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     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 793 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 06 días del mes de Julio 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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2016, EN CANCHA LA TURBINA, DESDE LAS 15:00 A LAS 21:00 
HRS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

9.-SOLICITUD DE AGRUPACIÓN DE TRABAJADORAS TEMPORERAS, 
PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EL DIA DOMINGO 24 
DE JULIO DEL 2016, EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS, DESDE LAS 
14:00 A LAS 21:00 HRS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
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10.-SOLICITUD DE SRA. JUANA PULIDO PEREZ, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA, EL DIA SÁBADO 30 DE JULIO DEL 
2016, EN CANCHA LA TURBINA, DESDE LAS 14:00 A LAS 21:00 
HRS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

11.-PUNTOS VARIOS.- 

   

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 06 
de Jul io del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, directores de departamento, vecinos de la comuna, 
Álvaro y Jorge tengan todos muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 792. 

 
 SR. ALCALDE; Como es nuestra tradición señor Concejal 
Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias. Buenos días señor Alcalde, 
señores concejales, señor Secretario Municipal, funcionarios, don Patricio, 
tengan todos buenos días. Habiendo leído acuciosamente el acta 792 este 
concejal no tiene ningún inconveniente en darla por aprobada. 
 
 SR. PEZO; Un cordial saludos a los asistentes en esta sala. 
Habiendo leído el acta 792 la apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días a los señores concejales, al señor 
Alcalde, señor Secretario Municipal, a los funcionarios municipales 
presentes, al vecino Patricio Montecinos, muy buenos días y apruebo el 
acta 792. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, señora Tatiana, señor Secretario Municipal, don Jorge Burgos, 
señor Montecinos buenos días. Leída dicha acta sí la apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos los asistentes, colegas, jefes de 
departamento, señor Montecinos. También apruebo el acta 792. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos, sí apruebo el acta. 
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2.-ENTREGA INFORMES DE CONTRALORÍA REGIONAL.- 

 

 SR. ALCALDE; Las vamos a repartir las copias. Se hizo 
entrega de 3 informes y hay uno que está bastante complejo, que nos está 
obl igando a reintegrar $84 millones los cuales fueron usados en la época 
del 2010 y 2011 según el informe, dice que fueron gastados de forma 
improcedente. Ofrezco la palabra. 
 
 SR. QUINTANA; Yo estoy al tanto de este informe pero me 
gustaría que se revisara en un concejo extraordinario, con la Encargada 
de Finanzas, Jefe de Control para así poder plantear y ver el tema con el 
Asesor Jurídico también. 
 
 SR. PEZO; Yo coincido con el Concejal Quintana de que esto 
tiene que ser evaluado en un concejo extraordinario, porque la verdad que 
este informe lo entregaron recién y lo tenemos en conocimiento pero no 
del todo, por lo tanto requiero un concejo extraordinario para con el 
Asesor Jurídico analizar bien este tema y la Directora de Dinanzas y todos 
los entes correspondientes. 
 
 SR. TORRES; Por los montos involucrados y las cuantías que 
son un poco grandes sería beneficioso para todos para mayor 
conocimiento del tema tener una reunión con el señor Encargado del 
Departamento Jurídico, Jefe de Control, de Finanzas una reunión 
extraordinaria para tratar este tema presidente porque estoy totalmente 
de acuerdo con lo que señalan los colegas concejales. 
 
 SR. PEÑA; Totalmente de acuerdo con lo que señalan los 
concejales de l levarlo a un concejo extraordinario donde esté la presencia 
de la Jefa de Finanzas, el Asesor Jurídico, el Jefe de Control porque yo 
creo que no veo razonable ni apropiado, que se transfiera monto en 
dineros tan alto, sabiendo que el municipio también necesita este dinero. 
 
  Esta es una irresponsabil idad que ocurrió en esa época y si es 
necesario buscar la forma de no transferir estos montos.  
 
 Es necesario la presencia del Asesor Jurídico porque de alguna 
u otra forma no podemos contradecirnos nosotros mismos, porque fuimos 
nosotros desde un inicio, el Concejal Torres, el Concejal Quintana que 
denunciaron esto y fuimos nosotros también los demás concejales más el 
Alcalde que entablamos una demanda en virtud de esclarecer estos 
hechos.  
 
 Yo creo que en lo posible ojalá no transferir estos montos en 
dinero y por eso se hace necesario e imperioso que esté el Asesor Jurídico 
y nos oriente en las materias relevantes y no cometamos errores. Insisto 
en no transferir estos montos en dinero. 
 
 SR. DÍAZ; A mí antes de opinar me gustaría analizar y 
también concuerdo que ería bueno estudiarlo con el Asesor Jurídico y 
también con don Julio de la Maza. Porque él es la persona que más 
debería darnos información sobre este tema y lamentablemente a veces 
aunque no nos gusten, algunas decisiones la Contraloría en este caso hay 
que acatar. 
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 SR. ESCOBAR; Concuerdo con un concejo extraordinario con 
las personas que nombraban. El jefe de Control, la señora Tatiana, don 
Julio de la Maza, el Asesor Jurídico para ver esto porque la verdad que es 
un monto considerable. 
 
