
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
    SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA Nº 754 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

                       En Negrete a 16 días del mes de Septiembre 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° 753

2.-ACUERDO DE CONCEJO PERMISO PROVISORIO VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS:

 2.1.-XIMENA ELISA DÍAZ MEDINA, PUESTO DE COMESTIBLES 
Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL SITIO N°9, LA CAPILLA POR 
FIESTAS PATRIAS.

 2.2.-MARGARITA MARÍN VILCHEZ, PRESIDENTA JUNTA DE 
VECINOS SANTA ROSA, VETA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS EN JUEGOS POPULARES DEL SECTOR 19 DE 
SEPTIEMBRE.

 2.3.-JOSÉ MANRÍQUEZ CRUCES, CARRERAS A LA CHILENA 
SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE EN CANCHA RIHUE.

3.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
N°5. REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS.

4.-ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN.

5.-VARIOS.

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo 
abre la sesión, siendo las 09:36 horas. Sesión de carácter 
ordinaria, de fecha 16 de Septiembre del 2015.
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Señores concejales, señor Secretario Municipal, señora 
directora de Tránsito y Patentes, señor asesor jurídico, Álvaro, 
tengan todos buenos días.

1.-APROBACION ACTA N° 753.

SR. ALCALDE; Señor Concejal tiene la palabra.

SR. TORRES; Alcalde buenos días, buenos días colegas 
concejales, don Hugo Secretario Municipal, jefa de Tránsito y 
Patentes, señorita administradora, don Álvaro. 

Tengo solamente una salvedad para aprobar el acta 753 
en el tema de puntos varios este Concejal respetuosamente en el 
concejo dio los agradecimientos a la empresa de áreas verdes 
local de acá de la comuna de Negrete por la entrega de 2 arcos 
para el sector de El Agro club deportivo y señaló que quedará en 
acta que el empresario don Plácido Vidal hizo entrega de estos 
arcos y aquí no aparece el nombre del susodicho en cuestión. 
Haciendo esa aclaración yo aprobaría el acta 753.

SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, 
señor Secretario Municipal, señorita administradora, señora jefa 
del departamento de fi nanza, don Álvaro, tengan ustedes muy 
buenos días. Efectivamente apruebo el acta 753.

SR. PEÑA; Saludar a los señores concejales, a usted 
Alcalde, al Secretario Municipal, a los presentes, a don Álvaro. 
Apruebo el acta 753.

SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, señor 
Secretario Municipal, colegas concejales, señora Nurty Arriagada 
muy buenos días directora de Tránsito. Señora Jéssica, 
administradora. Leída dicha acta la apruebo.

SR. QUINTANA; Buenos días a todos, sí, acepto.

SR. DÍAZ; Saludar a todos los presentes y también 
apruebo el acta.

SR. ALCALDE; Aprobada por unanimidad, hecha la 
salvedad también del señor Concejal don Carlos Torres.

2.-ACUERDO DE CONCEJO PERMISO PROVISORIO VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS:

 2.1.-XIMENA ELISA DÍAZ MEDINA, PUESTO DE COMESTIBLES 
Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL SITIO N°9, LA CAPILLA POR 
FIESTAS PATRIAS.

 2.2.-MARGARITA MARÍN VILCHEZ, PRESIDENTA JUNTA DE 
VECINOS SANTA ROSA, VETA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS EN JUEGOS POPULARES DEL SECTOR 19 DE 
SEPTIEMBRE.
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 2.3.-JOSÉ MANRÍQUEZ CRUCES, CARRERAS A LA CHILENA 
SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE EN CANCHA RIHUE.

SR. ALCALDE; En el punto 2.1 la señora Ximena Elisa 
Díaz Medina, puesto de ventas de comestibles y bebidas 
alcohólicas en sitio número 9 de la capilla por festividad de fi estas
patrias. Le vamos a pedir  la señora Nurty que nos aclare bien el 
tema de lo que se trata este permiso en comento.

SRA. NURTY ARRIAGADA; La señora Ximena Díaz, ella 
tiene una patente provisoria comercial y por lo tanto quiere 
trabajar en las fi estas patrias vendiendo bebidas alcohólicas 
excepcionalmente por esa fecha en ese sector.

SR. TORRES; Manteniendo la línea que me ha 
caracterizado en todas estas autorizaciones que han pasado por 
concejo y partiendo de la base que todos de una u otra forma 
tenemos que generar recursos para las despensas de nuestros 
hogares este Concejal no tendría ningún inconveniente en aprobar 
y desearle solamente a la señora que tenga una buena venta.

SR. PEZO; Efectivamente Alcalde apruebo la solicitud 
de la señora Ximena Díaz para que pueda vender bebidas 
alcohólicas y comida en estas festividades así que apruebo 
Alcalde.

SR. ESCOBAR; ¿Este local está funcionando ahora 
provisoriamente?

SRA. NURTY ARRIAGADA; Sí. Pero sin venta de 
alcoholes.

SR. ESCOBAR; ¿Pero qué es lo que está haciendo ella?

SRA. NURTY ARRIAGADA; Elaboración de alimentos 
para almuerzo.

SR. ESCOBAR; ¿Y aquí en qué horarios quiere el 
funcionamiento?

SRA. NURTY ARRIAGADA; En el horario que ustedes 
indiquen.

SR. ALCALDE; Aclarar brevemente que este local está 
orientado al tema camionero. Es una comida al paso.

SR. ESCOBAR; Quería terminar diciendo que hay otro 
local que es vecino y como hoy hay democracia y libre 
competencia. Creo que tenemos que apoyar a los locales que 
están pagando un impuesto ya porque no sé porqué no está 
autorizado porque falta el permiso para que trabajen en forma 
defi nitiva y normal.

