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                       En Negrete a 15 días del mes de Enero de 2016, 
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. 
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HONORABLE CONCEJO EN INVESTIGACIÓN SUMARIAS Y 
JUICIOS DE CUENTAS EN MUNICIPIOS A REALIZARSE LOS DÍAS 
10-14 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN. 
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11.-SOLICITUD DE DOÑA DIGNA ORELLANA PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA SÁBADO 13 DE FEBRERO  DEL 
2016 EN CANCHA LA TURBINA, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS Y COMESTIBLES. 

 

12.- PUNTOS VARIOS 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:33 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 15 
de Enero del 2016. 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, señorita 
administradora, señores jefes de servicio de educación, señor asesor 
jurídico, estimados vecinos y vecinas tengan todos ustedes muy buenos 
días. 

 

1.-APROBACION DEL ACTA N°770. 

 
 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias, Alcalde buenos días, buenos 
días colegas concejales, señor Secretario Municipal, distinguidos vecinos 
de la localidad de Coihue presentes en la sala. Asesor jurídico y jefes de 
departamento. Este Concejal habiendo leído el acta 770 no tendría ningún 
inconveniente en darla por aprobada. 
 
 SR. PEZO; Saludar al señor Alcalde, a los señores concejales, 
Secretario municipal y asistentes en la sala buenos días. Habiendo leído el 
acta 770 la pruebo. 
 
 SR. PEÑA; Buenos señor Alcalde, a los señores concejales, 
señor Secretario Municipal, vecinos presentes muy buenos días, 
funcionarios municipales. Apruebo el acta 770. 
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 SR. ESCOBAR; Buenos días Alcalde, colegas concejales, señor 
Secretario, jefes de departamento, comandante de Bomberos de Negrete y 
asistentes en la sala. Leída dicha acta la apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los presentes, vecinos de Coihue 
del comité de adelanto, representante de Bomberos. También apruebo el  
acta 770. 
 
 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludos a todos los presentes 
de la sala, sí, apruebo el acta. 
 
2.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°1, DEPARTAMENTO DE 
EDUCACION. 

 
 SR. ALCALDE; Don Julio tiene la palabra. 
 
 El Jefe de Finanzas, don Julio de la Maza da lectura a la 
Modificación Presupuestaria N°1/2016 del Departamento de Educación: 
 

 
 
 SR. PEZO; La verdad es que la presentación de la modif icación 
de don Julio de la Maza está clara. Esta modificación es para justamente 
lo que decía el que era de un docente que voy a dar el nombre que es don 
Guil lermo Díaz profesor de matemáticas de Liceo Polivalente La Frontera 
de educación básica lo cual hace bastante tiempo que estaba esperando 
que le l legue su dinero de indemnización. Me gustaría que los colegas 
concejales lo tomaran a bien esta modificación y se aprobara hoy en día 
para que se le pueda pagar a f in de mes a este señor su indemnización así 
que eso nada más presidente. 
 
 SR. TORRES; Efectivamente como lo señala el colega 
anteriormente estamos en conocimiento previo de esta modificación 
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presupuestaria. Adherirme al saludo cordial y fraterno a este profesor que 
ya emigra de sus aulas educacionales y ojalá aprobar lo antes posible para 
que pueda recibir su remuneración en dinero que tanta falta hacen en 
estos días así que totalmente de acuerdo este Concejal don Julio, 
Presidente y concejales para que a la brevedad posible y que puedan 
llegar estos dineros al docente. No tendría ningún inconveniente en 
aprobar. 
 
 SR. QUINTANA; Comparto lo dicho por mis colegas señor 
Alcalde. Creo que no podemos esperar más. Creo que el hombre necesita 
su plata y ya llega varios años trabajando y también lo necesita así que 
por mi parte no habría problema en aprobar. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces tomamos el acuerdo para este asunto. 
 
 SR. TORRES; Totalmente de acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo también me sumo a aprobar este acuerdo y 
sería la primera modificación por unanimidad y aprobada en tiempo 
record. 
 
 ACUERDO N º 2305/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria N°1/2016 del Departamento de 
Educación. 
 
 
3.-EXPOSICION Y SOLICITUD DE DONACION DE TERRENO AL 

COMITÉ LA CAPILLA, EXPONE: ASESOR JURIDICO Y COMITÉ 
HABITACIONAL. 

 
 SR. ALCALDE; Expone el asesor jurídico. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, asistentes en la sala. Se trata de una solicitud de donación de 
unos terrenos municipales que cuya nómina que le acabo de entregar a 
cada uno con la única salvedad que son 31 lotes los cuales por un error de 
cálculo había puesto 412.000 metros pero en real idad son 13.010,41 
metros cuadrados los que se estarían donando.  
 
 Es decir 1,3 hectáreas aproximadamente. La singularización de 
los lotes son todos los que están señalados ahí. Estos corresponden a una 
antigua permuta que había hecho la municipalidad con otro comité y se 
habían quedado estos lotes sin escribir. Por eso no están todos los lotes 
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que correspondían que como no se escribieron a nombre de la 
municipalidad los reinscribieron a nombre de terceros y esos lotes los que 
están aquí son los que se pudieron inscribir a nombre de la municipalidad.  
 
 Jurídicamente para poder hacer la donación previo la solicitud 
del comité necesitamos la aprobación del concejo para poder hacer el 
trámite ante el tribunal que es la insinuación de donación y previo a ese 
trámite hay que someter las escrituras correspondientes para terminar con 
la donación. Desde de vista jurídico es factible hacer la donación y no 
existe obstáculo para ello.  
 
 En este minuto, estos son terrenos que se encuentra 
desocupados, están baldíos y no hay equipamiento municipal en el los. No 
hay ninguna inversión municipal en ellos. Generan gastos para la 
municipalidad en cuanto hay que pagar las contribuciones de ellos que si  
no me equivoco el año pasado se pagaron parte de vecinos y de la 
municipalidad y esa es la situación jurídica de los terrenos. 
 
 SR. TORRES; Señor abogado. La consulta para que ratif ique lo 
nuevamente dicho por usted. ¿Jurídicamente no habría inconveniente en 
que estos terrenos fueran donados en este caso a los vecinos? 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Jurídicamente no habría problema. 
Contando con la aprobación del concejo y luego a aprobación del tribunal 
porque también el tribunal se tiene que pronunciar al respecto sal iendo 
los 2 trámites bien se puede hacer la escritura de donación y no habría 
jurídicamente ningún problema. Aclarando aún más el tema esto no va 
determinado a una persona natural para cada lote. Esto va todo el  
conjunto para el comité. El comité se haría dueño por donación de la 
municipalidad de estos lotes. 
 
 SR. TORRES; Y eso le da autonomía a este comité para que 
ellos puedan trabajar con sus socios. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Ahí ellos tienen que hacer los 
trámites de rigor para que los otros organismos, Serviu y todo eso para 
poder lograr un proyecto de edificación en su caso. 
 
 SR. PEZO; La pregunta es que para poder donar estos 
terrenos ¿tiene que estar formalizado el comité habitacional? Porque aquí 
hay un comité pro adelanto que está representando. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; El comité justamente es un comité 
pro adelanto que está con personalidad jurídica y está bien constituido. 
Ahora los fines que le vayan a dar ellos eso ya escapa de mi competencia. 
Jurídicamente existe un comité y es una persona intermedia de la 
comunidad que tiene personalidad jurídica, está reconocido por la 
municipalidad, está reconoció por ende ante todos los organismos 
estatales y es susceptible de ser beneficiaria de donación. Ahora los fines 
que puede eso escapa de mi competencia y de mi resorte. 
 
 SR. ESCOBAR; Don Hugo. ¿Es factible que se entregue a un 
comité pro adelanto este terreno y que no sea un comité de allegados de 
vivienda? 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; No. El comité pro adelanto no 
que personalidad jurídica le presentaron. Yo no tengo en mente que tenga 
personalidad jurídica ese comité de pro adelanto. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Están certif icados don Hugo y fueron 
reconocidos por la misma municipalidad y si no me equivoco usted mismo 
otorgó el certif icado. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Hay un comité de adelanto 
pero de pro adelanto. ¿Quién es el presidente? 
 
 SRA. MONINA TRONCOSO; Yo soy la presidenta del comité. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Del comité sí pero de un 
Comité Pro adelanto no, son dos personas jurídicas diferentes. 
 
 SRA. MONINA TRONCOSO; Pero como a nosotros se nos 
pidió de formar el comité. Conformamos el comité para poder que no 
dieran la donación. Entonces cuando nosotros l levamos esto al concejo se 
nos pidió a nosotros que para llenar ese espacio teníamos que tener la 
gente. A cual tenemos toda la gente que se nos pidió con las carpetas y 
los antecedentes que aquí están todos los antecedentes que no tuviera 
bienes raíces, que no tuviera a donde vivir. Tenemos gente de todos 
lados. Tenemos gente de Negrete, de Coihue, tenemos una persona que 
es de Rihue, tenemos gente de todos lados para llenar el espacio como a 
nosotros se nos prometió de recuperar el terreno. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Acá dice “Comité de Adelanto 
Nuevo Amanecer Casas Viejas”. No es ningún comité pro adelanto, están 
hablando de Personas jurídicas distintas 
 
 SR. TORRES; Yo sigo manteniendo la posición que si 
jurídicamente los abogados y están todos los antecedentes legales para 
poseer y depende solamente de este concejo municipal y de estos 
concejales que esta gente que está presente puedan optar en algún 
momento de sus vidas al sueño de la casa propia y si jurídicamente está 
todo en regla yo no soy quien para oponerme así que aprobaría 
gustosamente. Este es un tema de di latada trayectoria. Si está todo legal 
y en regla aprobemos. 
 
 SR. ALCALDE; Hay una exposición para verla sería interesante 
y después seguimos con este tema. 
 
 SRA. CLAUDIA ORTÍZ; Buenos días señor Alcalde, quiero 
también darle los buenos días a cada uno de los integrantes de este 
honorable concejo municipal. Al señor Secretario municipal y a los vecinos 
que nos acompañan hoy día. 
 
 SR. PEÑA; Quiero hacer un recordatorio porque en el concejo 
que se trató este tema de los terrenos no estaban los vecinos, estaba la 
señora Monina y la señora Zaida que recuerdo y en ese concejo se trató el 
tema y algunos puntos que acordó el concejo para la directiva. No sé si  
Claudia e parte de la directiva y en qué calidad viene. 
 
 SRA. CLAUDIA ORTÍZ; No soy parte de la directiva pero sí la 
gente depositó su confianza en mí para poder representarlos hoy día y 
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poder realizar esta exposición. Por lo demás señor Concejal hay que 
considerar que conozco a trayectoria de comité desde sus inicios. 
 
 SR. PEÑA; En esa oportunidad y ese concejo se vino todo en 
blanco con la petición que estaba haciendo la directiva del comité y lo 
señalo de forma responsable porque se vino en blanco y se vino a solicitar 
un terreno del cual no teníamos antecedente alguno de quien iba a ocupar 
estos terrenos y señalo este punto no solamente porque va a pasar 
mañana. Ha pasado muchas veces que una vez formado el comité y una 
vez que la gente adquiere sus viviendas siempre vienen reclamos de 
vecinos del sector.  
 
 Se dan una serie de inquietudes y de problemas que finalmente 
recae en nosotros o la autoridad local. En esa oportunidad se dejó en 
claro que no teníamos problema en ceder los terrenos y la señora Zaida 
puede dar fe y hablo por todos mis colegas. Pero en esa oportunidad 
señalaos que queríamos conocer las personas que iban a ocupar los 
terrenos porque veo las carpetas ahí pero no sé quién es.  
 
 Se dice que se evaluaron varios criterios pero esa materia no 
la conocemos aún. Insisto que no tengo problema en otorgar un terreno y 
feliz por ustedes que tengan sus casas pero las cosas van paso a paso. 
Quieren que votemos y cedamos el terreno pero insisto que me gustaría 
saber quiénes van a ocupar las viviendas porque siempre van a haber 
problemas. Queremos evitar todo eso.  
 
 No quiero poner trabas pero me gustaría tener mayores 
antecedentes. El señor secretario Municipal señala que es un comité 
diferente entonces quiero más antecedentes. 
 
 SRA. CLAUDIA ORTÍZ; Yo entiendo su inquietud pero este es 
el primer paso para la construcción de un comité de allegados. Acá 
tenemos un plano que lo tiene a la vista y que fe aprobado por diferentes 
entidades que están los timbres que los puede ver. Todos los comités 
tienen sus pasos a seguir y eso usted lo conoce bien. El primer paso es 
solicitar la donación y aquí está la gente que es de la comuna y que vive 
en diferentes sectores y usted si gusta puede obtener sus direcciones y 
hacerles una vis ita domici l iaria como nosotros lo hicimos. 
 