 SR. ALCALDE; Sería el viernes. 
 
 SR. PEÑA; Yo no puedo, tendría que ser en la tarde. 
 
 SR. ALCALDE; Tendría que ser el lunes en la tarde a las 
15:30. Próximo lunes 11 a las 15:30 reunión extraordinaria para tratar el 
tema en cuestión. Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces el acuerdo para esta 
reunión extraordinaria. 
 
 
 ACUERDO Nº 2404/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Reunión de Concejo Extraordinario a realizarse el día Lunes 11 
de Julio de 2016 a las 15:30 hrs. con el motivo de analizar 
informes entregados por la Contraloría, con la presencia de 
Directora de DAF, Director de Control, Asesor Jurídico y Jefe de 
Finanzas DAEM. 
 
 
3.-SOLICITUD DE ACUERDO PARA APORTE EXTRAORDINARIO A 

DEPORTISTA NEGRETINA ANASTASIA SANZANA BERATTO. 

 
 SR. ALCALDE; Tenemos una solicitud por esta destacada 
deportista que ahora se dirige a un mundial a la república de Polonia, 
España y Polonia así que ella está pidiendo nuevamente de nuestra 
generosidad y por eso le pedí a la señora Tatiana que nos acompañara. No 
sé si tienen alguna pregunta al respecto. 
 
 SR. PEZO; La verdad que nos tiene bien motivados esta 
deportista negretina. Sabemos que va representando a nuestra gran Chile 
y Negrete. Me gustaría escuchar las palabras de nuestra jefa de finanzas 
si están los recursos para poder ayudar y hacerle un aporte en efectivo a 
esta señorita que la verdad que la municipalidad debería sentirse 
orgullosa y nuestra comuna en general de tener una deportista de esta 
categoría así que me gustaría escuchar la señorita Tatiana por favor. 
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 SR. DÍAZ; Sabemos que cuando participó en un mundial 
anterior cuando fue a Italia también se le ayudó pero yo creo que el 
hecho que tengamos una atleta de nuestra comuna que nuevamente tenga 
la posibil idad de asistir a un mundial yo creo que marca un hito en el  
deporte de nuestra comuna entonces está bien que se le siga apoyando 
porque creo que una de las dificultades que tuvo la delegación chilena en 
el mundial anterior que fue por un tema de costos también, l legaron como 
el día antes de la competencia y faltó el tiempo de aclimatación entonces 
creo que van a estar como 15 días tratando de aclimatarse.  
 
 Sabemos que allá están en verano y hay un cambio de estación 
y los deportistas necesitan este tiempo de acl imatación entonces por lo 
tanto necesitan recursos para poder estar allá. Lo que sí tengo entendido 
por lo que yo conversé con la mamá que esta niña viaja hoy día en la 
tarde entonces si es que se le va a ayudar el cheque debería estar hoy día 
en lo posible. 
 
 SR. QUINTANA; Muy positivo que a la niña se le dé el apoyo 
ya que ella representa a la comuna y es muy importante pero también lo 
mismo que dijo mi colega que habría que entregarle el documento antes 
de las 12 para que lo vaya a cambiar a Nacimiento así que eso sería. 
 
 SR. PEÑA; También como dicen mis colegas causa conmoción 
la participación de esta joven negretina. Si en realidad debemos sentirnos 
orgullosos que tenemos una deportista que tiene un nivel exitoso a su 
corta edad. Yo siempre estoy y considero apoyar a la gente de nuestra 
comuna y mi pregunta es si hay presupuesto disponible como para 
colaborar con Anastasia. 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días señor Alcalde y 
señores concejales, Secretario Municipal, asistentes en la sala, colegas. Yo 
creo que dentro de todo el municipio siempre ha estado abierto a la 
entrega de aportes en este caso a la joven esta que es destacada y 
siempre está representando a Negrete. Yo quiero ser bien responsable con 
los recursos. La vez pasada hicimos un esfuerzo enorme entregando 
$500.000.- y yo creo que fueron bien ocupados porque como digo esta 
cosa hay que aplaudirla como lo estamos viendo hoy con respecto a los 
jóvenes pero yo siendo que como máximo yo podría entregar un aporte 
bien responsablemente como máximo de $300.000.-. 
 
 SR. ALCALDE; Agregar a esto que yo he conversado con ella y 
queremos ver la posibil idad de que en alguna parte de su tricota diga 
Negrete porque ella corre por una federación que no es nuestra. Si bien 
es cierto ella es Negretina pero la representación no se la está l levando 
Negrete. Eso es un poquito complejo pero sí estamos conversando para 
que por últ imo con letras chicas en una parte diga Negrete porque mal 
que mal somos los que estamos haciendo un esfuerzo y un aporte para 
seguir apoyándola y me imagino que esta tampoco va a ser a última vez. 
Yo creo que después de esto seguirá avezando en su rendimiento en este 
deporte. No sé si queda algo más. 
 
