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  ACTA Nº 775 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 02 días del mes de Marzo 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 Concejal de 
la Comuna Don Alfredo peña Peña y la presencia de los siguientes Sres. 
Concejales; Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. 
Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar 
Jara, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Sr. Hugo 
Räber Figueroa. 

 

 

TABLA  

 

1.-APROBACION DEL ACTA N°774 

 

2.-SOLICITUD AUDIENCIA DON JUAN PICHILEN LINCO. 

 

3.-SOLICITUD DE CLUB DEPORTIVO PIEDRAS BLANCAS PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA DOMINGO 13 DE 
MARZO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y COMESTIBLES. 

 

4.-SOLICITUD DE DON LUIS RODRIGO FONSECA VIVEROS PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DOMINGO 17 DE ABRIL 
CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.  

 

5.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:48 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 02 
de Marzo del 2016. 

Muy buenos días a todos los señores concejales, muy buenos 
días al Secretario Municipal, Álvaro, señorita administradora. 

 

1.-APROBACION DEL ACTA N°774 

 
 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias, Presidente buenos días, saludar 
colegas concejales, señor Secretario Municipal, señorita Administradora, 
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don Jorge y don Álvaro. Ningún inconveniente en aprobar el acta este 
Concejal habiéndola leído la da por aprobada. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Presidente, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, la señorita Administradora, don Jorge y don Álvaro 
tengan todos buenos días. Efectivamente Alcalde apruebo el acta 774. 
 
 SR. PEÑA; Saludar a los señores concejales, a usted señor 
Alcalde, a nuestro Secretario Municipal, a los funcionarios presentes. 
También apruebo el acta 774. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días Presidente, colegas concejales, 
señor Secretario, señorita Administradora, y funcionarios que están acá. 
Leída dicha acta sí la apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Desearles a todos muy buenos días. También 
apruebo el acta 774. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos a todos, sí, apruebo el acta. 
 
 
2.-SOLICITUD AUDIENCIA DON JUAN PICHILEN LINCO. 

 
 SR. ALCALDE; Tengo entendido que el último concejo se va a 
real izar el día 23 y ya hay 2 audiencias entonces ya no tendríamos 
capacidad para otra. Habría que dejarlo para la última de Abril . Tendría 
que ser el miércoles 20 de abril . Brevemente es algo que ya ha tenido 
bastante análisis y es imposible dado que la idea es crear el proyecto y 
sino después igual vamos a tener que para presentarlo no va a tener 
terreno.  
 
 Si se lo entregamos a ellos igual después va a tener que pasar 
para la municipalidad entonces es un asunto que no han logrado entender. 
Ellos piensan que ellos siendo dueños del terreno van a poder postular 
más fáci l y es al revés. Yo sugeriría para el 20 de Abri l. Votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2336/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Audiencia Pública al Sr. Juan Pichilen Linco para el día 
Miércoles 20 de Abril de 2016. 
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3.-SOLICITUD DE CLUB DEPORTIVO PIEDRAS BLANCAS PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA DOMINGO 13 DE 
MARZO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y COMESTIBLES. 

 
 SR. ALCALDE; Es para el club. Se ofrece la palabra en este 
punto o votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad aprobado. 
 
 

 ACUERDO N º 2337/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Club Deportivo Piedras Blancas para realizar Carreras 
a la Chilena el día Domingo 13 de Marzo de 2016 en Cancha 
Piedras Blancas con Venta de Bebidas Alcohólicas y Comestibles. 
 
 
4.-SOLICITUD DE DON LUIS RODRIGO FONSECA VIVEROS PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DOMINGO 17 DE ABRIL 
CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.  

 
 SR. ALCALDE; También esto es junta de vecinos Santa Amelia 
y es para el 17 de Abri l en la cancha de Santa Amelia. 
 
 SR. TORRES; Don Luis Rodrigo Fonseca Viveros, presidente de 
la junta de vecinos del sector está solicitando este permiso para ir en 
ayuda de una vecina que está padeciendo una compleja enfermedad 
entonces es por el lo que solicitaría aprobemos esta solicitud. La señora 
tiene una complicada situación así que es por ello que el presidente envía 
la sol icitud. 
 
 SR. ALCALDE; Aclarado el punto lo l levamos a votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
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 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo. 
 
