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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 759 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 04 días del mes de Noviembre 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 DEL ACTA N°758 

 

2.-APROBACION DEL CONCEJO PARA SUBVENCION 
EXTRAORDINARIA POR UN MONTO DE $100.000.- A CADA UNO 
DE LOS SIGUIENTE CLUBES DEPORTIVOS:  

  CLUB DEPORTIVO HACIENDA NEGRETE 

  CLUB DEPORTIVO UNION JUVENIL 

  CLUB DEPORTIVO RENACER INDEPENDIENTE 

  CLUB DEPORTIVO PLAZA 

  CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL 

  CLUB DEPORTIVO HORIZONTE DE JUVENTUD 

  CLUB DEPORTIVO MIRAFLORES 

  CLUB DEPORTIVO UNION BUREO 

 

3.-ENTREGA AUDITORIA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

 

4.-APROBACION DEL CONCEJO PARA AUTORIZACION DE 
ACTIVIDADES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 

  4.1 RESTORANT TORO VIEJO LOCAL COMERCIAL,  ACTIVIDAD DE 

ORDEN DE CABARET MUSICA EN VIVO EL DIA SABADO 07 Y 

DOMINGO 08 DE NOVIEMBRE DESDE LAS 22:00 A LAS 05:00 HRS.  

  4.2. CLAUDIA FERNANDEZ ARIAS, REALIZAR CARRERA A CHILENA 

EL DÍA DOMINGO 08 DE NOVIEMBRE DESDE LAS 15:00 A 22:00 

HORAS EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS.  

  4.3 GRUPO MUSICAL SENSACIÓN X SOLICITA CAMBIO DE FECHA 

PARA EL SABADO 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DESDE LAS 21:00 A 
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LAS 05:00 HRS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 

COMESTIBLES. 

  4.4 MARGOT ARIAS RODRIGUEZ, REALIZAR CARRERA A LA 

CHILENA EL DIA DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DESDE 

LAS 14:00 A 22:00 HORAS EN CANCHAS PIEDRAS BLANCA.  

 

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 04 
de Noviembre del 2015. 

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, asistentes en 
la sala, don Rodrigo, don Raúl, Luis, Osvaldo y Alvarito tengan todos muy 
buenos días. 

 

1.-APROBACION ACTAS N° 758. 

 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES; Buenos días colegas concejales, buenos días 
señor Secretario Municipal, directores de departamento, presentes en la 
sala. No habría ningún inconveniente en aprobar el acta 758.  
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde y señores concejales , señor 
Secretario Municipal y asistentes en la sala. Efectivamente apruebo el acta 
758.  
 
 SR. PEÑA; Buenos días al concejo en pleno, a los invitados en 
la sala y a los que están presentes. Apruebo el acta 758.  
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde y colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, asistentes en la sala muy buenos 
días. Leídas dichas actas las apruebo señor Alcalde.  
 
 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos los presentes, dirigentes de la 
Anfa, Secretario Municipal, colegas y también aprueba el acta 758. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos. Sí apruebo el acta. 
 
 
2.-APROBACION DEL CONCEJO PARA SUBVENCION 

EXTRAORDINARIA POR UN MONTO DE $100.000.- A CADA UNO 
DE LOS SIGUIENTE CLUBES DEPORTIVOS:  

 

  CLUB DEPORTIVO HACIENDA NEGRETE 

  CLUB DEPORTIVO UNION JUVENIL 

  CLUB DEPORTIVO RENACER INDEPENDIENTE 

  CLUB DEPORTIVO PLAZA 

  CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL 
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  CLUB DEPORTIVO HORIZONTE DE JUVENTUD 

  CLUB DEPORTIVO MIRAFLORES 

  CLUB DEPORTIVO UNION BUREO 

 SR. ALCALDE; En este punto señores concejales cabe señalar 
que en el concejo pasado hicimos una aprobación en el cual teníamos un 
error de interpretación y de solicitud así que previa una reunión que 
tuvimos con don Raúl Pérez que está liderando este movimiento de los 
presidentes de los clubes llegamos a este acuerdo por lo tanto lo que se 
está pidiendo hoy día no es para la Anfa, sino que para los clubes que 
aquí están descritos.  
  
 No sé si cada uno de ustedes tiene en sus manos. Por ejemplo 
el Club Deportivo Hacienda Negrete, Club Deportivo Unión Juvenil, Club 
Deportivo Renacer Independiente, Club Deportivo Plaza, Club Deportivo 
Municipal, Club Deportivo Horizonte Juventud, Club Deportivo Miraflores y 
Club Deportivo Unión Bureo. A cada uno de ellos se les estaría entregando 
un aporte adicional a lo que ya se entregó por concepto de subvención de 
$100.000.-.  
 
 En el anterior nosotros aprobamos una cifra de $250.000. - 
para todos y la sol icitud era $250.000. - para cada uno. Dado a la altura 
de año que estamos y en un consenso y mutuo acuerdo fi jamos este 
monto. Someto a alguna consulta o simplemente a votación.  
 
 SR. TORRES; El tema de los $100.000.- para cada club 
deportivo los dirigentes sociales y deportivos que están aquí, ¿están 
conformes con la negociación? 
 