 SR. TORRES; Adherirme a las palabras de los demás colegas 
con respecto a esta joven deportista de nuestra comuna que está siendo 
la embajadora de Negrete a nivel nacional e internacional pero también 
quiero ser muy honesto y responsable como dice nuestra jefa de finanzas 
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que tenemos que ser claros de acuerdo a las posibi l idades que nuestras 
arcas económicas nos proporcionen como para ir en ayuda.  
 
 Efectivamente la ocasión anterior donde ella tuvo que salir al 
extranjero se le hizo un aporte de $500.000.- y ahora serían $300.000.- 
más donde llegamos a un monto de $800.000.- que no es una cifra menor. 
Siendo responsables con lo que nosotros tenemos y a todos nos gustaría 
decir cifras pocos más altas pero tenemos otras necesidades.  
 
 Cabe mencionar que la comuna de Negrete socialmente 
hablando a través del departamento de Dideco entrega bastantes ayudas 
que son primordiales y que son necesarias y fundamentales para el  
desarrollo del diario vivir y de muchas familias de la comuna, por lo tanto 
en base a esto y en consecuencia este Concejal no tendría ningún 
inconveniente en apoyar la moción de transferir estos $300.000.- a la 
deportista y que siga esta senda esta deportistas de los mejores éxitos 
porque es una hija de este pueblo.  
 
 Sintiendo que a lo mejor podría ser más la ayuda pero también 
siendo responsables que tenemos que actuar de acuerdo a nuestras arcas 
económicas como municipio así que eso sería y l lano a aprobar el monto 
que dice acá la jefa de finanzas. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto que se nos pide un aporte 
extraordinario para la señorita Anastasia Sanzana Beratto por un monto de 
$300.000.-. 
  
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo, con la salvedad que se le haga la 
entrega antes de las 2 de la tarde para que ella pueda cambiar el 
documento en el banco. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad y esto va a depender de la 
extensión de concejo. 
 

ACUERDO N°2.405/2016 

 

  El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad 
entregar un aporte en dinero a la Srta. Anastasia Sanzana Beratto, 
consistente en $ 300.000 (trescientos mil pesos) para que 
represente a la Comuna en el mundial de marcha en España y 
Polonia.  
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4.-SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PATENTE COMERCIAL Y 

CAMBIO DE DOMICILIO, DE SRA. SILVIA CONTRERAS JAQUE A 
SOCIEDAD DE TRANSPORTES E INVERSIONES VIAMONTE LTDA.- 

 

 SR. ALCALDE; Le pedimos a don Jorge que nos cuente. 
 
 SR. JORGE BURGO; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
señores concejales, secretario, asistentes en la sala. Esto en realidad es 
un trámite que hay que cumplir respecto a cuando una persona transfiere 
una patente en este caso de la categoría H que es de alcoholes y la 
transferencia es la siguiente y hay un cambio de dirección además.  
 
 Es la señora Silvia Contreras Jaque transfiere la patente a la 
sociedad de transportes e inversiones Viamonte Limitada cuyo domicil io es 
J. Manuel Balmaceda #360 quedando en la nueva dirección de Juan 
Antonio Ríos #101. La documentación de soporte y todo lo que se exige 
en este tema está en la carpeta correspondiente la cual yo mantengo y 
por lo tanto no habría inconveniente en efectuar este trámite de carácter 
administrativo así que lo que yo solicito es que si se pudiera aprobar esto 
para poder también incluir en el nuevo rol esta patente ya que ahora en 
julio tenemos que tener a disposición de los contribuyentes para el pago 
de sus patentes comerciales. 
 
 SR. TORRES; Mientras esté todo bajo la norma legal y el 
reglamento que establece la ley este Concejal no tendría ningún 
inconveniente en aprobar presidente. 
 
 SR. PEZO; En mi calidad de presidente de la comisión Tránsito 
y Patentes está clara la presentación del señor Burgos. Es solamente una 
transferencia de patente nueva, por lo tanto creo y así lo estimo que 
están todos los documentos bien por lo tanto no tendría ningún 
inconveniente en aprobar la transferencia de esta patente. 
 
 SR. ESCOBAR; Vistos lo que expresa don Jorge Burgos que es 
encargado en esta materia, también como lo decía el Concejal Pezo es un 
cambio o una transferencia así que no aumenta ni disminuye el tema de 
las patentes y también estoy de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; No hay problema. 
 
 SR. ALCALDE; Votación. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
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 SR. ALCALDE; Por unanimidad este acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2406/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de transferencia de Patente Comercial y cambio de 
domicilio, de Sra. Silvia Contreras Jaque a Sociedad de 
Transportes e Inversiones Viamonte Ltda.- 
 
 
5.-ACUERDO PARA APROBACIÓN PATENTE DE ALCOHOLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Don Jorge nos puede explicar nuevamente a 
qué se refiere este punto. 
 