 

 ACUERDO N º 2338/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de la Sra. Luis Rodrigo Fonseca Viveros para realizar 
Carreras a la Chilena el día Domingo 17 de Abril de 2016 en 
Cancha del sector de Santa Amelia con Venta de Bebidas 
Alcohólicas y Comestibles. 
 
 
 
5.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. Tengo una información 
que aún está en trámite. Tenemos 2 peticiones de distintas empresas. Las 
2 son de paso, desde Angol hasta Los Ángeles haciendo el mismo 
recorrido de hace un tiempo atrás con un empresario que después tomó 
otra decisión. Eso está en la Seremi de Transportes. Siendo aprobados por 
ellos tiene que l legar al concejo. Los pongo en antecedente para que 
vayan.  
 
 Es una empresa local de un joven emprendedor de acá, 
Rodrigo Molina que asociado con otra persona están abriendo un recorrido 
de Angol a Los Ángeles pasando por la comuna y eso también abre que la 
gente de Rihue, de Graneros, del Agro tenga la alternativa que tanto ha 
esperado así que esperamos que esto se materialice luego y tengamos esa 
alternativa y tengamos los problemas que normalmente da el transporte 
público a raíz de un empresario. La otra es una empresa de afuera que 
está pidiendo Concepción. 
 
 SR. QUINTANA; Me gustaría saber si se hizo alguna gestión 
con respecto a la empresa que está a cargo de los caminos para que 
vinieran a una reunión a la sala de concejo. 
 
 SR. ALCALDE; La verdad es que yo invité a don Rodrigo y 
debió estar aquí y por distintas situaciones no está presente pero sí se 
hizo y la respuesta no la tengo en este minuto y en cuanto la tenga señor 
Concejal se la haré saber. La idea es que venga La Global, La Dirección 
Provincial y Regional de Vialidad entonces yo quiero juntar a las 3 
entidades en un concejo señores concejales así que lo más probable que o 
tengamos en las primeras semanas de Abril . 
 
 SR. QUINTANA; Y lo otro que me preocupa de sobre manera 
que también en la Dirección de Obras el tema que hace años atrás se 
expropió un terreno aquí al lado de la Escuela Agrícola para un camino 
que uniría a camino de Rihue y que creo que de mayor importancia porque 
ya las calles de Negrete no están soportando más el peso de los camiones 
ya con el tiempo no vamos a tener cal les y quien responde por eso. De 
donde hicieron la entrada al canal.  
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 SR. ALCALDE; En eso estamos trabajando fuertemente y de 
hecho le negamos un permiso que estaba pidiendo Mininco para 
transportar asti l las desde un fundo no recuerdo el nombre a Nacimiento 
por aquí y eran 40 camiones diarios. Se le negó y se le está exigiendo la 
colaboración porque siempre he conversado con ellos, con Vialidad y 
exponiendo los escasos recursos que tenemos también a deposición para 
construir ese camino que es un kilómetro que despejaría y solucionaría 
todo.  
 
 Tenemos correos y una serie de cosas pero parece que vamos 
a tener que llegar a Santiago para una cosa tan básica que debió haberse 
solucionado aquí pero eso sí que créanme que le hemos puesto y de hecho 
le tengo énfasis para poder sacar a los camiones que son un peligro 
aparte de todo lo que ustedes mencionan. Imagínense que vaciamos 3 o 4 
cubos de hormigón ahí, pusimos barreras y en 2 días ellos mismos las 
sacaron.  
 
 Ya ese hormigón es una masa de molido entonces ahora mismo 
vamos a construir Dios mediante en un plazo no superior la calle Ignacio 
Carrera Pinto desde Juan Antonio Ríos pasado 21 de mayo y también 
necesitamos, vamos a tener que desviar el tránsito y los camiones. 
 
 SR. QUINTANA; Otro tema también referente al cementerio 
que cuando hay funerales pasan los camiones y se l lena de polvo y la 
Mininco tiene la obligación de venir a regar entonces creo que también 
hay que avisar de aquí para que no pase lo que pasó el otro día que 
estaba lleno de polvo eso y no se veía nada así que esos serían mis 
puntos varios presidente, gracias. 
 
 SR. ESCOBAR; Quisiera saber o coordinar una reunión antes 
de la que está coordinada de la comisión de educación porque el año 
pasado los últimos meses del año se nos presentaron los planes de 
acciones para trabajar en cada colegio. Entonces coordinar con don 
Eduardo para ver en qué pié está esto.  
 