SRA. NURTY ARRIAGADA; Ese es otro tema aparte.
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SR. PEÑA; En realidad era la misma pregunta y yo leí la
solicitud pero no parecía la fecha pero usted aclara que debemos 
señalar nosotros la fecha y la hora.

SRA. NURTY ARRIAGADA; Ella dice fi estas patrias. 17, 
18 y 19. Ella vende comida rápida y necesita el permiso en la hora
que ustedes le indiquen.

SR. PEÑA; ¿De comida rápida o de comida casera?

SRA. NURTY ARRIAGADA; La patente dice elaboración 
de alimentos para su consumo.

SR. ALCALDE; Tomamos el acuerdo entonces.

SR. TORRES; De acuerdo presidente.

SR. PEZO; De acuerdo presidente.

SR. PEÑA; De acuerdo pero de qué hora hasta qué hora 
porque tenemos las fechas pero falta la hora.

SRA. NURTY ARRIAGADA; Yo creo que debe ser la 
misma hora que se han autorizado todas las actividades.

SR. PEÑA; De 7 a 4.

SR. ALCALDE; En la misma línea de las anteriores.

SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Puedo hacer un alcance. 
En la sesión pasada a un local que tenía la patente de alcoholes y 
que no se le permitia tener música en vivo, el Concejo no le 
autorizó y se cambió la modalidad a un benefi cio para una persona
particular. Este local no tiene patente de alcoholes, entonces el 
concejo tiene que ser consecuente y actuar con un criterio 
uniforme para no discriminar.

SRA. NURTY ARRIAGADA; ¿Está hablando del Toro 
Viejo? Yo no participé de esa reunión.

SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El contribuyente tenía 
una patente de alcoholes pero no le permitía tener música en vivo 
y el concejo no lo autorizó.

SRA. NURTY ARRIAGADA; Pero lo que él no podía era 
tener música en vivo. Sí podía vender alcoholes y no era en el 
tiempo de las festividades patrias. El rubro que tenía se lo impedía
y era por eso que se le pidió que cambiara de modalidad para 
poderlo autorizar.

SR. ALCALDE; Volviendo un poco más para atrás, para 
más aclaratoria dejar, estamos en tema de dejar defi nido el tema 
de los horarios.

SR. ESCOBAR; Si porque si es un local de comida 
rápida ningún problema. Vuelvo a insistir por la seguridad porque 
si va a haber venta de bebidas alcohólicas hasta las 5 de la 
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mañana, como vamos a estirar más la seguridad y lo que es 
Carabineros. Ahora se está pidiendo en otro sector, en Santa Rosa.

SR. PEÑA; ¿Y el asesor jurídico que estaba acá? Para 
aclarar dudas.

SR. ALCALDE; La idea de ella no es show ni ramadas, 
es solo complementar la comida con alcoholes. Mientras baja 
avancemos en el punto 2.2. La señora Margarita Marín Vílchez 
presidenta de la Junta de Vecinos Santa Rosa, también pide venta 
de comestibles y bebidas alcohólicas en los juegos populares del 
sector el día 19 del presente. Esto me imagino que igual tendrá un
horario diurno porque son juegos populares.

SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Diurno porque es como se 
hizo en El Sauce.

SR. PEÑA; Aquí señala de las 14:00 horas. No señala 
hora pero como son juegos populares hasta las 21:00.

SR. DÍAZ; La hora la alargaría un poquitito porque las 
21:00 horas es muy poco. Hasta las 22:00 creo que es bueno.

SR. ALCALDE; Hasta las 22:00 entonces. Acuerdo para 
esto.

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; Yo estría de acuerdo.  

ACUERDO N º 2218/2015

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la solicitud de autorización de venta de bebidas 
alcohólicas y comida en juegos populares a la Junta de 
Vecinos Santa Rosa el día Sábado 19 de Septiembre desde 
las 14:00 hrs. hasta las 22:00 hrs. con fines para la 
organización.  

En el 2.3 para terminar en la lista y volver al punto, don 
José Manríquez Cruces carreras a la chilena para el sábado 26 de 
septiembre en cancha de Rihue. Se ofrece la palabra.

SR. TORRES; Si en esa fecha no hay ninguna otra 
solicitud no tendría ningún inconveniente en aprobar las carreras.
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SR. ALCALDE; De acuerdo al calendario no hay nada así
que el acuerdo para este punto.

SR. TORRES; De acuerdo.

SR. PEZO; De acuerdo.

SR. PEÑA; ¿Es con venta de bebidas alcohólicas esto?

SR. ALCALDE; Sí.

SR. PEÑA; Es que no lo señala. Apruebo.

SR. ESCOBAR; De acuerdo.

SR. DÍAZ; De acuerdo.

SR. QUINTANA; De acuerdo.

SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces el acuerdo de 
las carreras a la chilena para el 26. 

ACUERDO N º 2219/2015

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la solicitud de autorización de venta de bebidas 
alcohólicas en carreras a la chilena al Sr. José Manríquez 
Cruces el día Sábado 26 de Septiembre en cancha Rihue con
fines particulares.  

Volvemos al punto 2.1, doña Ximena Elisa Díaz Medina, 
venta de comestibles y bebidas alcohólicas en el sitio 9 en La 
Capilla por festividad de fi estas patrias. La consulta pasa 
principalmente por horarios y por el rubro. Señora Nurty 
nuevamente para contextualizar bien el tema ya que está el 
asesor jurídico.