 SR. ALCALDE; Hay varias cosas que no están bien. No 
contábamos con esta audiencia y algo de sorprendente de cómo se han 
ido dando los pasos. Hemos tratado de como administración ir zanjando 
temas de larga data que tiene más de 25 años esté comité. Una vez más 
nos toca hacernos cargo de situaciones que ustedes acaban de decir del 
tiempo que debieron estar resueltos.  
 
 Ha sido totalmente intempestivo y hoy tenemos a todos 
ustedes acá, respetable poniendo tiempo y recursos y nosotros no hemos 
hecho el análisis detallado al concejo de este tema entonces entiendo a 
los colegas que se sienten presionados. Espero zanjar esta situación de la 
mejor forma posible bajo el prisma de que yo llegué sin nada y me voy a 
ir sin nada y lo que uno solicita es una espacio para vivir dignamente y 
bajo ese prisma es lo que yo apelo a que se realice este trámite y que se 
zanje de una vez por todas porque efectivamente cuando nosotros 
l legamos una de las primeras peticiones fue que nos hiciéramos cargo de 
una vez por todas y zanjáramos esta tremenda irregularidad que se vive 
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con estos terrenos que son o que no son y que muchos de ustedes han 
pagado contribuciones y el municipio también y al final ahí están y nadie 
puede hacer uso respecto de el lo.  
 
 Por lo tanto si empezamos a levantar discusiones de esto o de 
las familias y de la situación, el tema de la señorita Claudia que también 
hay unas situaciones bien puntuales que ver al respecto no me parece. Yo 
los invito a centrarse exclusivamente y más que nada salir rápidamente 
por un lado y por otro lado con todos los respaldos jurídicos y que no 
quede ningún espacio para lo que hoy día nos tiene en cierta medida 
enfrascados porque no se hicieron las cosas como tenía que haber sido en 
su momento porque esto es una herencia más de las tantas porque nos ha 
tocado zanjar. 
 
 SR. ESCOBAR; No quiero ser majadero en decir que no, que 
estos terrenos no sean para un comité de vivienda pero tenemos que ir en 
la l ínea correcta que corresponde. Aquí dice comité Nuevo Amanecer. Si la 
ley nos dice, ¿por qué tenemos que entregarle a un comité de adelanto 
cuando hay tanta gente que puede formar de las que están aquí presentes 
la directiva de un comité de allegados?  
 
 Yo en este momento si tengo que votar voy a votar a favor de 
ustedes pero con esas condiciones de un comité con una directiva, comité 
de allegados porque es lo que corresponde. Tiene que ser así y cuando 
tenga que votar va a quedar una cláusula y ese terreno va a ser única y 
exclusivamente para la construcción de vivienda social que en este caso 
es para usted. Yo no me estoy oponiendo pero a mí como el cargo que me 
confiere la ley yo no puedo porque la ley me puede acusar que doné un 
terreno a un comité de adelanto y es un patrimonio comunal. Bienvenido 
sea que sean ustedes que sea gente de Coihue, gente de El Consuelo y 
veo familiares acá.  
 
 Que veo a los vecinos que nos vemos todos los días, ni un 
problema si la tierra ojalá entre más viviendas se hagan es mejor por la 
cal idad de vida de ustedes los vecinos pero tiene que ser como 
corresponde. El cargo que tenemos nosotros en la comuna y la 
responsabil idad que nos cae es grande. Nosotros podemos hacer la 
entrega de una terreno o de un bien municipal pero hay que tener cuidado 
pero si no corresponde incluso podemos ir a la cárcel. En ese sentido 
hacer una mesas de trabajo Alcalde.  
 
 No puede ser y nosotros hoy o anoche nos enteramos que 
venía el comité habitacional cuando usted sabe que tienen que pedir una 
audiencia pública con 15 días de anticipación y no a última hora. No es 
que me oponga a entregar os sitios si yo no quiero sitio y ningún 
problema porque entre más viviendas se hagan es mejor por la calidad de 
vida pero hagamos las cosas bien. 
 
 SR. DÍAZ; Primero pedir que nosotros tenemos un rol que 
cumplir y ojalá nos entiendan. Yo creo que todas las opiniones son 
respetables. Primero decir que todos queremos que ojalá todas las 
viviendas que no tengan vivienda en nuestra comuna y en el país la 
puedan tener. Yo creo que es el sueño de toda familia pero lo único que 
queremos es que todo se haga bien. Por eso yo entiendo que una familia 
cuando no tiene una vivienda y que pasa el tiempo y uno se desespera y 
empieza a perder la paciencia.  
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 Yo quiero que igual nos entiendan a nosotros o las opiniones 
de cada Concejal porque igual nosotros tenemos responsabil idades ante la 
ley queremos que todo se haga bien. Yo al menos hoy día me quedan 
cosas mucho más claras. La exposición que se hizo porque en el fondo 
primero había como una confusión y en el fondo se pensó que lo que se 
quería era que las personas que habían obtenido casas, que querían 
recuperar los sitos y quedó como esa sensación. Pero me queda a mí 
mucho más claro que el fin de esto es y la finalidad de esto es que las 
personas de nuestra comuna de Coihue o de Negrete urbano acá o de 
diferentes sectores que no tienen casas puedan optar en estos terrenos a 
una vivienda a través de un comité que se haga a través de Serviu.  
 
 Yo creo que la única aquí piedra de tope es que la figura de 
comité pro adelanto. Esa es la duda que tenemos. Yo en realidad feliz 
como lo dicen todos los concejales de hacer esta donación porque 
sabemos que el t iempo en esto y un comité pasan años y nosotros 
tenemos aquí en la comuna varios comités que han demorado años en 
obtener esta vivienda y es una lucha que hay que dar y tener mucha 
paciencia pero la duda es esa.  
 
 Si nosotros como concejo podemos hacer la donación a este 
comité de adelanto y este comité de adelanto puede a través de Serviu 
gestionar viviendas o lo lógico era que estas mismas personas se 
constituyeran como comité y nosotros les hacemos la donación que eso 
demora un par de meses. Entonces yo pienso que al menos yo tengo la 
voluntad de hacer la donación y todos pero no sé si es posible y esa es la 
duda que tenemos. 
 
 SRA. MONINA TRONCOSO; Esto es lo que nosotros 
pretendemos hacer. Como a mí se me pidió transparencia y todo. Yo 
trabajo transparente y aquí está la gente con todos sus datitos la 
transparencia. Nosotros lo que pretendemos hacer es lo mismo que usted 
está señalando con la misma gente de la necesidad de armar el comité de 
vivienda. Nosotros somos la cara en este omento para ellos.  
 
 Eso es lo que nosotros pretendemos hacer con toda esta gente 
de formar el comité de vivienda y nosotros como se nos prometió que la 
donación se iba a hacer al comité y nosotros le íbamos a facil i tar la 
escritura para que esta gente pudiera postular y los huequitos que 
quedaban en el proyecto porque el proyecto es completo que se tiene que 
desarrollar porque hay un sitio por aquí y otro por allá entonces el Serviu 
no puede construir así para los que son realmente dueños. Entonces se 
quiere desarrol lar el proyecto completo entonces dentro de esos sitios y 
lotes se pretende de que se haga una casa para el adulto mayor para un 
hogar para el adulto mayor.  
 
 En el proyecto e igual unos sitios que queden para hacer una 
placita porque como ahí es parejo es el sol. Entonces se pretende hacer 
un proyecto bonito porque yo vengo de cuando juntamos moneadas por 
monedas en ese terreno entonces fue el otro sueño que quedó allá 
entonces ese sueño yo lo quiero para mi gente de yo ayudarlos y 
asesorarlos que sea el sueño que alguna vez nosotros quisimos tener. Que 
tengan una casa bonita, que haya una casa para el adulto mayor porque 
están todas saturadas y tenemos que pensar en nosotros mismos el día de 
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mañana que vamos a ser ancianos y nuestros hijos no se van a hacer 
cargo de nosotros y vamos a tener donde l legar.  
 
 Eso es lo que yo pretendo con toda esta gente porque yo 
puedo decir que hace años que estamos juntando monedas por monedas 
para comprar ese terreno entonces ese sueño yo lo quiero con esta gente. 
A mí se me pidió transparencia y esta gente lo necesita y ahí está el 
espacio. Y nosotros con esta misma gente yo pretendo de formar el comité 
y yo asesorarlos porque yo pienso que la gente no sabe los pasos que uno 
tiene que dar que son muchos pasos. Aquí en esto tenemos que dar varios 
pasos.  
 
 Este es el primer paso y después hay que formar el comité. 
Después ese terreno hay que pelear con el vecino que nos devuelva los 
metrajes que se tomó. Hay que l impiarlo y medirlo con un topógrafo, lotee 
porque yo tengo todos los antecedentes de ese terreno entonces eso es lo 
que se pretende hacer lo que usted nos prometió en unas oportunidades 
que tuvimos una reunión con nosotros entonces el sueño de nosotros es 
ese. Yo le doy gracias señor Alcalde y señores concejales por escucharnos 
a nosotros. 
 
 SR. ALCALDE; En lo sucesivo cualquier persona que quiera 
hablar no tenemos problema pero al presidente del concejo la petición. 
 
 SR. PEZO; Señora Monina y vecinos que nos están escuchando 
hoy día. No es nuestra intención echar abajo este proyecto. Quiero que 
nos entiendan que nosotros tenemos responsabil idad jurídica acá como lo 
decía don Víctor y don Carlos que tenemos una tremenda responsabil idad 
por lo tanto nosotros lo que queremos es que las cosas se hagan bien y 
ustedes saben que para construir una casa a la rápida queda con muchos 
detal les por lo tanto esto es lo mismo y queremos que se haga bien.  
 
 Formen su comité y no tenemos ningún problema y esta no se 
va a demorar más de un mes o dos en formar el comité porque tenemos al 
secretario municipal con los antecedentes para formar as instituciones 
sociales o comité acá en la comuna y lo puede hacer lo más rápido posible 
y cuando usted tenga su comité formado le entregamos gustosamente los 
terrenos para su comité. Le digo esto porque nosotros tenemos una 
tremenda responsabil idad.  
 
 Esta acta que hoy día va a salir al público la va a leer todo el 
mundo y a nosotros nos pueden denunciar así como han denunciado a 
cientos de concejales en todo el país porque se han pegado embarradas. 
Nosotros tenemos un asesor que nos asesora a nosotros y él nos entregó 
a nosotros y os dice que sí es factible entregar estos terrenos. Eso 
estamos claros y no quiero que se queden con las idea que nosotros no 
queremos entregarles los terrenos a ustedes y gustosamente se los 
entregamos y si hubieran más terrenos, más terrenos se entregarían pero 
con esa salvedad de que formen el comité de ustedes y se lo entregamos 
a ustedes gustosamente.  
 
 Un mes o dos meses más que esperen no significa nada para lo 
que han esperado pero con esa salvedad que ustedes forman su propio 
comité, la señora Monina los va a asesorar para formar el comité. Cuando 
esté el comité formado y tengan la personalidad jurídica aquí les cedemos 
el terreno para que postulen a su vivienda o construyan sus casas 
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ustedes. No quiero que se l leven la impresión de que aquí no hay 
intención de parte del concejo en cederle los terrenos. Queremos que las 
cosas se hagan bien porque no quiero que el día de mañana vayan que 
esto fue mal donado o se le donó a una persona que no era.  
 
 Porque eso ha pasado en el comité de Rihue de Vi l la las 
Estrellas pasó. Destituyeron gente el día menos pensado y le dijeron que 
no podían seguir más y sigan ustedes entonces nosotros lo que queremos 
no es que desconfiemos de la señora Monina pero formen ustedes el 
comité y tengan la personalidad jurídica y cuando esté su comité ahí 
nosotros les decimos que ahí están sus sit ios. 
 
 SR. QUINTANA; Creo que ya se ha dicho todo y aquí lo 
importante es solucionar el problema que tienen hace años en el cual el 
anhelo de cada familia es tener su casa. Hay ciertos requisito que uno 
debe cumplir y eso hasta el día de hoy no se ha estado cumpliendo.  
 
 Yo no puedo aprobar algo que no está clarif icadamente 
estipulado mientras la ley no me autorice a mí yo no voy a aprobar y se lo 
digo sinceramente con la mano el corazón y por mí ojalá todos tuvieran la 
casa mañana pero hay que hacer las cosas en regla y de buena forma así 
que les pido vecinos que comprendan la situación. Yo les voy a apoyar 
cuando estén todos los documentos en regla pero en este momento no. 
 
 SR. TORRES; Nosotros a Dios gracias hoy en día tenemos acá 
un profesional jurídico, abogado, con una vasta trayectoria en materia 
municipal y yo respeto profundamente todo lo que se ha señalado en la 
mesa. El abogado y asesor jurídico que presta servicios ahora en este 
municipio señala claramente que jurídicamente está todo en regla, por lo 
tanto basándome en la apreciación de un profesional en la materia este 
Concejal señor presidente y respetando profundamente los comentarios de 
todos mis colegas no tendría ningún inconveniente en aprobar este mismo 
momento porque se está cumpliendo con todos los márgenes que nos pide 
la ley y me hago responsable de mis palabras y jurídicamente me hago 
responsable ante la ley de lo que este Concejal emite basado en lo que el  
profesional me señala.  
 