 SR. BURGOS; Este punto se refiere al tema de que hay que 
renovar anualmente el tema de las patentes y en específico en este caso 
las patentes que están clasificadas en alcoholes y es un trámite en 
real idad que hay que pasar por el concejo y yo tengo que decirles de que 
respecto a situaciones en contrario no existen y me refiero a que de los 
antecedentes que yo sol icité al respecto que son las juntas de vecinos que 
tienen que pronunciarse respecto a este tipo de situación, no hay nada en 
contrario que indique la no renovación en este caso de rol, y se necesita 
esto ya que yo debo trabajar prontamente en el tema para poder tener a 
disposición como lo dije anteriormente también a los contribuyentes para 
que puedan cancelar sus patentes.  
 
 Pero vuelvo a reiterar que en este caso no ha llegado ningún 
antecedente a lo que yo solicité de las juntas de vecinos en específico su 
opinión al respecto, y no ha llegado opinión al contrario que diga que ha 
habido situaciones que debieran destacarse como negativas. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿Lo que se aprueba es el rol 
de patente?. Es que acá dice; acuerdo para aprobación de patente de 
alcoholes. 
 
 SR. JORGE BURGOS; Faltó eso. Gracias. Es un tema que se 
hace todos los años. 
 
 SR. TORRES; Por parte de este concejal como bien señala don 
Jorge es un trámite que se tiene que hacer todos los años. Es el mismo 
número que se va a aprobar así que no habría inconveniente de aprobar. 
 
 SR. ESCOBAR; No sé si va al caso pero ¿hay aumento en el 
valor de las patentes de acuerdo a la ley? 
 
 SR. JORGE BURGOS; Por supuesto. De acuerdo a la ley y en 
el caso de las empresas industriales, del capital declarado, de número de 
trabajadores. Hay una serie de variantes en realidad respecto a este tema. 
Acuérdese que la clasificación son varias.  
 
 Tenemos patentes de tipo comercial, industrial, alcoholes, 
micro familiar, etc. Y eso lo da también el programa existente en la 
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municipalidad que tenemos que es la empresa SMC y ahí está todo el 
tema. Y lo otro de que nuevamente una de las empresas que paga acá que 
en este caso son varias empresa factibles, Sociedad de Inversiones El 
Canelo y otras más que pagan bastantes y en esta oportunidad 
nuevamente va ser así y eso es una tranquil idad. 
 
 SR. PEÑA; Lo único que me gustaría solicitare don Jorge es el 
l istado de los roles que se van a aprobar para el próximo concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Tomamos el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad. 
 
 
 ACUERDO Nº 2407/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para aprobación de Rol de Patente de Alcoholes.- 
 
 
 
6.-SOLICITUD DE GRUPO “SENSACIÓN X”, PARA REALIZAR 

LANZAMIENTO PRIMER DISCO, CON SHOW BAILABLE, VENTAS 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES., EL DÍA SÁBADO 09 
DE JULIO DEL 2016, EN CASA DE LA CULTURA, DESDE LAS 21:00 
A LAS 05:00 A.M.- 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. PEZO; La verdad que este grupo de música ranchera 
negretino de corazón van a hacer la presentación de su primer disco como 
lo han publicado en las redes sociales. Creo que se merecen el apoyo de 
nuestra comuna por así decirlo tanto de la municipal idad como del concejo 
municipal para que puedan ellos alcanzar sus logros que tienen 
presupuestado seguramente en su nuevo proyecto como artistas así que 
yo estoy de acuerdo y lo voy a mantener siempre en que este tipo de 
instituciones y agrupaciones que practican este tipo de música se merecen 
el apoyo de sus autoridades. 
 
 SR. QUINTANA; Me parece muy positivo que se le dé esta 
posibil idad a estos jóvenes ya que desde hace tiempo que están luchando 
por tener sus dichos propios y creo que hoy en día se les dio la 
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oportunidad y hay que apoyarlos en todo porque así la juventud también 
aspira a algo mejor para la comuna así que ningún problema en apoyar 
todo esto porque es un bien para la comuna así que eso nada más sería. 
 
 SR. TORRES; Lo mismo que han mencionado mis colegas de 
apoyar y aprobar y que sea todo un éxito para estos chiquil los que son 
locales de Negrete así que si le podemos echar una manito bajo este 
contexto no habría ningún inconveniente. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para la aprobación. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad una vez más. 
 
 

 ACUERDO Nº 2408/2016 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de grupo “Sensación X”, para realizar lanzamiento primer 
disco, con show bailable, ventas de bebidas alcohólicas y 
comestibles., el día Sábado 09 de Julio del 2016, en Casa de La 
Cultura, desde las 21:00 a las 05:00 a.m.- 

 
 
7.-SOLICITUD DE SRA. BERNARDA PULIDO PACHECO, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EL DIA DOMINGO 10 DE 
JULIO DEL 2016, EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS, DESDE LAS 
14:00 A LAS 21:00 HRS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Y COMESTIBLES.- 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra o votación. 
 