SRA. NURTY ARRIAGADA; La señora Ximena Díaz ella 
solicitó una patente comercial. Ella se le autorizó en forma 
provisoria el funcionamiento y a la vez que se puede hacer hasta 
un año porque es una patente comercial con elaboración de 
alimentos para consumo y ella a la vez está pidiendo ahora, por 
esta fecha excepcional de fi estas patrias que se le pueda autorizar
venta de bebidas alcohólicas, en el horario que ustedes lo 
indiquen en el mismo local.

SR. PEZO; Queremos que el señor asesor jurídico nos 
aclare si podemos autorizar la venta de bebidas alcohólicas en 
este local para los días de festividades de fi estas patrias en los 
horarios que el concejo indique para que esta señora Ximena Díaz 
pueda vender bebidas alcohólicas. Solamente queremos que usted 
nos explique asesor jurídico si podemos autorizar o no.

SR. ASESOR JURÍDICO; Por ese caso excepcional, 
solamente por el periodo de fi estas patrias igual como se le otorga
a las demás fondas y ramadas se puede otorgar la venta de 
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bebidas alcohólicas estableciendo el horario de funcionamiento del
local. 

Especialmente hay que tener en consideración de que 
este es un local autorizado porque ya goza de una patente a pesar
de ser provisoria, goza de una patente comercial de expendio de 
alimentos entonces tienen que tener en consideración eso para 
efectos del otorgamiento de permiso de alcoholes para estas 
fechas.

SR. ALCALDE; Entonces ratifi quemos con un acuerdo el 
tema. El horario.

SR. PEZO; De 19:00 a 04:00 de la madrugada.

SR. TORRES; Ahora hay que consultar cual era la 
intención de la vecina en cuestión. A lo mejor le vamos a dar un 
permiso hasta las 04:00 y no necesita hasta tan tarde.

SR. ALCALDE; Yo debo reconocer que conversé con la 
señora y ella más que nada es en el día por la atención de ofrecer 
un plato con una cerveza o un vino. Es esa la fi gura y no es fi esta 
porque es un local con comida.

SR. PEZO; Podría ser hasta las 24:00 horas porque 
antes de las 10:00 no puede vender alcohol.

SR. ALCALDE; Entonces los días de fi estas patrias 
desde las 10:00 hasta las 24:00 

SR. TORRES; De acuerdo.

SR. PEZO; De acuerdo.

SR. PEÑA; De acuerdo.

SR. ESCOBAR; De acuerdo.

SR. DÍAZ; De acuerdo.

SR. QUINTANA; Ellos tienen que tener la 
responsabilidad hacia el municipio y las autoridades que 
corresponden que le den la autorización porque no 
necesariamente nosotros rechazamos o aprobamos pero ellos 
también tienen que adquirir un compromiso de más respeto en el 
local y que después no nos van a venir a echar la culpa a nosotros 
que autorizamos y nadie se hace responsable entonces creo que 
debe haber una responsabilidad de ellos y no hayan 
inconvenientes y peleas que es lo más probable en estas fechas 
así que no tendría inconveniente en aprobar.

ACUERDO N º 2220/2015

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la solicitud de autorización de venta de bebidas 
alcohólicas y comida en local de expendio y elaboración de 
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comida la Sra. Ximena Díaz Medina los días 17, 18 y 19 de 
Septiembre desde las 10:00 hrs. hasta las 00:00 hrs.  

3.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
N°5. REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS.

SR. ALCALDE; La presentación de la señora Tatiana se 
le ofrece la palabra.

SR. ALCALDE; Se le ofrece la palabra al presidente de 
la comisión.
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SR. PEÑA; Como es de costumbre después de 
terminado el concejo la reunión de comisión de fi nanzas.

SR. ALCALDE; Acuerdo para esto.

SR. TORRES; De acuerdo.

SR. PEZO; De acuerdo.

SR. PEÑA; De acuerdo.

SR. ESCOBAR; De acuerdo.

SR. QUINTANA; De acuerdo.

SR. ALCALDE; Se supone que don Marcelo aprueba. 
Acuerdo unánime entonces.

ACUERDO N º 2221/2015

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la conformación de la Comisión de Finanzas para el
día Miércoles 16 de Septiembre de 2015 posterior a reunión 
de Concejo Municipal para analizar Modificación 
Presupuestaria Municipal N°5.  

4.-ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN.

SR. ALCALDE; Eso lo solicita usted don Sergio.

SR. QUINTANA; Considerando que ya había solicitado 
anteriormente 2 veces para reunirnos queremos hacer una reunión
para el miércoles 23 a las 10:00 de la mañana en la sala de 
concejo con directores de colegio y encargado de UTP más el jefe 
del Daem.

SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 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.

SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo de esta 
reunión de comisión para el próximo 23 a las 10:00 de la mañana 
en este mismo lugar.
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ACUERDO N º 2222/2015

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la conformación de la Comisión de Educción para el
día Miércoles 23 de Septiembre de 2015 a las 10:00 hrs. en 
sala de Concejo Municipal con Directores, Encargados de 
Colegios, jefes de UTP y Director Daem.  

5.-VARIOS.

SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra.

SR. PEZO; Quiero comenzar mis puntos varios. Hace 
algunos concejos atrás pedí por intermedio de este mismo concejo
que me entregaran la información de la empresa de áreas verdes. 
Hasta hoy día no se me ha entregado nada. 

Y en segundo lugar yo les hice entrega en cada carpeta 
de una acta de la comisión de patentes, una reunión que se hizo el
02 de septiembre la reunión de tránsito y patentes con la 
presencia de la directora de Tránsito, el Concejal don Víctor 
Escobar y el Concejal Jorge Pezo.

