
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 803 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 05 días del mes de Octubre de 2016, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Concejal de 
la Comuna Don Marcelo Díaz Urrutia y la presencia de los siguientes 
Sres. Concejales; Sr. Francisco Javier Melo Márquez, Sr. Alfredo Peña 
Peña, Sr. Sergio Quintana Quintana, 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° 802.- 

 

2.-SOLICITUD DE SR. MARCO CARRASCO VIVEROS, EN 
REPRESENTACIÓN DE JJ.VV. N° 10 DE RIHUE, EN FONDA DE 
RIHUE,  PARA CELEBRACIÓN DIA DE LA RAZA, LOS DÍAS 
SÁBADO 08 Y DOMINGO 09 DE OCTUBRE, DESDE LAS 21:00 A 
LAS 05:00 DE LA MADRUGADA, CON VENTA DE COMESTIBLES Y 
BEBIDAS ALCOHOLICAS.- 

 

3.-SOLICITUD DE  SRTA. NATALY RIQUELME ORELLANA, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA LA TURBINA, 
EL DÍA SÁBADO 08 DE OCTUBRE, DESDE LAS 12:30 A 22:00 
HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, COMESTIBLES Y 
JUEGOS TÍPICOS.- 

 

4.-SOLICITUD DE SR. ALEJANDRO HERNÁNDEZ, PARA REALIZAR 
CARRERAS DE PERROS, EN CANCHA ESPERANZA CAMPESINA, EL 
DÍA DOMINGO 10 DE OCTUBRE, DESDE LAS 14:00 A 22:00 HRS., 
CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

5.-SOLICITUD DE SR. LUIS VALENZUELA BECERRA, PARA REALIZAR 
ENCUENTRO DEPORTIVO, EN CANCHA LA HACIENDA, EL DÍA 
LUNES 10 DE OCTUBRE, DESDE LAS 14:00 A 21:00 HRS., CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

6.-SOLICITUD DE  AGRUPACIÓN DE MUJERES TEMPORERAS, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA PIEDRAS 
BLANCAS, EL DÍA DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE, DESDE LAS 
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14:00 A 22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 

7.-SOLICITUD DE  CLUB DEPORTIVO SAN GABRIEL DE RIHUE, PARA 
REALIZAR BINGO BAILABLE, EN SEDE DE JJ.VV DE RIHUE, EL 
DÍA SÁBADO 05 DE NOVIEMBRE, DESDE LAS 18:00 A 05:00 DEL 
DIA DOMINGO 06 DE NOVIEMBRE., CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

8.-PUNTOS VARIOS.- 

   

El Sr. Concejal,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre 
la sesión, siendo las 09:39 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 
05 de Octubre del 2016. 

 

Saludarlos a todos y a todas, señores concejales, 
administradora, Alcalde, Secretario Municipal, Don Jorge. Recordar que el 
05 de octubre para nuestra historia de Chile es una fecha que igual tiene 
un significado especial porque el 5 de octubre de 1988 tr iunfó el no y se 
inicia nuevamente el retorno a la democracia, la transición a la 
democracia después de haber pasado por un gobierno militar así que 
bueno. 

 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 802.- 

 

 SR. DÍAZ; Señor Concejal Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Buenos días distinguidos presentes en la sala, 
colegas concejales, don Javier Melo, señorita administradora, señor 
Secretario Municipal, don Álvaro y don Jorge. Habiendo leído 
acuciosamente el acta 802 este Concejal la aprueba. 
 
 SR. PEZO; Buenos días señores concejales, señor Secretario 
Municipal, señorita Alcaldesa subrogante, señor Javier Melo, don Jorge y 
don Álvaro tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente apruebo el 
acta 802. 
 
 SR. PEÑA; Un afectuoso saludo a todos los presentes en la 
sala, la señorita administradora, el Secretario Municipal, funcionarios 
municipales. Apruebo el acta 802. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días colegas concejales, señorita 
administradora, Alcalde, señor Secretario Municipal y funcionarios 
presentes. Leída dicha acta sí la apruebo, la acta 802. 
 
 SR. MELO; Saludar a los colegas, saludar a la alcaldesa 
subrogante, al Secretario Municipal, a los asistentes, Jorge y Álvaro y 
también apruebo el acta 802. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos. Sí apruebo el acta 802. 
 
 SR. DÍAZ; Por unanimidad se aprueba el acta 802. 
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2.-SOLICITUD DE SR. MARCO CARRASCO VIVEROS, EN 

REPRESENTACIÓN DE JJ.VV. N° 10 DE RIHUE, EN FONDA DE 
RIHUE,  PARA CELEBRACIÓN DIA DE LA RAZA, LOS DÍAS 
SÁBADO 08 Y DOMINGO 09 DE OCTUBRE, DESDE LAS 21:00 A 
LAS 05:00 DE LA MADRUGADA, CON VENTA DE COMESTIBLES Y 
BEBIDAS ALCOHOLICAS.- 

 
 SR. DÍAZ; Está la solicitud de don Marco Carrasco para este 
fin de semana así que. No sé si alguien tiene más antecedentes sobre este 
evento. 
 
 SR. PEZO; Me gustaría saber si se rindió cuentas al municipio 
del beneficio del 18 de septiembre por esta organización. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Llegan a Dideco las rendiciones. No 
sabría decirle si rindió o no. 
 