 El periodo escolar ya comenzó para ver cómo vamos a tomar la 
petición que ha hecho cada director de colegio. Lo otro señor Alcalde que 
me preocupa es el jardín infantil de Coihue Trencito. He sabido rumores 
con personal que trabaja en la Junji y los maestros que están ahí y que no 
estarían comenzando las clases hasta el 15 de abri l.  
 
 Es un tema preocupante porque hicieron desarmar el jardín 
que estaba o la sala que estaba destinada para dicho jardín y nos 
complica porque la gente trabajadora estaba confiada que esto iba a 
empezar a funcionar ahora y está en plan cosecha de manzanas donde 
está la mayoría de los temporeros trabajando. Es una preocupación bien 
grande e inquietud que en este caso de las mamás del sector de Coihue. 
No sé qué información tiene usted para dicho punto. 
 
 SR. ALCALDE; Aquí hay una persona designada para este 
tema que es la señorita Jéssica González. Efectivamente me manifestó eso 
de que por diversas certif icaciones son las que más dificultan la puesta en 
marcha  de este edificio que está prácticamente terminado pero las 
certif icaciones son los problemas, más bien en la comuna de Coihue el 
tema mayor es la certif icación del tema del alcantaril lado. Eso 
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normalmente traba el problema. A raíz de los suyo igual vamos a tomar el  
punto y lo vamos a tramitar para tener una respuesta más clara don 
Víctor. 
 
 SR. ESCOBAR; Otra inquietud que tengo es con las postas con 
las horas dentales. Ayer pasé en un horario que estaban pacientes 
esperando. Tienen que llegar a las 8 de la mañana para guardar una hora 
a las 11 donde empieza a atender a profesional. No se les da la 
posibil idad de que se vayan a inscribir y vuelvan a sus casas, sino que 
tienen que estar ahí las primeras 5 personas. Creo que no es lo más 
correcto porque debieran y dejan sus casas y niños y eso conlleva a lo 
mismo que estábamos hablando en el punto anterior que también hay 
niños o pacientes que tienen que seguir con el tratamiento y no es una 
hora puntual y para la semana siguiente están en lo mismo.  
 
 Entonces ver la posibil idad que tuvieran una secuencia. Si hay 
un problema o tienen que volver a asistir al mismo tratamiento debiera de 
darse la hora y asegurarse al tiro para que puedan terminar con su tema. 
No volver a sacar hora si es que les resulta. Lo otro que también entran y 
tienen que hacer una fi la al que le corresponda para cuidar su puesto 
porque hace falta un dispensador de números para que así la persona que 
llegue tome u número y pueda tomar asiento en la sala de espera. la 
gente l lega y el que llega no, es que a mí me citaron entonces creo que ya 
es tiempo de tomar un orden y que respeten un número para que así lo 
puedan ir l lamando como corresponde. 
 
 SR. ALCALDE; Don Claudio normalmente está en los concejos 
para haberlo visto de inmediato pero se lo manifestamos. 
 
 SR. ESCOBAR; Es un tema que hay que solucionar. El colega 
Quintana tocaba el tema de la mantención de La Global. Todavía no 
reparan los eventos en el trayecto que hay en Negrete Coihue. Hicieron el 
cuadrado profundo y todos los que pasamos por ahí no todo el tiempo los 
podemos esquivar.  
 
 Lo otro que he conversado con vecinos de frente del policl ínico 
o del Cesfam por las altas velocidad de los vehículos y lo he comentado ya 
en una materia de mucho rato en este concejo. Sé que hay un proyecto de 
pavimentación que pienso que puede estar incluido este tema de poner un 
lomo de toro en 2 o 3 partes porque ya esto lo uti l izan como pista de 
carreras y ya hace unos días atropel laron a una señora embarazada así 
que son temas preocupantes. 
 
 SR. ALCALDE; Hemos tomado nota y vamos a ir coordinando 
con quien corresponda cada situación. 
 
 SR. TORRES; Quería solicitar respetuosamente a este concejo 
y administración ver la posibil idad de instalar algún tipo de señalética en 
el sector de Graneros, aproximadamente donde está la iglesia Metodista 
Pentecostal de Chile que hay un sector que está bastante poblado y los 
vehículos desgraciadamente como ocurre acá en la comuna no respetan la 
velocidad pertinente.  
 