 SR. LUIS MELO; Buenos días a todos. Se les agradece a 
gestión que han hecho del concejo pasado , pero lo que se había pedido no 
era de la forma en que se planteó, entonces es la aclaración que está 
haciendo el Alcalde y le agradecemos. El monto a lo mejor no es el total 
pero sí nos deja conforme por el tema, que va sumando a cada club. No lo 
global que estaba que era hacia todos y era un monto bajo entonces si 
nos conformes. 
 
 SR. TORRES; Agradecer y recoger las palabras que a esta 
altura del año el presupuesto está casi todo gastado y se está haciendo 
una excepción y espero así lo tomen a bien y este Concejal todos los 
dineros que puedan ser evacuados con destino al deporte Negretino y a 
trabajar de mejor forma con nuestros deportistas estará siempre llano a 
aprobarlo así que no habría ningún inconveniente para llevar a 
aprobación. 
 
 SR. ESCOBAR; Saludar a los representantes de cada club 
deportivo de la comuna de Negrete. ¿El monto que habíamos aprobado la 
vez anterior se suma más a esto o este es el monto total?  
 
 SR. ALCALDE; Total. 
 
 SR. ESCOBAR; O sea que hay que hacer una modificación al 
acuerdo del acta anterior y la otra consulta es sobre el f inanciamiento.  
 
 SR. ALCALDE; Esto nosotros nos reunimos con la directora de 
finanzas del municipio la señora Tatiana Beltrán donde llegamos a este 
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acuerdo y obviamente se me quedó en el tintero la consulta a nuestro 
Secretario Municipal para poder modificar el acta anterior en que se 
habían aprobado $250.000.-. 
 
 SR. SECREARIO MUNICIPAL; Ustedes saben que los 
acuerdos perduran en el tiempo, mientras no existan nuevos antecedentes 
que lo hagan modificarse, por lo  tanto ustedes tienen todas las 
atribuciones del caso en modif icar un Acuerdo, cuando existan nuevos 
antecedentes sobre la misma materia.  
 
 SR. ESCOBAR; Esa era mi duda y visto como bien lo explica 
usted que está conversado con la jefa de finanzas habiéndose estos 
montos disponibles, ningún problema en aprobar la petición de esto s 
montos. 
 
 SR. DÍAZ; Valorar el acuerdo que claro a estas alturas del año 
los dineros son escasos pero yo igual creo que es positivo y nosotros 
sabemos a cantidad de gente que se mueve a través de la Anfa todos los 
domingos así que ahora viene una liguil la y gastos de arbitraje que es 
bastante caro entonces todo lo que se apoyo para el deporte yo creo que 
bienvenido sea así que ojala este año pueda esto cada día ir mejorando.  
 
 SR. PEÑA; Debo señalar que soy un agente activo dentro de lo 
que es el deporte futbolero dentro de la comuna y debo señalar que 
siempre los recursos nunca son demasiados, siempre hay necesidades en 
los diferentes clubes. Bienvenida sea y la plata que se está aprobando a lo 
mejor no era lo que se esperaba pero a la altura de este año ya en 
noviembre ya los recursos en el municipio no son muchos.  
 
 Nosotros tuvimos una conversación con los diferentes 
presidentes de los clubes deportivos de la comuna y también con la Anfa y 
se llegó a buen puerto, s l legó a algo y se dio luces y yo creo que es 
necesario que los clubes se responsabilicen con los montos, lo ocupen de 
buena forma y también me voy a referir un poco a la subvención. Lo voy a 
hacer directamente porque yo participé de las subvenciones del año 2015 
y disminuyeron en virtud de que se aumentó la cantidad de instituciones 
que estaban obsoletas y que no estaban funcionando y regularizaron su 
documentación y participaron de esta subvención, por eso las 
subvenciones bajaron en consideración.  
 
 Lo señalo porque yo participé y de alguna u otra forma los 
clubes deportivos salieron perjudicados con la baja de esta subvención. 
Normalmente se dan $300.000. - o $350.000.- y este año bajó no 
considerablemente pero sufrieron consecuencia los clubes deportivos que 
son los que le dan el ritmo activo a los domingos dentro de la comuna así 
que solo eso. Responsabilidad al momento de ocupar los dineros y pensar 
en dar un buen espectáculo como siempre se ha hecho. 
 
 SR. QUINTANA; Feliz por el acuerdo que tomaron con el 
señor Alcalde de lo cual se demuestra que se quiere mejorar el deporte en  
comuna de Negrete pero a mí también me gustaría como Concejal que 
esto estuviera en la subvención y que no tengamos que estar viendo a 
esta altura del año si hay plata o no hay plata. Creo que eso es lo más 
positivo en la comuna y seguir adelante y mejorar el deporte en la comuna 
que tanto lo merece así que eso nomás sería señor Alcalde, muchas 
gracias. 
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 SR. PEZO; Quiero salir de una pequeña duda. Aquí hay una 
carta del concejo de presidentes que fue enviada el concejo pasado. ¿De 
quién fue el error? Del concejo de presidentes de la Anfa o de la 
Municipalidad. Porque aquí en la carta no dice en ninguna parte que 
solicitan $100.000.- para cada club ni tampoco $250.000.-. De ambos. 
 
 SR. ALCADE; Asumámoslo de esa forma.  
 