Para eso le voy a dar la palaba a la señora Nurty para 
que nos explique.

La Sra. Nurty Arriagada, directora del departamento de 
Tránsito y Patentes da lectura al acta de Comisión de Tránsito y 
Patentes:

ACTA COMISION TRANSITO

En Negrete a 26 días del mes de Agosto de 2015,  se reúne la comisión de 
Tránsito del Honorable Concejo Municipal y se abre la sesión a las 12,10 horas en 
dependencias de la I. Municipalidad de Negrete, dirigida por el Presidente de 
Comisión Concejal Sr. Jorge Pezo, el Concejal Sr. Víctor Escobar, Concejal Sr. Alfredo 
Peña Peña e invitada la Directora de Tránsito Sra. Nurty Arriagada Zapata y a la vez 
actúa como Secretaria.  el Sr. Presidente saluda y expone que en atención a 
presentación del Sr. Alcalde donde solicitó acuerdo por el cambio de domicilio de la 
Patente Municipal de Alcoholes.

SR. PEZO:  Saluda a los integrantes de ésta comisión en especial a la Sra. Nurty 
Arriagada, Directora de Tránsito y Patentes, y le solicita nos informe acerca de la 
solicitud de cambio de domicilio de la Patente de Alcoholes.

SRA. NURTY ARRIAGADA:  Un saludo a los Srs. concejales presentes y en mi 
calidad de Directora de Tránsito y Patentes puedo informar que,  el contribuyente Sr.
JAIME MAURICIO PEREZ GUTIERREZ, presentó una solicitud de cambio dirección de 
su Patente Municipal de Alcoholes, Rol N° 4-40010, rubro "Deposito de Bebidas 
Alcohólicas", clasificada en la Categoría "A" de la Ley N° 19.925, el domicilio actual 
es La Palmera N° 359 y la nueva Dirección es calle Ignacio Carrera Pinto N° 67, Local
N° 1 Portal Plaza en la Comuna de Negrete, la Ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades en el Art. N°65, Letra n), señala que debe contar 
con acuerdo del Honorable Concejo Municipal por el cambio de domicilio de dicha 
Patente de Alcoholes.  El traslado de la Patente es el cambio de domicilio del 
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establecimiento de Depósito de Bebidas Alcohólicas por el mismo titular, el nuevo 
local ha de reunir las condiciones exigidas para este tipo de recintos y la consulta 
que debe hacerse a las pertinentes Juntas de Vecinos antes de trasladar la patente 
en comento, se debe oír la opinión de estas organizaciones acerca de la 
conveniencia o no de la respectiva actuación, pero no resulta vinculante para la 
Municipalidad. Tengo en mi poder la Carpeta con todos los antecedentes 
presentados por el Contribuyente Sr. Pérez, para que Uds. los revisen y puedan 
tomar una decisión.

SR. ALFREDO PEÑA: Indica que el Informe de la Junta de Vecinos carece de la 
nómina de los asistentes y votantes de la asamblea en que participaron de esta 
votación y que trató este tema, agrega que en la cuadra Ignacio Carrera Pinto ya 
existen 3 locales con venta de Bebidas Alcohólicas, un Restaurante, una Iglesia 
Evangélica, allí también se reúnen los delincuentes a pedir plata para droga y otros, 
en esta calle también vive la Sra. Magdalena Chávez que es mi suegra y que tiene 
dos hijos con discapacidad, se debería considerar ésta información para su 
aprobación.

SR. VICTOR ESCOBAR: Tampoco podemos negar el funcionamiento por falta de 
vigilancia de Carabineros quienes hacen este trabajo y dejar que la delincuencia nos
sobrepase.

SR. JORGE PEZO: Da lectura al documento de la Junta de Vecinos "Bernardo O
´Higgins" Sector N° 2, donde indica que es una reunión extraordinaria, en que 
cumple requisitos para ello, pero carece del porcentaje de aprobación de la 
asamblea.

SRA. NURTY ARRIAGADA: Entonces se le exigirá la nómina de asistencia a dicha 
reunión.

SR. JORGE PEZO:  Lo dejaremos a conciencia del Concejo en pleno que vote y 
tome el acuerdo.

Se cierra la sesión siendo las 13,15 Horas

SR. PEZO; El tercer punto a tratar es agradecer a la 
administración y en especial a la administradora por intermedio de
concejo municipal solicité yo el arriendo de una máquina moto 
niveladora para reparar algunos caminos rurales la cual ayer se 
llevó a efecto. El señor Roque Iraira nos prestó el servicio por 10 
horas de moto veladora donde se repararon los caminos, 2 
caminos en Vaquería, 2 caminos en Santa Rosa y 2 caminos en 
Arturo Prat. 

Están muy contentos los presidentes y la señora, la 
presidenta de Santa Rosa y la presidenta, en realidad las 3 
unidades vecinales son presidenta mujeres que están muy 
agradecidas con la gestión, por la municipalidad así que eso sería 
Alcalde.

SR. TORRES; Tengo 2 temas que quisiera tratar. El 
primero es solicitar a este concejo reunión de comisión si tuviesen
a bien aprobarla para la comisión Social para el día 21 de 
septiembre a las 15:00 horas en dependencias de Dideco. 

El tema a tratar es de los Fondeves y estamos un 
poquito atrasados en este tema y es por ello que solicitamos la 
reunión de comisión. 

SR. PEÑA; ¿Se podría modifi car el horario a las 15:30?

SR. TORRES; Ningún problema colega.
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SR. ALCALDE; 21 a las 15:30 horas.