 SR. TORRES; Es una tradición que tienen en Rihue y no habría 
ningún inconveniente de parte de este Concejal en aprobarla pero sí 
concuerdo con lo del colega Pezo que me gustaría saber si se rindió 
cuenta de la actividad de fiestas patrias. Es importante y dentro de la 
interna de las organizaciones nosotros no nos podemos inmiscuir pero sí 
nos podemos inmiscuir en las rendiciones que l legan acá al municipio por 
lo tanto no habría inconveniente con la salvedad y con la consulta 
respectiva si se rindió cuentas. 
 
 SR. MELO; En el último punto también tenemos una solicitud 
del mismo sector pero de otra organización para el día 5 y lo otro es para 
el 8 y 9. A perdón. Es en Noviembre. Nada que decir. Volviendo al punto 2 
no tengo nada que decir y solo aprobar. 
 
 SR. QUINTANA; Por mí no hay problema. 
 
 SR. DÍAZ; Referente a la consulta que se hizo acá. A mí 
también me parece lógico que las rendiciones tienen que haber l legado 
acá. No sé si será posible hacer la consulta a Dideco. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo creo que es mejor 
aprobarlo condicionado a la presentación de las rendiciones de cuentas. 
 
 SR. DÍAZ; Y de lo contrario de aquí al viernes que se presente 
la rendición de cuentas. Que se le notifique. Sometemos a votación el 
punto número uno. La sol icitud de la Junta de Vecinos de Rihue a 
condición de que presente si es que no lo ha hecho de aquí al viernes la 
rendición de cuentas de los eventos anteriores. 
 
 SR. TORRES; Bajo esa condición apruebo presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo también bajo esa condición. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
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 SR. MELO; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Yo también apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2466/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Sr. Marco Carrasco Viveros, en representación de 
JJ.VV. N° 10 de Rihue, en fonda de Rihue,  para celebración Día de 
la Raza, los días sábado 08 y domingo 09 de octubre, desde las 
21:00 a las 05:00 de la madrugada, con venta de comestibles y 
bebidas alcohólicas. 
 
 
3.-SOLICITUD DE  SRTA. NATALY RIQUELME ORELLANA, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA LA TURBINA, 
EL DÍA SÁBADO 08 DE OCTUBRE, DESDE LAS 12:30 A 22:00 
HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, COMESTIBLES Y 
JUEGOS TÍPICOS.- 

 
 SR. DÍAZ; La sol icitud está también. Presenta una orden de 
examen y presenta el timbre de la unidad vecinal de Espiga de Oro. No sé 
si hay algún comentario al respecto. 
 
 SR. TORRES; Bajo mi concepto queda bastante claro así que 
no habría inconveniente en l levarlo a votación. 
 
 SR. DÍAZ; Lo sometemos a votación. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. MELO; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; También apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2467/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de  la Srta. Nataly Riquelme Orellana, para realizar 
carreras a la chilena, en cancha La Turbina, el día sábado 08 de 
octubre, desde las 12:30 a 22:00 hrs., con venta de bebidas 
alcohólicas, comestibles y juegos típicos. 
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4.-SOLICITUD DE SR. ALEJANDRO HERNÁNDEZ, PARA REALIZAR 

CARRERAS DE PERROS, EN CANCHA ESPERANZA CAMPESINA, EL 
DÍA DOMINGO 10 DE OCTUBRE, DESDE LAS 14:00 A 22:00 HRS., 
CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. DÍAZ; Está la sol icitud, presenta el timbre de la junta de 
vecinos Hacienda Negrete y es para reunir fondos para personas 
discapacitadas. Lo sometemos a votación. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo presidente con la salvedad de que sea 
hasta las 21:00 horas como se han estado haciendo los decretos. 
 
 SR. DÍAZ; Don Jorge está proponiendo hasta las 21:00 horas. 
No sé si hay alguna otra opinión. 
 
 SR. QUINTANA; Ya estamos en horario de verano ya. No 
habría problema hasta las 10. 
 
 SR. MELO; Yo no me complico por una hora más. 
 
 SR. DÍAZ; Parece que hay consenso a las 22:00. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. MELO; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; También apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2468/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Sr. Alejandro Hernández, para realizar carreras de 
perros, en cancha Esperanza Campesina, el día domingo 10 de 
octubre, desde las 14:00 a 22:00 hrs., con venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles. 
 
 
5.-SOLICITUD DE SR. LUIS VALENZUELA BECERRA, PARA REALIZAR 

ENCUENTRO DEPORTIVO, EN CANCHA LA HACIENDA, EL DÍA 
LUNES 10 DE OCTUBRE, DESDE LAS 14:00 A 21:00 HRS., CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 
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 SR. DÍAZ; También está la sol icitud. 
 
 SR. QUINTANA; Yo conozco la situación de esta persona, fue 
operada como hace 10 días atrás del corazón así que necesita esta ayuda. 
 
 SR. DÍAZ; Yo también estoy al tanto de este tema que sé que 
está bien complicado este caballero. Está también con el timbre de la 
junta de vecinos. Si no hay más comentarios. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. MELO; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; También apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2469/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Sr. Luis Valenzuela Becerra, para realizar encuentro 
deportivo, en cancha La Hacienda, el día lunes 10 de octubre, 
desde las 14:00 a 21:00 hrs., con venta de bebidas alcohólicas y 
comestibles. 
 
 
6.-SOLICITUD DE  AGRUPACIÓN DE MUJERES TEMPORERAS, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA PIEDRAS 
BLANCAS, EL DÍA DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE, DESDE LAS 
14:00 A 22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 
 SR. DÍAZ; La solicitud también está. Este beneficio estaba 
para el día 24 de jul io y por motivos de lluvia no se pudo realizar. No 
parece el timbre de la junta de vecinos pero tengo entendido que en ese 
beneficio estaba así que habría que revisar esa situación y por eso se 
aplazó la fecha para el domingo 13 de noviembre. No sé si hay algún 
comentario. 
 