 SR. PEZO; Porque o sino después le vamos a echar la culpa a 
la Municipalidad o la Anfa. Nada que decir y los colegas todos aprobaron 
así que de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para este punto. 
 
 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; Aprobado por unanimidad.  
 
 
 ACUERDO N º 2249/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de entrega de Subvención Municipal Extraordinaria por 
un monto de $100.000.- a cada uno de los siguientes clubes 
deportivos: 

  Club deportivo Hacienda negrete 

  Club deportivo Unión Juvenil  

  Club deportivo Renacer Independiente 

  Club deportivo Plaza 

  Club deportivo Municipal 

  Club deportivo Horizonte de Juventud 

  Club deportivo Miraflores 

  Club deportivo Unión Bureo 

 
 
3.-ENTREGA AUDITORIA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

 
 SR. ALCALDE; Se hace entrega de una auditoría realizada por 
una empresa externa al departamento de educación para su anális is.  
 
 SR. PEÑA; ¿Esto quien lo solicitó? 
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 SR. ALCALDE; Por decisión de Ministerio de Educación se 
real izó una auditoría en cada uno de los Daem del país y obviamente 
Negrete no es la excepción por lo tanto estos recursos que fueron como 
$8.000.000.- que costó la auditoría la financió el Ministerio de Educación. 
Es una medida que adoptan por el tema de las reformas y la 
desmunicipalización pidieron esta auditoría estos establecimientos y ahí 
están nuestros resultados como comuna. Simplemente lo que sí sabía que 
se estaba real izando esta auditoría.  
 
 
4.-APROBACION DEL CONCEJO PARA AUTORIZACION DE 

ACTIVIDADES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 

  4.1 RESTORANT TORO VIEJO LOCAL COMERCIAL,  ACTIVIDAD DE 

ORDEN DE CABARET MUSICA EN VIVO EL DIA SABADO 07 Y 

DOMINGO 08 DE NOVIEMBRE DESDE LAS 22:00 A LAS 05:00 HRS.  

 

  4.2. CLAUDIA FERNANDEZ ARIAS, REALIZAR CARRERA A CHILENA 

EL DÍA DOMINGO 08 DE NOVIEMBRE DESDE LAS 15:00 A 22:00 

HORAS EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS.  

 

 

  4.3 GRUPO MUSICAL SENSACIÓN X SOLICITA CAMBIO DE FECHA 

PARA EL SABADO 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DESDE LAS 21:00 A 

LAS 05:00 HRS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 

COMESTIBLES. 

 

  4.4 MARGOT ARIAS RODRIGUEZ, REALIZAR CARRERA A LA 

CHILENA EL DIA DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DESDE 

LAS 14:00 A 22:00 HORAS EN CANCHAS PIEDRAS BLANCA.  

 
 SR. ALCALDE; En el 4.1 tenemos de parte del restorán el Toro 
Viejo está pidiendo para el día sábado 7 y domingo 8 de noviembre de las 
22:00 hasta las 05:00. Aquí debo entender que es una sola noche que 
abraza a los dos días. Pasado las 12 ya es domingo.  
 
 SR. PEÑA; Yo tengo mayor información porque fui en 
requerimiento de este local comercial que está ubicado acá en Negrete y 
comienza el sábado 07 respectivamente a las 22 y ya toma parte del día 
domingo a las 5 de la madrugada y por eso señala sábado 7 y domingo 8 
que era has las 5 de la mañana porque como les señalé recoge parte del 
día domingo.  
 
 Tiene orden de cabaret y no se entienda de otra forma que no 
van a haber mujeres, es porque la patente que tienen ellos  no da para 
música en vivo entonces se les cambia la terminología para un permiso 
provisorio de música en vivo. También en la solicitud de amplificación y al 
momento de recepcionar la solicitud el encargado de amplificación 
municipal señaló que no era posible y se señala en la solicitud pero ya se 
dio la negativa porque idealmente se util iza para s ituaciones de beneficio. 
Algún Bingo, alguna rifa pero no de carácter particular.  
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 SR. ESCOBAR; El Concejal Peña tiene bien claro el tema pero 
una consulta. ¿Qué dicen los vecinos que están alrededor de ellos?  
 
 SR. PEÑA; En real idad este es el tercer permiso que solicitan. 
En el primero no hubieron problemas, de hecho las actividades que 
real izan las manejan con un guardia. No es mucho. Por parte de vecinos 
del entorno no ha tenido reclamos porque la música se ha trabajado de 
forma moderada. La segunda solicitud que realizaron también se aprobó 
en este concejo y no se realizó así que de la primera situación a la fecha 
se ha real izad solamente una actividad.  
 
 Y también comunico que el local piensa realizar una última 
actividad porque probablemente cie rre las puertas del Toro Viejo por 
problemas económicos porque los resultados no se dieron 
económicamente para este local comercial entonces esta actividad que 
están realizando internamente la está realizando con el fin de recuperar 
un poco de lo invertido que todos sabemos que es un riesgo que se corre 
al abrir un negocio y la sencil la razón es esa.  
 
 SR. ESCOBAR; Me queda claro pero yo por ejemplo a todas 
las otras organizaciones y hemos sido bien enfáticos en señalar que cada 
solicitud que llegue de algún sector, sea de la parte urbana o rural 
solicitamos el patrocinio o la autorización de la junta de vecinos y aquí 
lamentablemente no está porque ese sector . Dejar para una próxima vez 
la observación. 
 
