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  ACTA Nº 796 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 19 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. 

 

 

TABLA  

 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 795. 

 

2.-SOLICITUD DE ACUERDO PARA AUTORIZAR USO DE BIEN 
PÚBLICO, SOLICITADO POR EMPRESA VIA MONTE. 

 

3.-SOLICITUD DE SR. JOSE ALVARO MANRÍQUEZ CRUCES, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA 
SABADO 23 DE JULIO DEL 2016 EN CANCHA RIHUE, DESDE LAS 
14:00 A LAS 21:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Y COMESTIBLES. 

 

4.-PUNTOS VARIOS. 

   

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 19 
de Julio del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, asistentes en la sala, tengan todos muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 795. 

 

 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, a todos los distinguidos 
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presentes en la sala. Ningún inconveniente habiendo leído el acta 795 este 
Concejal la aprueba. 
 
 SR. PEZO; Un cordial saludo a los concejales, Secretario 
Municipal, asistentes en la sala. Apruebo el acta 795. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días a todos los presentes en la sala. 
Apruebo el acta 795. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, señorita Administradora, señora 
Nurty jefa de Tránsito, don Juan Pablo, presidente de la Unión Comunal 
buenos días y el señor Montecinos muy buenos días. Leída dicha acta sí la 
apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Me adhiero a los saludos para los asistentes y 
apruebo el acta 795 
 
 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos, apruebo el 
acta. 
 
2.-SOLICITUD DE ACUERDO PARA AUTORIZAR USO DE BIEN 

PÚBLICO, SOLICITADO POR EMPRESA VIA MONTE. 

 
 SR. ALCALDE; Para este punto le vamos a pedir a la señora 
Nurty Arriagada, directora del departamento de Tránsito nos entregue 
mayores antecedentes. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Buenos días a todos los señores 
concejales. La empresa Vía Monte de propiedad del señor Patricio 
Montecinos envió una solicitud al señor Alcalde de la Municipal idad para 
una modificación de trazado de su recorrido. Para esa modificación que él 
iba a hacer ese trámite ante la Seremi de Transportes, se le emitió un 
certificado autorizándole el trámite, lo cual el real izó. Una vez teniendo su 
trámite hecho, volvió a la oficina con su trazado posteriormente 
modificado y el Alcalde decidió presentarlo ante el concejo municipal para 
su aprobación. 
 
 SR. PEZO; ¿El Asesor Jurídico no está acá? 
 
 SR. ALCALDE; No. Lo tenemos los días miércoles. 
 
 SR. PEZO; Yo la verdad que como presidente de la comisión 
de Tránsito y Patentes desconozco la información. Yo como presidente 
sugiero una reunión con el asesor jurídico porque es un tema bastante 
delicado. Yo no quiero atinar e contra de la ley. Yo creo que como 
presidente de la comisión sugiero a esta mesa darle una vuelta porque yo 
desconozco antecedentes. Acá en mi carpeta no tengo ninguno. Solamente 
lo que aparece en la tabla. Yo como presidente de la comisión estoy 
hablando, independiente a que un colega tenga otra opinión, es una 
opinión netamente personal mía así que eso sería. 
 
 SR. QUINTANA; Yo comparto plenamente lo dicho por el  
señor Pezo y exijo que se vea en una reunión extraordinaria para la 
próxima semana con el asesor jurídico. 
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 SR. PEÑA; Yo comparto plenamente lo que dice el Concejal 
Pezo porque prácticamente no tenemos mayores antecedentes escritos 
para poder estudiar, ver cuál es el trazado de dónde va a sal ir, cuales son 
los nuevos horarios.  
 
 También hay que ver que el transporte dentro del último año y 
medio o más ha presentado serios problemas y eso no tenemos que 
desconocerlo ahora y menos en esta sala. También yo creo que sería una 
buena instancia de regular de una vez por todas, los horarios si es que se 
l lega a autorizar esto. Que se regule por este municipio porque si salen, si 
son autorizados por este municipio, por el Alcalde y por el concejo yo creo 
que tenemos la facultad absoluta de regular estos horarios.  
 