 SR. PEÑA; En la tabla aparecen 2, en el punto 7 y 9 con fecha 
10. 
 
 SR. ALCALDE; Ésta es para el 10 y la que sigue para el 24. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
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 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2409/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de Sra. Bernarda Pulido Pacheco, para realizar carreras a 
la chilena, el día Domingo 10 de Julio del 2016, en Cancha Piedras 
Blancas, desde las 14:00 a las 21:00 hrs, con venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles.- 
 
 
8.-SOLICITUD DE SRA. DIGNA ORELLANA AEDO, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA, EL DIA SÁBADO 16 DE JULIO DEL 
2016, EN CANCHA LA TURBINA, DESDE LAS 15:00 A LAS 21:00 
HRS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra y ahí está la sol icitud. 
Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2410/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de Sra. Digna Orellana Aedo, para realizar carreras a la 
chilena, el día Sábado 16 de Julio del 2016, en Cancha La Turbina, 
desde las 15:00 a las 21:00 hrs, con venta de bebidas alcohólicas y 
comestibles.- 
 
 
9.-SOLICITUD DE AGRUPACIÓN DE TRABAJADORAS TEMPORERAS, 

PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EL DIA DOMINGO 24 
DE JULIO DEL 2016, EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS, DESDE LAS 
14:00 A LAS 21:00 HRS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Y COMESTIBLES.- 
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 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. Es para el 24 y no para el 
10. 
 
 SR. TORRES; No habría problemas de parte de este Concejal, 
trabajadoras temporeras, trabajadoras necesitadas y que luchan día a día 
por salir adelante así que aprobemos. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces el acuerdo para esta 
reunión extraordinaria. 
 
 
 ACUERDO Nº 2411/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de Agrupación de Trabajadoras Temporeras, para realizar 
carreras a la chilena, el día Domingo 24 de Julio del 2016, en 
Cancha Piedras Blancas, desde las 14:00 a las 21:00 hrs, con venta 
de bebidas alcohólicas y comestibles.- 
 
 
10.-SOLICITUD DE SRA. JUANA PULIDO PEREZ, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA, EL DIA SÁBADO 30 DE JULIO DEL 
2016, EN CANCHA LA TURBINA, DESDE LAS 14:00 A LAS 21:00 
HRS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. QUINTANA; Conozco la situación de esta señora y las 
condiciones que está y necesita un apoyo para poder realizarse los 
exámenes que los necesita con tanta urgencia así que no sería 
inconveniente en apoyar. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 

Acta Nº 793 del 06 de Julio del 2016. 12 



 
 
 ACUERDO Nº 2412/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de Sra. Juana Pulido Pérez, para realizar carreras a la 
chilena, el día Sábado 30 de Julio del 2016, en Cancha La Turbina, 
desde las 14:00 a las 21:00 hrs, con venta de bebidas alcohólicas y 
comestibles.- 
 
 
11.-PUNTOS VARIOS.- 

 
 SR. ALCALDE; Antes de dar la palabra voy a real izar la 
siguiente exposición. Quiero entregar mis felicitaciones al señor Secretario 
Municipal. Él no lo va a exponer, pero yo ya supe de que estamos frente a 
nuevo Director Regional de la Asociación de Secretarios Municipales de la 
Región. Negrete sigue posicionándose y sigue poniendo en alto su 
nombre, así que felicitaciones don Hugo por el nuevo cargo y nuevo 
desafío, no es menor, representar a las 54 comunas de la región. 
  
 SR. DÍAZ; Felicitarlo a don Hugo porque es una persona que 
yo valoro mucho el tema de la trayectoria y yo creo que es una de las 
cosas que no siempre se valoran, pero la trayectoria en el tema de la 
Administración Pública, cualquiera la tiene y yo creo que eso hay que 
respetarlo, es un aporte constante para que nuestra municipalidad, así 
que desearle lo mejor en su nuevo cargo y lo único que se lo va a pasar 
saliendo ahora y lo vamos a tener poco.  
 
 Son derechos que tienen los dirigentes y que bien que haga 
uso de eso porque es un cargo que tiene que cumplirlo bien y solamente 
eso. 
 
 SR. QUINTANA; Feliz porque creo que Negrete es una comuna 
chica y que salga elegido de entre los mejores es muy meritorio, así que 
creo que alto el cargo que va a ostentar don Hugo lo va a hacer muy bien, 
así que felicitarlo y siga siempre haciendo la pega como dice el dicho ya 
que Negrete lo necesita y fel icidades. 
 
 SR. TORRES; No podía ser menos en saludar a don Hugo. La 
verdad que no tenía conocimiento de este nuevo cargo y desafío que 
asume a nivel profesional. Como bien lo decía Marcelo, es un hombre que 
tiene una dilatada trayectoria en el municipalismo en este caso la comuna 
de Negrete y siempre es un aporte en el tema legal y jurídico para este 
Concejo.  
 
