
l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 844 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 12 días del mes de Septiembre de 2017, 
sesiona el Concejo Municipal en reun ión de carácter ord inaria, la sesión 
se lleva a efecto en la Sala de Sesiones de la Mun icipalidad, es 
presidida por el Alcalde de la Comuna Don Javier Melo Márquezy la 
presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. 
Fabián Alejandro Lizama Pérez, Sr. Marcos Troncoso Salgado, Sra . Rosa 
Yanet Salamanca Cofré, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres 
Matamala, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal 
Subrogante, Sra. Tatiana Beltrán Bravo . 

TABLA 

1.-APROBACIÓN DE ACTA Nº 843. 

2.-APROBACIÓN ACTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 03, 
OPTO. DE SALUD. 

3.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2 MUNICIPALIDAD. 

4.-SOLICITUD DE DOÑA LILIANA JARA BUSTAMANTE, PARA 
REALIZAR VENTAS DE COMIDAS TIPICAS Y DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS, DESDE EL VIERNES 15 AL MATES 19 DE 
SEPTIEMBRE, EN SEDE DE JUNTA DE VECINOS VILLA COIGUE Y 
PERMISO PARA EFECTUAR PEAJES EL FIN SEMANA, EN 
BENEFICIO DE DANIELA HERMOSILLA. 

5.-SOLICITUD DE DOÑA ILSE CONCHA MARTINEZ, PARA REALIZAR 
EXTENSIÓN DE HORARIO EN PUB RESTAURANT SAN SEBASTIAN 
Y REALIZAR UNA PEQUEÑA RAMADA POR PERIODO DE FIESTAS 
PATRIAS. 

6.-SOLICITUD DE DON PABLO GALLEGOS DÍAZ EN 
REPRESENTACIÓNDE JUNTA DE VECINOS SANTA AMELIA, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA BAILABLES, EL DIA LUNES 
18-09-2017, DESDE LAS 13:00 A 04:30 DELEL DÍA 19-09-2017, 
CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

7.-SOLICITUD DE DON MARCO CARRASCO VIVEROS, EN 
REPRESENTACIÓN DE JUNTA DE VECINOS Nº10 DE RIHUE, PARA 
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REALIZAR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, LOS DIAS 16, 
17, 18, Y 19 EN SEDE DE JJVV DE RIHUE. 

8.-SOLICITUD DE DOÑA KARLA RIQUELME ORELLANA, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA SABADO 16 DE 
SEPTIEMBRE, EN CANCHA LA TURBINA, DESDE LAS 15:00 A LAS 
22:00 HRS, CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS. 

9.-PUNTOS VARIOS. 

Señores concejales, asistentes en la sala, señorita Secretaria 
Municipal Subrogante. Tengan todos muy buenos días. 

El Sr . Alcalde, en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
ses1on, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 12 
de Septiembre del 2017. 

1.-APROBACIÓN DE ACTA Nº 843. 

SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 

SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días colegas 
concejales, señorita Secretaria subrogante, funcionarios municipales 
presentes en la sala, directivos, a nuestra administradora y a todos los 
presentes. Habiendo leído el acta 843 este Concejal no tiene ningún 
inconveniente en aprobarla. 

SR. PEZO; Buenos días Presidente, señores concejales, 
señorita Secretaria Subrogante, jefes de departamento y funcionarios 
municipales tengan todos muy buenos días. Apruebo el acta 843. 

SR. PEÑA; Muy buenos días a todos los presentes en la sala y 
también apruebo el acta 843. 

SR. LIZAMA; Buenos días señor Presidente, buenos días 
colegas concejales, señorita Tatiana y todos los asistentes de la sala. 
También tras haber leído el acta 843 también apruebo. 

SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Presidente, colegas 
concejales, asistentes en la sala, señora Tatiana. Habiendo leído el acta 
843 apruebo. 

SR. TRONCOSO; Buenos días señor Presidente, buenos días 
colegas concejales, funcionarios municipales. Habiendo leído el acta 843 
también la apruebo. 

SR. ALCALDE; Aprobada el acta 843 por unanimidad. 

2.-APROBACIÓN ACTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 03, 
OPTO. DE SALUD. 
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SR. ALCALDE; Se le ofrece la palabra a la pres identa de la 
Comisión de Finanzas. 