 SR. TORRES; Yo haciendo memoria en primera instancia el  
timbre estaba. Aparte que ellas son damas temporeras y son mujeres 
temporeras que merecen nuestra ayuda y nuestro respaldo. No habría 
ningún inconveniente en apoyar de parte de este Concejal y que les vaya 
bien. 
 
 SR. PEZO; El motivo de esta sol icitud. El las son mujeres 
esforzadas y temporeras de la comuna de Negrete y dice aquí que quieren 
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salir de paseo con sus hijos que es muy merecido el esfuerzo que el las 
hacen así que ningún problema en aprobar presidente. 
 
 SR. DÍAZ; Si no hay más comentarios. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. MELO; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; También apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2470/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de  Agrupación de Mujeres Temporeras, para realizar 
carreras a la chilena, en cancha Piedras Blancas, el día domingo 13 
de noviembre, desde las 14:00 a 22:00 hrs., con venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles. 
 
 
7.-SOLICITUD DE  CLUB DEPORTIVO SAN GABRIEL DE RIHUE, PARA 

REALIZAR BINGO BAILABLE, EN SEDE DE JJ.VV DE RIHUE, EL 
DÍA SÁBADO 05 DE NOVIEMBRE, DESDE LAS 18:00 A 05:00 DEL 
DIA DOMINGO 06 DE NOVIEMBRE., CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. DÍAZ; Don Jorge a lo mejor tiene más antecedentes. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que conozco muy de fondo este 
problema que en este momento aqueja al club deportivo San Gabriel. El los 
producto de un accidente cal ló un árbol encima de la sede del club por lo 
tanto quieren reunir fondos para reconstruir la sede comunitaria así que 
en este momento están sin sede producto de un accidente así que esas es 
la verdadera razón por la que el los sol icitan el bingo. Para contratar un 
motosierrista bueno así que eso. 
 
 SR. MELO; ¿Quien estaba cortando el árbol? 
 
 SR. PEZO; Desconozco el nombre del operador pero fue 
producto de hacer una l impieza atrás de la sede, porque hay unos árboles 
grandes que eran de mi propiedad y yo los autoricé y botaron por 
accidente un árbol. Gran parte va a pagar el dueño. La otra parte la van a 
concretar el los. 
 
 SR. DÍAZ; Me parece una causa noble. 
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 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. MELO; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; También apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2471/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de  Club Deportivo San Gabriel de Rihue, para realizar 
bingo bailable, en sede de JJ.VV de Rihue, el día sábado 05 de 
noviembre, desde las 18:00 a 05:00 del día domingo 06 de 
noviembre, con venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
8.-PUNTOS VARIOS.- 

 
 SR. DÍAZ; Yo antes de dar la palabra comentar que el 
dictamen numero 8.600 de fecha 3 del 2 del 2016 se trata sobre las 
instrucciones sobre las elecciones municipales del año 2016 as í que sería 
bueno que todos lo pudieran tener. No sé si será posible tenerlo impreso 
para el próximo miércoles. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Ese es de febrero porque después 
con la modificación de la ley cambiaron algunas cosas. 
 
 SR. DÍAZ; O tener el actualizado. Básicamente aquí tiene 
varios temas sobre comisiones de servicio, destinatario, sobre la 
prohibición de uso de bienes, vehículos y recursos físicos y financieros en 
actividades polít icas. Sobre la contratación de servicios no personales, 
regulaciones atingentes a personal que deben tenerse especialmente en 
cuenta. Son temáticas que tienen que ver con las elecciones.  
 
 Sería bueno. Pedir le también al asesor jurídico del concejo 
pueda estar el próximo miércoles y ante cualquier duda hacer la consulta 
respectiva. Está también aquí otro punto que se considera sobre los 
recursos de apoyo que requieren los concejales. También trata el tema en 
este periodo eleccionario. Es bastante interesante y deberíamos conocerlo 
en realidad. Comenzamos con los puntos varios. 
 
 SR. TORRES; En esta fecha donde nos tocó reunirnos no 
puedo dejar de expresar unas palabras por conmemorarse un aniversario 
más por la vuelta a la democracia de nuestro país. Sé que es ajeno a la 
temática del concejo municipal, pero como ciudadano más que como 
Concejal hacer un punto aparte para recordar esta fecha importante para 
muchos compatriotas.  
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 Vuelta a la democracia después de un régimen dictatorial 
mil itar y en una fecha como hoy se conmemora precisamente la 
posibi l idad que tenemos hoy de reunirnos como concejales donde se 
abrieron nuevamente las cámaras de diputados, parlamentos y senadores 
y eso es gracias a la vuelta a la democracia y no puedo dejar de pasar en 
alto esta fecha importante para nuestro país independiente las visiones 
que tengamos al respecto pero gracias a esa fecha hoy está este cuerpo 
colegiado de concejales.  
 
 Lo segundo y con esto termino que quiero solicitar al  
departamento de Tránsito y Patentes respetuosamente se nos entregue 
información de una solicitud de patente de juegos de azar presidente que 
se está sol icitando para nuestra comuna de Negrete. Me gustaría que 
analizáramos el tema y ha prol iferado mucho esto no tan solo en Negrete, 
sino a nivel país. En diferentes comunas y si bien es cierto brindan la 
posibi l idad de una o 2 fuentes laborales en las comunas que se instalan, 
también acarrea un desmedro no menor de personas que se hacen 
asiduas.  
 