 SR. ALCALDE; Se pide acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo bajo esa observación.  
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo con la misma salvedad que dice don 
Víctor que traiga el t imbre correspondiente de la junta de vecinos.  
 
 ACUERDO N º 2250/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Autorización de Actividad de Orden de Cabaret con Música en 
Vivo para Restorán El Toro Viejo para el día Sábado 07 desde las 
22:00 hasta el día Domingo 08 de Noviembre hasta las 05:00 hrs.  
 
 SR. ALCALDE; En el punto 4.2 la señorita Claudia Fernández 
Arias también para el domingo 8 de noviembre  desde las 15:00 a las 22:00 
carreras a la chilena en el sector de Piedras Blancas.  
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 SR. PEZO; Aquí aparece otra solicitud sin timbre de junta de 
vecinos. En el concejo fuimos bien claros y enfáticos en decir que le 
íbamos a dar autonomía a las juntas vecinales y aquí no signif ica que la 
junta de vecinos decida si se hace el beneficio o no. Lo impor tante es que 
venga con el timbre de la junta de vecinos correspondiente.  
 
 Que la junta e vecinos esté informada de lo que está pasando 
en su sector por lo tanto ya llevamos 2 solicitudes sin timbre de la Junta 
de Vecinos. Viene con el timbre del club deportivo que es válido pero no 
el de la junta de vecinos. Las juntas de vecinos son para darle identidad y 
que estén informados los dirigentes de lo que está pasando en sus 
sectores porque ha ocurrido en otras oportunidades que han pasado cosas 
y los dirigentes no tienen idea y después tienen que venir a declarar al 
juzgado.  
 
 Por ejemplo yo como dirigente tuve que venir a declarar por el 
primer subsidio post terremoto de la comuna de Negrete que fue instalado 
en la jurisdicción de la junta de vecinos de Rihue en aquellos momentos. 
No tenía idea y así de simple me tocó ir al tr ibunal a declarar así que 
presidente voy a aprobar también con esa salvedad que es última vez que 
apruebo una solicitud que no venga con el t imbre de la junta de vecinos. 
Eso sería presidente. 
 
 SR. TORRES; Estábamos viendo el desglose de la solicitud y 
no tiene la firma de la junta de vecinos correspondiente. Entendemos que 
la solicitud tiene un propósito final y es muy loable que es el sueño de 
poder contribuir con la casa propia de una vecina de acá de la comuna por 
lo tanto bajo esa salvedad que a futuro lleguen firmadas con el t imbre 
correspondiente este Concejal no tendría ningún inconveniente en aprobar 
y desearle lo mejor a esta vecina que pueda concretar a la brevedad  el 
sueño de la casa propia.  
 
 SR. ESCOBAR; Dicho todo tenemos que darle el poder que la 
junta de vecinos se merece, pero por esta vez bajo estos argumentos voy 
a aprobar. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces si  no hay otra inquietud.  
 
 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 2251/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Autorización de venta de bebidas alcohólicas a Claudia 
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Fernández Arias, en carrera a la chilena a realizarse el día  
domingo 08 de noviembre  en cancha Piedras Blancas desde las 
15:00 a las 22:00 hrs 
 
 SR. ALCALDE; En el 4.3 el Grupo Sensación X que tenía una 
solicitud para el día 31 que no realizó el beneficio y lo está pidiendo para 
el día 14 de noviembre desde las 21:00 hasta las 05:00 de la mañana con 
venta de bebidas alcohólicas . Se ofrece la palabra. 
 
 SR. DÍAZ; Por lo que a mí me informaron estos jóvenes 
tuvieron problemas porque ellos aparte de tocar ellos van a invitar a otros 
grupos entonces por un tema de ese tipo solamente es un cambio de 
fecha. Por mi parte igual necesitan harto recursos para vestuarios y ese 
tipo de cosas. 
 
 SR. ESCOBAR; En concejo anterior le habíamos aprobado a 
estos jóvenes que hicieran su evento bajo las mismas condiciones que se 
dijo y que está en acta anterior no habría  problema en hacer el cambio de 
fecha. 
 
 SR. TORRES; Como ya lo habíamos aprobado anteriormente. 
Partiendo de la base que solamente por un problema técnico y de carácter 
organizacional se cambió la fecha tampoco este Concejal tendría ningún 
inconveniente en aprobar y apoyar a estos jóvenes que son de  esta 
comuna. 
 
 SR. ALCALDE; 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 
 
 
 ACUERDO N º 2252/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Autorización de venta de bebidas alcohólicas y comestibles a 
grupo musical Sensación X, baile a realizarse el día sábado 14 de 
Noviembre desde las 21:00 a las 05:00 hrs. en la Casa de La 
Cultura. 

 
 SR. ALCALDE; Queda el punto 4.4 referente a este tipo de 
actividades y la señora Margot Arias Rodríguez también pide realizar 
carreras a la chilena el día domingo 15 de noviembre desde las 14:00 
hasta las 22:00 horas también en cancha de piedras blancas.  
 