 El profesional me dice que tenemos todo en regla para hacer el 
traspaso por lo tanto yo no tendría ningún inconveniente en aprobar ahora 
ya el traspaso de estos terrenos. Respetando profundamente la opinión de 
mis colegas. 
 
 SR. DÍAZ; La verdad que para uno es mucho más fácil en este 
minuto decir que hay harta gente y decir que aprobemos al tiro y 
respetando también a don Carlos y respecto cada opinión. Pero yo creo 
que a lo mejor va a ser más largo si nosotros aprobamos ahora porque yo 
por ejemplo  la señora Monina me saco el sombrero ante usted porque 
siempre la he visto a usted como dirigente y la comuna necesita dir igentes 
como usted pero personas que se la jueguen por sus vecinos pero también 
yo creo que si nosotros aprobamos ahora el camino va a ser más largo 
porque nosotros vamos a entregar a un comité de adelanto y Serviu les va 
a decir que comité de adelanto no.  
 
 Tiene que ser comité de vivienda, entonces creen ustedes un 
comité de vivienda entonces hay que traspasar los bienes del comité de 
adelanto al comité de vivienda entonces el camino va a ser mucho más 
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largo que en real idad eso me hubiese gustado haber escuchado del 
abogado porque se fácil decir que se puede donar pero al final yo creo 
que nosotros vamos a donar a A pero después Serviu necesita B entonces 
vamos a hacer un triángulo que yo no le encuentro sentido a esto.  
 
 Nosotros queremos donar los terrenos y no hay que 
desesperarse porque yo encuentro que ustedes lo que están haciendo van 
bien, están las carpetas y todo, van súper bien. Solo un tema jurídico que 
nos estamos enredando solo porque lo primero es formar el comité. El 
camino va a ser mucho más corto que si nosotros donamos ahora a un 
comité de adelanto Serviu les va a decir que no porque necesitan un 
comité de vivienda.  
 
 Va a ser mucho más largo y yo creo que lo que nosotros les 
estamos pidiendo no es que aquí les vamos a dilatar. Se crea el comité y 
el tema se soluciona que es lo que yo pienso y no deberían ustedes 
enojarse por eso, es la realidad. 
 
 SR. QUINTANA; Yo comparto lo dicho por mi colega Díaz que 
realmente el tema está más que claro. Hoy les entregamos a A pero el 
Serviu va a pedir B y cuanto tiempo más van a demorar ustedes. 
Esperemos un mes y medio y van a tener su documento en mano y ahí 
ningún problema para entregarles. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Simplemente señalar que 
jurídicamente está lo que he señalado, la posibil idad de hacer la donación 
aquí es posible pero la exigencia que están dando ustedes está bien que 
puedan hacerlo.  
 
 En este caso jurídicamente lo que pueden ser asesorados por 
la señorita Claudia es que se transformen este mismo comité lo puedan 
transforman en un comité pero de al legados no podrían porque en este 
momento no tienen terreno. Tendría que ser un comité para poder 
postular a una vivienda.  
 
 Lo que pasa que hay algunos requisitos que se plantean por 
Serviu que por ejemplo se empieza con un comité pro adelanto para que 
tengan un terreno y una vez que tengan el terreno se pueden transformar 
a un comité de vivienda que es lo que le va a exigir Serviu pero con a 
condición de que tengan un terreno donde ellos puedan postular. Ese es 
uno de los temas que legalmente Serviu pide. 
 
 SR. DÍAZ; Es que eso no lo dijo den ante. 
 
 SR. ESCOBAR; Vuelvo a insistir que no es ningún problema 
porque son los pasos a seguir pero juntémonos a conversar en una mesa 
de trabajo señor Alcalde con la nómina de las personas que van a ser 
beneficiarias de estos terrenos. Que no vaya a ser que hoy día les 
entregamos al comité de adelanto y esta gente que está aquí mañana no 
va a tener la posibi l idad de postular.  
 
 Hagamos una mesa de trabajo y que nos traigan la nómina 
como corresponde de quienes van a ser los beneficiarios, los 30 o la 
cantidad de sitios lo vemos acá y lo l levamos a un concejo extraordinario 
y aprobamos sin ningún problema. 
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 SRA. MONINA TRONCOSO; Nosotros del comité pro adelanto 
somos todos dueños de nuestra casita así que no tenemos interés de 
quedarnos con el terreno y el terreno es para la gente que lo necesita. 
 
 SR. ESCOBAR; No hay ningún problema señora Monina y sé 
que usted no puede postular porque tiene su casa como varios vecinos. El 
tema es que hoy día hay personas acá que están en una nómina que no 
está clara. Cuantos son los sitios que se van a repartir o cuantos son los 
sitios que se van a entregar. Eso es lo que quiero saber y cuáles son los 
beneficiarios. 
 
 SRA. MONINA TRONCOSO; Los sitios son 31 pero para la 
gente son 27 porque se pretende de hacer la casa para el adulto mayor. Y 
ahí un sitio para hacer una placita. Y aquí está toda la gente que tiene sus 
carpetas con los antecedentes que tenemos ahora entonces el paso más 
adelante es trabajar con ellos de darles las escrituras porque ellos sin 
escrituras no pueden postular.  
 
 Entonces recién se empieza a trabajar con la gente para que 
junten la plata para que tenga una libreta de ahorro para que postulen a 
un subsidio. 
 
 SR. ALCALDE; Cuando legamos una de las primeras solicitudes 
que atendimos fue precisamente esto. Dentro de mi desconocimiento en 
este mundo municipal ya han pasado 3 años y no se ha podido cumplir 
este compromiso que estoy seguro se va a cumplir antes de enfrentar las 
elecciones.  
 
 Veo la disposición de cada uno de los concejales en zanjar este 
tema. Estamos entrampados un poco en la forma. Yo creo que hay varias 
cosas que se pueden discutir y yo los invito a dos situaciones.  
 
 Primero a realizar la votación y después a constituir como dice 
don Víctor Escobar una mesa de trabajo para más que seleccionar la gente 
que a mí me queda una sensación don Víctor en que como que el concejo 
quiere decir quien sí o quienes no que eso no nos compete y yo no  soy 
quién para decir usted si y usted no. A lo mejor entendí mal. 
 
 SR. ESCOBAR; Son 27 sitios los que van a estar disponibles 
para las personas y es natural creo saber quiénes son las personas que 
van a estar porque podemos ser acusados. Si fuera mi terreno lo doy pero 
es un sitio municipal entonces tenemos que saber la cantidad de familias 
beneficiadas con nombre y apell ido. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Éste comité de adelanto cuando se formó? 
 
 SRA. MONINA TRONCOSO; Se formó este año y para esto se 
formó es comité que es una tema que lo venimos conversando con el 
señor Alcalde hace 3 años y él nos prometió entonces para poder que nos 
donaran esos lotes nosotros teníamos que formar un comité y ahí se 
formó un comité. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Del 26 de mayo de 2015 la 
personalidad jurídica de cuando está constituido este comité. 
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 SR. ALCALDE; Votación del caso señores concejales. Yo lo 
explique que realizamos la votación de la donación del terreno basándonos 
en la exposición del asesor jurídico y de todo lo que se ha discutido 
durante el transcurso de este concejo y con el compromiso que se real ice 
lo que usted propone de la mesa de trabajo para conocer de cada uno de 
las familias. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Lo que se podría votar ahora es la 
donación proponiendo las 2 condicionantes que son el kit del asunto. La 
primera es la condicionante de que estos terrenos sean destinados para 
vivienda para determinadas personas y que se real ice el comité de trabajo 
para la presentación de quienes van a ser los vecinos beneficiarios. Yo 
creo que con esas 2 condicionantes podría ser la votación. 
 
 SR. ESCOBAR; Con eso sí. 
 
 SRA. MONINA TRONCOSO; Hasta cierto punto entiendo pero 
no entiendo es que porqué seleccionar a las personas si las personas 
tienen sus antecedentes. 
 
 SR. PEZO; No es seleccionar. 
 
 SR. PEÑA; No se util ice la palabra seleccionar porque es hasta 
discriminatorio. Lo importante y que se entienda que este concejo tiene 
atribuciones y también tiene responsabil idades.  
 
 Lo importante de todo esto es que nosotros queremos conocer 
la materia porque no podemos votar a ciegas y todos los concejales han 
hablado el mismo idioma. Todos quieren ceder el terreno pero es 
necesario conocer la materia porque para empezar conocimos recién hoy 
que había una audiencia de ustedes.  
 
 Nos están pidiendo el traspaso de terrenos, 31 lotes. El 
abogado nos da una exposición que nos vamos la mayoría en negativa y 
ahora la final de la exposición nos entrega otra información importante y 
nos cambia todo el switch entonces entiendan que no los queremos dejar 
fuera de esto y tampoco seleccionar pero sí entiendan que queremos 
conocer la totalidad de la información, es solo eso y no seleccionar. 
 
 SR. ALCALDE; Votación. 
 
 SR. TORRES; Habiendo escuchado la exposición de la señorita 
Claudia, del profesional cuestión abogado de la municipalidad de Negrete 
este Concejal no tendría ningún inconveniente señor presidente en 
aprobar que se cedan estos terrenos al comité y muchas gracias. 
 
 SR. PEZO; Con las 2 condicionantes que propusimos en este 
concejo no tendría ningún problema en aprobar Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; Yo también voy a aprobar bajo las condicionantes 
que entrega el asesor jurídico de constituir la mesa de trabajo y de 
conocer en mayor total idad la materia así que aprovechen sus terrenos las 
personas beneficiadas. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
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 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Bajo la responsabil idad que propone el señor 
abogado y que quede en acta señor Secretario, sí, apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo a esta aprobación y vamos a pedir un 
aplauso. No se acaba todo el proceso acá porque hay que cumplir una 
cláusulas que son acuerdos de concejo que también tienen una validez no 
menor así que estimados vecinos los invito a seguir por esta senda de 
trabajo para poder terminar en un plazo no mayor con este propósito.  
 
 Nosotros estamos haciendo como administración grandes 
esfuerzos por acelerar los procesos y para eso hay una profesional que 
Claudia es colega de ella, la señorita Valeska Castil lo en donde espero en 
una fecha no muy prolongada tengamos ya los primeros pasos para tener 
este comité formado y ojalá estar postulando como ya está pasando con la 
otra situación que hay al frente de ustedes que ya Dios mediante 
estaríamos entrando a postulación ahora en marzo.  
 
 Abriéndose las postulaciones en Serviu estaríamos en 
condiciones de postular así que espero que esto también en el transcurso 
del año se logre material izar y l legar a esa situación de poder postular 
este comité a la construcción de sus viviendas. 
 
 SRA. MONINA TRONCOSO; Le damos las gracias señor 
Alcalde y señores concejales por mí y por mi gente. 
 
 
 ACUERDO N º 2306/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Comité de Adelanto Nuevo Amanecer “Casas Viejas” 
para donación de terrenos con dos condicionantes; la primera que 
se usen única y exclusivamente con fines habitacionales y la 
segunda que el análisis de los beneficiarios debe ser materia de 
Comisión del Concejo, a fin de determinar la pertinencia de los 31 
lotes a donar. 
 
 
4.-AUDIENCIA OTORGADA AL SUPERINTENDENTE CUERPO DE 

BOMBEROS 

 
 SR. ALCALDE; Señor Superintendente don Axel tiene la 
palabra. También vamos a saludar al comandante. 
 
 SR. AXEL CONTRERAS; Buenos días a todos los miembros del 
concejo municipal, Alcalde y Secretario Municipal: 
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Cuerpo de Bomberos de Negrete

Superintendencia

 

Cuerpo de Bomberos de Negrete

• Fundado el 16 de abril de 1962
• Dos Compañías
• 75 Voluntarios
• 2 Carros Bomba
• 1 Carro Forestal (Fuera de servicio)
• 1 Carro de Rescate 
• 1 Camioneta de Comandancia 
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• Dos cuarteleros, residente en Cuartel General, 
diurno en Cuartel Segunda Compañía.

• Una secretaria operadora en Central (Lunes a 
viernes).

• Operador de reemplazo.