 Yo no tengo la palabra técnica adecuada para condicionar cual  
es la enfermedad de juegos peor ay mucha gente que pierde mucho 
dinero. Yo no sé si en la balanza y en la suma y resta será positivo o 
negativo que se instale en nuestra comuna porque se hacen dependientes 
de estas maquinitas. Ahora en el aspecto normativo legal qué 
posibi l idades tenemos nosotros porque la ley y aquí está nuestro asesor 
jurídico que me imagino debe manejar el tema bastante bien al respecto. 
La ley establece que nosotros tenemos potestad de otorgar patentes 
cuando hay algún tipo de habi l idad en la persona que participa, en el 
juego propiamente tal determinado pero cuando son juegos de azar me 
parece que corresponde al menester de los casinos que funcionan con ese 
tipo de patentes.  
 
 Me gustaría que analizáramos y diéramos una vuelta al  
respecto para que el día de mañana no seamos nosotros los responsables 
que cada cuadra tengamos unas 2 o 3 empresas grandes de juegos de 
azar instaladas en nuestra comuna. No se trata de coartar la posibi l idad 
de trabajo pero si salvaguardar los intereses de nuestros vecinos así que 
yo solicitaría respetuosamente en qué pié va la sol icitud de la patente que 
entiendo yo fueron solicitadas al departamento correspondiente 
presidente.  
 
 Me gustaría que como concejo municipal analizáramos el tema 
si es que la ley nos otorga la facultad respectiva y si no es así qué le 
vamos a hacer porque no podemos coartar la posibil idad de trabajo a 
empresarios, ya sea de la comuna o foráneos pero encuentro que no es un 
tema menor otorgarle patente a este tipo de empresas que hay que 
analizar y me gustaría que le diéramos una vuelta a esto. Solicito si se 
nos pudiera entregar esa información de las empresas que están 
solicitando los permisos y las patentes correspondientes. No sé si lo tengo 
que hacer por la oficina de partes y si no lo hacemos por la oficina de 
partes correspondiente. 
 
 SR. DÍAZ; Yo creo que ese es un tremendo tema y varias 
comunas pasa esto que hay ahí como un resquicio legal y por otro lado 
hay también un tema de lucro y por otro lado hay mucha gente que se ve 
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en el tema de la ludopatía que hay muchos dueños de casa y que también 
acarrea un tema social.  
 
 Yo he visto acá por ejemplo una señora que creo que no es de 
la comuna de acá pero pidiendo plata para después regresar a su casa 
aquí en Negrete entonces es un tremendo tema. Si es posible para el 
próximo miércoles que no sé si e asesor jurídico podría o en este caso la 
señora Nurty. Don Jorge Burgos informarnos al respecto y debatir este 
tema. No sé si da para una reunión de comisión y tomar una decisión. 
 
 SR. TORRES; No sé si podemos consultar aprovechando que 
está don Jhanz cómo funciona en los municipios el tema de solicitud de 
patentes. 
 
 SR. JHANZ OBERG; Generalmente se ingresa como cualquier 
sol icitud de patente comercial. Siendo una actividad comercial. El gran 
problema que tenemos acá que yo no lo sabía, hasta que se ingresaron 
estas patentes, es que no tenemos una ordenanza al respecto. Pero en 
definitiva la restricción que se le pueda poner es justamente que las 
máquinas sean de destreza y no de juegos de azar pero generalmente por 
lo que yo he visto en otras comunas con un certif icado de un ingeniero 
electrónico acreditan de que no son de azar y que son de destreza y ante 
eso la municipalidad ya no se podría negar a otorgar la patente. Usan un 
ardid que uno que no es ingeniero electrónico no puede decir si está bien 
o está mal. 
 
 SR. MELO; Yo me quiero sumar a las palabras de los 2 
antecesores. Efectivamente es preocupante como ha proliferado este 
negocio en nuestra comuna y en las comunas que normalmente visitamos. 
Si vamos a Los Ángeles tenemos un casino y alrededor del casino hay una 
cantidad no menor de locales y locales de prestigio hoy día que están 
convertidos en este tipo de mini casinos. De verdad es preocupante y lo 
que más me l lama es la atención. No sé si ustedes comparten esto. Es ver 
gente mayor inserta y totalmente adicta a esto así que no es un tema 
menor.  
 
 Efectivamente yo estaba en este tema pero 
desafortunadamente como dice nuestro asesor jurídico no tenemos un 
reglamento al respecto y tampoco tenemos la potestad pero hay que 
buscar también algún resquicio legal en que ojalá nos permita restringir 
este tipo de situaciones porque creo que no es una buena inversión, no es 
algo que realmente necesitemos como comuna. No es algo que podamos 
estar orgullosos de eso. Creo que es un tema bastante delicado y qué 
bueno que ustedes lo hayan traído a este concejo y podamos en cierta 
medida ir tomando algunas medidas ojalá en esta oportunidad y en todas 
las que se nos puedan venir en un futuro.  
 
 Yo comparto plenamente lo que ustedes están planteando en 
que ojalá esto no se instale acá en Negrete porque he visto con mucha 
preocupación como gente pierde absolutamente todo el sustento de su 
famil ia por este tipo de situaciones. 
 
 SR. TORRES; Y al haber una ordenanza municipal, ¿cambiaria 
el efecto jurídico de la situación? 
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 SR. JHANZ OBERG; Se podría ordenar la tenencia de este tipo 
de negocios pero restringir la como le digo. Regular que tengan baño, que 
tengan cierta cantidad de máquinas, regularlo pero restringir lo es 
prácticamente imposible. Imagínese que la superintendencia de casinos 
con el poder que tiene, poder económico, poder polít ico que tiene l legada 
en todos lados no ha podido restringir lo a lo largo de todo Chile. Ahí les 
doy una muestra. 
 