Acta Nº 759 del 04 de Noviembre del 2015. 10 

 SR. TORRES; Ningún inconveniente en aprobar porque viene 
todo como corresponde y está el timbre de la junta de vecinos 
correspondiente. La señora tiene sus menesteres de por qué está haciendo 
este beneficio y que le vaya bien nomás.  
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces. 
 
 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; Aprobamos por unanimidad.  
 
 
 ACUERDO N º 2253/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Autorización de venta de bebidas alcohólicas a Margot Arias 
Rodríguez, en carrera a la chilena a realizarse el día domingo 15 
de noviembre  en cancha de Piedras Blancas desde las 14:00 a las 
22:00 hrs 

 
 
5.-VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este tema.  
 
 SR. ESCOBAR; Yo me voy a alargar hoy día o digo de 
antemano en puntos varios como el concejo pasado no hubieron. Primero 
que nada el pintado de asientos o mantenimiento de la plaza señor Alcalde 
corresponde en este caso a la actual empresa que está en la mantención 
de áreas verdes porque solicito que se le haga mantención a la plaza, en 
este caso en pintado de asientos de la plaza que le demo vida y color 
porque están bastante deteriorado ya en lo que es pintura.  
 
 Lo otro es el corte de pasto en los sectores rurales Alcalde que 
está muy abandonado. Creo que la empresa encargada de esto no está 
cumpliendo con su contrato que fue muy interesante en ese momento, 
muy lindo cuando algunos concejales rechazamos y otros aprobamos.  Creo 
que hay que cumplir y también tengo la inquietud para ver el tema si se 
ha cotizado o cuanto sale el matapolvo a los caminos rurales. La verdad 
que cada vez están más poblados los sectores y el viento y todo la  calidad 
de vida para la gente donde no hay pavimentación.  
 
 Otra inquietud que me manifestaron una junta de vecinos del 
sector de Coihue Alcalde que es por un paradero en el sector de Población 
Esmeralda. Me comentaban que está la solicitud del 14 de sep tiembre del 
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2013. Es un paradero y ellos están pidiendo que si es posible sacar el  
paradero que está frente al sector industrial que prácticamente no lo 
ocupan que está en el extremo cordil lera por la carretera Nacimiento - Los 
Ángeles de trasladarlo al sector porque los buses por un tema que el los 
están monitoreando satelitalmente no pueden parar en sectores donde no 
hayan paradero entonces a esa gente que se baja ahí la van a dejar 
pasado la plaza y ahí hay un paradero así que solicitaron un paradero para  
hacer un traslado.  
 
 Otro tema que está muy complicado es el tema de las 
garrapatas que se están plagando los sectores para ver un tema de qué se 
puede hacer para hacer un plan para atacar este tipo de plagas. Otro 
tema es el desagüe de los sectores de Coihue. Por ejemplo trabajar en un 
proyecto frente a la plaza donde hicieron ese lomo de toro en la pasada se 
forma una tremenda laguna ahí es la misma que tenemos por x cantidad 
de años, la de antes de llegar al cruce Coihue Negrete que es complicado 
y ver la posibil idad de hacer un drenaje ahora que el tiempo está 
condicione para que no vuelva a ocurrir o terminar con ese tema porque 
es muy complicado para los vecinos porque hay mucha gente que viene a 
trabajar acá y cuando pasan los vehículos en el cruce ese.  
 
 Y lo otro que también me comentaron los vecinos que usted 
sabe los problemas que hay en Coihue del alcantaril lado de las fosas 
sépticas que viene ya el tiempo este de calor y es insoportable los olores. 
Ellos tienen una propuesta de un aporte de $10.000.- cada vecino para 
trabajar con alguna empresa para desaguar las fosas. No sé qué 
posibil idades hay de hacer un convenio con la municipalidad o la 
municipalidad con alguna empresa para poder abaratar costos cuando son 
por cantidades los costos con más económicos y algún aporte municipal . 
 
 SR. PEÑA; Yo me voy a referir a un tema delicado,  las aceras 
de la comuna de Negrete. No hay que ser muy observador para darse 
cuenta que los trabajos ya están paralizados hace aproximadamente una 
semana, en donde la mayoría de los trabajadores eran negretinos. Sin el 
ánimo de criticar Alcalde , pero yo solicito de su pronunciamiento o tener 
más claridad por parte de la administración de qué es lo que pasa con las 
aceras.  
 
 Nosotros tuvimos una muy mala experiencia con la plaza Luis 
Salamanca entonces de mi parte hay cierto temor de saber qué va a pasar 
con las aceras porque hay trabajos que no se han terminado. Hay sectores 
donde hay escombros, donde hay excavaciones que a lo mejor no son muy 
profundas que es específ icamente al frente del departamento de salud, un 
sector que es muy transitado por vecinos y también por funcionarios y 
necesito saber y tener claridad qué pasa con la empresa.  
 
 A lo mejor, yo he buscado información y se evalúan diferentes 
hipótesis, falta de dinero por parte del Gobierno regional  que la empresa 
quiere desaparecer. Y los vecinos que también preguntan y tampoco 
quiero dar luces sin tener una respuesta. Creo que la obra debiera 
continuar lo antes posible, terminar sectores como el  departamento de 
salud y darle término a lo que ya se había empezado. Señalizar lo que se 
debe señalizar en caso de algún accidente.  
 
