
el congreso de la asociación de municipalidades de Chile donde del 04 al  
07 de agosto asistimos 5 concejales de la comuna de Negrete.  
 
 Fue bien decepcionante por un lado peor por otro lado también 
de buen provecho. Lo segundo presidente es solicitar de que estamos en 
un veranito de San Juan y tenemos en malas condiciones algunos caminos 
para que la empresa Global pueda hacer algunas nivelaciones o 
reparaciones de camino con moto niveladora. Antes de ayer hice un 
camino por los caminos rurales que requieren de reparación así que le 
dejo la inquietud para que se pueda gestionar.  
 
 Lo otro que quiero hacer por intermedio del concejo y estos 
días atrás estuvieron de onomástico nuestros dirigentes sociales de todo 
el país. Yo quiero mandar un mensaje en especial a los dirigentes de 
nuestra comuna de Negrete donde trabajan muy arduamente para que 
nuestros vecinos tengan los beneficios que el estado hace llegar a todas 
las comunas del país y es por ello que también solicito ante el concejo 
Alcalde que se le haga un reconocimiento a estos dirigentes sociales que 
tato se lo merecen.  
 
 Sobre todo algunas dirigentes sociales que se esperan porque 
sus instituciones puedan sal ir adelante así que eso sería presidente y 
muchas gracias. 
 
 SR. PEÑA; Primero que nada me voy a referir a la vis ita que 
hicimos al décimo segundo congreso nacional de la Asociación chilena de 
municipalidades en la cual yo lo calif ico como desastroso sobre todo por la 
pelea y segundo por la organización de la institución.  
 
 2 días que prácticamente no se hizo mucho y no fue muy 
provechoso pero una pérdida de tiempo y nada que decir, solo que los 
momentos que estuvimos en curso fue muy provechoso y se rescatan 
muchas cosas. Me voy a referir al tema de tránsito, a la Dirección de 
Tránsito. Si no recuerdo 15 de mayo o 20 de mayo tuvimos reunión de 
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comisión la cual preside mi colega Concejal Jorge Pezo en la cual se 
vieron muchos puntos.  
 
 En real idad es un tema que me tiene bastante molesto porque 
incluso en una oportunidad con el Alcalde tuvimos una discusión en virtud 
de lo mismo pero creo que el departamento de tránsito en esa 
oportunidad fue bastante claro y señaló que iba a acoger las necesidades 
que estaba planteando este concejo, ya sean reposición de señaléticas, 
pintado de calles, lomos de toro que se iba a prohibir el ingreso de 
camiones a la comuna y se iban a buscar las soluciones más accesibles y 
por últ imo lo que iba a quedar en espera que era el cambio de dirección 
de algunas calles que el Alcalde en su momento lo planteó y señaló que 
no era imposible pero había que hacer diferentes estudios en los cuales 
iba a estar a cargo el señor Molina.  
 
 Han pasado casi 3 meses y no hemos tenido resultados de 
ninguna de las inquietudes que planteó este concejo. Me causa un poco de 
molestia porque nosotros asistimos a estas reuniones, plantemos las 
inquietudes pero en ningún momento se nos ha dado solución y la gente 
aún sigue reclamando por el tema de pintado en el sector de 21 de mayo 
en una esquina a una señora casi la atropel lan porque no respetan 
señalización y tampoco hay pintado de paso de cebra entonces es un tema 
preocupante.  
 
 Solicito que la directora de tránsito dé alguna respuesta a esta 
inquietud que estoy planteando si es posible el próximo concejo y nos 
señale qué va a pasar y hasta cuando tenemos que esperar que se 
cumplan todos los requerimientos que en su momento como concejales 
hicimos. Y el tercer punto es lo que señala el Concejal Pezo de que hay 
varios caminos rurales necesitan de la manito de la Global porque 
necesitan que le presten preocupación y se le dé solución y alguna 
reparación próxima. 
 