 

Estadísticas

• Incendios estructurales: 12
• Incendios de pastizal:  142
• Accidentes vehiculares: 27
• Rescate de personas : 5

• TOTALES: 217 LLAMADOS durante el 2015
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Recursos disponibles

• Subvención municipal: $8.500.000.-
• Ministerio del Interior

– Inversiones: $6.300.000
– Operaciones: $14.000.000  

TOTAL: $29.200.000
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Desglose de gastos

• Personal: $18.000.000
• Inversión en material: $6.300.000
• Combustible: $4.500.000
• Reparaciones: $2.500.000
• Cursos, capacitaciones, reuniones: $1.500.000

TOTAL: $32.800.000 
– Saldo en contra: $3.600.000

 

Necesidades 2016

• Unidad 4x4 para Primera Compañía
• Diseño Cuartel Segunda Compañía
• Uniformes y equipamiento Forestal
• Saldar deuda de arrastre 
• Trabajar con sistema de abono en Servicentro
• Implementación de nueva central de 

comunicaciones 

 

Solicitudes

• Aumento de subvención Municipal de forma 
especial en 2016:
MONTO SOLICITADO: $20.000.000

• Anticipo de $5.000.000 en el mes de enero, 
para gastos operativos primer trimestre. 
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 SR. ALCALDE; Clarísima la exposición y se agradece primero 
que nada por el trabajo realizado en la comunidad y conozco desde mucho 
tiempo esta realidad y siempre hemos trabajado con saldo en contra y 
también hemos podido como voluntarios salir adelante y responderle a la 
comunidad sin que se entere de todos estos avatares.  
 
 Dejar en claro que analizaremos la exposición para el próximo 
concejo y obviamente también viendo las consultas al tema financiero 
daremos la respuesta correspondiente así que reitero los agradecimientos. 
Brevemente no sé si quieren una intervención porque a las 11 debimos 
haber estados todos en Nacimiento así que voy a dejar el vicepresidente 
porque quedan 6 puntos en la tabla. 
 
 SR. ESCOBAR; Vistas las emergencias que hay, ¿están 
disponible la entrega de los primero 5 millones a Bomberos? 
 
 SR. ALCALDE; Desconozco el tema financiero. 
 
 SR. ESCOBAR; Porque visto los puntos ya tenemos concejo 
para f ines de febrero y el los son ahora donde están complicados. 
 
 SR. ALCALDE; Si el concejo da las facultades nosotros como 
administración podemos ver en forma más interna porque otros años 
hemos hecho el mismo ejercicio y no los vamos a dejar por nada del 
mundo y menos en mi condición aunque debería marginarme de mi calidad 
de voluntario. 
 
 SR. PEÑA; Saludar a Axel y al vecino de Coihue que tiene una 
tremenda voluntad de oro en la comuna. Aquí nadie puede decir que está 
l ibre de que algún día le pueda ocurrir algún accidente o siniestro o 
cualquier problema.  
 
 Yo no tengo problema y yo en realidad me gustaría conocer el 
presupuesto municipal y espero que nos entiendan y dar la facultad al  
Alcalde y a la administración de otorgar esto con tope de 5 millones por el 
periodo que están solicitando ustedes y evaluar lo restante pero como no 
hay concejo en enero hasta fines de febrero probablemente es de suma 
importancia que se deje aprobado hoy o que el Alcalde tome la decisión 
de forma interna de otorgar los 5 millones, yo no tengo ningún problema y 
no conozco internamente como trabajan ustedes pero sé del estupendo 
trabajo que hacen y el tremendo servicio que le prestan a la comunidad.  
 
 Felicitaciones por le exposición muy clara y como dije el 
Alcalde tiene la decisión con tope de 5 millones. 
 
 SR. TORRES; Felicitar por la exposición a don Axel y señalar 
que bajo los punto y la premura económica que para ellos es estos meses 
otorgarle toda la potestad de este concejo y este Concejal para que usted 
con su administración realice los traspasos cuando los estime conveniente 
y lo antes posible por las necesidades que tiene nuestro cuerpo de 
Bomberos de la comuna de Negrete así que a su disposición para este 
tema y a disposición de los caballeros del fuego cuando lo estimen 
conveniente. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada dar las gracias por la 
exposición clara y precisa. Creo que uno como concejo tiene las cosas 
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claras. Ante Bomberos uno en anda puede oponerse y creo que una 
institución sin fines de lucro en la cual ellos dan su vida por el resto de 
las personas de la comuna y de país así que cualquier decisión que se 
tome Alcalde en beneficio del cuerpo de Bomberos cuente con mi apoyo. 
 
 SR. DÍAZ; Yo adherirme también, se lo merecen todo y sin 
tope porque nunca se da más de lo que se pide. 
 
 SR. PEZO; Agradecer a don Axel por la presentación y la 
verdad que nosotros sabíamos que trabajaban con poco pero la parte 
administrativa teníamos poco conocimiento de la parte administrativa y 
felicitarlos por la presentación y yo pienso que aquí el Alcalde tiene la 
potestad para que más adelante los 5 millones que están solicitando. 
 
 SR. AXEL CONTRERAS; Me gustaría agregar brevemente que 
la solicitud extraordinaria por este monto sería solamente este año y 
después podríamos el siguiente periodo volver a los montos que 
estábamos trabajando de 8 millones y medio o un poquito más pero es 
solamente para poder entregar sin deuda y poder trabajar desde cero y 
con la cuenta quizás a favor. 
 
 SR. ALCALDE; Reitero mis agradecimientos y vuelvo a 
manifestar mi cariño y todo lo que siento por esta tremenda institución y 
agradezco la comprensión manifestada por cada uno de los concejales y 
que nos queda la ardua tarea de ver el tema de los recursos para realizar 
lo más rápido posible un primer aporte. Espero que sea lo más similar a 
los 5 millones.  
 
 Me apremura el tema de Nacimiento y espero puedan llegar 
usted. Yo los voy a justif icar y los deja en la compañía del vicepresidente 
del concejo. 
 
 El Sr. Alcalde se retira de la sala, prosigue como Presidente el 
Concejal Sr. Alfredo Peña Peña. 
 
 
 
5.-SOLICITUD PARA FIJAR AUDIENCIA DE DON. JUAN PICHILEN 

LINCO, REPRESENTANTE COMUNIDAD INDIGENA COYAN MAPU. 

 
 SR. PEÑA; Yo creo que este punto 5 debiéramos dejarlo 
porque como no tenemos f ijamos los concejos. Independiente de la fecha 
para el último concejo de febrero para que se deje en acta. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
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 ACUERDO N º 2307/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Audiencia Pública del Sr. Juan Pichilen Linco para el 
día Viernes 26 de Febrero de 2016. 
 
 
6.-SOLICITUD DE DOÑA. ANGELICA ROMERO LIZAMA “CASA 

ROSADA” QUIEN SOLICITA EXTENSION DE HORARIOS LOS DIAS 
18-19 Y 20 DE FEBRERO. 

 
 SR. PEÑA; Es una solicitud particular de un mini mercado 
comercial de expendio de comestibles y abarrotes y patente de alcoholes. 
Tiene clase H. La solicitud de extensión de horarios son los días 18, 19 y 
20, son los días donde se inicia el festival de la comuna hasta las 4 de la 
madrugada. Lo mismo que se hizo para el 18 y lo l levemos a votación. 
 
 SR. TORRES; Revisando los antecedentes no tendría problema 
en aprobar. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Bajo lo que permita la ley no habría problema. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo bajo el decreto que entregue la 
máxima autoridad. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2308/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de la Sra. Angélica Romero Lizama para extensión de 
horarios de atención por los días 18, 19 y 20 de Febrero hasta las 
04:00 a.m. 
 
 
7.-AUTORIZACION AL CONCEJAL CARLOS TORRES MATAMALA PARA 

ASISTIR  A PROGRAMA DE FORMACION NACIONAL 
“ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA Y USO DE REDES 
SOCIALES PARA AUTORIDADES MUNICIPALES” EN LA CIUDAD 
DE IQUIQUE. 

 
 SR. PEÑA; El Concejal solicita la autorización para asistir a 
este curso a la ciudad de Iquique. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
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 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2309/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Autorización al Concejal Carlos Torres Matamala para asistir  a 
programa de formación nacional “Estrategias de Comunicación 
Asertiva y Uso de Redes Sociales para Autoridades Municipales” en 
la ciudad de Iquique. 
 
 
8.-AUTORIZACION AL CONCEJAL MARCELO DIAZ URRUTIA PARA 

ASISTIR A SEMINARIO- TALLER SOBRE RESPONSABILIDAD DEL 
HONORABLE CONCEJO EN INVESTIGACION SUMARIAS Y 
JUICIOS DE CUENTAS EN MUNICIPIOS A REALIZARSE LOS DIAS 
10-14 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE CONCEPCION. 

 
 SR. PEÑA; También se solicita la autorización para el Concejal 
Díaz para que lo l levemos a votación. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; No sé si habrá llegado la información porque la 
escuela de la Asociación Chilena de municipalidades envió una invitación 
porque acá está y dice del 25 al 29 de enero en Pucón, Valdivia, Coihaique 
y son cursos gratuitos por si no tienen la información. 
 
 SR. PEÑA; Gracias don Víctor. 
 
 ACUERDO N º 2310/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Autorización al Concejal Marcelo Díaz Urrutia para asistir a 
Seminario Taller Sobre Responsabilidad del Honorable Concejo en 
Investigación Sumarias y Juicios de Cuentas en Municipios a 
realizarse los días 10-14 de Febrero en la ciudad de Concepción. 
 

Acta Nº 771 del 15 de Enero del 2016. 25 



9.-RENOVACION PATENTES MUNICIPALES (COMERCIAL, 
ALCOHOLES, ETC.) PRIMER SEMESTRE 2016 

 
 SR. PEÑA; Bajo este punto dejamos la intervención de la 
señora Nurty Arriagada para que nos exponga. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Buenos días a los señores 
concejales. En esta oportunidad me correspondió a mí en forma 
subrogante presentar las patentes municipales para su cobro 
correspondiente al primer semestre del año 2016. Cabe hacer presente 
que las patentes de alcoholes no han sufrido ninguna variación y están de 
la misma forma como el semestre anterior. Solamente solicitarles el 
acuerdo para que sean con cargo a tesorería para su cobro. 
 

 

MUNICIPALIDAD DE NEGRETE Fecha

DIRECCION DE TRANSITO Y PATENTES

PATENTES  INDUSTRIALES   

INDUSTRIALES, COOPERATIVA,

1-010016 BUSTOS SCHMITH CARLOS ROBERTO EDISON  CARRETERA COIGUE S/N SERVICIOS DE MECANICA, PINT  

1-010019 JARA HERNANDEZ LENIN EUGENIO   JOAQUIN DIAZ GARCES, PANADERIA

1-010028 VALENZUELA MUÑOZ JOEL MARTIN   PARCELA 15, LOTE 2-A TALLER DE ESTRUCTURAS MET    

1-010007 AGROINDUSTRIAS NEGRETE LTDA.   RUTA NEGRETE-COIGUE ELAB. Y COMERC. DE PRODUCT  

1-010031 MOLINA SAAVEDRA EDUARDO FABIAN   SITIO "N", LOTE A, P FABRICA DE QUEOS Y QUESILLO

1-010022 MUÑOZ HERRERA MANUEL WILFREDO   SITIO Nº 13, POBL. N CASAS PREFABRICADAS Y COM   

1-010004 RIOS SANCHEZ HILDA AV. NESTOR DEL RIO  309 PANADERIA

1-010038 DIAZ ERICES AMALIA CAMINO COIGUE NACIMIENTO S/N IMPREGNADORA

1-010042 LOPEZ                TORRES               MIGUEL EDM EL AGRO PARCELA  12 ELABORACION DE QUESOS

1-010025 VIDAL GARCES IRENE EMILIO SERRANO  302 PANADERIA Y AMASANDERIA

1-010036 VYHMEISTER Y CIA LTDA FUNDO LAS DUNAS FUNDICION Y COMPAVENTA ME  

1-010035 INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS BORVER HJLA. LA TURBINA, LOTE 2, SECT ASERRADERO E INDUSTRIA LAM  

1-010021 VIDAL BARNACHEA PLACIDO ALEJANDRO IGNACIO CARRERA PINTO  70 FABRICA DE PAN

1-010021 VIDAL BARNACHEA PLACIDO ALEJANDRO IGNACIO CARRERA PINTO  70 FABRICA DE PAN

1-010034 HERRERA LASCANO AUDITA ESTER IGNACIO CARRERA PINTO Nº  42 PANADERIA

1-010011 IMAL & ASOCIADOS LIMITADA JOAQUIN DIAZ GARCES   S/N, COIGUE MAESTRANZA INDUSTRIAL

1-010033 VIDAL GARCES Y HERBIAS OLIVA LTDA JOAQUIN DIAZ GARCES  263 panaderia

1-010041 OYARCE ZAPATA ELIZABETH VIRGINIA JOSE JOAQUIN PEREZ  219 PANADERIA Y ROTISERIA

1-010002 PEREZ MONSALVE JOSE RAUL JOSE JOAQUIN PEREZ  260 VULCANIZACION Y SOLDADURA

1-010009 SOTO MORALES CARLOS JOHN JUAN ANTONIO RIOS  160 TALLER DE SOLDADURA Y VUL

1-010012 SOCIEDAD COMERCIAL BIOLAC LTDA. LOTE  3 RESERVA EL AGRO ELAB. Y COMERC. DE PRODUCT  

1-010010 GARCES GUZMAN JOSE DAVID LUIS CRUZ MARTINEZ  156 PANADERIA Y ROTISERIA

1-010018 SANDOVAL ORTEGA MARIA CRISTINA LUIS CRUZ MARTINEZ  433 IND. MANUFAC. DE PREP.DE CEC

1-010039 MARTINEZ IGLESIAS CRISTINA DEL CARMENPADRE ROBERTO HOLAS  6 PANADERIA

1-010015 CONSTRUCTORA BIO-BIO S.A. PARCELA LOS CIPRESES, COIGUE   PARC   ASERRADERO Y ELABORADORA  

1-010027 LEAL RAMIREZ ANDRES OMAR PARCELA Nº15, ESPIGA DE ORO   PARCE    FABRICACIóN Y VENTA DE QUE

1-010037 REVECO VASQUEZ JOSE GUSTAVO sitio 23-B, POBL. EMERG. RIHUE AMASANDERIA, PROVISIONES P  
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2-020109 VASQUEZ PINTO MARIA RUTH   CAMINO PUBLICO A ANG PROVISIONES Y PAQUETERIA