La Pres identa de la Com isión de Finanzas, la Concejala Sra . 
Rosa Salamanca Cofré da lectura al acta de la Comisión de Finanzas de la 
Modificación Presupuestar ia Nº3 del Departamento de Salud: 
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Yo les dejo la palabra a los señores concejales y ellos 
aprueban o rechazan modificación. 

SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para pronunciarse sobre el 
punto. Votación entonces. 

SR. TORRES; Habiendo participado de esta reunión y 
habiendo quedado bastante clara la modificación en cuestión yo no tendría 
inconveniente en aprobarla. 

SR. PEZO; Apruebo la modificación presupuestaria del 
departamento de salud. 

SR. PEÑA; Apruebo. 

SR. LIZAMA; Tras haber participado de la reunión de comisión 
y sabiendo que es un gran avance para nuestra comuna y para el 
desempaño de los funcionarios del departamento, también apruebo la 
modificación pres u puesta ria. 

SRA. SALAMANCA; Apruebo. 

SR. TRONCOSO; También habiendo participado de esta 
reun1on, comprendiendo que el aporte municipal para la compra de este 
importante vehículo para la dirección comunal de salud de nuestra 
comuna, apruebo. 

SR. ALCALDE; Por unanimidad aprobamos la modificación 
número 3 presentada por el departamento de salud. 

ACUERDO Nº 2615/2017 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria Nº3/2017 del Departamento de Salud. 

3.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2 MUNICIPALIDAD. 

SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra a quien presentará la 
modificación. 

El Secretario de Plan if icación, Sr. David Encina Fonseca da 
lectura a la Modificación Presupuestaria Municipal Nº2: 
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Sec¡pUauJ"l) 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA M 002-2017 

Se solicita al Honorable Concejo Municipal, la aprobación de la siguiente modificación presupuestaria por mayores ingresos. 

AUMENTO DE INGRESOS 

03 01 001 
03 01 003 001 
03 01 003 004 
03 02 001 001 
03 02 001 002 
08 01 002 
08 02 001 001 
08 02 002 
08 99 001 
10 03 

AUMENTO DE GASTOS 

21 03 
21 04 
22 04 001 
22 04 006 

22 
04 011 

22 04 012 
22 04 015 
22 05 001 
22 05 002 
22 05 004 
22 05 005 
22 06 999 
22 07 
22 08 004 
22 08 011 
22 09 999 
22 12 999 
23 01 
24 01 999 
29 01 
29 03 
29 06 001 

Patentes Municipales 
Urbanizacion y Construccion 
Transferencia de Vehiculos 
De Beneficio Municipal 
De Beneficio Municipal Fondo Comun Municipal 
Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 
Multa Juzgado 
Multas Art. 14, Nº 6, Ley Nº 18.695 Beneficio Fondo Comun Municipal 
Devoluciones y Reintegros No Provenientes de Impuestos 
Vehiculos 

lroT AL AUMENTO DE INGRESOS M$ 

Otras Remuneraciones 
Otros Gastos en Personal 
Materiales de Oficina 
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep. De 
Vehiculos 
Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 
Productos Agropecuarios y Forestales 
Electricidad 
Agua 
Correo 
T elefonica Fja 
Otros 
Publicidad y Difusion 
Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico 
Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos 
Otros 
Otros 
Prestaciones Previsionales 
Otras Transferencias al Sector Privado 
Terrenos 
Vehiculos 
Equipos Computacionales y Perifericos 

ITOTAL AUMENTO DE GASTOS M$ 
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45.000 
12.000 
5.000 

30.000 
50.000 
10.000 
10.000 
5.000 

20.000 
22.400 

209.4001 

12.000 
50.000 
3.600 
4.000 

4.000 

5.000 
5.000 

12.000 
10.000 
1.000 
3.000 
3.000 

18.000 
8.000 

15.000 
20.000 
1.000 
1.000 
5.000 
8.000 

15.300 
5.500 

209.4001 
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA M 

Se solicita al Honorable Concejo Municipal, la aprobación de la siguiente modificación presupuestaria por Distribucion de Saldo 
Inicial de Caja. 