 SR. ESCOBAR; Primero que nada quisiera agradecer a este 
municipio por la oportunidad que nos da de participar de estas instancias 
como es por ejemplo que se comenta hoy día del décimo segundo 
congreso nacional de municipalidades.  
 
 La verdad que en estas instancias a lo mejor no es lo que uno 
quisiera que fuera pero si sacar la parte positiva de esto. Fue muy 
provechoso las explicaciones que nos dieron de los temas hoy están en el 
tema, por ejemplo educación, salud, la ley del lobby así que creo que hay 
que sacar lo positivo y la organización de repente para estas instancias 
dada la cantidad de asistentes puede tener y siempre va a seguir siendo 
así. No croe que vaya a cambiar mucho.  
 
 El tema de la pelea todos lo vimos. Un par de exaltados que no 
saben tomar la pol ít ica y no sé cómo están ahí porque si somos 
representantes del pueblo la gente nos saca porque tenemos un criterio 
más formado y maduro y no por un par de gritos irse a las manos así que 
repudio este acto pero no nos involucra a todos y creo que hay muchos 
que no estamos en ese camino.  
 
 También hacer presente la entrega de materiales de la entrega 
de una mochila, un pendrive, información valiosa y aquí están los 
documentos, guías de recursos hídricos para municipios. Tenemos la ley 
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18.695 orgánica constitucional de municipalidades. No sé si lo dije ya, un 
pendrive y material de trabajo. Estas son experiencias y hay que darle el 
valor que corresponde.  
 
 Eso es referente al viaje y las participación en el congreso. 
También quiero tocar un punto de la reparación en el tema de los caminos 
vecinales. En el sector donde yo vivo hay una iglesia católica que algo que 
identifica nuestra comuna y se está haciendo bastante actividad y el 
camino está en muy malas condiciones. Pasan las personas que solamente 
van en vehículo. Faltaría pasar por último la retroexcavadora para 
emparejar unos eventos y si hubiese un poco de material no estaría 
demás. La gente reclama mucho.  
 
 Otro punto importante que la gente está muy preocupada por 
el paso peatonal del cruce camino Negrete hacia Angol en el sector donde 
se estacionan los colectivos en Coihue que ahí hay un señor particular que 
él les ha informado a sus vecinos que eso deslinda con el otro vecino.  
 
 Él no tendría por qué estar dejando un paso peatonal así que 
eso quiero que el municipio tome cartas en el asunto porque es mucha la 
gente que util iza esa cruzada. Incluso ferrocarriles también la tienen y la 
dejó demarcada, está con la seguridad que corresponde y creo que si se 
l legase a cerrar sería muy complicado porque hay gente nuestra de 
Negrete que cruza para el otro lado y toma locomoción a Angol o 
viceversa.  
 
 Y por últ imo para terminar estoy viendo la l ista que nos 
entrega el encargado del departamento rural. Aquí hay personas que con 
más de 100 animales están recibiendo este recurso y croe que no 
corresponde y para una próxima vez hay que tener cuidado porque no 
puede ser y hasta 15 animales pero 36, 47, 60, 30, 25, 31, estamos en un 
problema que es tener mucha cantidad y sabiendo que es poco el forraje 
hay que gente que no lo amerita y hay otra que sí para verlo para una 
próxima. 
 
 SR. DÍAZ; Algo que ya se mencionó acá. tengo anotada la 
reunión que fue en tránsito el 30 de mayo y a mí me gustaría también que 
más que se nos expusiera, yo creo que se acerca el 18 y las fiestas 
patrias, sería bueno también tener todo lo que es la señalética y sobre 
todo los pasos peatonales pintados.  
 
 Yo croe que igual l lega gente de afuera y también aparte que 
se lleven una buena imagen y también es algo necesario, es algo que se 
necesita urgentemente y creo que en eso se podría avanzar por ahora. Y 
lo otro que me preocupa un poco y yo sé que se está trabajando en el 
tema de las aceras. En este tiempo uno sabe que el desempleo en esta 
época es más o menos críticos. Esa vez una de las cosas que pedí que se 
le diera prioridad a la mano de obra local.  
 