 Es un sector que ha sido bastante poblado, hay muchos niños y 
está bien compleja la situación. Yo creo que con 2 discos de señalética ver 
con el departamento de Tránsito y Patentes qué posibil idad existir ía ahí de 
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poder gestionar algún tipo de señalética. Lo otro presidente que me 
gustaría felicitar al funcionario de Desarrol lo Rural don Leonardo Gatica 
quien participó en sus días de vacaciones cooperando a los vecinos de la 
comuna en un trabajo que le correspondía a la empresa de esteril ización, 
empresa veterinaria que se contrató para esteril izar mascotas en la 
comuna.  
 
 Citaron a los vecinos y la empresa no llegó y don Leonardo de 
buena voluntad haciendo uso de sus vacaciones se enteró de la situación y 
l legó para no dejar botados a los vecinos en la sede social del paradero 
del 30 y yo creo que a nosotros muchas veces nos toca hacer la pega 
ingrata que es señalar cuando algo está no como corresponde pero 
también tenemos que tener la capacidad suficiente para decir cuando un 
funcionario real iza este tipo de actos porque él estaba de vacaciones, sin 
embargo para que no quedara mal la administración, para que no 
quedáramos mal nosotros fue y prestó el servicio y yo creo que a esta 
empresa se le está pagando una suma no menor entonces dejo ahí la 
inquietud para que se vea y se tomen cartas en el asunto.  
 
 Esto sucedió el día 29 donde fueron citados los vecinos a la 
sede social para l levar sus mascotas. Y lo último es agradecer en nombre 
de la familia Fonseca da Santa Amelia por la disponibil idad que tuvo la 
administración, en este caso de don Rodrigo Cuevas que les falleció a 
ellos un integrante de su familia y los funerales fueron en Los Ángeles y 
muy temprano llegó la máquina al servicio de los vecinos, gestión de don 
Rodrigo así que eso también se agradece. 
 
 SR. PEÑA; Señalar señorita administradora y se coordine con 
la empresa que está encargada de la luminaria local, do Daniel Insunza 
que haga una revisión y reparación completa de la luminaria porque 
últimamente los casos que me han llegado a mí los hemos estado 
coordinando con Rodrigo pero hay muchos sectores donde hay luz y 
tampoco por parte de ellos se han acercado a repararla así que el clima 
está bueno, hay buena temperatura, las tardes están más largas aún pero 
ya se aproxima el tiempo de otoño e invierno y hay que ver que esa 
luminaria se repare para que no tengamos problemas más adelante. 
 
 SR. PEZO; A modo de información el deporte campesino está 
jugando un campeonato que se llama Quincho Rioseco Larenas con la l iga 
de Los Ángeles en el cual nos ha ido muy bien. Agradecer la gestión de 
don Rodrigo Cuevas por la sol icitud del estadio el día domingo. Fue un 
éxito y se l lenó el estadio de tanto gente local como gente de Los Ángeles 
y donde el club o la Liga Campesina representando a la comuna de 
Negrete le ha ido muy bien en 2 series, que quede en acta señor 
Secretario y agradecer por la gestión a esta administración por la 
locomoción a los equipos deportivos que están representando a Negrete.  
 
 El día sábado tienen que jugar en el estadio fiscal de Los 
Ángeles por lo tanto ya está coordinada y conversado con don Rodrigo 
Cuevas ese tema. Eso nomás y que nos visiten las autoridades el día 
sábado vamos a estar en el estadio de Los Ángeles para que nos puedan 
hacer compañía. El segundo tema que se acercó un dir igente de la Anfa 
Negrete. También dice que no se le han entregado los premios de la 
competencia. Hace 3 meses que terminó el campeonato y no se les ha 
entregado los premios. Eso nomás sería Alcalde. 
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 SR. DÍAZ; Lo primero referente al tema de la carta que se nos 
adjunta acá dirigida al señor Aníbal Sáez. A mí me hubiese gustado que 
estuviera el asesor jurídico y él nos hubiese entregado un informe al 
respecto y no sé si esto es posible o para el otro miércoles. Aquí se 
precisa en qué condiciones está entregado este terreno que es un bien de 
uso público. Yo por lo que veo esta persona que se le entregó este 
espacio, lo que pide más que nada es apoyo para poder instalarse con su 
idea de hacer un balneario que era lo que pedía él entonces en ese 
sentido pienso que sería bueno tratar de apoyarlo.  
 