 Yo creo que estas instancias no son para entorpecer el 
proceso. Yo creo que esta reunión es una buena instancia para que se 
acojan y se resuelvan todos estos problemas que tenemos con el 
transporte público en la comuna. Yo creo que la reunión de comisión más 
que asistamos los concejales se sol icita la presencia del asesor jurídico en 
la reunión de comisión y no en el concejo porque en el concejo es muy 
poco producente la presencia de él para resolver una inquietud en el 
momento.  
 
 Yo creo que finamente sería más provechoso que el asesor 
jurídico participara de una reunión de comisión, que se fi jara en este 
momento porque creo en el trabajo de la señora Nurty, creo en el trabajo 
de municipio y también creo que todos queremos que este proceso de la 
movil ización de la comuna se mejore y la mejor instancia es a través de 
una reunión de comisión. La pido porque hace falta mayor información en 
estas carpetas, con días de anticipación para que nosotros votemos a 
conciencia y votemos con objetividad por el bien de la comuna. 
 
 SR. TORRES; Este Concejal si está todo de acuerdo a la 
normativa vigente legal municipal no tendría ningún inconveniente en 
aprobar esta situación pero para poder saber si está todo en la normativa, 
si está todo dentro de lo que corresponde y apegado a derecho nosotros 
tenemos que tener un poco más de información, cosa que concuerdo en 
algunas aseveraciones que señalan los colegas pero si está todo dentro de 
la norma vigente que entiendo por lo que señala la señora Nurty que así 
está yo no tendría ningún inconveniente en aprobar. 
 
 SR. ESCOBAR; También la misma opinión. Sí me interesaría 
que fuera una reunión de comisión. No la veo como una reunión 
extraordinaria porque como bien sabemos tenemos un presidente de la 
comisión de Tránsito que de ahí acogerlo a una reunión donde podamos 
analizar el tema. 
 
 SR. DÍAZ; En realidad se ha dicho gran parte del tema. Yo 
creo que el tema de transporte como acá se ha señalado ha sido uno de 
los puntos de confl icto que han habido últimamente. Yo pensé que el tema 
estaba como zanjado. Por lo que se supo la semana pasada la 
municipal idad emitió un certif icado donde dice que autorizaría si es que el 
empresario sol icitante cumple con los trámites entonces ya hay una 
chance que se da para aprobar esto.  
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 Si la ley lo permite y no generaos más confl icto y el tema se 
ordena a lo mejor no habría problema pero yo creo que es bueno también 
de nosotros también tenemos una gran responsabil idad acá en este tema y 
por el tema de los horarios es importante tener claro. Hay otros 
empresarios y también sería bueno por resguardo de los vecinos cuando 
también saben en horarios muy juntos se presta para las carreras y para 
que se topen los horarios, se echen encima las máquinas entonces es un 
tema complicado. Alguien por ahí me decía que nosotros tenemos una 
gran responsabil idad.  
 
 Si ustedes l legan y aprueban pueden generar un problema 
mayor y la gente se les va a ir encima. Por eso yo comparto que el tema 
hay que analizarlo. Yo creo que está la disposición pero con todos los 
antecedentes en la mesa y de acuerdo al marco legal. Por eso es bueno 
que el asesor jurídico se pronuncie. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad se está pidiendo una reunión 
de comisión para evaluar este tema y con la presencia de nuestro asesor 
jurídico. Habría que fi jar dicha reunión. 
 
 SR. PEZO; Mañana algunos concejales no están y propongo 
para el próximo miércoles 27 una reunión de comisión con el asesor 
jurídico en este mismo lugar. El horario 9:30 de la mañana. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces próximo miércoles 27 de jul io a las 
09:30 se llevaría reunión en esta misma sala de la comisión Tránsito y 
Patentes. 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 2419/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión de Tránsito y Patentes para el día 
Miércoles 27 de Julio de 2016 a las 09:30 con el fin de Analizar 
Solicitud de Uso de Bien Público de Empresa Viamonte, con la 
presencia del Asesor Jurídico. 
 
 
3.-SOLICITUD DE SR. JOSE ALVARO MANRÍQUEZ CRUCES, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA 
SABADO 23 DE JULIO DEL 2016 EN CANCHA RIHUE, 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. 
 
 SR. PEÑA; En realidad referirme al tema de las carreras. 
Nosotros siempre hemos sido prácticos en esto y autorizamos a la gente 
que necesita pero sí he visto en las últimas solicitudes que no se 
acompañan documentación relevante para l levarlo a una votación. En este 
caso se dice que se va a hacer a beneficio de un hijo.  
 