 A mí igual eso me gustaría que no sé si se hizo efectivo o no. 
Igual me gustaría tener la información ya que don David Encina ese día 
nos aseguró que eso ya estaba conversado y tener más o menos la 
relación que él nos informara cual es realmente el porcentaje de 
trabajadores aquí de Negrete que está trabajando en este proyecto que es 
bastante grande así que esa información me gustaría tenerla porque es un 
tema que en estos días la gente le pregunta, que no hay trabajo entonces 
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yo creo que era una oportunidad como para palear en parte y yo sé que 
igual la demanda supera la oferta pero eso me gustaría que nos informara 
él, la relación de cuantas personas están realmente trabajando en este 
proyecto.  
 
 También ese día se nos informó en el proyecto que iba a ir una 
franja de área verde. A mí me quedó dando vuelta ese tema y no sé si eso 
se mantiene de esa forma o hay todavía posibil idades de a lo mejor 
cambiar eso por cemento o por otro tipo de cosas porque yo la verdad que 
igual encuentro que colocar una franja de césped entre la solera y la 
vereda creo que no es lo ideal para nuestra comuna y de hecho ni siquiera 
en las grandes ciudades uno sabe que está esta franja de césped entre la 
acera y la vereda. Y 
 
 a eso en ninguna parte eso lo ve entonces yo al menos 
insistiría en ese tema si todavía estamos a tiempo de esos recursos 
destinarlos a lo mejor a otro tipo de cosas. Y más que nada conversar con 
los vecinos oportunamente. 
 
 SR. QUINTANA; Creo que el curso en Santiago no fue tan 
provechoso como otros cursos y lamento lo sucedido en el cual se 
agredieron 2 colegas concejales que croe que no corresponde porque es 
una falta de educación y podemos criticar mil veces pero hacerlo de una 
forma educada y no de esa forma en que el los lo hicieron.  
 
 Así que por eso el panorama estuvo oscuro y da a pensar para 
salir otras veces y no hacer un feo espectáculo. Me voy a referir y voy a 
pedir un informe de la escuela Rihue en el cual nosotros aprobamos un 
proyecto por el tema del alcantaril lado. Hoy tengo entendido que no están 
en clases o me equivoco. Es lamentable y tuvimos todo el tiempo del 
mundo en as vacacione para hacer este trabajo y desgraciadamente no se 
hizo.  
 
 Otro tema señor Alcalde referente a la ampliación de los 
horarios de clases que se amplió en 1 hora y media más hasta septiembre 
sino m equivoco. Creo que fue muy mal visto eso que los directores, 
encargados de colegio y director Daem que se haya tomado esa 
determinación sin consultarle a los apoderados. Creo que es una falta de 
respeto y deja mucho que pensar.  
 
 Creo que las cosas hay que conversarlas entre todas las partes 
y ahí decidir porque los padres tienen su horario y también tendrán sus 
cosas que hacer y les perjudica en que lleguen una hora y media más 
tarde. Referente al tema de la Contraloría es claro y preciso y 
supuestamente habría que hacer un sumario señor Alcalde y tomar las 
determinaciones que corresponde porque ya creo que se ha avanzado 
mucho y no se ha hecho nada.  
 
 Hay varios informes que se iba a hacer un sumario y hasta el 
día de hoy nosotros no hemos recibido nada, ningún informe de nada, 
entonces creo que son cosas que por el bien de la comuna y de usted hay 
que hacerlas y dar el informe que corresponde. Otro tema que me 
preocupa señor Alcalde es la entrada de Negrete, 21 de mayo con Ignacio 
Carrera Pinto, creo que es una vergüenza y lo digo honestamente, es una 
vergüenza tener esos hoyos a la entrada de Negrete y que no cuesta nada 
taparlos con unas bolsas de cemento y un poco de arena y eso habla bien 
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de la comuna y de usted Alcalde y de todos los que trabajamos para esta 
comuna así que le pido que se tapen esos hoyos porque se acerca el 18 y 
puede ocurrir un accidente.  
 