 Tengo cierto temor porque ya tuvimos una mala experiencia 
con una tremenda plaza y una tremenda inversión. Yo sé que el ánimo del 
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municipio siempre ha sido ir en post de que la comuna ande por el buen 
camino, que las cosas se proyecten de buena forma para la comuna pero 
quiero de su pronunciamiento para tener mayor tranquilidad y claridad 
sobre este tema. El otro punto al cual me quiero referir también tiene que 
ver con esta empresa encargada de las aceras que hace 15 días 
aproximadamente se adjudicó de forma directa la contratación de darle 
reparación a la plaza Luis Salamanca.  
 
 Eso lo corroboré a través de la oficina de obras. Esta empresa 
no se le ha entregado dinero, pero sí debiera haber iniciado trabajos por 
lo menos hace 10 días. Tomó el terreno y tiene que dar inicio a la obra de 
reparación o mejoramiento a la plaza Luis Salamanca . El Ito yo sé que es 
el jefe de obras y yo sé que se les entregó el terreno pero tienen que 
darle curso a la obra. La gente espera por una mejor plaza y yo también 
vivo en el sector y espero que mi sector esté como corresponde.  
 
 El jefe de obras señala que el municipio  tiene la intención de 
mejorar esta plaza pero ya van 15 día y de la empresa no tenemos luces 
con las aceras y con la plaza Luis Salamanca entonces también solicito el 
pronunciamiento de su parte señor Alcalde sobre este tema.  
 
 Y el tercer punto que voy a tocar es un tema relativo a la 
renuncia que presento la administradora municipal , yo sé que la presentó 
hace aproximadamente un mes. Yo sé que la administradora presentó su 
renuncia porque fue lo mejor que pudo haber hecho y lo digo con la 
responsabil idad de mi opinión, en virtud de los errores que se cometieron , 
en virtud de los tres años que ella estuvo al mando de la administración.  
 
 Errores gravísimos que recayeron en los hombros de ella , pero 
yo esperaba otra cosa de esta administración, yo esperaba que si ella 
presentaba su renuncia, que ella abandonara este proyecto y que no se 
trasladara a otro lugar, donde probablemente puedan ocurrir a lo mejor la 
misma gravedad de actos o peores , entonces no soy partidario de la 
decisión que tomó esta administración, que ella permanezca en este 
proyecto administrativo que tiene el Alcalde , porque los errores que se 
cometieron en el municipio, ya sea con la escuela de Colo Colo, con 
despidos que se hicieron a principio de año , donde el municipio tuvo que 
pagar los costos de estos errores, sigan ocurriendo en educación.  
 
 Reitero mi inquietud en los 3 puntos que he tocado, sobre todo 
en el último, que es el que más me preocupa, que ella permanezca en esta 
administración desempeñando una labor . 
 
 SR. TORRES; Respetuosamente señalar en este Concejo mi 
preocupación por el tema que el colega ya manifestó con antelación que 
tiene relación con las veredas de la comuna. Hay una inversión grande y 
que hay que de una u otra forma salvaguardar y que las labores se 
desempeñen como se tenía presupuestado como era la intención de esta 
administración. Bajo ningún punto de vista hubo una crítica y solamente 
manifestar a preocupación de este Concejal y de quien suscribe porque 
efectivamente los trabajos están paral izados.   
 
 En algunos sectores hay bastantes escombros que causan 
peligrosidad para nuestra gente, para nuestros vecinos. Solicito presidente 
se tomen cartas en el asunto para poder de una u otra forma subsanar 
este problema. Entiendo yo que la empresa está dentro de los plazos 
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requeridos por la ley y esperemos pueda cumplir con estos plazos que son 
otorgaos precisamente bajo un norma. De salirse de la norma ya 
estaríamos con problemas y nos obligaría a hacer investigaciones. En 
real idad lo que sol icita el concejo y los vecinos, que la pega se haga y 
somos todos felices.  
 
 Nosotros somos representantes en la ciudadanía así que por lo 
tanto tenemos que velar porque a nosotros nos consultan en el día a día 
en la calle y somos principales receptores de esta información y la verdad 
que muchas veces siendo bien honesto no tenemos qué decir porque 
tampoco tenemos la información así que yo solicitaría en los mejores 
términos que se tomaran cartas al respecto con esta empresa y pudiera 
terminar de buena forma los trabajos para el bienestar de nuestra comuna 
y de todos los vecinos.  
 
 Como fue el propósito de un princ ipio cuando se le otorgó la 
l icitación y lo otro señor presidente y con esto termino y señor Secretario 
que quede caramente establecido en el acta que en este concejo municipal 
no se han presentado modificaciones presupuestarias para llevar a cabo 
lomos de toro en la comuna y si en algún momento presidente se l legaran 
a presentar este Concejal y entiendo yo que todos mis colegas, estaríamos 
llanos a aprobarlo porque es un aporte al bienestar también de nuestra 
gente. Hasta el minuto no ha habido presentación de modificaciones ni 
proyectos que tengan relación con lomos de toro.  
 
 Si estos llegasen a presentarse cuente con todo el apoyo de 
este Concejal y entiendo yo del concejo en pleno porque iría en ayuda del 
desarrollo de nuestra comuna.  
 