 Si lo está pidiendo y sobre todo para un hijo yo creo que es 
necesario y no croe que esté mintiendo, no estoy diciendo eso pero sí 
creo necesario que por último en la oficina de partes o se emitan 
documentos a las juntas de vecinos y se señale que cada vez que se 
sol icita un permiso para carreras, algún beneficio o alguna actividad 
donde se va a vender alcohol y comestibles se acompañe la 
documentación de respaldo, ya sea un certif icado médico o algún 
certificado con deficiencia económica pero enviar una solicitud con un 
timbre no creo que sea suficiente. 
 
 SR. ESCOBAR; Con todo el respeto que se merece don Jorge, 
¿usted tiene como usted es vecino de sector tiene algún antecedente de 
este vecino? 
 
 SR. PEZO; Sí. Él pide este beneficio porque el hijo se fracturó 
una pierna. Esto es hace rato pero igual está en terapias todavía con los 
kinesiólogos y por eso es que solicita. Porque se fracturó una pierna. Y lo 
otro que él para ir a estudiar igual tiene que pagar auto porque no tiene 
auto que lo venga a dejar al paradero e ir a buscarlo porque no puede 
caminar todavía bien y vive a 4 kms del paradero y tiene que pagar todos 
los días un vehículo a un vecino para que lo vaya a dejar porque tiene que 
estudiar el niño en Los Ángeles. No puede perder un año de estudio 
porque tiene fracturara una pierna y está en tratamiento y esa es la 
razón. 
 
 SR. ESCOBAR; Escuchado y disculpe que le haga la consulta 
pero él como vecino no tendría problema en aprobar. 
 
 SR. TORRES; Nosotros hemos de una u otra forma hemos sido 
bien consientes con los otorgamiento de permiso. Cabe señalar que si no 
mal recuerdo no hemos puesto objeción alguna algún tipo de beneficio 
tanto de canes como de caballos para ir en ayuda de las diferentes 
organizaciones sociales y de vecinos que están asociadas a esta y en este 
caso la realidad de esta famil ia también la conozco. Entiendo lo que dice 
el colega Peña que a lo mejor no adjuntan la documentación necesaria 
pero si bien es cierto la realidad lo amerita.  
 
 El caso es visible, es un vecino del sector rural entonces bajo 
ese contexto soslayando algún tipo de documentación que nosotros 
mismos hemos pedido en su minuto creo que podríamos hacer una 
excepción porque a lo mejor no trae los papeles médicos pertinentes pero 
lo amerita la ocasión y la necesidad de poder reunir fondos de índole 
económico para seguir paleando el tratamiento del hijo así que ningún 
inconveniente de parte de este Concejal en aprobar esta solicitud. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para este permiso señores concejales. 
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 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 2420/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Sr. José Álvaro Manríquez Cruces, para realizar 
carreras a la chilena a beneficio, el día sábado 23 de julio del 2016 
en cancha Rihue, desde las 14:00 a las 21:00 hrs., con venta de 
bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
4.-PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este punto. 
 
 SR. DÍAZ; Solamente nosotros meses atrás fuimos invitados a 
la junta de vecinos El Agro el concejo en pleno por el tema del agua. Se le 
sol icitó al municipio algunas mejoras por el tema de que estaban teniendo 
problemas con el agua. Yo conversé con este joven, con don Gerardo que 
ve este tema y me dice que entregó una l ista de materiales y que ya yo 
encuentro que el tema se ha di latado mucho y solamente pedir que se 
trate de retomar dentro de lo posible el tema porque es necesidad que 
sabemos que en la comuna el agua sobre todo en verano es complejo. 
 
 SR. ESCOBAR; No quiero dejar pasar esta ocasión para 
agradecer a las personas que hicieron posible la fiesta costumbrista de la 
virgen de El Carmen que se celebró recién el fin de semana recién pasado. 
Como en todo tipo de actividades, pero lo que más nos afectó creo que 
fue el factor cl ima, el fr ío. Pero vuelvo a agradecer la actividad de 
recreación que se hace en estos meses que son, la rutina de estar en 
esto, es una actividad que recrea y agradecer a los funcionarios 
municipales por el trabajo que los 3 días estuvieron al lá.  
 