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 2223/2015

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la conformación de la Comisión Social el día Lunes 
21 de Septiembre de 2015 a las 15:30 hrs. en dependencias 
de DIDECO para análisis de Fondeve 2015.  

SR. TORRES; Gracias, y lo otro, yo entiendo la premura 
de muchos vecinos, entiendo la insistencia y entiendo que aquí se 
le da prioridad a las organizaciones sociales más que a vecinos 
particulares que quieran realizar cierto tipo de trabajo. 

Me estoy refi riendo a la maquinaria que también 
entiendo que no es mucha la que tiene este municipio pro en 
forma reiterada este Concejal que suscribe ha solicitado algún tipo
de vehículos  este municipio a los cánones normales y el 
procedimiento de rigor correspondiente pero no ha habido una 
respuesta favorable. Estos vehículos han sido solicitado no para 
uso de este Concejal, sino que para vecinos, para instituciones de 
la municipalidad. 

Me gustaría presidente, y se lo digo a mis colegas y de 
quien depende este departamento que viéramos la posibilidad de 
agilizar las solicitudes y algunas peticiones que se hacen y lleva 
por meses estancadas en el departamento. 

Yo no quiero acusar de mala gestión ni mucho menos, se
hace lo que se puede dentro de los recursos que tenemos pero a 
veces se podrían agilizar algunos trámites y esto para no ir en 
desmedro precisamente de algunos vecinos e instituciones que 
imperiosamente a veces necesitan este tipo de maquinarias. 

Me gustaría dejarlo en la mesa para que se diera una 
vuelta presidente. A veces cuando hay buen ánimo se puede llegar
a buen puerto.

SR. QUINTANA; En el sector de Espiga de Oro llegó la 
empresa que está colocando los generadores eólicos en el cual se 
hicieron unos hoyos en el camino y si es posible mandarlos a tapar
porque con estos días de fi estas patrias mucho peligro. En el 
cementerio tenemos el material y no costaría nada echarlo y 
desparramarlo con la retro. 
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Y el otro tema Alcalde, en estas festividades de fi estas 
patrias quiero desearles todo lo mejor a todos mis colegas, a usted
señor Alcalde, a la señorita administradora, a la señora Nurty, el 
abogado, a Alvarito, a don Hugo que lo pasen bien y cuando 
conduzcan no beban.

SR. PEÑA; Quiero solicitar a la señorita administradora 
que en conjunto con los concejales lleguemos a un acuerdo de 
modifi car todo lo relativo a carreras a la chilena y carreras de 
perros. El concejo anterior se dio un caso especial en e cual. 

Siempre se ha dado el caso que cuando la gente solicita 
el permiso lo reserva y no hay posibilidades para que otra persona
adquiera la misma fecha entonces yo creo que los concejales y el 
Alcalde tenemos la capacidad que en la misma fecha si llegan 2 
personas que quieren el benefi cio nosotros tengamos la capacidad
de elgir a uno de los 2. 

Y eso nos da tiempo y no nos adelantamos tanto a la 
fecha porque estábamos en agosto y ya se habían entregado 
cupos para octubre entonces yo creo que es necesario y estamos a
tiempo de modifi car el tema de las carreras a la chilena y carreras
de perros aparte de otros detallitos que también nos explicaba la 
jefa de tránsito en la última reunión de comisión que tuvimos 
entonces yo creo que hay que regularizar este tema que es 
recurrentes y en los concejos siempre están pasando 3 o 4 
solicitudes de permisos provisorios para venta de comestibles y 
bebidas alcohólicas. Es un tema a tratar y regularizar.

SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Lo voy a hablar con 
Griselda porque es ella en el fondo quien apunta las solicitudes 
para que efectivamente pueda haber 2 por fi n de semana.

SR. PEÑA; No se trata de 2 por fi n de semana. Se trata 
de que en la misma fecha pueda ingresar inclusive hasta 3 
personas en la misma fecha y que seamos nosotros los encargados
de regularizar.

SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Ahora tendría que ser a 
contar de la última que está dada porque de hecho ya han pasado 
algunas para el mes de octubre y esas ya están autorizadas.

SR. PEÑA; Si la temática está en que se siga 
manteniendo en la comuna solo un benefi cio a una cancha pero 
que de estricto rigor en la misma fecha nosotros seamos capaces 
de elegir a 3 personas que quieren este benefi cio.

SR. ASESOR JURÍDICO; Si me dan la palabra al 
respecto me parece perfecto y están en todas sus facultades 
ustedes como para poder defi nir de un espectro más amplio que 
uno solo de 2 o 3 solicitantes elegir a uno solo, pero habría que 
dejar las reglas del juego claro con algún pequeño reglamento no 
muy extenso que ponga como la licitación unas especie de bases 
de porqué se elige a uno y no a otro, para que no exista 
desigualdad y podamos caer en una ilegalidad de parte del 
concejo porque si tenemos 2 personas en las mismas condiciones 
el criterio va a tener que estar claro de cual se va a preferir y cual
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no porque o si no se produciría desigualdad. Es solamente lo que 
tengo que aportar.

SR. PEÑA; Es que como el caso anterior el que se 
comentaba de el señor Patricio Moraga, ellos ya llevan alrededor 
de 4 o 5, no voy a exagerar más con la cantidad de benefi cios en 
el año entonces son muchos entonces todavía sigue quedando 
gente que tiene algún problema de salud o alguna falencia y por 
temas de fecha no se le ha podido otorgar el permiso. Yo creo que 
mantener el benefi cio solo uno, una cancha pero que seamos 
nosotros los encargados de elegir al solicitante de 3 a 1 o de 2 a 
1. Que se reglamente como dice el abogado.