 El otro tema que quería plantear es un tema que nos planteó 
una vecina la semana anterior con don Víctor Escobar que es del 30. Lo 
que pasa que los buses que vienen desde Los Ángeles que ahí no hay un 
paradero y el que hay está al frente y toda la gente que se baja ahí que 
son del 30, Lagos de Chile, Los Conquistadores. Lo que pasa que ella 
pensaba que ahí iban a dejar cemento e incluso la señora que vive ahí el 
otro día había sol icitado un banco que lamentablemente yo sabía que 
estaban todos instalados porque ella nos explicaba que cuando se baja el  
cobrador ella compra la harina en Los Ángeles y l lega y le deja el saco ahí 
y justo ese día creo que habían unos excrementos de perros y le ensució 
la harina entonces algo que después en invierno eso va a estar mojado y 
va a ser lo mismo.  
 
 Yo sé que la empresa aún está haciendo algunos trabajos y 
detal les que están en los últimos detalles en la obra y a mí me gustaría 
que se hicieran los esfuerzos si es que no se va a poner un banco, por 
último esa área que está con pasto dejarla con cemento porque de hecho 
el mismo pasto o sé si va a durar mucho porque es una zona donde la 
gente deja ahí sus cosas y van en carreti l la a buscar sus mercaderías, los 
pedidos y yo creo que sería bueno atender esta inquietud y es algo que va 
a acabar en el consultorio pero nadie lo ha planteado.  
 
 Y lo otro no sé si se ha visto pero cuando se ha estado 
regando el tema de la obra hoy día mismo que yo pasé por ahí quedaron 
en algunas aceras pozas de agua y se nota que quedaron algunas veredas 
no como debieron haber quedado. La pendiente se acumulan y hoy pasé a 
las 09:20 y habían pozas de aguas que no sé si a esta altura son cosas 
que pueden subsanarse. Lo ideal es poner un banco ahí. 
 
 SR. ESCOBAR; Qué posibil idades hay por ejemplo de la 
población Salamanca hacía el l iceo que están espectaculares los asientos, 
de haber cambiado es difíci l pero no imposible el primero por ejemplo. 
Haber sacado ese y haberlo puesto acá donde decía don Marcelo. 
 
 SR. RODRIGO CUEVAS; Eso yo creo que se puede hacer 
después de hecha completa la recepción porque el los como empresa dan 
cumplimiento para no interferir en todo el proceso de lo que es la 
recepción de la obra. Y lo de las pozas han sido re chequeadas y fueron 
marcadas por el director de obras hoy en la mañana para que se vea lo 
que hay que demoler o corregir las baldosas que a veces están con 
pendiente contraria a lo que es la vereda. 
 
 SR. DÍAZ; Las aceras l legan hasta el gimnasio. Al frente de 
liceo hay un pedazo donde lamentablemente se hizo le reja muy afuera o 
por el plano entonces hay un espacio así donde hay árboles y en ese 
sector hay césped y es un tramo como de 20 metros o 30 metros y no 
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colocaron aceras entonces no sé si en el proyecto está contemplado eso. 
Porque si estaba y no lo colocaron, en compensación podrían hacer eso 
acá porque se están economizando varios metros. 
 
 SR. ALCALDE; Al contrario tenemos varios metros extras y ahí 
nada que hacer porque el diseño dice otra cosa. 
 
 SR. ALCALDE; No quedando mayores puntos en la tabla a mí 
me quedó algo con respecto a lo que mencionó el Concejal don Carlos 
Torres. Informarles también señores concejales que se le hizo entrega 
para su buen uso de un radar para el control de velocidad a los 
Carabineros. Ya estaba funcionando y de hecho ya están llegando los 
primeros pacientes. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Quién pidió eso? 
 
 SR. ALCALDE; Don Alfredo pidió eso. 
 
 SR. PEÑA; Hay que dejar en claro que eso se aprobó en una 
modificación presupuestaria. 
 
 SR. ALCALDE; Para que tomen los resguardos señores 
concejales y difundan esto de que efectivamente a partir de esta semana 
está siendo fiscalizado gran parte de la comuna con este nuevo aparato 
tecnológico que permite en cierta medida controlar este gran problema 
que tenemos hoy día porque vemos con harta preocupación que 
principalmente la juventud no respeta para nada los l ímites de velocidad 
tanto en la zona urbana como rural. Sin otro punto que tratar y siendo las 
10:29 se les agradece y se cierra la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 

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

 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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