 Si bien es cierto es su trabajo pero la voluntad de estar ahí 
atento a cada situación para hacer cada vez mejor las actividades. Lo otro 
que recién conversaba con un vecino ahí en la sala de espera por el tema 
de la retroexcavadora. Yo no sé en qué situación se encuentra la 
retroexcavadora porque la había sol icitado para un trabajo y 
lamentablemente se ha ido di latando el tema. Vinieron las lluvias y pasó el 
tiempo de trabajar de la forma más cómoda pero ya empezaron las l luvias 
y todavía no ha habido solución al tema.  
 
 Creo que el tema ha sido de operador. Vuelvo a insistir que 
creo que es necesario contratar una persona a tiempo completo en la 
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retroexcavadora. Yo sé que se saca esta persona que la opera para 
conducir un camión, un bus, es multifacético pero creo que es más que 
necesario que esa persona para ese tipo de máquinas esté a tiempo 
completo porque no puede que vaya a trabajar un rato, traiga la máquina, 
se pierde mucho tiempo en eso. Conversaba con el vecino, en el sector de 
Santa Amelia por una l impia de desagüe. Ya lo hemos conversado en 
reuniones y además hasta el momento está a la espera. 
 
 SR. QUINTANA; Una consulta. ¿Qué pasa con el tema de los 
postes? ¿Se hizo algún trámite? 
 
 SR. ALCALDE; Lo que informé en el concejo anterior. Estamos 
esperando que los retiren y que hagan lo que van a hacer que es 
conducir los en forma subterránea. Entiendo que es un proceso no menor y 
creo que tienen que pedir todas las autorizaciones para pedir el cambio de 
modalidad y eso es me imagino que está en trámite. Voy a pedir la 
información para tenerlo para el próximo concejo. 
 
 SR. TORRES; Don Alejandro Ríos, este vecino solicitó para el 
fin de semana anterior una solicitud para carreras de perros y esta no se 
pudo levar a cabo por las inclemencias del tiempo que azotaron la zona y 
por ende si se pudiera reprogramar y este concejo tuviera a bien 
aprobarlas porque a rendición de cuentas está toda a fojas cero porque no 
se l levaron a cabo y está respaldado con antecedentes pero por 
inclemencias del tiempo el fin de semana anterior no se pudo l levar a 
cabo. Si se pudiera tomar el tema y poner en el calendario en tora fecha 
que no se topara con otras actividades de esta índole.  
 
 Lo segundo es que quisiera hacerme parte de las felicitaciones 
a los funcionarios que estuvieron trabajando arduamente el fin de 
semana. Si bien es cierto es parte de su trabajo pero lo hacen con el 
mayor agrado, le ponen mucho corazón a este tipo de actividades masivas 
que se l levan a cabo en la comuna terminen en una buena senda. Si bien 
es cierto cuando hay cantidad de gente no menor suelen acontecer 
algunas situaciones que no está dentro de los márgenes que esto 
acontezca.  
 
 No participé de dichas actividades porque estaba invitado por 
la iglesia cristiana de la cual  asisto en otras actividades pero no me puedo 
soslayar de este tipo de eventos que gustan mucho así que a través de 
usted presidente fel icitar a todos los funcionarios que se hicieron parte de 
esta actividad, trabajando y aportando con un granito de arena y entiendo 
que fue muy visitada por lo demás así que fel icitar a los funcionarios y 
con eso termino. 
 
 SR. PEÑA; Yo igual me quiero sumar a las fel icitaciones y 
destacar el trabajo que hicieron durante toda la semana pasada los 
funcionarios municipales. Una tremenda feria, un tremendo espectáculo. 
No solamente para ver, sino también para que algunos vecinos también 
generen ingresos que nunca están demás. Lógicamente que no todos 
están contentos porque el último día también l lovió y probablemente ahí 
las ventas disminuyeron pero eso no va a empañar que esa actividad fue 
un éxito, artistas de mucha trayectoria vinieron a la comuna y lo único 
que se veía era alegría en esto 3 días de fiestas donde se celebró a las 
Carmen así que fel icitar al Alcalde por su trabajo, el de los funcionarios y 
lo bueno que todo resultó bien y no hubo nada que lamentar. 
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 SR. TORRES; Tengo una consulta. Canalistas quedó de 
entregar una suma de dinero que iba en ayuda del l iceo. ¿Se canalizó esa 
entrega o todavía no? 
 