SR. DÍAZ; Yo la verdad que respeto la posición de don 
Alfredo pero a mí no me gustaría tomar una decisión tan 
apresurada y después tener que revocar porque yo me acuerdo 
que nosotros a fi nes del 2014, porque antes había mucho desorden
y en la comuna habían muchas carreras. 

Lo que hicimos nosotros fue una especie de ordenanza 
con el asesor jurídico anterior y al fi nal lo que se logró fue tratar 
de calendarizar y que en la comuna por un tema de Carabineros 
también hubiera una sola actividad con carreras a la chilena 
dentro de la comuna que al menos eso se logró. 

Lo que planteaba don Alfredo yo creo que yo soy 
partidario del tema ya que tenemos nuevo asesor jurídico que 
viene con hartas ganas, que haga un análisis jurídico del tema y 
yo al menos le daría un poco más de tiempo para elaborar una 
especie de ordenanza porque no quiero que vamos a hacer algo 
rápido y de nuevo vamos ir arreglando las cosas en el camino. 

Yo creo que hacer algo más defi nitivo y como se hace en
otras comunas. Hacer un análisis y después tenemos la propuesta 
porque yo también y de hecho en otras comunas no pasan por 
concejo este tipo de autorizaciones. Yo creo que además de eso 
traernos otros no sé si problemas pero otra responsabilidad que 
vengan 3 solicitudes es medio complicado elegir cual de as 3 
todos los miércoles. Eso me gustaría a mí algo que fuera más 
defi nitivo con más tiempo para ordenar más el tema.

SR. ASESOR JURÍDICO; Yo me comprometo a elaborar 
un informe. En un momento conversamos algo el tema, así que de 
hacerlo como ordenanza ya sería con patente y sería otra la fi gura
pero por eso habría que hacer el informe. Quizás no que pase por 
ordenanza, sino que por algún tipo de reglamento para que no 
otorgue derechos permanentes que eso es lo que hay que ver.

SR. ALCALDE; Yo creo que es un tema que necesita más
que un buen análisis, también necesita algo de tiempo. Yo creo 
que hoy día estamos con la temática que expuso el Concejal don 
Alfredo Peña que tiene bastante de razón porque nos dimos cuenta
por lo que sucedió en el camino. 

La gente ya se dio cuenta de esta falencias entonces 
vienen a reservar las horas con mucha antelación y ahí nos coarta 
en cierta medida entonces hay toda una estructura detrás de esto 
así que yo creo que estaos en un momento propicio para tener 
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este análisis y llegar a un buen consenso porque no podemos caer 
en el tema de las ilegalidades con la famosa frase que hoy día 
tanto se nos dice que somos discriminadores.

SR. QUINTANA; Agregar también que no hay que 
olvidarse que hoy en día tenemos la famosa ley de transparencia 
en la cual no podemos nosotros.  Todo el mundo ve los decretos y 
todo lo demás y acordarse que cada cual lo lee y piensa y creo 
que nosotros estamos cayendo en algo que creo en mi forma de 
ser que no corresponde. 

Nosotros estamos dando permiso todos los fi nes de 
semana 2 a 3 instituciones y no estamos mirando que a lo mejor el
daño que estamos haciendo con la venta de bebidas alcohólicas. 
Nosotros igual tenemos que pensar en eso porque todos los fi nes 
de semana con venta de bebidas alcohólicas. 

Van a decir que los concejales de Negrete son buenos 
para el trago y es lo primero que piensan entonces también 
tenemos que pensar y aprender a decir que no porque nosotros 
todo que sí y aprendamos a decir que no alguna vez porque 
cuando no se puede, no se puede pero eso no signifi ca que ente 
nosotros mismos nos tengamos que andar jodiendo para decir que 
el Concejal tanto dijo tal cosa. Eso no corresponde.

SR. PEÑA; Yo sigo con lo mismo pero también encuentro
totalmente válida primero la opinión de mi colega Marcelo Díaz 
que se necesita de un análisis. Yo creo que aquí pese a la 
experiencia y él tiene razón en ese sentido que estos temas 
puntuales donde hay que tomar decisiones se necesita de un 
análisis. 

A lo mejor yo creo que 3 son exagerados. Yo creo que 2 
ya es más válido porque prefi ero quedar mal con 1 y no con 2. Se 
necesita un análisis y yo creo que estamos en una buena fecha 
para que el 2016 si Dios quiere partamos con el pié derecho y 
agradecer al asesor jurídico por el asesoramiento que nos va a 
dar. 

El segundo punto a tratar es la preocupación que tengo 
por el tema del desfi le de este viernes sobre todo por la calle 
principal. Hay bastante polvo en las calles producto de los 
trabajos que se están realizando y que ya terminaron en este 
sector entre Ignacio Carrera Pinto, 21 de mayo y 10 de julio. 

Mi pregunta señor Alcalde es que yo sé que se van a 
tomar las medidas pero mi pregunta es cuando. Hay bastante 
polvo y es un sector donde se aglomera bastante gente y de hecho
la mayoría de las instituciones parten desfi lando desde ese sector.
Todavía hay barreras de contención por trabajos que realizó Essbio
entonces mi pregunta es cuándo se van a realizar los trabajos para
mejorar este sector y para que nuestros vecinos partan.