2-020104 VIÑA DOS ANDES S.A   FUNDO STA. ANA, CAMI VIÑEDOS Y PRODUCC. AGROPECUA

2-020134 JARA BUSTAMANTE LILIANA CAROLINA   HUERTO Nº8, EL CONSU PROVISIONES

2-020167 CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES LAJA LTDA   PARCE LOS CIPRECES. OF. EMPRESA CONSTRUCTORA

2-020042 ARRIAGADA ARRIAGADA PEDRO   PARCELA 6, SITIO 1, PROVISIONES PAQUETERIA BAZAR 

2-020173 ASTABURUAGA Y CISTERNAS ASESORIAS PROF. L  PARCELA LOS CIPRESES ASESORIAS ECONOMICAS

2-020174 INMOBILIARIA "EL CANELO S.A."   PARCELA LOS CIPRESES SOC. INMOBILIARIA Y DE CONSTRU

2-020030 SAEZ SAEZ IRENE DEL C.   SITIO Nº 22 ESPERANZ PROVISIONES

2-020150 SILVA AVELLO MARIO ENRIQUE   SITIO Nº17, "EL AGRO PROVISIONES

2-020114 MARTINEZ VALENZUELA MARIA INES   SITIO Nº18, ESPIGA D PROVISIONES
2-020170 VILLABLANCA RIVERA CLEMENTINA   SITIO Nº2, GRANEROS PROVISIONES

2-020148 MOLINA MORALES ANA INES   SITIO Nº55, MIRAFLOR PROVISIONES

2-020100 SANDOVAL ROJAS MARIA SANTINA   VILLA COIGUE S/N SUPERMERCADO COMERCIAL

2-020067 RODRIGUEZ GALLEGOS JUAN ORLANDO ALBERTO MOLLER  137 BAZAR,CORDONERIA, PAQUETERIA Y CONFITERI A

2-020185 REVECO ALARCON PATRICIO RAUL ALBERTO MOLLER  14 VULCANIZACION

2-020003 SANCHEZ HENRIQUEZ MARTA DEL CARMEN ALBERTO MOLLER  15 PROVISIONES, PAQUETERIA, FRUTERIA Y VER.

2-020101 ROJAS QUINTEROS PATRICIA DEL CARMEN ALBERTO MOLLER  153 DISTRIBUIDOR DE GAS LICUADO

2-020022 ROMERO LIZAMA ANGELICA CARMEN ALBERTO MOLLER  181 DISTRIBUIDOR DE GAS LICUADO

2-020028 ROMERO LIZAMA ANGELICA CARMEN ALBERTO MOLLER  181 PROVISIONES

2-020036 LAGOS JARA MARIA LUISA ALBERTO MOLLER  20 PROVISIONES

2-200229 SUAZO ESTRADA MARIA ERICA ALBERTO MOLLER  279 JUGUETERIA, BAZAR Y ACCESORIOS

2-020086 URREA GONZALEZ MARIA MARGARITA ALBERTO MOLLER  301 BAZAR,PAQUETERIA Y CORDONERIA

2-200265 AVILES CARRASCO MARGARITA ALBERTO MOLLER  339 COMERCIALIZADORA DE MADERAS PLANTAS INTE

2-020130 ZAPATA MORALES MARIA EDITA ALBERTO MOLLER  398 SUBDISTRIBUIDOR DE GAS LICUADO

2-200239 LUIS MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA ALBERTO MOLLER  98 ESTACION DE SERVICIO

2-020215 PULLMAN CARGO S.A. AV. NESTOR DEL RIO   ESQ. IGNACIO CARRETERMINAL DE BUSES

2-020215 PULLMAN CARGO S.A. AV. NESTOR DEL RIO   ESQ. IGNACIO CARRETERMINAL DE BUSES

2-020035 RIOS SANCHEZ HILDA AV. NESTOR DEL RIO  309 PROVISIONES

2-020077 ALTAMIRANO ALARCON JOSE LUIS AV. NESTOR DEL RIO  353 TALLER DE DESABOLL., PINTURA Y MEC. GRAL

2-020231 CARRASCO SAEZ FLORENTINA DEL CARMEN CALLE UNO CASA  20 VILLA CASAS VIEJAS, PROVISIONES

2-200250 VIMECON CONSTRUCCIONES LIMITADA CAMINO A COIGÜE KM. 1 CONSTRUCCIONES, REPARACIONES, OBRAS CIVI

2-200310 JIMENEZ FRANCO ROSA ELIANA CRUCE COIGUE NEGRETE ELABORACION DE ALIMENTOS CON CONSUMO

2-020247 ORREGO ARTIGAS VIVIANA ALEJANDRA DIEZ DE JULIO  159 PROVISIONES POR MENOR

2-020041 SOTO PONCE CARLINA DEL CARMEN DIEZ DE JULIO  202 FERRETERIA

2-020184 SALAMANCA COFRE ROSA YANET DIEZ DE JULIO  236 VIDRIERIA Y PELUQUERIA

2-020201 ARIAS LASTRA SANDRA SOLEDAD DIEZ DE JULIO  370 FERRETERIA

2-020021 PACHECO ORELLANA ELENA EMILIO SERRANO  101 ROTISERIA

2-020005 LIZAMA LEYTON MARGOT EMILIO SERRANO  115 PROVISIONES, FRUTERIA Y VERDULERIA

2-020046 BADILLA  MARTA CLEOFE EMILIO SERRANO  220 SALON DE POOL

2-200264 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. EMILIO SERRANO  3 OFICIA ADMINISTRATIVA EMPRESA DISTRIBUID

2-200284 REYES LABLEE MARIA SOLEDAD EMILIO SERRANO  3 COMIDA RAPIDA Y SERVICIO DE BANQUETERIA
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2-020008 VIDAL GARCES IRENE EMILIO SERRANO  302 MINIMARKET

2-020251 CHAVEZ ARAVENA ANA ISABEL EMILIO SERRANO  365 VENTA ROPA AMERICANA- BAZAR

2-020026 ZAPATA INOSTROZA SEGUNDO CELEDONIO EMILIO SERRANO  428 PROVISIONES Y PAQUETERIA

2-200270 MIRANDA CASTILLO MARIO IVAN EMILIO SERRANO  56 TV NO ABIERTA, PUBLICIDAD, EVEN

2-200269 JORGE RAFAEL HORMAZABAL VALENZUELA TEL  EMILIO SERRANO  98 TELECOMUNICIONES Y TELEFONIA

2-200244 AGUAYO CARRASCO RODOLFO ALEXIS EMILIO SERRANO  98 servicios funerarios y venta de urnas

2-020253 FIGUEROA TORO MARIA PATRICIA ESPERANZA CAMPESINA SITIO  12 ALMACEN DE COMESTIBLES

2-200277 CIFUENTES AZOCAR JULIO BERNARDO ESPERANZA CAMPESINA SITIO  9 PROVISIONES; FRUTAS Y VERDURA

2-200275 GOMEZ GOMEZ ADRIANA DEL PILAR ESPERANZA CAMPESINA, SITIO  13 PROVISIONES, BAZAR Y PAQUETER

2-200246 RODRIGUEZ PINCHEIRA ANGELICA SUSANA FRANCISCO DE BORJA  0209 PROVISIONES

2-020235 VIÑA DOS ANDES S.A FUNDO STA. ANA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBL   

2-020236 VIÑA DOS ANDES S.A FUNDO STA. ANA, CAM. MIRAFLORE agricola

2-200236 VILLEGAS HERNANDEZ LORENA ISABEL HUASCAR  332 BAZAR, PAQUETERIA, CONFITERIA, 

2-020179 SOC. DE COMUNICACIONES Y TELEVISION POR CA   HUASCAR  333 TELEVISION POR CABLE NEGRETE L

2-020087 ESSBIO S.A I.C.PINTO CON AV. N. DEL RIO   S/N DISTRIBUCION AGUA POTABLE

2-020157 MELO ARENAS PLACIDO IGNACIO CARRERA PINTO   ESQ. 21 DE MAYOSUPERMERCADO COMERCIAL

2-020059 MUÑOZ LEIVA MANUEL ANTONIO IGNACIO CARRERA PINTO   S/N SUPERMERCADO COMERCIAL

2-020059 MUÑOZ LEIVA MANUEL ANTONIO IGNACIO CARRERA PINTO   S/N SUPERMERCADO COMERCIAL

2-200286 OLIVA CISTERNAS JIMMY ALEJANDRO IGNACIO CARRERA PINTO  0103 VENTA DE MUEBLES Y GRANDES TI

2-200295 QUEZADA COLLIO BARBARA CAROLINA IGNACIO CARRERA PINTO  071 ACONDICIONAMIENTO FISICO

2-200263 FUENTEALBA JARA ROXANA ANGELINA IGNACIO CARRERA PINTO  079 Bazar, cordonerías, paqueterías

2-200307 CARDENAS MELO MIGUEL ANGEL IGNACIO CARRERA PINTO  099 SALA DE JUEGOS POOL

2-020238 MONTES CONTRERAS ROSALINA IGNACIO CARRERA PINTO  119 VENTA DE CONFITES, HELADOS, BE   

2-020261 DIAZ LIZAMA VICTORIA PATRICIA IGNACIO CARRERA PINTO  150 PROVISIONES

2-200287 JARA GONZALEZ ANA NATALIA IGNACIO CARRERA PINTO  180 COMIDA RAPIDA AL PASO

2-020279 CASTILLO ROJAS  DANIEL JONATHAN IGNACIO CARRERA PINTO  20 A CONFITERIA Y CENTRO DE INTERNE

2-200312 PEREZ GUERRERO MARIA CECILIA IGNACIO CARRERA PINTO  200 comida rapida

2-020214 LAGOS FUENTES GLORIA ALEJANDRA IGNACIO CARRERA PINTO  308 SUPERMERCADO COMERCIAL

2-020024 JARA CASTRO ANA MARIA IGNACIO CARRERA PINTO  33 PROVISIONES, VERDULERIA, FRUTE

2-020239 JARA CASTRO ANA MARIA IGNACIO CARRERA PINTO  33 KIOSCO COMIDA ALPASO

2-200261 TELECOMUNICACIONES CABLEVISION NEGRETE IGNACIO CARRERA PINTO  332 SERVICIO TV CABLE

2-200273 GARCES BADILLA ROSA FLOR IGNACIO CARRERA PINTO  341 BAZAR, PAQUETERIA, VENTA ROPA     

2-200301 HERRERA LASCANO AUDITA ESTER IGNACIO CARRERA PINTO  42 CARNICERIA

2-020216 HERRERA LASCANO AUDITA ESTER IGNACIO CARRERA PINTO  42 PROVISIONES

2-020066 VASQUEZ BADILLA PATRICIA ALEJANDRA IGNACIO CARRERA PINTO  452 MINIMARKET

2-200274 TORRES AGUILERA NELSON IGNACIO IGNACIO CARRERA PINTO  515 COMIDA RAPIDA

2-200293 PEREZ GUTIERREZ JAIME MAURICIO IGNACIO CARRERA PINTO  67 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO 

2-200315 SOCIEDAD FARMACEUTICA LOS ANGELES Y/O "C  IGNACIO CARRERA PINTO  67 LOCAL 4 ALMACEN FARMACEUTICO

2-200304 RIQUELME ORELLANA KARLA BEATRIZ IGNACIO CARRERA PINTO  70 VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS

2-020146 VIDAL BARNACHEA PLACIDO ALEJANDRO IGNACIO CARRERA PINTO  70 PROVISIONES
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2-200271 CANDIA HINRICKSEN JOCELYN ADRIANA IGNACIO CARRERA PINTO  70 SITIO 14 S/N COMIDA RAPIDA