 SR. QUINTANA; Yo por la oficina de partes el 7 de septiembre 
solicité una información de inicio de obras de la Plaza Segura Juan de 
Negrete y fecha de término. A la cual me l legó a respuesta hace 2 días en 
relación a la construcción de la plaza Juan de Negrete el inicio de la obra 
según acta de entrega de terreno es el 19 de mayo de 2016. Y su fecha de 
término el 15 de septiembre del 2016. O sea estamos en octubre y nada. 
Después solicito inicio de obra cancha de césped sintético población Luis 
Salamanca.  

 
 
 Estamos en las mismas. Fecha de entrega 19 de mayo. Fecha 
de recepción al 2 de septiembre. Solicita recepción provisoria y todavía 
nada, no hay ninguna terminada. Señor presidente me preocupa el inicio 
de la obra de la pavimentación de la cal le principal. Me gustaría que se 
tomara en cuenta los vecinos de todos los negocios que hay entre 21 de 
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mayo 10 de jul io y se hiciera una reunión con el los para tomar una 
determinación sobre el tema de la cal le. 
 
 SR. DÍAZ; No sé si la señorita Nattaly nos puede informar al  
respecto. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Respecto del tema de la 
pavimentación con la cal le hace alrededor de un mes aproximadamente se 
realizó una reunión con los vecinos que resultaría entre comil las afectados 
y que viven en el sector que se va a intervenir. Se invitó uno por uno y 
el los participaron de la reunión. No tengo claridad de si el los necesitan 
algo en particular pero se fueron bastante tranquilos con la información 
porque también entienden de que para poder mejorar van a tener que ver 
afectado su negocio por un periodo de tiempo determinado que es lo que 
dure la obra pero el los sí se les invitó a una reunión informativa y 
conversando de qué se iba a tratar de que probablemente y tengo 
entendido de que la empresa en algún minuto lo sol icitó.  
 
 Se va a necesitar cerrar la cal le cuando se haga la destrucción 
y la obra en general. Respecto de la plaza Luis Salamanca la plaza, se hizo 
la recepción provisoria. Tengo antecedentes bien vagos de lo que se 
conversó con los encargados. Probablemente sería mejor si l lamo al 
arquitecto que va a tener más en detal le la información pero sé que se 
estaba realizando la recepción. Había observaciones que tuvo que 
subsanar el contratista y en eso está, pero ya está próxima a que se haga 
la recepción definitiva hoy día. Y respecto de la plaza Juan de Negrete 
estábamos en la misma situación y tengo entendido de que a el los se es 
cursó multa y se estaba cursando la multa que corresponde y que tengo 
entendido está en las bases por los días de atrasos que el los han tenido 
en los días de la plaza. 
 
 SR. QUINTANA; Me gustaría que esa multa que se les cursó a 
la empresa se entregara la información acá en concejo por escrito. 
 
 SR. DÍAZ; Referente a los puntos varios que trató don Sergio 
a mí lo que me preocupa es que yo he visto en lo que es la plaza, más que 
en la plaza en la cancha sintética que ya he visto jóvenes jugando y 
haciendo deporte entonces si todavía no ha habido una recepción puede 
producirse a lo mejor algún daño y eso me preocupa. 
 
 SR. MELO; Yo parte de gestor de todo esto también soy 
vecino de esta cancha y efectivamente lo que dice usted presidente que 
con gran preocupación vimos que los niños antes de que los maestros se 
retiraran días antes empezaron a tener esos problemas. Los chiquil los 
l legaban a la cancha a jugar y eso dificultó un poquito pero no es motivo 
de justif icación en todo caso señor Concejal Sergio Quintana por el tema 
de los plazos.  
 
 Posterior a esto el los cerraron pero los jóvenes abrieron y 
rompieron no sé cómo en más de una oportunidad candados, cadenas y 
cuando no pudieron hacer eso rompieron definitivamente una malla. 
Posterior a eso volvieron a reparar, volvieron a cerrar y dejaron todo y ahí  
fue una preocupación mayor porque yo vi con mis propios ojos vi como 
algunos niños pasaban por arriba y eso si que yo l lamé inmediatamente 
acá y les dije que prefería mil veces que abrieran la puerta para que los 
chiquil los jueguen, hagan lo que quieran pero no vaya a quedar un oven 

Acta Nº 803 del 05 de Octubre del 2016. 12 



atrapado arriba cazado y ahí vamos a tener un tremendo problema muy 
mayor con quizás qué consecuencias por lo tanto ese ha sido una de las 
temáticas.  
 
 Y respecto a lo que se preguntan de los plazos, no soy, no 
tengo una información detal lada y completa del tema pero sí sé que están 
excedidos y se han acogido a los beneficios legales de algunos temas pero 
hoy día ya también sé que la empresa de la plaza Luis Salamanca están 
incurriendo en multas y que espero que esta vengan en beneficio de algo 
en particular al respecto. Y lo otro que preguntaba acá en Concejal en 
manos de quién va a quedar la administración de la cancha de la Luis 
Salamanca. Tentativamente conversábamos haber si a administraba la 
junta de vecinos pero algo que vamos a tener que compartir en algún 
momento porque esa cancha necesita de una mantención mínima mensual.  
 