 SR. PEZO; Mi primer punto Alcalde. Tenemos mucha falencia 
con la empresa de áreas verdes de la comuna. El otro día vi otra empresa 
cortando el pasto en vil la Coihue que no era de las áreas verdes. Vi l la 
Coihue también pertenece a la comuna de Negrete por lo tanto me 
gustaría que se pusiera un poquito más de control a las empresas que 
están prestando servicio a nuestra comuna.   
 
 Que se ponga un poco más de control porque no están 
haciendo la pega bien. Se están dirigiendo donde los presidentes de las 
juntas de vecinos a firmar un documento que digo que fueron a hacer la 
pega a su sector y no ha ido. Es muy mal que algunos dirigentes se estén 
prestando para firmar documentos que no corresponde. Yo personalmente 
me he dado la vuelta entera en la comuna de Negrete viendo los temas 
porque me toca fiscal izar el departamento de obras y he solicitado al jefes 
de obras salir y en una oportunidad me acompañó y las cosas no están 
bien. Tengo entendido que ahora hay una persona que está a cargo de 
fiscalizar esa parte que es don Jorge Burgos Aedo.  
 
 También me manifestó que ha salido una sola vez a terreno y 
hay una cancha en la comuna de Negrete que no ha sido intervenida 
durante todo el año por la empresa de áreas verdes que es la cancha de 
san Francisco de Rihue así que reitero más preocupación para las 
empresas que están prestando servicios a la comuna. Y con respecto a los 
caminos tenemos muy malas noticias con lo que sol icitaban algunos 
concejales con respecto a los matapolvos para los caminos. Yo acudí a La 
Global con el presidente de la Junta de Vecinos de Rihue donde nos 
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vinimos con los brazos caídos porque la empresa Global no tiene recursos 
para  matapolvo para los caminos de la comuna de Negrete.  
 
 Están en proceso de abandonar ya la l icitación  porque la 
perdieron y la ganó otra empresa de Temuco, por lo tanto ellos están 
marcando el paso para el 30 de noviembre desaparecer de Negrete. Le 
solicitamos también camiones aljibes para poder regar algunos sectores de 
los caminos por ejemplo en la escuela de Rihue que ayer estuve 2 horas 
en la escuela pero saben ustedes que en ningún momento se detuvo el 
polvo. Ni siquiera 100 metros de matapolvo para la escuela hay.  
 
 Cada 5 minutos entra y sale un vehículo y nadie respeta la  
velocidad. Tenemos lo mismo también camino a Espiga de Oro pasa lo 
mismo en la calle que va a Santa Rosa. Hay mucho que hacer en los 
caminos rurales especialmente. La gente yo no sé cómo vive en una nube 
de polvo. A mí no me gustaría estar en el pellejo que está mucha gente de 
la comuna.  
 
 Es muy grave y las empresas no están respondiendo a los 
requerimientos de los vecinos o del compromiso que ellos hicieron en 
algún minuto con venir a hacerse cargo de la mantención, reparación de 
los caminos públicos. Es de esperar que la próxima empresa que llega a la 
comuna venga con buen espíritu como llegó esta recién que llegó muy 
buena como toda escoba que nueva barre bien.  
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada adherirme al tema de las 
veredas. Creo que es un tema complejo y hay escombros por todos  lados y 
la gente reclama porque cuando traen coches con las guagüitas tienen que 
andar 2 personas para pasarlas de un lado para otro y creo que eso no 
corresponde y lo que más me molesta de la empresa Alcalde es el frente 
del municipio que creo que es una burla para el municipio, para los que 
aprobamos el proyecto y para los que no aprobaron también pero yo creo 
que aquí de jefe de obras debiera de dar un informe de lo que 
actualmente hay referente a las veredas.  
 
 Otro temas señor Alcalde, extraoficialmente ayer me enteré y 
lo confirmé con colegas  concejales de Renaico , que el Peaje que se iba a 
hacer en Tijeral no se hace en Tijeral, se hace en Pichirenaico , así que por 
lo tanto le pido señor Alcalde que usted haga las averiguaciones 
pertinente, para no caer en cosas que no corresponde , porque creo que 
Negrete como comuna pobre , no se vende ante el Ministro de Obras 
Públicas. 
 
 Quiero que se lo deje en claro, que Negrete no está para 
aprovecharse de la gente humilde que trabaja día a día y que tiene que 
llevar sus productos a Los Ángeles y que tiene que pagar un peaje que ya 
va en $900.- y todavía no se llama ni a l icitación la carretera , así que por 
lo tanto Alcalde le pido que sea exigente en ese tema y que ojalá el 
Ministro pueda venir a Negrete a aclararle el tema que con Negrete no se 
juega así que eso solamente.  
 
 SR. DÍAZ; También manifestar mi preocupación por el tema de 
las veredas que es un proyecto bastante bonito e importante para la 
comuna así que tampoco me gustaría que quedara mal. Sabemos que 
quedan los detal les pero los detalles a veces son más lentos que la obra 
final. Falta el tema de Césped, de basureros, asientos que estaban dentro 
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del proyecto. Los remates de las esquinas así que ojalá igual se notifique 
a la empresa y que pueda a la brevedad tener una respuesta y retomar los 
trabajos.  
 