AUMENTA INGRESOS 

15 

AUMENTA GASTOS 

22 04 001 

22 08 004 

34 07 

Saldo Inicial de Caja 

hoTALAUMENTO DE INGRESOS 

Materiales de Oficina 

Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico 

Deuda Flotante 

hoTAL AUMENTO DE GASTOS 

M$ 

M$ 

34.773 

34.773 1 

3.500 

2.773 

28 .500 

34.7731 

SR. ALCALDE; Como es nuestra dinámica yo le pediría a la 
presidenta fijar la reunión de comisión para el análisis y posterior 
aprobación si lo tienen a bien de esta presentación. 

SRA. SALAMANCA; Después del concejo. 

SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. LIZAMA; De acuerdo. 

SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 

SR. TRONCOSO; De acuerdo. 

SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces después de este 
concejo se reúne la comisión de finanzas para analizar la modificación 
pres u puesta ria. 

ACUERDO Nº 2616/2017 
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El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión de Finanzas para día Martes 12 de 
Septiembre de 2017 una vez finalizada la sesión Ordinaria de 
Concejo Municipal, con la finalidad de analizar la Modificación 
Presupuestaria Municipal N°2. 

4.-SOLICITUD DE DOÑA LILIANA JARA BUSTAMANTE, PARA 
REALIZAR VENTAS DE COMIDAS TIPICAS Y DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS, DESDE EL VIERNES 15 AL MATES 19 DE 
SEPTIEMBRE, EN SEDE DE JUNTA DE VECINOS VILLA COIGUE Y 
PERMISO PARA EFECTUAR PEAJES EL FIN SEMANA, EN 
BENEFICIO DE DANIELA HERMOSILLA. 

SR. ALCALDE; Todos recordamos quien es Daniela Hermosilla, 
la nina que está pasándolo muy mal respecto del flagelo de esta época 
que es el cáncer. Ofrezco la palabra en este tema. 

SR. TORRES; Yo creo que esta solicitud no resiste mayor 
análisis. Es una situación muy delicada, muy compleja de salud de esta 
menor. Es por ello que la familia está llevando a cabo diferentes tipos de 
actividades así que por mi parte yo no tendría pero ningún inconveniente 
en aprobar. 

SR. ALCALDE; Hacemos el pronunciamiento . 

SR. PEÑA; Es lo mismo que señalé en el concejo anterior. Yo 
creo que Villa Coihue siempre ha sido una organización bien ordenada y 
que siempre ha seguido bien las reglas así que lo único que quiero 
pronunciarme es en el tema de los horarios. Antes que aprobemos las 
solicitudes fijar los horarios porque están solicitando permiso del día 
viernes hasta el martes 19. Se entiende que el martes 19 es el último día 
feriado o no hábil que tenemos y al día siguiente comienzan las labores 
como corresponde. Sería bueno fijar un horario de término de todas las 
f iestas y fondas que van a existir en la comuna en este fin de semana 
largo. Y en virtud del peaje yo creo que cada uno está en la facultad y la 
libertad de cobrar el peaje que quiera y más si es por una buena causa. 

SR. ALCALDE; Si mal no recuerdo señores concejales, en el 
concejo anterior se tocó el tema de los horarios de darle una regulación a 
cada uno de estos lugares que van a habilitarse para esta celebración. 
Hablábamos de las 3:30 de la mañana . 

SR. PEÑA; No. Ese día fue por el tema de la Casa de la 
Cultura que se facilitaba hasta las 03:30. En el tema de las fondas hasta 
las 5 de la mañana . 

SR. ALCALDE; Pero es un tema que podeos discutir. 

SR. PEÑA; Es que ese día lo que se diluyó en la conversación 
fue que nos enfocamos directamente en el beneficio que se iba a hace r en 
un edificio público y que la autorización iba a ser hasta las 3:30 de la 
madrugada. Específicamente ese tipo de actividades. Lo que era act ividad 
de fiestas patrias como ramadas o fondas. De hecho al Cuerpo de 
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Bomberos ya se le autorizó hasta las 5 de la madrugada . Se tomó acuerdo 
en el concejo anterior. 