 Soy testigo como también se le consulta de otros municipios 
tan grandes como Los Ángeles, capital provincial de Bio Bio cuando hay 
algún dilema de índole legal, es un hombre que tiene mucho conocimiento 
y ha sido un aporte para este concejo y para los que vendrán, así que 
éxito, que Dios le bendiga don Hugo y siga por esta senda tan exitosa que 
ha llevado desde el punto de vista profesional en su cargo que ha sido un 
tremendo aporte para la comuna, así que cariños don Hugo, éxito de todo 
corazón. 
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 SR. PEÑA; Sumarme a las felicitaciones don Hugo. Yo creo 
que en estos 3 años yo particularmente he conocido todo el trabajo y la 
trayectoria y yo creo que es lo más difíci l que una persona puede 
conseguir. Trayectoria y experiencias son cosas que usted tiene. Desearle 
las mayores bendiciones y mucho éxito en este nuevo paso que está 
dando. 
 
 SR. PEZO; También quiero adherirme a las felicitaciones del 
señor Räber. Creo que si fue electo presidente de los secretarios 
municipales de la Región, es porque la experiencia lo l levó a esto. Es una 
persona con una gran trayectoria política y pública en la parte municipal. 
Esperamos que nos deje bien alta la comuna de Negrete, porque va en 
representación de nosotros, a pesar de que vive en la otra comuna, pero 
va representando a Negrete, así que felicitarlo don Hugo por su tremenda 
trayectoria que usted tiene en el servicio municipal. 
 
 SR. ESCOBAR; Mis colegas han dicho todo. No me queda más 
que felicitarlo por dicho cargo y la representación que hace de la 
municipalidad de Negrete que encabece en la región así que felicidades. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; La verdad que es difíci l  
hablar de uno mismo, pero yo les voy a contar brevemente lo que sucedió. 
Estuve ausente prácticamente una semana, porque asistí al Congreso de 
Secretarios Municipales de Chile, en Concepción, donde vimos un montón 
de temas que ataña a los Secretarios Municipales y en la parte final vimos 
la parte gremial.  
 
 Hay una Asociación de Secretarios Municipales de Chile que 
lleva ya como 6 años en funcionamiento y en los últimos días había 
elección de la Directiva Nacional y en uno de los intermedios y mientras 
íbamos al almuerzo, nos encontramos casualmente con mi Alcalde y yo iba 
con otros colegas Secretarios Municipales.  
 
 Y don Javier me saluda y se le acercan algunos Colegas que lo 
conocen a él y le dicen; don Javier, estamos tratando de llevar a nuestro 
Presidente Provincial a la elección de la directiva Nacional y don Javier 
dice que no hay ningún problema, porque mi Secretario Municipal cuenta 
con mi apoyo. Fuimos, almorzamos, volvimos y me preguntaron se decide 
o no decide don Hugo en postular a la Directiva Nacional. En la directiva 
existen 5 cargos de los cuales hay 2 que son directores. Y yo les dije 
acepto el desafío, voy de ser director.  
 
 Y después cuando vi la recepción de mis colega de la Región 
del Bio Bio que son 54 comunas y empecé a sacar cuentas, la votación me 
daba para ser más que ser director. Quizás a lo mejor ser Secretario 
Nacional o Presidente y la verdad de las cosas, que bajé mi candidatura y 
les acepté ser Director Regional de la VIII Región de los Secretarios 
Municipales, colegas que me eligieron en forma unánime.  
 
 El trabajo gremial demanda mucho trabajo, espero cumplirle 
bien a mis colegas. Me sentí gratamente complacido cuando me eligieron. 
Así que no me resta más que agradecer a mi Alcalde por haberme dado el 
apoyo, agradecer las palabras de cada uno de los concejales que más que 
Autoridades Comunales yo los considero mis amigos, así que sigamos 
trabajando por la comuna de Negrete y eso a mí, me llevó a aceptar el  
cargo, que Negrete fuera conocido en otras instancias. 
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 SR. ALCALDE; Voy a seguir abusando de ustedes. También 
con ayuda de nuestro Secretario Municipal hace tiempo que teníamos 
pensado en tener un logo corporativo así que se los voy a distribuir. Es un 
logo para identificar nuestros vehículos. Seguimos en varios. 
 
 SR. QUINTANA; Me sigue preocupando de manera el tema de 
los postes camino a Rihue. A andado la empresa sacando los moldes y yo 
creo que estamos en el punto preciso de colocar un recuro de protección 
en el juzgado o tr ibunal para que no se coloque ese alambre porque es un 
peligro donde están los postes colocados y al final no vamos a hallar por 
donde sacar el agua de los desagües así que pido en este concejo que se 
haga eso para no lamentar un accidente después. 
 