 SR. ALCALDE; No lo recuerdo. Eran $10 mil lones que se 
comprometieron a salud y educación. En salud estamos claritos que se 
hizo. Se compraron y se entregaron los equipos. En educación no tengo 
claro. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Lo averiguo y en la próxima 
sesión tiene la respuesta. Yo me voy a encargar personalmente de 
averiguar eso. 
 
 SR. PEZO; Mi primera crítica es con respecto al paradero de la 
ruta Negrete Rihuito frente a El Agro. Estos días que hubo l luvia había 
gente esperando locomoción y el paradero no ha sido reparado. Lo dije en 
concejo anterior. Me gustaría que se hiciera presente la gente del 
municipio para poder reparar que creo que no es mucho lo que hay que 
hacerle porque hoy día mismo cuando pasé en la mañana estaba l leno de 
gente esperando locomoción y el paradero está todo descubierto. Esa es 
una. Y la otra es sumarme a las felicitaciones que han hecho los colegas 
con respecto a la feria costumbrista de El Carmen.  
 
 La verdad es que yo me tomé el tiempo el día domingo a eso 
de las dos y media de la tarde de conversar puesto por puesto con las 
personas que estaban trabajando y generando sus ingresos y manifestaron 
sacar cuentas alegres la mayoría. Uno que otro por las inclemencias de 
tiempo se lamentaron un poco, pero en cuanto a las uti l idades que el los 
tuvieron con la feria costumbrista fue buena.  
 
 Sin ir más lejos dijeron que el día domingo fueron por cumplir  
porque ya tenían sus cuotas l istas. Fel icitar a la administración 
encabezada por el Alcalde, la administradora, jefes de departamento y 
funcionarios municipales que os vi ahí y estuve ahí yo los 3 días, el los 
trabajando con la camiseta puesta de la municipalidad para el servicio de 
los vecinos y comunas aledañas que asistieron así que por medio de usted 
entregarle mis fel icitaciones a todos los funcionarios y quienes hicieron 
parte de que esto fuera un éxito. 
 
 SR. ALCALDE; Simplemente de parte mía agradecer el apoyo 
de cada uno de los concejales en estas actividades bien complejas pero 
que hemos podido posicionar a nivel provincial, regional y casi nacional. 
Nos encontramos con gente de distintos puntos de país, gente que 
obviamente tiene uno u otro nexo con Negrete y está muy contento de 
participar, de ver y efectivamente el tema cl ima no es un factor que uno 
pueda regular pero para eso estamos tomando ciertas precauciones con la 
carpa, con la calefacción de la sala pero en resumen fue una l inda fiesta, 
muy buen acierto instaurar esto y recodar que Negrete no tiene solo una 
feria, sino que tenemos 2.  
 
 Esperamos poner una o dos más de una forma de darle un 
poco de vida al pueblo. Por otro lado de generar un poco de recursos 
como lo decían ustedes concejales. Yo digo que la total idad en esta 
oportunidad de los locatarios sacó cuentas alegres y es lo que buscamos. 
También agradecer el comportamiento de la comunidad. Creo que se está 
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haciendo notar el muy buen comportamiento y eso es tarea de todo. Y 
respecto al tema puntual de los paraderos sigo insistiendo que nosotros 
venimos con un calendario.  
 
 Voy a ver si podemos acelerar un poco el tema en Rihue o en 
el Agro porque ya en Coihue, El Consuelo o El Sauce se han reparado 3 o 
4 paraderos. Espero que eso lo retomemos hoy día porque ayer era día de 
ordenar, volver y todo lo demás y eso nos trae una serie de cosas, más 
obviamente atender cada una de las emergencias que se van produciendo. 
En el día de ayer tuvimos por ejemplo un incendio no menor y ahí hay que 
estar en forma inmediata y la famil ia no era muy chica y había que 
atenderlos de inmediatos. Habiendo ya tratado cada uno de los temas, con 
los acuerdos pertinentes en el nombre de Dios se cierra la sesión. Gracias. 
 
   
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 

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

 

 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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