 El otro tema que manifiesta el Concejal Quintana sobre la 
doble vía Nahuelbuta me parece bastante preocupante. Yo no sé esos 
datos que tan oficiales son pero de ser así que ya no estén cambiando las 
reglas del juego antes que se l icite nos parece una falta  de respeto 
porque se nos presentó un peaje un con valor y ahora creo que cambió. Y 
ahora con 2 peajes dentro de la comuna yo creo que es demasiado porque 
también Alcalde sería bueno que eta información usted la pudiera 
chequear y a la brevedad informarnos  otros tema.  
 
 Me gustaría saber y creo que usted se reunió con 
representantes del programa Senda a nivel regional que no sé si hay 
posibil idad de traer este tipo de recursos a la comuna a mí me preocupa 
bastante el tema de la droga, especialmente de los jóvenes. Es un tema 
que últimamente viene como en aumento y da pena ver como algunos 
jóvenes se están perdiendo por este f lagelo que es la droga así que todo 
este tipo de programas lo necesitamos en forma urgente sí que me 
gustaría saber qué pasa con eso. 
 
 SR. ALCALDE; Estamos recogiendo los puntos y está tomando 
nota nuestro relacionador público de cada uno de ellos para dar 
respuesta. Brevemente comentar que la preocupación que ustedes tienen 
por el tema de las aceras también la comparto. La información que manejo 
desafortunadamente como negretino , es lo que menos me agrada. Hoy día 
están con un problema de personal, de administración, y debido única y 
exclusivamente a un tráfico que hay del hormigón y las palmetas que 
parece que andaban muy volátiles , así que eso.  
 
 Por otro lado inquieto porque se nota y es la explicación que 
tenemos. También cada vez que se adjudica una obra tenemos la 
sensación porque las intenciones que tenemos son las mismas que las de 
nosotros que ojalá quede idéntica a como está plasmada en los 
documentos y el papel porque normalmente se nos presenta hasta con  
diapositivas de lo que vamos a tener y después vamos viendo que las cosa 
no va por el camino. Pero otro lado creo que todavía no vamos ni en el 
50% del tiempo que tiene esta empresa para desarrollar este proyecto así 
que por lo tanto tenemos que estar muy atentos y tomar todas las 
salvaguardas.  
 
 Estado de pago no se ha presentado ninguno de parte de ellos 
por lo tanto no se ha hecho ningún trámite de parte de ninguna entidad  
para el tema de pagos y cosas por el estilo. No obstante a ello comparto y 
recojo las inquietudes manifestadas por cada uno de ustedes señores 
concejales. Respecto a los otros puntos también hemos estado haciendo 
todas las gestiones por el tema del matapo lvo y estoy pidiendo 
nuevamente entrevista con el director regional de Vialidad porque 
efectivamente lo que dice el Concejal Pezo hay un cambio de empresa ahí 
en La Global y esto normalmente produce atrasos .  
 
 Respecto a otras situaciones de lo que decía el Concejal Díaz, 
efectivamente ayer estuve en Concepción con el director Regional de 
Senda y no hay buenas noticias por la situación que todos sabemos. La 
situación económica que hoy día tiene el país por lo tanto sí atento a ver 
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lo que podemos captar para el 2016. Hay que seguir ahí hincándole el 
diente. Ellos están llanos a colaborar pero hoy los recursos son una 
limitante bastante fuerte. Y por último efectivamente yo ayer por eso 
famosos rumores de pasil lo me enteré de la noticia que contó el Concejal  
Sergio Quintana respecto al peaje que estaría poniéndose antes del 
puente de Renaico.  
 
 Tomé contacto con Juan Carlos Reinado, Alcalde de la comuna 
de Renaico y el peaje no es a este lado, es más o menos a la a ltura donde 
está La Vaca Loca, es la modif icación porque anteriormente estaba en el 
puente Pitraque y lo desplazaron. Comparto plenamente lo que ustedes 
manifiestan y ustedes conocen que no ha cambiado en ningún centímetro 
mi posición. Yo siempre he estado impulsando este proyecto para que se 
material ice, pero tampoco voy a tranzar en que se nos instalen  2 peajes y 
con eso es más que suficiente.  
 
 Modificaciones al tema tampoco tengo oficialmente pero estoy 
consiguiendo una entrevista con el director nacional de concesiones para 
dejar en claro que los acuerdos son acuerdos y se tienen que respetar de 
la firma que se nos ha presentado y cada uno de nosotros ha participado 
en todas las actividades que se ha desarrol lado como comuna. Mi objetivo 
siempre va a ser el mismo que cada uno de ustedes tenga la información 
de la mejor forma que hay pero la preocupación sigue vigente aunque 
solamente son palabras.  
 
 Muy Alcalde será mi colega pero no estoy totalmente tranquilo 
respecto a esta situación pero espero tener en lo que queda de la semana 
un pronunciamiento más detallado y se los haré saber oportunamente este 
tema de las modificaciones que hubo en el tema de los peajes en la ruta. 
Siempre se nos dijo que era un peaje para cada Región o para provincia 
que somos las 2 involucradas entre Bio Bio y Malleco en este proyecto 
entonces si fuera como se nos manifestó en el pasil lo obviamente tenemos 
que levantar las banderas y decir que no se puede. No quedando otro 
punto en cuestión siendo las 10:35 en el nombre de Dios se cierra la 
sesión.    
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