 SR. ESCOBAR; Quiero destacar el trabajo que se ha realizado 
en Vil la Coihue con el tema de las luminarias del by pass camino Coihue y 
Nacimiento. Agradecerle al jefe de obras por la perseverancia que hubo 
ahí y la verdad que a nosotros como municipio nos toca hacernos cargo de 
algo que no era nuestro que era el 10% por la ruta de la madera, una ruta 
privada que después la tomó obras públicas o en este caso Vialidad y le 
siguen cobrando por un servicio y por un peaje y el cual abandonan las 
responsabil idades porque es una responsabil idad de ellos de mantener lo 
que había.  
 
 Este municipio se ha hecho cargo por temas de seguridad por 
los vecinos y todas las personas que traf ican por dicho lugar. Era un tema 
muy peligroso, sobre todo en este tiempo que ha habido mucha neblina 
así que vuelvo a destacar ese trabajo porque esos costos van a pasar a 
cuentas municipales, el pago de electricidad de ese sector. Y sobre la 
misma vuelvo a reiterar que hace falta pero de forma urgente en el canal 
Coihue que atraviesa la ruta hacia Angol. Hace poco días con la neblina 
uno de los buses de las empresas que corren en el trayecto Los Ángeles 
Angol estuvo a punto de caer al vacío porque no hay una señalética o una 
barrera que indique que se termina la berma y que solamente está e 
puente.  
 
 Como nos hemos hecho cargo de las luminarias creo que sería 
buscar la fórmula de por últ imo ir a poner una señalética con distintivos o 
reflectantes porque vamos a tener que lamentar así como están las 
condiciones climáticas y la poca responsabil idad que hay en este caso de 
Vialidad y de Obras Públicas porque es tema de el los ero nosotros como 
buenos vecinos vamos y usted como Alcalde de nuestra comuna tener que 
ver la posibil idad de hacer algo ahí. Otro tema que también me preocupa 
señor Alcalde es el tema de la basura que están entregando las empresas 
forestales en Coihue.  
 
 Conversaba con los amigos que trabajan en el camión de la 
basura que no son capaces de levantar los tachos que cargan ellos con 
materiales para la basura que pasa el camión municipal. Creo que es una 
falta de respeto porque llenan unos tambores con estos temas de los 
frenos, balatas, f ierros, vidrios y un día una persona de los funcionarios 
que andan recogiendo la basura para cargarla al camión se accidentó, se 
cortó una mano entonces llamar a la conciencia y estas empresas no sé si 
están pagando el derecho a la extracción de basura o hacerles l legar una 
queja por este tipo de basura que están entregando.  
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 Ahora tengo entendido que el municipio paga en los basurales 
por la cantidad de kilos que va y ellos están echando este tipo de material 
que creo que no corresponde así que eso señor Alcalde en mis puntos 
varios. 
 
 SR. DÍAZ; El primer punto que tenía anotado es sobre el 
paradero a la entrada del sector El Agro y de Graneros que está 
prácticamente el techo solamente. Ya el zinc de lata no está, se encuentra 
desprotegido y a mí unos vecinos me pidieron encarecidamente que si 
bien no ha llovido mucho pero el viento igual es necesario a la brevedad 
tratar de repararlo. Yo como participé el día de ayer en la apertura de 
sobre del concurso de Director de Cesfam.  
 
 Lo único que puedo informar ahora que se presentaron 7 
postulantes y quedaron 6. Uno por no presentar requisitos básicos como 
un certif icado y quedó afuera. No hubo mucho entusiasmo porque fue un 
cargo solamente por 3 años. Se revisó y hay una comisión para eso. Y por 
último yo como presidente de la comisión de salud y miembro de la 
comisión de educación hace poco entró en vigencia la ley 20.606 sobre la 
composición nutricional y que se conoce como la ley del etiquetado y yo 
sé que en nuestra comuna dentro del sistema municipal educacional hay 
varios kioscos. En algunos tengo entendido que sí se está trabajando ya 
en forma más saludable.  
 
 En otros no tengo tanta certeza y me gustaría que a través de 
la nutricionista de la dirección de salud pudieran asesorar a las personas 
que tienen a concesión de estos kioscos y que es una ley que se ve un 
poquito dura pero que creo que así como otras leyes de tolerancia de 
alcoholes pero yo creo que es necesario por la obesidad de nuestra 
población y especialmente de los niños y en particular de nuestra comuna 
igual. Tenemos un alto índice de obesidad así que yo croe que este 
trabajo es lento pero yo creo que a la larga son posit ivos.  
 
 Y también una de las cosas que yo creo que sería bueno a lo 
mejor averiguar que viene prontamente el día del niño y esta ley prohíbe 
la entrega a título gratuito de este tipo de alimentos a menores de 14 
años así que yo no sé porque para estas fechas se reparten dulces y no sé 
si a o mejor este año se va a poder hacer eso. Con el asesor jurídico a lo 
mejor también averiguar este tema porque la ley es bastante rígida pero a 
lo mejor a la larga yo creo que va a traer resultados positivos a nuestra 
población así que solamente eso. 
 