 Por lo tanto vamos a tener que de alguna u otra forma 
hacernos cargo de esa mantención que es cepil larla así que vamos a tener 
que compartir y es una cancha que hoy día está siendo usada al máximo 
desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas normalmente. Y hay un 
recambio ahí de jugadores pero impresionante. Es súper simpático por ese 
lado así que eso es lo que les podría yo aportar como antecedente 
estimados colegas concejales al respecto. Por eso se empezó a usar antes 
porque era un peligro mantenerla cerrada porque los cabros pasaban por 
arriba y eso tiene algunas puntas y que quede alguno ahí enredado 
colgando era tremendamente peligroso. 
 
 SR. QUINTANA; También yo creo que abría que incluir en el 
presupuesto 2017 a esta cancha para que la haga el encargado de áreas 
verdes y subir el monto del presupuesto porque si vamos a estar pensando 
en que lo vea la municipal idad. 
 
 SR. MELO; Es una cosa distinta. 
 
 SR. DÍAZ; Referente a este tema yo creo que es 
responsabil idad de la empresa mientras no se entregue la obra es 
mantener la custodia de la obra por lo tanto por eso yo pienso que hay 
que poner ojo en lo que es la recepción final porque si ya a lo mejor está 
siendo usada y a lo mejor sin ningún control puede a lo mejor tener algún 
deterioro.  
 
 Yo la verdad que donde haya una cancha la verdad que van a 
tratar de entrar y yo pienso que ahí hay que ver de qué forma tenemos 
una persona que pueda administrar eso así como funciona el gimnasio 
también yo pienso porque siempre yo he conversado con gente de la 
población ahí y algunos creen que la cancha es de ellos, de la Luis 
Salamanca y otros piensan que la cancha es de toda la comuna y a lo 
mejor eso va a tener que aclarase y buscar a alguien, yo creo que acá don 
Luis Melo en el tema del gimnasio lo ha hecho muy bien.  
 
 Se ha mantenido el tema de los horarios, se respeta, hay un 
cuidado, un reglamento, no se puede fumar adentro, no se puede beber 
alcohol entonces y hay una preocupación. Lo mismo se debería hacer en 
esa cancha. Yo sé que eso implica recursos pero hay que ver de qué forma 
se puede financiar eso. 
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 SRTA. NATTALY MUÑOZ; La verdad es que lo que necesito yo 
es sol icitar a ustedes para el día viernes 7 de este mes un concejo 
extraordinario para la presentación del presupuesto municipal del año 
2017. Ya que por motivos de fuerza mayor y también de acontecer y lo 
que implica elaborar un presupuesto con hartos departamentos, salud y 
educación necesitan poder presentarlo el día viernes en el horario que a 
ustedes les acomode. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Alguna opinión referente al horario? 
 
 SR. TORRES; Con el tema tan importante a l levarse a cabo de 
parte de este Concejal no habría ningún inconveniente y en el horario que 
ustedes estimen conveniente yo estoy l lano a acatar el horario que se 
tenga a disposición en el tema del presupuesto municipal que es un tema 
relevante e importante, cuenten con mi presencia en el horario que 
estimen conveniente. 
 
 SR. QUINTANA; 09:30. 
 
 SR. DÍAZ; Tomamos el acuerdo entonces para la notificación 
de concejo extraordinario para este viernes 7 de octubre a las 09:30. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. MELO; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; También apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2472/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para realizar Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal 
para el día Viernes 07 de Octubre de 2016 a las 09:30 hrs. en sala 
de sesiones, con el objeto de recibir el Proyeto de Presupuesto 
Municipal y de los Servicios Traspasados 2017. 
 
 
 SR. DÍAZ; Seguimos con los puntos varios. 
 
 SR. MELO; Respecto a los locatarios y la pavimentación de la 
cal le Ignacio Carrera Pinto. Sostuvimos esta reunión días antes del 18 de 
septiembre que tuvimos algunos aprontes y noticias en que esto podría 
haberse iniciado antes de esa fecha y una de las peticiones de las 
personas que asistieron a esta reunión fue precisamente que si se podía 
postergar este trabajo hasta pasadas las fechas porque efectivamente es 
donde el los también tienen una mayor afluencia de público y tiende a 
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mejorar el comercio local así que se hicieron los contactos y eso se 
realizó. Lo otro igual el los propusieron que en la medida de lo posible se 
empezara acá desde Juan Antonio Ríos hacia 21 de mayo.  
 
 También está planteado eso a la empresa y al Serviu quien es 
quien administra este tipo de obras así que eso es lo que les puedo 
informar. Ahora la verdad que estos días o único que sabemos es que al  
menos en Pichirenaico ya partió el trabajo y acá está a portas de empezar.  
 
 Puede partir en cualquier minuto pero ya se ha cumplido con 
cada una de las cosas a raíz de la experiencia que tuvimos también con 
las aceras que fue una de las primera preocupaciones que teníamos la 
confirmación de que esto iba a suceder de conversar con nuestros vecinos 
y plantear esta inquietud y en conjunto tomar decisiones así que eso 
también está resuelto para su tranquil idad. Obviamente vamos a tener 
inevitablemente algunas diferencias en su minuto. Como decían por ahí 
algunos amigos para comerse un dulce rico hay que romper huevos y eso 
va a suceder. 
 
 SR. DÍAZ;  A mí para el próximo miércoles me gustaría 
convocar a todos los jefes de departamento en lo posible ante cualquier 
consulta de los concejales tenerlos acá. El jefe de educación, finanzas, 
Secplan, jefe de obras.  
 
 Me gustaría si se les pudiera convocar para el próximo 
miércoles. Y también para la presentación del presupuesto que también 
pudieran estar todos los actores involucrados tanto de finanzas, educación 
y salud para la reunión extraordinaria este día viernes. Yo también tenía 
uno de mis puntos como noción para compartir lo en concejo que es un 
tema que en realidad me preocupa bastante lo que es seguridad vial y el 
tránsito. Se hicieron los llamados lomos de toro que diferentes concejales 
lo habíamos plateado así que ha tenido es muy buena recepción pero 
también me preocupa dentro de la comuna hay diversos puntos que son 
un poco sensibles como los colegios.  
 