SR. ALCALDE; Estamos trabajando para usted. De 
hecho ayer en la tarde hice un recorrido con Fidel y le pedí que 
sacara aunque no es la fecha pero desafortunadamente tenemos 
que sacarlo porque se hizo ahí el parche que tanto problema 
teníamos en 21 de mayo con Ignacio Carrera Pinto. 
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También se hicieron otros parches también de Ignacio 
Carrera Pinto con 10 de julio y estamos pidiendo apoyo a ambas 
empresas que nos ayuden a limpiar porque el tema del polvo 
efectivamente está bastante molesto pero queremos estar de aquí 
a mañana ya con todo y les vuelvo a decir que ojalá que el trabajo
dure un poco porque el tema del hormigón requiere su tiempo. Son
28 días que se necesitan pero lamentablemente tampoco podemos
estar en las condiciones que hoy día están. 

Impedido de montículos con barreras y desechos así que
hoy día debería de quedar prácticamente todo en condiciones y ya
mañana sería la última limpieza para que esté en la mejor de las 
condiciones y algo más de pintura que se le ha estado poniendo a 
algunas intersecciones para también los cruces peatonales y todo 
lo que se está viendo. 

Lamentablemente el tiempo no nos ha acompañado 
mucho pero de todas formas se ha tratado de abrazar en 
diferentes punto de la comuna como el embanderamiento, una u 
otra manito de gato.

SR. DÍAZ; No sé si es posible pero yo creo que habría 
que lavar las calles, Bomberos a lo mejor pedirles cooperación en 
ese sentido si que es posible. Más que un barrido, un lavado. El 
punto que quería tratar es sobre una audiencia pública que se 
pidió tiempo atrás sobre la población Luis Salamanca. 

Ellos enviaron una solicitud por el tema de que se haga 
un cortafuegos y plantearon varias cosas en ese sentido por la 
preocupación que tienen por el tema de los incendios ahora que se
acerca e tiempo más peligroso y menos lluvia. Acá se planteó la 
necesidad de hacer una reunión con la forestal que en este caso 
es la propietaria de este bosque. 

Al menos a mí me gustaría que se agilice y de hecho me 
encontré con algunas personas que me han preguntado y están 
bien inquietas en ese sentido así que sería bueno. Pasadas las 
fi estas ver ese tema y eso solamente.

SR. ESCOBAR; Primero que nada vuelvo a insistir y lo 
estábamos conversando con el tema de la maquinaria. Teneos un 
equipo para trabajar bastante para la comuna se está haciendo 
poco para la comuna la retroexcavadora pero lo más complicado 
es el tema de los choferes. Creo que debiéramos como municipio 
ver la contratación. Lo dije en un par de concejo atrás por el tema 
del Daem que esté a cargo de los choferes del transporte escolar. 

También dentro de los choferes también está Ricardo 
Salazar que trabaja en Tránsito, también hay un cupo porque es 
complicado y hay harto trabajo y los choferes están limitados 
hasta cierto horario y no porque sea culpa de ellos ni mucho 
menos ni del sistema pero si lo podemos solucionar para que 
queden las 2 personas que trabajan en el camión tolva y la 
retroexcavadora puedan tener la disponibilidad de trabajar en 
horario completo. Me preocupa harto ese tema señor Alcalde para 
que lo veamos y lo analicemos. En otro tema quisiera saber la 
situación de don Jorge Burgos. 
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En qué está porque ya estamos a 15 días de que él dejó 
el cargo como Control. Quiero para el próximo concejo tener algo 
claro de la situación del cargo en el que va a quedar de directivo. 
También me preocupa. Además de las inauguraciones quisiera 
felicitar a mi comunidad de Coihue en especial y a la comuna por 
la plaza que se inauguró hace un par de días. Creo que es un 
tremendo avance que hay en la comuna y también en la localidad 
de Coihue. 

Agradecer a los vecinos que hicieron posible esto y en 
especial al grupo municipal. A usted señor Alcalde y todos los 
funcionarios porque es algo que queda en la historia. Creo que 
inaugurar una plaza en el sector rural como Coihue marca un hito 
y felicito a los que participamos de esto. Ayer estuvimos en la 
escuela de Coihue celebrando la fi esta costumbrista. 

Todo espectacular y creo que hay mucho entusiasmo. 
Felicitar a la directora, a su equipo y a los docentes por el trabajo 
que hicieron que fue hermoso y que sigan en esa senda que es 
grandioso ver cómo los niños participan desde primero básico, de 
kínder y de todo porque son buenos para bailar cueca los 
chiquillos. Y enviar un saludo a nuestra comuna que disfruten con 
responsabilidad y seguridad y cuiden a los niños. 

Que se preocupen de sus casas y es cierto que hay que 
salir a disfrutar pero hoy día estamos en un fl agelo bastante 
preocupante que es la delincuencia así que para que no vayan a 
pasar o tener problemas después que lamentar y a los choferes 
que conducen que se olviden de las llaves.

SR. PEZO; Felicitar a esta administración por la 
celebración del día del campesino que fue un éxito y la gente 
quedó muy contenta y conforme de la actividad que se realizó en 
el gimnasio municipal y también felicitarlo por el campeonato de 
la liga campesina en Negrete. 

Fue un éxito el campeonato de fi estas patrias de la liga 
campesina donde tuvimos la posibilidad de con el Alcalde estar 
toda la tarde del día domingo en la cancha viendo como los 
jugadores jugaban y viendo como disputaban los primeros, 
segundos y terceros lugares. Quedaron muy contentos con los 
premios. Imagínese que yo estuve hasta las 12 de la noche 
participando con algunos equipos. 

Algo nunca antes visto en la comuna, se fueron muy 
contentos y como le digo hasta las 12 de la noche celebrando con 
un club porque nunca antes se había hecho una premiación como 
la que se había hecho este año. Así que de parte de los dirigentes 
me pidieron que les diera las gracias. Se me había olvidado. Enviar
un afectuoso saludo a todos los habitantes de la comuna de 
Negrete. 