2-020073 ITURRA SALAZAR HADA INDEPENDENCIA  065 PUESTOS VARIOS

2-200302 MORA CUEVAS ALEX RENAN JOAQUIN DIAZ GARCES FERRETERIA

2-200303 MORA CUEVAS ALEX RENAN JOAQUIN DIAZ GARCES MINIMARKET

2-020050 DIAZ DIAZ MARIA JOAQUIN DIAZ GARCES   S/N COIGUE PUESTOS VARIOS Y SUB DISTRIBUI   

2-020020 ROA MEDINA FLORENTINO EDUARDO JOAQUIN DIAZ GARCES   S/N, COIGUE COMIDA RAPIDA, PROVISIONES, FA  

2-020155 ROBERTSON BUSTAMANTE GEORGINA DEL CARMJOAQUIN DIAZ GARCES   S/N, COIGUE PROVISIONES

2-020121 ROA DIAZ PATRICIA ANGELICA JOAQUIN DIAZ GARCES   S/N, COIGUE PUESTOS VARIOS

2-020149 NUÑEZ BECERRA MANUEL EDUARDO JOAQUIN DIAZ GARCES  226 , COIGüE PROVISIONES Y BAZAR

2-200308 VIDAL GARCES Y HERBIAS OLIVA LTDA JOAQUIN DIAZ GARCES  240 COIGUE ABARROTES-LACTEOS-FIABRERIA Y 

2-020153 SUPERMERCADO CLAUDIO ANTONIO ZENTENO G  JOAQUIN DIAZ GARCES  546 VILLA COIGUE ROTISERIA

2-020055 FUENTES MAUREIRA RAFAEL MARCELO JOAQUIN DIAZ GARCES  99 COIGUE PROVISIONES

2-200228 REYES AZOCAR MANUEL ALFONSO JOSE JOAQUIN PEREZ  207 VENTA DE COMESTIBLES AL POR M

2-200254 OYARCE ZAPATA ELIZABETH VIRGINIA JOSE JOAQUIN PEREZ  219 PROVISIONES-BAZAR-PAQUETERIA

2-200278 MORALES LARA MARIA PASCUALA JOSE JOAQUIN PEREZ  351 PROVISIONES

2-200259 MARTINEZ SANHUEZA JEANNETTE JOSE JOAQUIN PEREZ  361 CONFITERIA

2-020025 ASTETE TORO EMA JOSE JOAQUIN PEREZ  86 PUESTOS VARIOS

2-020040 CONTRERAS JAQUE SILVIA DEL CARMEN JOSE MANUEL BALMACEDA SUPERMERCADO

2-020076 SEPULVEDA JEREZ HUMILDE JOSE MANUEL BALMACEDA  562 PROVISIONES

2-200289 FERNANDEZ SEPULVEDA ADELICIA DE LAS MERCJOSE MANUEL BALMACEDA  562 BAZAR Y ROPA AMERICANA

2-020269 POVEA LOYOLA GABRIEL JUAN ANTONIO RIOS  215 FERRETERIA Y VENTA DE MADERA

2-200268 BETANZO CRUCES MARTA CECILIA JUAN ANTONIO RIOS  296 PROVISIONES

2-200306 GUTIERREZ VELASQUEZ ANA MARIA LA PALMERA  359 ZAPATERIA-ACCESORIOS Y BAZAR

2-020278 BESALCO MAQUINARIAS S.A. LA TURBINA, LOTE C, COIGÜE, NE OFICINA ADM. DE TRANSPORTES

2-020230 MARTINEZ SAN MARTIN MANON DEL CARMEN LAGO PANGUIPULLI  201 LAGO PANGUIPULL  provisiones

2-020223 SAEZ ZAPATA LUIS AURELIO LAGO PIRIHUEICO  319 provisiones

2-020113 VALDEBENITO CASTRO MARIA LUIS CRUZ MARTINEZ  031 PROVISIONES

2-020264 ARANEDA MANOSALVA MARIA HAYDE LUIS CRUZ MARTINEZ  11 PROVISIONES-BAZAR

2-200299 SAEZ ARRIAGADA SANDRA JEANNETTE LUIS CRUZ MARTINEZ  324 ALIMENTOS PARA MASCOTAS E INS

2-020023 HERNANDEZ ESPINOZA EUFEMIA DEL ROSARIO LUIS CRUZ MARTINEZ  360 PUESTOS VARIOS

2-020275 VASQUEZ ESPINOZA BESSY MARIA ANGELICA LUIS CRUZ MARTINEZ  381 BAZAR, PAQUETERIA, TELEFONO PU

2-200241 GALVEZ VASQUEZ ALEXIS REUTILIO LUIS CRUZ MARTINEZ  401 ALMACEN Y PAQUETERIA
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2-020274 GACITUA CASTILLO KARINA JOHANA LUIS CRUZ MARTINEZ  401 PELUQUERIA

2-020228 REYES WALTEMATH MARIA CECILIA LUIS CRUZ MARTINEZ  465 PROVISIONES,BAZAR, PAQUETERIA  

2-200267 RIOS SILVA MARISA JIMENA LUIS CRUZ MARTINEZ  490 PROVISIONES, BAZAR

2-200256 MARTINEZ IGLESIAS CRISTINA DEL CARMEN PADRE ROBERTO HOLAS  6 MINMARKET (MICROEMPRESA FAM

2-200296 MUÑOZ CARRASCO ANA ROSA PARCELA 14 SITIO 13 PROVISIONES POR MENOR

2-020277 SOCIEDAD ASTETE NOVOA LTDA. PARCELA GRANEROS LOTE C  10 MANT. IND. OBRAS CIVILES, FABRIC   

2-020175 FACTIBILIS S.A. PARCELA LOS CIPRESES. COIGUE   PARCELA  ASESORIAS ECONOMICAS Y GEREN

2-200313 URRA HERRERA CAROLINA CONSTANZA PARCELA N°20 MIRAFLORES BOUTIQUE, BAZAR, PAQUETERIA Y 

2-200247 GODOY LAZCANO MARCELO ALEJANDRO PASAJE PABLO NERUDA  14 PROVISIONES

2-200283 MARTINEZ VIDAL SERGIO MICHEL PASAJE RIO BIO BIO  0122 VENTA DE ACCESORIOS, REPUESTO     

2-200251 MATAMALA QUEZADA LISETTE DEL CARMEN PASAJE TRES  3 PROVISIONES, BAZAR, PAQUETERIA   

2-200232 PEÑA NUÑEZ MARIA HAYDEE PASAJE UNO  22 PROVISIONES Y PAQUETERIA

2-020203 VALDEBENITO MARTINEZ LILIAN PCLA. 9, EL SAUCE   PARCELA Nº9, SECTOR PROVISIONES

2-020071 MUÑOZ MUÑOZ SARA DEL C. PJE. 2  245 POB. V. LAS ROSAS, PROVISIONES

2-200288 LUNA ALARCON JULIO CESAR PJE. BALDOMERO LILLO  052 DISTRIBUIDOR DE GAS

2-020140 INFANTE VILCHES IRIS AURORA PJE. BALDOMERO LILLO  113 PROVISIONES Y PAQUETERIA

2-020258 GUTIERREZ GUTIERREZ FLOR HAYDEE PJE. BALDOMERO LILLO  150 PROVISIONES, BAZAR

2-020193 AGUAYO PROVOSTE ROSALINA DEL CARMEN PJE. LAGO VILLARRICA  369 , POBL. LAGOS D  PROVISIONES

2-200316 LASTRA MONTES GLORIA MARIBEL PJE. LOS ROBLES  22 VENTA ARTICULO DE LIMPIEZA

2-200279 VITA CASTRO JOSE ANDRES PJE. SARGENTO ALDEA  7 POB. ESMERALDA COMIDA RAPIDA

2-020172 SOC. INMOBILIARIA Y DE INVERDS. BIO BIO S.A. PRCLA. LOS CIPRESES, COIGUE   PARCELA L  SOCIEDAD INMOBILIARIA Y DE INV

2-020176 SOCIEDAD COMERCIAL BIOLAC LTDA. RESERVA EL AGRO Nº  3 VENTA DE QUESOS Y QUESILLOS

2-200311 OSSES PADILLA ALICIA DEL CARMEN RIO BIO BIO  0154 BOUTTIQUE, LANAS, CORDONERIA  

2-020123 YAÑEZ SEPULVEDA OLGA ELENA RIO RENAICO  0145 , VILLA LOS RIOS PROVISIONES

2-020112 CEBALLOS GALLEGOS JACQUELINE RIO RENAICO  147 , VILLA LOS RIOS PROVISIONES

2-200282 SALAS RIVAS ELIZABETH RIO VERGARA  237 VILLA LOS RIOS BAZAR Y TALLER DE BICICLETAS

2-200285 MUÑOZ BECERRA RODRIGO ALEXIS RIO VERGARA  245 PROVISIONES, BAZAR Y PAQUETER

2-020197 ACEITON ORTIZ CAROLINA YASNA SAN GABRIEL DE RIHUE   SITIO Nº13, PROVISIONES

2-200266 GALLEGOS GUTIERREZ MARCIA LORENA SAN GABRIEL DE RIHUE PARCELA  17 PROVISIONES, BAZAR, VENTA DE C

2-200272 MARTINEZ ACUÑA MARISEL DEL CARMEN SANTA AMELIA SITIO  22 PROVISIONES- FRUTAS Y VERDURA

2-200314 QUINTANA LIZAMA  PAOLA ESTER SECTOR ESTAC. REGISTRO CIVIL   CARRO ARCOMIDA AL PASO

2-020232 CUEVAS HERNANDEZ SIXTO FERNANDO SECTOR GRANERO   PARCELA 6 LOTE A provisiones

2-020283 MUÑOZ VALDEBENITO JORGE SECTOR GRANEROS, PARCELA  28 PRESTACION DE SERVICIOS EN GEN

2-020255 MOLINA SAAVEDRA EDUARDO FABIAN VAQUERIA SITIO N PROVISIONES
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 SR. TORRES; ¿Esto es lo que se real iza anualmente? 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Justamente y se mantiene lo 
mismo. 
 

9-000015 ALVAREZ MIRANDA SANDRA ELENA PROVISIONES POR MENOR

9-000011 CARRASCO CARRASCO LEONELA VICTORIA PROVISIONES

9-000006 CATRIN CARDENAS MARIA ROSALBA BAZAR, LIBRERIA Y VENTA DE CONFITES

9-000031 CLAVERIA PLAZA CRISTIAN ALFREDO LOCAL COMIDA RAPIDA

9-000028 GALLARDO RIQUELME ISABEL DEL CARMEN PROVISIONES, BAZAR, PAQUETERIA

9-000029 GONZALEZ MORALES VERONICA DEL PILAR PRODUCTOS CONGELADOS Y CONFITERIA

9-000023 HINRICKSEN CID PRIMITIVA DOLORES AMASANDERIA Y PROVISIONES

9-000013 LIZAMA LEITON MARINA DEL CARMEN BAZAR, CONFITERIA, CORDONERIA, PAQUETERIA, JUGUETERIA

9-000018 MARIN VILCHE MARGARITA DEL CARMEN MINIMARKET

9-000020 MARTINEZ CASTRO MIRIAM ALEJANDRA PROVISIONES

9-000017 MELLADO TORRES JUAN CARLOS TALLER DE BICICLETAS

9-000030 MONJES LEAL ANA MARIA FLORERIA

9-000027 PINTO CHAVEZ MIGUEL ANGELO VERDURERIA Y FRUTERIA

9-000019 PROBOSTE MALDONADO JEANETTE MAGALY FLORERIA
9-000010 SAN MARTIN FAUNDEZ RITA INES ALMACEN DE PROVISIONES

9-000005 SANDOVAL ORTEGA MARIA CRISTINA MINIMARKET-PROVISIONES

9-000025 SILVA ARCOS ELBA ERODINA PROVISIONES-BAZAR Y CONFITES

9-000004 SOTO VARELA FLOR ELIANA PROVISIONES POR MENOR

9-000022 TRONCOSO RODRIGUEZ MIRTA PATRICIA PROVISIONES

9-000021 VALDEBENITO MEDINA CLAUDIA PAMELA HELADO-CONFITES Y CONGELADOS
9-000007 VALENCIA BAEZA MARIA EUGENIA PROVISIONES FRUTAS Y VERDURAS

9-000012 VILLABLANCA CASTRO JUAN NICOLAS PROVISIONES
3-030008 CARCAMO LAGOS MARLENE TAMARA OFICINA DE CONTABILIDAD Y LE  

3-030024 CRUZ ROMERO LUIS IGNACIO ARQUITECTO

3-030023 ESPINOZA GUNDERMANN CRISTOBAL FRANCISCO INGENIERO CONSTUCTOR

3-030022 ESTUBILLO ESTUBILLO OSCAR SEBASTIAN ARQUITECTO

3-030004 GONZALEZ SANCHEZ JULIETA HORTENCIA OFICINA DE CONTABILIDAD Y LE  

3-030012 INZUNZA SEPULVEDA JUAN DANIEL PRESTACIONES PROFESIONALES  

3-030002 MORALES SOBARZO MARIA ANGELICA ABOGADO

3-030005 ORREGO HERNANDEZ ANA LUISA OFICINA DE CONTABILIDAD Y LE  

3-030003 PAREDES LARENAS RENATO FELIPE INGENIERIA CIVIL

3-030013 PARRA SEPULVEDA JUAN DE DIOS EDUARDO ABOGADO

3-030017 REYES VERGARA FRANCISCO JAVIER INGENIERO CONSTRUCTOR

3-030021 RIOS LAVADO MAURICIO RODRIGO PRESETACION DE SERVICIOS Y A  

3-030006 ROLACK ROMERO LOREN IVETTE CONSTRUCTOIR CIVIL

3-030011 SOTO YAÑEZ SERGIO RODRIGO ABOGADO

3-030014 VERGARAY CID SERGIO AUGUSTO ABOGADO

3-030015 VIDAL BELTRAN RODRIGO ALEJANDRO CONSTRUCTOR CIVIL
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 SR. PEÑA; En realidad esto es de suma importancia aprobarlo. 
se vuelve a tocar el tema de los concejo que tenemos concejo en febrero 
Si no se realiza la aprobación en este concejo no se puede cobrar 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Sí porque hay plazo hasta el 31 de 
enero. 
 