 Yo he visto en otras comunas que se colocan reductores de 
velocidad. Uno sabe que tiene un costo alto. También en el punto 
específico donde tenemos bastantes accidentes que es el l lamado puente 
los mellizos. Me gustaría ver si podemos solicitar a Carabineros que nos 
entregue un reporte de los últimos 3 años de todos los accidentes que han 
habido en esos puente que yo recuerdo que han sido bastante y 
adjuntando toda esta documentación aportada por tenencia, sol icitar y yo 
pedir ía como concejo que tomáramos un voto de acurdo ante Vial idad para 
que destine recursos para poder en esto puntos más sensibles de la 
comuna.  
 
 Que en cuanto accidentes es el camino que va a Rihue, El  
Agro, Graneros y con ese reporte presentarlo donde corresponde que en 
este caso es Vial idad y a través de Vial idad se pudiera hacer esa inversión 
yo creo y recuerdo una cantidad tremenda desde que resido en Negrete de 
accidentes con diferentes resultados. De buses, camiones entonces 
sabemos que Negrete es una comuna a veces de paso y hay mucha gente 
que no conoce el camino o también en las fechas de festividades jóvenes 
también que se han quedado dormidos y diversas situaciones que han 
tenido resultados fatales. No sé si es necesario tomar algún acuerdo. 
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 SR. PEZO; Yo concuerdo con lo que usted dice con respecto a 
los accidentes de tránsito pero es una zona que está muy bien señalizada. 
Hay restricción a 30 kms/h en ambos sentidos en las 2 curvas. El 
problema de los accidentes somos los conductores que no respetamos la 
señalización. Yo l levo años pasando por este camino y yo creo que cuando 
un conductor respeta la señalización de tránsito rara vez vamos a sufrir 
algún accidente.  
 
 Yo me he encontrado con varios accidentes y lo primero que le 
he preguntado a los conductores a qué velocidad venían y dicen que 
venían bien pero no es así porque si uno toma una curva a 30 kms/s es 
raro que el vehículo vaya a sufrir alguna descompensación. Entonces el 
sector está señalizado. El problema es la educación de nosotros los 
conductores. Todavía no tomamos conciencia.  
 
 En las redes sociales, en las noticias, en la televisión y en la 
radio lo que más dicen que cuando maneje no beba y me atrevería a decir 
que la mayoría de los accidentes es por ingesta de alcohol y por velocidad 
porque no hay otro motivo de que. Concuerdo plenamente con lo que 
usted dice presidente de colocar más señalización de la que hay sería 
bueno para que nuestros conductores podamos tomar por alguna vez 
conciencia de lo que estamos haciendo porque pasa por falta de 
conciencia. 
 
 SR. DÍAZ; Yo más que nada me refería más que la señalética, 
es lo que está en Coihue. Son especie de resaltos en el piso porque 
también a veces hay conductores que se quedan dormido y eso como que 
los hace reaccionar un poco. Yo creo que por el tema de la noche y la 
visión lo ideal sería resaltos específicamente eso como Coihue. 
 
 SR. MELO; A mí me parece totalmente válida su presentación 
porque está bien lo que dice el Concejal Pezo. De verdad los conductores 
somos bastante imprudente pero para la gente que no conoce ese tipo de 
resaltos viene a alertar en su minuto y se va a encontrar con el letrero así 
que totalmente de acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Totalmente atendible su preocupación. 
También la opinión del colega Pezo y lo que dice don Francisco de alertar, 
sobre todo las personas que no conocen y que vienen por primera vez a 
nuestra comuna de la peligrosidad en ese sector. Yo tengo un punto que 
quiero retomar. La verdad que he sido muy consecutivo del tema de la 
prohibición del tránsito de camiones pesados en la localidad de Coihue, 
por el interior de la vi l la. Ya se ha perdido el respeto que había. Las 
señalética todavía están así que pedir le a Carabineros que se haga la pega 
porque no puede ser.  
 
 Los camiones con carro, cargados con madera, estacionados, 
ya se ha perdido nuevamente el orden que había. No quiero decir el 
respeto. El los tienen alternativa, buena alternativa de no entrar por el 
interior de Coihue. También vuelvo a insistir en el tema de la velocidad 
que hay en el camino que pasa por Coihue. Hay una gran cantidad de 
población en el sector La Capil la, sector Las Marías, El Consuelo, Santa 
Amelia que toda esa gente sale ahí y en los buses escolares en la mañana 
mucha gente va a dejar a sus niños en forma peatonal.  
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 Y en la mañana hay horarios que no se puede transitar por ahí. 
No hay demarcado un paso de cebra. También vuelvo a decir que una 
señalética para ese lado y que Carabineros controle porque los camiones 
pasan a una tremenda velocidad. A veces se encuentran con vehículos en 
el cruce ferroviario y el los a Dios gracias no hemos tenido un accidente 
con consecuencias que lamentar pero sí han habido por alcance por lo 
mismo.  
 
 Quiero reiterar en este concejo que se controle la velocidad en 
los horarios en especial de entrada al colegio que a las 8 de la mañana, 
04:30 de la tarde cuando salen los niños para que la gente, estudiantes y 
apoderados, los adultos mayores puedan traficar ahí. Está la posta y el 
colegio es complicado el tema para que se le envíe un documento a 
Carabineros para que hagan un control diario ahí. 
 