 Referente al tema de la locomoción. Creo que hay que darle 
una solución porque el tema está pero los que están a cargo de los 
terminales, habría que extraerlos acá a Negrete para explicarles con 
bol itas de dulces que aquí se siente perjudicada la gente, las personas de 
la comuna de Negrete y somos personas y no animales entonces creo que 
aquí hay que darle un corte definitivo a esto porque ya no puede ser que 
anden todos os días peleando como el perro y el gato entonces quienes 
somos responsables somos nosotros y aquí estamos perjudicando a la 
gente de a comuna que se merece algo mejor. 
 
 SR. PEZO; En relación a lo que dice el Concejal Peña, 
efectivamente el día 20 de mayo hicimos una reunión de comisión donde 
se tomaron muchos acuerdos.  
 
 Esto lo conversé con la jefa del departamento y me dice que 
por el motivo de que la cal le principal de Negrete va a ser intervenida 
próximo a la construcción de aceras no se ha querido invertir en esa calle 
pero tenemos más calles que ameritan el pintado de pasos peatonales y 
tenemos muchas calles que están faltas de señalización tanto urbanas 
como rurales y es de esperar que de aquí al 18 de septiembre tengamos 
una señalética puesta tanto en lo rural como urbano, y posterior a eso se 
hará lo debido en la calle principal.  
 
 Yo entiendo que por motivos de que va a ser intervenida la 
cal le no se pueda pintar, intervenir ni hacer lomos de toro pero tenemos 
otras falencias más en otras calles que me gustaría que se subsanaran. 
Con respecto a lo que manifestó mi colega Concejal don Víctor Escobar 
con respecto a la nómina que viene acá de algunos vecinos que tienen 
hartos animales.  
 
 Lo que pasa es que como nuestra comuna fue declarada por 
emergencia agrícola que nosotros mismos le pedimos al Indap. El tema es 
que aquí no viene y ellos exigieron cierta documentación pero no 
exigieron la condición socioeconómica de los vecinos agricultores y es por 
eso que hay gente que tiene carnicería en Nacimiento, que tiene dos o 
tres vehículos, que tienen más de 40 animales.  
 
 Solamente Indap pidió que cumplieran ciertos requisitos, por lo 
tanto esta gente presentó esta documentación y sin duda que quedó 
mucha gente que no la presentó pero es lo que manifiesta el Indap. 
 
 SR. PEÑA; Señalar que hay preocupación por parte de los 
concejales por la entrega trimestral que tiene que hacer el señor Jorge 
Burgos que es Control que no la ha hecho que corresponde a Abril, mayo y 
Junio y aún no lo hace y no es primera vez que lo hace. 
 
 SR. QUINTANA; Referente a lo que dijo don Sergio de que se 
alargó la jornada escolar, en realidad a mí igual algunos apoderados de 
Santa Amelia me manifestaron que los niños están llegando a las 7 de la 
tarde porque lo que pasa que el transporte escolar pasa primero a otros 
lados y al final los va a dejar a el los entonces salen muy temprano y 
l legan tarde.  
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 En el caso de Miraflores una persona me manifestó lo mismo. 
El tema es complejo e incluso ahí creo que un transportista le dijo que lo 
que tenía que hacer usted es pagar un transporte particular pero se sabe 
que eso es difíci l. No sé si eso tiene solución pero a los sectores que 
están más retirados cambiar la ruta normal. Estudiar una posible solución. 
 
 SR. ALCALDE; Acogido los puntos varios señores concejales 
no voy a hacer ningún tipo de comentario y simplemente agradecerles y 
invitaros a un recorrido en el colegio. Hay una reunión en Rihue a las 
12:30. También los invito a ver las obras y avances que hay en el l iceo La 
Frontera, básica principalmente señores concejales. No habiendo más que 
tratar siendo las 10:46 se da término a la sesión. 
 
 
 
    
 

 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

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