 SR. PEÑA; Varios vecinos de la comuna han señalado la 
preocupación por el tema de los postes, del canal que traspasa por ese 
sector. El los vinieron a hacer lo que quisieron en nuestra comuna y n 
debemos permitir eso así que yo concuerdo con las palabras del Concejal 
Quintana de que se tomen las medidas apropiadas para mitigar este 
problema que a futuro nos va a causar graves consecuencias. Solo eso 
señor Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Efectivamente en este punto a usted le consta 
que me hice presente en el lugar. Estuvimos en la dirección regional de 
Vialidad. Pedimos explicaciones y el compromiso sigue existiendo. Voy a 
revisar en qué vamos y si no vamos a buscar a través del asesor jurídico 
alguna acción legal. La idea que estos postes se retiren de ahí y se 
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canal ice en la primera conversación que tuvimos con la empresa era que 
iban a hacer la canalización subterránea de este cableado.  
 
 Espero que eso siga su trámite. No tengo una respuesta 
certera pero me voy a preocupar del tema para traspasarles la información 
y de los contrario no tengo ningún inconveniente en hacerme parte de 
presentar algún recurso de protección o lo que haya que hacer para sacar 
esos postes de ahí y totalmente de acuerdo ya que somos vecinos de toda 
una vida de acá y sabemos precisamente lo que puede ocurrir el día que 
caiga el agua.  
 
 Respecto a lo que planteaba el señor Concejal Marcelo Díaz 
informarles que recién en el curso de esta semana iniciamos un proceso 
de reposición y todo el tema de paraderos de la comuna. Sabemos del mal 
estado y de lo deplorable, de lo impresentable que se encuentran hoy día 
el tema de los paraderos en diversos puntos de la comuna por lo tanto 
vamos a hacer y estamos iniciando un trabajo lo más complejo posible en 
todos los sectores entonces pedirles un poco de paciencia cuando ustedes 
visiten los sectores pero de que ya partimos, partimos así que se están 
trayendo a tal ler algunos de los que se puedan reparar y otros se están 
reciclando los primeros y construyendo varios más que la ciudadanía ha 
estado pidiendo.  
 
 Y por último que hemos seguido y creo que hoy tenemos la 
visita de don Joseph Cantín que viene a ver el tema de los pavimentos. 
Hemos esperado largamente el pavimento de la calle Ignacio Carrera 
Pinto. Esperar que ese proceso ya haya terminado y esté ojalá adjudicado. 
Espero que hoy día don Joseph ya nos diga con una fecha más certera 
cuando se estarían iniciando los trabajos. Les recuerdo que para este año 
tenemos 2 pavimentos. Es Ignacio Carrera Pinto y la calle alá en la 
población de Pichirenaico. Esas son las 2 obras que estarían ya bien 
próximas a partir. 
 
 SR. QUINTANA; Referente a los paraderos aquí frente a la 
plaza había un paradero y ese paradero porqué la empresa que hizo las 
veredas no hizo otro nuevo. Frente a la avenida con Ignacio Carrera Pinto 
había un disco pare ahí y también lo sacaron y tampoco está puesto. Hace 
falta porque el otro día casi hubo un choque en la esquina. 
 
 SR. ESCOBAR; Hay un tema con el tema de la poda que me 
estaban en la plaza 21 de mayo hay unos árboles que están al medio que 
por mucho tiempo no se han podado y pasan los cables de alta por el 
medio de estos árboles. Cuando tenga la oportunidad de coordinar con 
Frontel para que el contratista de poda aprovecha la oportunidad por 
temas de seguridad. 
 
 SR. ALCALDE; Me gustaría esto mismo si es posible lo 
coordine con don Jorge Burgos que él está a cargo de todo es sector 
entonces de aquí a al lá si no lo anoto se me va a olvidar. Y respecto a lo 
que dice el Concejal Quintana nosotros, de hecho en el día de ayer se le 
entregó información de que vamos a l icitar la confección de todo lo que 
falta en señalética urbana dentro del pueblo que no es mucha porque el 
resto está para restablecer la señalética para tener todo esto resuelto y 
tener el pueblo en una forma bastante distinta para enfrentar las fiestas 
patrias que ya se nos vienen. 
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 SR. QUINTANA; También Alcalde ahí frente al paradero ahí 
que hay en Coihue de la estación un poco para acá me dijeron que 
necesitaban un paradero al frente porque los buses no quieren parar ahí. 
 
 SR. ALCALDE; Y por últ imo señores concejales, tenemos 
evento ya el próximo f in de semana aquí por acuerdo de concejo y 
estamos trabajando con el tema de la feria del Carmen que partir ía el 
viernes 15, sábado 16 y parte del domingo 17. Primero que nada todos 
obviamente invitados de mano y ya les irá a l legar su tarjeta. Cualquier 
cosa llanos a escuchar su planteamiento si t ienen alguna observación o 
alguna inquietud al respecto. Si no es conmigo, con la administradora o el 
canal que ustedes estimen conveniente. Si no hay otro punto que tratar y 
ya siendo las 10:40 muy agradecido. 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA 
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CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
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HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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