 SR. PEÑA; Yo he estado escuchando con atención lo que dicen 
ustedes colegas sobre el tema del tránsito. Yo creo que todos tenemos 
una opinión distintas. De que es un tema bastante complejo ha sido 
complejo durante estos 4 años. De que se han tratado los temas se han 
tratado.  
 
 De que ha habido mejoras las ha habido. Siempre van a haber 
detal les. Yo creo que más que demos opiniones directamente en el 
concejo yo creo que deberíamos abarcar este tema directamente en una 
reunión de comisión con el encargado de Carabineros, director de 
Tránsito, el Alcalde, los concejales y ver los puntos que estamos débiles 
porque de que hay falencias las hay y se ha mejorado.  
 
 El tema de los lomos de toro sí me he dado cuenta que ha 
ayudado bastante a mitigar accidente, a disminuir la velocidad de los 
conductores acá en la comuna pero como digo y que no se mal interprete 
que es bueno que demos opiniones acá y es válido pero lo importante es 
l levarlo a una reunión de comisión donde participe gente que también esté 
involucrada.  
 
 Tuvimos un serio problema con el tema de los buses en donde 
carabineros también tenía cierto grado de responsabil idad y qué mejor 
que en una reunión de comisión de tránsito donde se traten estos temas y 
se les dé la solución con el director de Tránsito de la comuna que es la 
señora Nurty, el Alcalde y los concejales y diferentes actores que puedan 
contribuir a mejorar el tránsito vehicular y vial de la comuna. Me gustaría 
que el presidente de la comisión acordara una reunión a futuro o más 
adelante que se enfocara de ese modo el tema para no desviarnos para 
ninguna parte. 
 
 SR. DÍAZ; Don Alfred está proponiendo una reunión de 
comisión para ver estos temas. No sé si hay alguna otra opinión. Don 
Jorge usted como presidente de la comisión de Tránsito. 
 
 SR. PEZO; Estoy tomando nota para convocar a una reunión. 
 
 SR. DÍAZ; ¿La reunión para convocarla para el próximo 
concejo ponerla en tabla o tomamos el acuerdo ahora? 
 
 SR. PEÑA; No es para ponerlo en tabla el próximo concejo. 
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 SR. DÍAZ; Para mí es una buena instancia para tratar estos 
puntos para todos los actores involucrados. 
 
 SR. MELO; Informarles señores concejales que por fin una 
muy buena noticia que se terminó el proceso de todos los trámites y 
convenios habidos y por haber así que yo creo que a la sal ida o en el 
transcurso de la mañana se va a ver un letrero instalado como me ha 
informado la alcaldesa subrogante de la futura construcción y habil itación 
de las dependencias para el funcionamiento del Banco Estado así que 
estamos muy contentos por eso y también no menor la preocupación por 
donde vamos a albergar la futuras oficinas que ahí funcionan pero ahí ya 
hay varias alternativas así que para su tranquil idad va a seguir con un 
funcionamiento normal por ende.  
 
 A lo mejor con algunas incomodidades por ahí entre medio 
pero igual van a seguir funcionando. Y respecto al tema del Banco ya 
gracias a Dios una futura realidad muy cercana así que eso también quería 
contárselos y que en un paréntesis bien aparte, por Dios que se ve 
distinto desde acá el tema presidente. Parece que voy a pensar para el 
próximo periodo. 
 
 SR. DÍAZ; No sé si hay otra opinión. Referente a la oficina del  
banco es una buena noticia y yo también me encontré con el letrero ahí 
esta mañana al ingreso. No sé si corresponde o no. Las obras 
generalmente requieren un letrero cuando están en ejecución pero como 
anunciando que aquí se construirá, no sé si corresponde el tema de la 
publicidad. A lo mejor es un detal le pero estamos dentro de un periodo 
sensible y podría a lo mejor causarle alguna suspicacia. El letrero es 
bastante grande y normalmente eso va incluido en la obra la obligación de 
poner letrero con los plazos y todo eso me parece que se escapa un 
poquito a la normativa. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Para eso hubo un Acuerdo del 
Concejo Municipal, lo que se está informando es efectivo, existe un 
convenio firmado, no es mentira lo que se está informando, que de malo 
tiene?. No lo he visto pero no es más que un informativo a la comunidad. 
 
 SR. DÍAZ; No sí a lo mejor no es nada falso. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Es una noticia que se dio con 
anterioridad y es todo un proceso que se ha venido dando bien previo. 
 
 SR. DÍAZ; Es que el tema de los cartelitos en este periodo. 
 
 SR. MELO; No sea tan perspicaz. 
 
 SR. JHANZ OBERG; En cuanto a la duda que usted tiene si es 
que infr inge o no infr inge la propaganda electoral, no tiene nada que ver 
con la propaganda electoral. Es una información  la comunidad en un 
acuerdo que se tomó en concejo, es un convenio que y está firmado por el 
Banco Estado. Como bien dice don Hugo no es una obra pública, sino que 
esto se construye con recursos propios del Banco Estado que si bien es 
una empresa del estado, tiene su patrimonio propio. El los verán su 
l icitación como lo harán con contratistas privados o con contratistas de 
el los mismos eso nosotros no tenemos nada que ver con eso. El letrero es 
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solamente informativo. No hace propaganda electoral a ningún candidato 
así que tampoco infr inge la normativa sobre propaganda electoral. 
 
 SR. DÍAZ; No infringe pero se ocupan recursos municipales. Si  
no hay más puntos que tratar siendo las 10:43 de la mañana en nombre 
de Dios se cierra la sesión.  
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