Que lo pasemos bien, que disfrutemos, que si vamos a 
beber no manejemos nuestros vehículos. Muchas gracias.

SR. DÍAZ; Es un tema que también nosotros hace un 
tiempo atrás se conversó acá en el concejo es sobre los focos 
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iluminarias que están en el sector de Coihue, camino a Nacimiento
que incluso vecinos de Nacimiento me han manifestado lo mismo 
porque hay gente que me manifestaba que eso pertenecía a 
Nacimiento porque creo que hay varias personas que igual por la 
baja luminosidad que hay han estado en riesgo de tener algún 
accidente. 

De hecho en Nacimiento un dirigente de la comuna 
vecina están preocupados y también van a iniciar gestiones que se
solucione el problema y no sé si acá se ha hecho algo porque 
recuerdo que cuando vino se planeó un tema a los funcionarios del
MOP cuando vinieron acá porque croe que eso le corresponde a la 
ruta de la madera. Sería bueno que se ofi cie al MOP o al que tenga
a cargo la ruta porque considero que este es algo grave, porque 
que no pase algo y después digan que nadie hizo nada. 

Que se solicite en forma urgente y no sé si ya se ha 
hecho el tema de la reposición de luminarias.

SR. ALCALDE; Brevemente para información más que 
nada nosotros hemos hecho varias gestiones al respecto y 
partimos primero que nada viendo con Vialidad y con el MOP que 
se hicieran cargo y desafortunadamente no. Inclusive nosotros 
como municipios hicimos un certifi cado donde nos 
comprometemos a hacernos cargo del consumo de esto pero hay 
un problema técnico que no han sido capaces de resolverlo los de 
Frontel en donde derechamente esto es bastante incómodo por 
decirlo de alguna forma con el nuevo administrador que tenemos 
acá en la zona. 

El jefe zonal para mí no está haciendo bien a pega. Era 
muy distinto a don Miguel. Yo he estado personalmente en 2 
oportunidades en su ofi cina así que ahora me queda solamente 
intervenir en Temuco porque es un tema. Uno es conocedor de la 
ruta y no tengo problema pero para la gente que no la conoce es 
complejo entonces los respaldos a nosotros no nos pueden servir 
de nada y tenemos los correos y las notas que hemos enviado pero
ha sido muy negligente la respuesta de Frontel en este sentido. 

Ya no me queda otra instancia que entenderme con 
Temuco  porque nosotros ya aceptamos que eso fuera cargado al 
consumo eléctrico de la comuna pero ni con eso ha sido favorable 
la respuesta para poder encender esas luminarias.

SR. DÍAZ; Sino reenviarlas con copia. 

SR. ALCALDE; Yo no quería pero lamentablemente va a 
haber que hacerlo. Decirles señores concejales que agradezco 
enormemente cada uno de los respaldos en las diferente 
actividades y nos quedan bastantes cosas más todavía. Ustedes 
tienen el calendario en sus manos. Están incluidos en cada una de 
las actividades. Ahora nos queda Vaquería a las 12:00. 

A las 15:00 tenemos el desfi le en Coihue. Ya mañana 
tememos el 17 la inauguración de las ramadas en la tarde 
entonces también la misa el 18 a las 11:00. La cuecada fue ayer 
pro sí quiero manifestar claramente que seguimos con el mismo 
ánimo y compromiso desde el mimo día. 
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Pese a todo estoy muy optimista y creo que la comuna 
también está reaccionando al trabajo de nosotros por lo tanto eso 
me pone muy contento. Hemos inaugurado una serie de cosas en 
los colegios. Han sido muy emotivos y yo creo que la ciudadanía 
se está volcando a esto. Los sin sabores son propios. 

Porqué aquí primero y acá después. Siempre vamos a 
tener eso que son como los roces del fútbol. Ya está pasando y el 
día que se vaya avanzando más en los trabajos ya se va ir viendo 
de forma más armoniosa nuestros accesos. Siempre hay que estar 
atentos e igual los invito a seguir con el mismo ímpetu porque de 
repente uno no conoce todo el espectro de los proyectos. 

Ayer en la mañana estuvimos con don José Alberto 
porque el proyecto de las aceras consideraba una acera por el 
costado de la vía ahí en la Luis Salamanca algo que a mi juicio es 
absurdo porque tenemos el acceso ya peatonal por el centro, por 
un sendero seguro y hacerlo por el costado de la vía era un asunto
casi suicida. Nos estábamos poniendo solos entonces yo también 
los invito a ayudarnos a hacer las cosas bien. Agradezco 
enormemente cada una de sus apreciaciones así que ojalá lo 
pasemos bien y no tengamos nada que lamentar. 

Cualquier cosa ustedes saben que para nosotros estas 
fi estas no son fi estas, es más pega pero lo hacemos con gusto 
porque es lo que buscamos. Agradecido de este concejo y nos 
vemos en un rato más en las actividades. Siendo las 10:40 en 
nombre de Dios se levanta la sesión. 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ
ALCALDE

ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA 
QUINTANA

CONCEJAL                                      CONCEJAL

MARCELO DÍAZ URRUTIA                                 JORGE PEZO 
TOLOZA
           CONCEJAL                                                     CONCEJAL
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CARLOS TORRES MATAMALA   VICTOR ESCOBAR JARA
            CONCEJAL      CONCEJAL 

HUGO RÄBER FIGUEROA
SECRETARIO MUNICIPAL
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