 SR. PEÑA; se necesita la aprobación de este rol de patentes 
municipales para el primer semestre del año 2016 para el efectivo cobro 
de las patentes correspondientes así que solicitamos la aprobación o 
rechazo o abstención de estas patentes. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2311/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Autorización de Renovación de Patentes Municipales para el 
Primer Semestre del año 2016. 
 
 
10.-SOLICITUD DE DON. FRANCISCO GARCES SAEZ PARA REALIZAR 

BINGO EL DIA SABADO  06 DE FEBRERO DEL 2016 EN CASA DE 
LA CULTURA, DESDE LAS 19:00 A LAS 05:00 HORAS DE LA 
MADRUGADA DEL DIA DOMINGO 07, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 

 
 SR. PEÑA; Es bingo bailable. Todos sabemos de la 
preocupación que ha tenido la señora María madre de Francisco sobre el 
mal estado de salud que ha tenido Francisco y aquí también aparece en la 
solicitud se muestran antecedentes de resonancia magnética en la rodi l la. 
Señalar que Francisco fue y es un tremendo deportista que ha 
representado a la comuna en diferentes actividades de fútbol. Es un 
delantero mejor que ha tenido la comuna así que se lleva a votación.  
 
 Aparece el timbre de patrocinio de la junta de vecinos y 
aparece el antecedente médico y también es un tema conocido por 
ustedes de la mala situación de la rodi l la de Francisco Garcés. 
 
 SR. DÍAZ; Decir que esto para un deportista esta operación es 
carísima y hay que viajar y tiene costos bastante altos así que yo por mi 
parte apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Llevémoslo a votación entonces. 
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 SR. TORRES; Teniendo conocimiento de este tema y a apoyar 
porque lo único que podemos hacer es apoyar. De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Teniendo conocimiento de la situación, apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; La verdad es que conozco el tema y pudiendo 
ayudar no hay ningún problema. Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2312/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Sr. Francisco Garcés Sáez para realizar Bingo el día 
Sábado 06 de Febrero del 2016 en Casa de la Cultura, desde las 
19:00 a las 05:00 horas de la madrugada del día Domingo 07, con 
venta de Bebidas Alcohólicas y Comestibles. 
 
 
11.- SOLICITUD DE DOÑA DIGNA ORELLANA PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA EL DIA SABADO 13 DE FEBRERO  
DEL 2016 EN CANCHA LA TURBINA, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 

 
 SR. PEÑA; También aquí tenemos el timbre de la junta de 
vecinos Espiga de Oro que también acompaña antecedentes médicos de la 
unidad de endoscopía y un l istado de fármacos que seguramente necesita 
adquirir. Es una solicitud que comienza desde las 15 horas hasta las 22 
horas. Votación. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 ACUERDO N º 2313/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de la Sra. Digna Orellana para realizar Carreras a la 
Chilena el día Sábado 13 de febrero  del 2016 en cancha La 
Turbina, con venta de Bebidas alcohólicas y Comestibles. 
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12.- PUNTOS VARIOS 

 
 SR. PEÑA; Como primer punto me voy a referir y según 
indicaciones del señor Alcalde programar los concejos del mes de febrero 
colegas concejales para que den sus opiniones e intervengan sobre estos 
concejos del mes de febrero. Opiniones. 
 
 SR. ESCOBAR; Colega. 22, 24 y 26. 
 
 SR. QUINTANA; Podría ser 19, 23 y 26. 
 
 SR. PEÑA; El 18, 19 y 20 es el Festival y los concejos serían el 
22, 24 y 26 si es que no hay otra propuesta. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. Entonces dejaríamos la audiencia de 
don Juan Pichilen Linco para el 26 de febrero la audiencia pública. 
 
 
 ACUERDO N º 2314/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación de las Sesiones de Concejo Municipal del mes de 
Febrero para los días 22, 24 y 26 de Febrero de 2016. 
 
 SR. PEÑA; Señorita administradora ahora vamos a tocar 
puntos varios. Eso fue el acuerdo del concejo de febrero del próximo mes. 
Cada Concejal tendrá algo que decir en puntos varios para que usted tome 
nota y le entregue la información al señor Alcalde para que a la brevedad 
nos responda.  
 
 SR. QUINTANA; Me gustaría que por favor pudiéramos tomar 
un acuerdo todo los concejales en el cual cada Concejal hay hartos 
seminarios en el verano quisiera sal ir para que ellos hagan la sol icitud 
correspondiente cada Concejal quiera salir y segundo tema señor 
presidente es el tema de las áreas verdes que es un desastre lo que está 
ocurriendo en las áreas verdes de la comuna de Negrete.  
 
 La persona que se adjudicó por 15 días, el señor Gallegos no 
ha cumplido en nada y responsablemente lo digo que en nada porque la 
mayoría de las áreas verdes se secaron porque no se ha regado, no se ha 
limpiado la comuna en las condiciones que debe estar así que por lo tanto 
quiero que se tomen las medidas que corresponde y por lo demás el señor 
Gallegos contrató a una sola persona más las que tiene por el aseo. 
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 SR. PEÑA; En real idad en vez de dirigirse a mi señor Concejal 
porque yo no les voy a poder solucionar las inquietudes que tengan, 
dirigirse a la señorita administradora para que ella le entregue los 
antecedentes al señor Alcalde. 
 
 SR. TORRES; En los Fondeve nos ocurrió una situación un 
poco compleja de carácter netamente administrativa. Como presidente de 
la comisión social ofrezco las más sinceras disculpas a este concejo 
municipal aunque debo ser honesto también que esto no pasó por las 
manos del presidente ni del vicepresidente de la comisión. Por un tema 
administrativo dos antecedentes de organizaciones sociales no llegaron en 
su minuto a canalizar cuando se llevó a cabo la reunión de comisión final  
para entregar los montos.  
 
 Los papeles se extraviaron en el camino entonces estas 
organizaciones sociales tienen la copia de esos documentos y no son 
montos muy altos, no sobrepasan entre ambos los $500.000.- pero solicito 
tomar acuerdo de concejo para hacer una reunión de comisión en la cual 
se pueda subsanar este tema para no perjudicar dichas organizaciones y a 
sus socios. La organización y la reunión propiamente tal colegas 
concejales se estaría l levando a cabo el lunes a parir de las 15:30 horas 
en dependencias del departamento social si lo tienen a bien aprobar esta 
reunión de comisión. 
 
 SR. PEÑA; Entonces el lunes 18, 15:30 horas reunión de 
comisión social. Bajo coordinación con la Dideco se solicita la aprobación. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2315/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud Conformación de la Comisión Social para el día Lunes 18 
de Enero de 2016 a las 15:30 en dependencias de Dideco con el fin 
de analizar Fondeve 2015. 
 
 SR. ESCOBAR; Quisiera hacerle una consulta a la señorita 
administradora si t iene ella conocimiento que acá se hizo un remate de 
bienes municipales, en este caso de vehículos. ¿Eso por qué no fue 
presentado y expuesto al concejo antes de que se hiciera el remate? 
 
 SRTA. NATALY MUÑOZ; Yo desconozco si con anterioridad 
esto se tenía o se presentó al concejo, pero tengo entendido que la 
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solicitud se le había hecho a don Hugo de que procediera con el remate 
hace bastante tiempo. Tal vez él puede tener ese antecedente de sí en 
algún momento o si no correspondía tal vez presentarle los bienes que se 
iban a rematar. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Efectivamente no se le 
presentó al concejo porque no era necesario. El Alcalde tiene la facultad 
de rematar los bienes muebles, cuando así lo estime. Ahora bien, 
efectivamente se llevó a efecto un remate y había como 7 vehículos y 
solamente se remató uno.  
 
 El Alcalde tiene la l ibertad de rematar en una subasta pública 
los bienes municipales y el valor mínimo de ese bien, es la tasación fiscal. 
No se puede rematar menos que la tasación fiscal.  
 
 El segundo paso y ahí sí t iene injerencia el concejo municipal 
que cuando no se rematan esos vehículos y se quiere bajar la tasación 
fiscal, es el concejo municipal quien autoriza esa rebaja trámite y eso yo 
creo que lo vamos a hacer en la segunda quincena de febrero.  
 
 SR. PEÑA; ¿Qué se remató don Hugo? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El camión Ford 1400, el tolva. 
Se remató en $7.500.000.- que no es poco dinero. Ya se lo l levaron 
 
 SR. PEÑA; ¿Ese ya había sido dado de baja? ¿Nosotros lo 
dimos de baja? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; En las bajas de bienes 
muebles, no le cabe participación al Concejo municipal. 
 
 SR. QUINTANA; Se lo l levó don Nelson Vidal 
 
 SR. ESCOBAR; Quiero saber de la planta que se está 
construyendo o que se construyó en Coihue, los silos que están en la 
propiedad del señor Meynet. Quiero saber si los permisos municipales han 
sido los correctos y los informes ambientales, porque aparte que está en 
su propiedad pero la comuna y este municipio tiene mucho que decir en el 
tema. Quiero tener lo antecedentes por el impacto ambiental de dicha 
construcción que está ahí.  
 
 Una porque está la caldera y cuando corren vientos el humo se 
va toda hacia la población. Lo otro es el tema que los camiones hay una 
gran cantidad que obstaculizan el tránsito del camino a las Marías y 
muchas veces quedan afuera y es un peligro para sal ir a la carretera que 
une Nacimiento con Angol. Es tener antecedentes de eso porque hay un 
impacto ambiental y social en el sector para tener antecedentes.  
 
 Quiero en este concejo pedir la aprobación para asistir a un 
congreso que se va a realizar los días 15 al 18 de marzo en la ciudad de 
Puerto Varas y lo presento hoy porque las bases dicen que tiene que estar 
presentado antes del 31 de enero. Por eso lo pido en este concejo para 
hacer los trámites pertinentes presidente si usted lo toma a votación mi 
asistencia a dicho. 
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 SR. PEÑA; Igual me iba a referir al tema y lo tenía anotado 
porque es el séptimo congreso de concejales entonces me acordé que hay 
plazo hasta el 30 que es como l ímite de inscripción entonces para los que 
quieran ir y asistir dejen la autorización ahora.  
 
 Para que no se nos escape porque a lo mejor en febrero vamos 
a tener plazo pero el l ímite de inscripción es en enero entonces para que 
lo l levemos a votación quien va a asistir y se l leve la votación. Idealmente 
asistan todos. Hasta el momento don Víctor, don Carlos, don Sergio y yo. 
Votación. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 ACUERDO N º 2316/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de los Sres. Concejales, don Alfredo Peña Peña, Víctor 
Escobar Jara, Carlos Torres Matamala y Sergio Quintana Quintana 
para asistir al Congreso de Concejales a realizarse los días 15, 16, 
17 y 18 de Marzo en la ciudad de Puerto Varas. 
 
 SR. ESCOBAR; Y mi último punto es que quiero referirme a lo 
ocurrido hoy día. Nosotros por respeto al concejo, las audiencias púbicas 
son sol icitadas y son aprobadas en este concejo. Yo no sé qué pasó 
señorita administradora. Ustedes ayer nos enviaron una tabla y ni siquiera 
aparecería la exposición o la audiencia púbica del comité de allegados de 
La Capil la. No tengo nada en contra pero nosotros tenemos una agenda y 
nosotros habíamos sido invitados a las 11 de la mañana en Nacimiento. 
Nos pidieron nuestra confirmación y confirmamos y hoy día estamos a las 
11:30 aquí y la responsabil idad donde queda. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Ahí es un tema que en la tabla hay 
puntos de personas que llegan desde afuera, organizaciones y puntos que 
tienen que tratar funcionarios municipales y en una reunión cuando 
estuvimos discutiendo el reglamento quedamos con la idea de poder 
enviar la tabla con anterioridad con la salvedad de que iba a tener 
modificaciones. Con certeza y me consta que entre las 5 y las 6 de la 
tarde comienzan a llegar las personas o a pasar las solicitudes para 
incluirse en la tabla y de un momento que teníamos 7 puntos de repente 
miramos y eran 13 y finalmente ya quedaron en 12 entonces no lo 
justif ico y lo entiendo súper bien pero es una situación que se escapa un 
poco de las manos. 
 
 SR. ESCOBAR; Entiendo pero en este concejo tenemos que las 
audiencias públicas así como hoy le estamos dando. Siempre se le da para 
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el último concejo de cada mes y no es por hacerme el importante ni nada 
pero si no respetamos nosotros no nos va a respetar nadie el tema de los 
concejos porque además que nos exponemos. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; En ese punto estoy de acuerdo y en 
el futuro me voy a preocupar de que eso sí se respete y de que las 
audiencias se den y van a quedar para el último concejo pero en cuanto a 
la cantidad de puntos es algo que les reitero que se escapa un poco de las 
manos porque si bien es cierto yo puedo enviar la tabla con los puntos 
que tenemos en conocimiento en 2 horas ayer en la tarde la tabla se 
extendió y eso yo no me puedo comprometer a eso pero en el punto 
puntual del comité que venía a exponer sí me voy a preocupar de que no 
vuelva a ocurrir. 
 
 SR. ESCOBAR; Estamos claros y no queremos ser exquisitos. 
La gente nos sacó para esto pero nosotros igual teníamos compromisos. 
 
 SR. DÍAZ; Tengo una preocupación con respecto al proyecto 
de las aceras que yo no recuerdo cuando se nos presentó acá que los 
tipos de arboles que plantaron me preocupa porque son estos álamos que 
dan pelusa y no son ornamentales para una ciudad. Y de hecho hay 
algunos que están bajo el tendido eléctrico porque no son árboles que uno 
pueda ir amononando como para una ciudad y de hecho un vecino me 
manifestó esa inquietud porque habían unos medios chuecos y álamos en 
una calle no cuadra.  
 
 Me gustaría que eso se revise porque creo que no corresponde. 
Y el otro punto es destacar el reconocimiento que se hizo  la Omil de 
Negrete que yo el detalle no lo tenía pero por lo que tengo entendido 
fueron 2 reconocimiento a nivel regional en lo que es colocación de 
personas y el tipo de colocación. La mayoría son personas vulnerables así 
que yo creo que fue un logro importante así que destacar a la persona 
que está a cargo que es la señora Jacqueline Arroyo y el equipo que tiene 
ella y es algo muy positivo y la meta quedó bastante alta.  
 
 SR. PEZO; Reconocer también a la Omil de Negrete por el 
logro obtenido a nivel regional y eso nos queda claro que los 
profesionales que están ahí están haciendo bien su trabajo y están 
comprometidos con su trabajo así que reconocerles públicamente su 
trabajo que están ejecutando en la municipalidad de Negrete.  
 
 Y lo otro que manifestó el Concejal Díaz con la plantación de 
los árboles tenemos que estar tranquilos porque viene un periodo de 
fiscalización y un periodo donde el director de obras tendrá que salir a 
recorrer con el Alcalde y los concejales y podemos entregarle a la empresa 
todas las inquietudes que tengamos y obviamente que el director de obras 
no podrá aprobar el proyecto si nosotros no estamos de acuerdo con lo 
que se está haciendo.  
 
 Vi los árboles y hay algunos que ya están chocando con los 
árboles y están recién plantados así que no sé para donde está mirando la 
empresa que está plantando ese tipo de árboles de esa altura.  
 
 SR. QUINTANA; Compartir lo dicho por mis colegas y 
realmente yo quiero adherirme a lo que dijo mi colega Marcelo Díaz 
referente a la señorita Jacqueline Arroyo. Creo que es meritorio el trabajo 
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que está haciendo ella y lo está haciendo bastante bien y ojalá muchos 
funcionarios que trabajan en oficinas trabajaran como ella porque en 
real idad se saca los zapatos por trabajar por la comuna lo que algunos 
funcionarios en Dideco no lo hacen. 
 
 SR. PEÑA; Lo primero que me voy a referir es solicitar la 
autorización para asistir a un curso del 03 al 07 de febrero en la ciudad de 
Castro. Tengo aquí la invitación y es sobre actualización de leyes de 
probidad y transparencia y normativas municipales para el año 2016. No 
sé si otro Concejal quiere asistir. Acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Me abstengo. 
 
 ACUERDO N º 2317/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Sr. Concejal Alfredo Peña Peña para asistir a curso de 
Actualización de Leyes de Probidad y Transparencia y Normativas 
Municipales para el año 2016 los días 03, 04, 05, 06 y 07 de 
Febrero de 2016 en la ciudad de Castro. 
 
 SR. PEÑA; Lo otro necesito saber y por tercera vez lo solicito 
cuando se me hará entrega del informe sobre los sumarios del año 2013. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Inicié ya el proceso pero está un 
poco lento. 
 
 SR. PEÑA; Lo otro que solicito información de quien llevará a 
cabo el sumario que en su oportunidad hace 2 concejo atrás solicité sobre 
el tema de las áreas verdes, saber quien resultaba responsable de no 
haber solicitado con premura o que no habían licitado con anticipación 
porque se dio la problemática de que no se cumplieron y hubo que 
extender el plazo para otro contratista por 15 días entonces para que no 
vuelva a suceder.  
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Ayer se dio curso al decreto de la 
investigación sumaria que lo va a realizar la señorita María Angélica 
Navarrete. 
 
 SR. PEÑA; Y lo otro es que solicito información total de la 
postulación que hizo la señora Yasna Neira cuando postuló al cargo de 
directora, porque ella presentó un programa de trabajo y quiero saber 
cuáles han sido los avances y evaluación que se ha realizado y si se han 
solicitado modif icaciones a este plan de trabajo, esperando que no sea 
así.  
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 También me gustaría y lo señalé en más de una oportunidad 
que ella por favor, haga abandono del recinto de Vaquería porque ambos 
con su marido son funcionarios de educación, los cuales tienen una 
remuneración considerable para el arriendo de una vivienda en la comuna 
o fuera de esta.  
 
 Me parece de muy mal gusto que estén ocupando una vivienda 
que es fiscal y que pertenece al departamento de educación, que 
pertenece a la escuela de Vaquería y que sea util izada por ellos.  
 
 Creo que la remuneración de ellos es considerable para poder 
arrendar otra vivienda ya sea en la comuna o fuera de esta. Yo creo que 
hay que asumir el compromiso, si uno viene acá a trabajar o un Alcalde 
trae  cierto funcionario hay que asumir el compromiso que asumen todos, 
como la Dideco que no era de acá y se vino a arrendó una casa y es un 
compromiso que no veo de parte de el los.  
 
 Lo solicité 3 veces el año pasado que abandonen esa casa que 
creo que pagan un arriendo pero es la nada misma.  
 
 Por últ imo tengo una solicitud que le l legó al Alcalde acá de 
don Héctor Contreras Moraga, domicil io Joaquín Díaz Garcés de la 
local idad de Coihue que solicita autorización para carreras a la chilena 
para el día sábado 23 de enero del 2016 en la cancha ubicada en el by 
pass de Coihue. Las carreras tendrán venta de comestibles y bebidas 
alcohólicas y el porcentaje de util idad vendrá en beneficio de la segunda 
compañía de Bomberos de Coihue.  
 
 No estaba en la tabla pero el Alcalde me envía un mensaje y 
me dice que lo ingrese a la votación porque ya no hay más concejo y es 
con fecha del mes de enero y es en beneficio de Bomberos. Está el timbre 
de Bomberos y de la junta de vecinos de Coihue para que lo revisen. 
 
 SR. TORRES; Efectivamente colegas concejales a lo mejor 
pasó un problema que se traspapeló la documentación y l legó un poco 
más tarde pero es la necesidad imperiosa de Bomberos de Coihue de 
poder l levar a cabo esta carrera con el único fin y necesidad de poder 
reunir fondos para la institución y está como lo señala el colega Alfredo 
con el timbre respectivo de la junta de vecinos así es que solicitaría 
respetuosamente a este Concejo si pudiéramos aprobar esa solicitud. 
 
 SR. PEÑA; Votación entonces. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
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 ACUERDO N º 2318/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Sr. Héctor Contreras Moraga para realizar Carrera a la 
Chilena el día Sábado 23 de Enero del 2016 en cancha La Rotonda 
Coigue, con venta de Bebidas Alcohólicas y Comestibles. 
 
 SR. PEÑA; Y por último punto para cerrar y no quiero ser tan 
tajante pero pido un poco más de coordinación en el tema de lo que 
ocurrió hoy día y que buen que esté Claudia presente porque no sé en qué 
cal idad está hoy día Claudia si de funcionaria o de vecina. 
 
 SRA. CLAUDIA ORTÍZ; De vecina porque este horario y este 
día no corresponde porque yo estoy media jornada solamente. 
 
 SR. PEÑA; No teníamos considerada una audiencia pública y 
estábamos considerados en otro sector y era un tema bastante sensible 
que no era para acotarlo hoy día. Nosotros fuimos claros la última vez 
sobre ceder el terreno. El abogado nos hace una presentación de 5 
minutos y tenemos que tomar una decisión.  
 
 Se trae la información pero no se nos entrega. En ningún 
momento se nos entrega información. Yo creo que hubo mucho relajo en 
todo esto y yo creo que al f in y al cabo somos nosotros los que votamos y 
tenemos que ser responsables al momento de votar pero no se nos 
considera, todo lo contario, se nos evalúa de mala forma al momento de la 
evaluación porque los concejales votamos y no les gusta las votaciones 
entonces tampoco nos ayudan ni siquiera con información para votar a 
favor de ustedes porque si nos hubieran entregado la información.  
 
 Nosotros no queríamos seleccionar e insisto lo mismo porque el 
término es discriminatorio pero no queríamos seleccionar gente pero 
queríamos tener antecedentes que el terreno tenía que ser cedido para 
cambiar a comité de vivienda. Queríamos saber cuántas famil ias eran y 
aquí habían 24 familias por lo que conté yo, 23 o 24  familias y pedían 27 
terrenos entonces queríamos mayor información entonces para alivianar la 
carga y para que las cosas sean hechas de mejor forma es necesario tener 
antecedentes y nosotros siempre lo hemos manifestado de la misma forma 
Claudia.  
 
 Solicitamos la información antes porque nunca o rara vez se 
nos ha entregado la información antes y siempre hemos reclamado lo 
mismo acá que nos entreguen la información antes porque llegan aquí y 
pretenden que nosotros en 5 minutos, le damos 10 páginas, no somos 
máquinas, somos 7 o 8 personas que tomamos decisiones y para el resto 
de la vida y como lo dijo don Jorge siempre han habido problemas con los 
comités entonces se dan diferentes disyuntivas que recaen en nosotros 
solamente, no en la presidenta, en nosotros.  
 
 Queremos evitar eso y hacer las cosas bien porque siempre 
hemos tenido el mismo norte los concejales y el Alcalde pero hoy se 
prestó para otra cosa porque se partió por atrás. 
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 SRA. CLAUDIA ORTIZ; Estoy de acuerdo con usted señor 
Concejal y como decía estoy en horario l ibre. A mí se me solicitó apoyo. 
Yo desconozco lo que haya pasado hacia atrás independiente de vínculo 
que tenga con la presidenta pero desconozco el resto. A mí me pidieron 
apoyo en una áreas y yo me dediqué a esa área. Yo desconozco lo que 
haya pasado en el concejo anterior.  
 
 SR. ESCOBAR; Antes de que cierre el concejo yo vuelvo a 
insistir que cada vez estamos teniendo menos respeto por el tema de los 
concejo. Creo que tenemos que seguir el conducto regular que hemos 
seguido siempre. Hoy día no expusimos o no sé quien tuvo la idea de 
exponerlo al concejo porque es fáci l decir que apruebo, no apruebo o 
rechazo porque aquí quedan algunos como buenos de la película y otros 
como males de la pel ícula pero siempre hay que ver el tema de 
responsabil idad.  
 
 Creo que la responsabil idad está porque qué pasa si cualquier 
otra persona nos pide después otra cosa y vamos a tener al final y es una 
administración pero no podemos y los bienes municipales son los que hay 
que entregar con claridad que se merece. Creo que hoy día el asesor 
jurídico tampoco no nos entregó la información que corresponde así como 
la estaba entregando dejaba muchas dudas y pido también que quede en 
acta que para la próxima que con el asesor jurídico tengamos que analizar 
los temas. No que venga e improvise porque así sacando palabras con 
alegato y exponiéndonos no podemos. 
 
 SR. PEÑA; Siendo las 11:55 se da término al último concejo 
de enero. Se cierra la sesión.  
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA 
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