SR. ALCALDE; Con venta de bebidas alcohólicas hasta las 4. 
Entonces bajo esa misma organización. Venta de bebidas alcohólicas hasta 
las 4 para que cierren a las 5. 

SR. PEÑA; l Y el martes? 

SR. ALCALDE; Hasta las 12. Aunque yo creo que va a term inar 
antes. Aprobación para esto. 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. LIZAMA; De acuerdo. 

SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 

SR. TRONCOSO; Yo tengo una duda. lHasta qué horario se ha 
dado los años anteriores? Porque podemos tener problemas con los 
locatarios que siempre reclaman. 

SR. ALCALDE Los locatarios tienen todos la información y 
siempre ellos solicitan extensión de horario. 

SR. TRONCOSO; Pero los locata r ios de acá de las fondas que 
eso le vamos a dar el mismo permiso. 

SR. ALCALDE; El horario tiene que ser para toda la comuna 
uno solo. 

SRTA. NATTALY MUÑOZ; Nosotros conversamos por el tema 
de la venta de alcoholes y se conversó con los locatarios de acuerdo a lo 
que permitía la ley que era hasta las 3 de la mañana. No obstante si 
ustedes determinan extender el horario más allá de las 3 en cuanto a la 
venta de alcoholes nosotros vamos a informarle a ellos, pero ayer tuvimos 
reunión y se le informó sobre el funcionamiento de la carpa como local era 
hasta las 4 de la mañana y la venta de alcoholes era hasta las 3. Ahora si 
ustedes determinan cambiarlo, nosotros informamos a Carabineros que la 
venta de alcoholes se extendió. 

SR. PEZO; Lo que pasa señorita Adm inistradora es que si 
usted se puede dar cuenta las ramadas o las fondas nunca empiezan antes 
de las 12 de la noche. Siempre andan 10, 15 o 20 personas. Los que más 
les gusta pero en la noche donde después de las 12 de la noche ya la 
gente que cena en sus casas se va a la fiesta y parar a las 03:30 de la 
mañana la venta de alcoholes es imposible porque a esa hora están las 
fondas llenas de gente . Por lo menos hasta la experiencia que yo he 
tenido es esa hora donde llega más flujo de personas y parar a esa hora 
es formar un tremendo problema. Hasta quieren tajear a los encargados 
de las ramadas porque los quieren echar esa hora. 
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SR. PEÑA; Yo me enfoco principalmente a la inversión que 
hacen los vecinos. 

SR. TORRES; Yo comparto la pos1c1on de Jorge que a mí me 
ha tocado estar participando de algunas fondas en contra de mi voluntad 
y cuando se cierran temprano es un tema porque la gente no se quiere ir 
y generalmente las emprende de forma bastante agresiva contra de los 
que están organizando. No entienden que no hay más permiso. 

SR. PEÑA; De hecho en el último festival de la comuna 
también hubieron serios reclamos por las personas que tienen una gran 
inversión por los puestos que ponen entonces en su momento se habló 
mucho en contra del Alcalde, de los concejales, que éramos medios 
amarretes con los horarios entonces es el cumpleaños de la patria así que 
hay que entregar un poquito más de libertad a los comerciantes. 

SR. ALCALDE; Yo creo que hay argumentos para cada una de 
las posiciones pero comparto cada una de ustedes. 

SR. LIZAMA; Está bien acotado el horario porque hay que 
pensar tanto en los locatarios como en los vecinos. 

SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. LIZAMA; De acuerdo. 

SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 

SR. TRONCOSO; De acuerdo. 

ACUERDO Nº 2617 /2017 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de doña Liliana Jara Bustamante, para realizar ventas de 
comidas típicas y de bebidas alcohólicas hasta las 04:00 a.m., 
desde el viernes 15 al martes 19 de septiembre, en sede de Junta 
de Vecinos Villa Coihue y permiso para efectuar peajes el fin 
semana, en beneficio de Daniela Hermosilla. 

5.-SOLICITUD DE DOÑA ILSE CONCHA MARTINEZ, PARA REALIZAR 
EXTENSIÓN DE HORARIO EN PUB RESTAURANT SAN SEBASTIAN 
Y REALIZAR UNA PEQUEÑA RAMADA POR PERIODO DE FIESTAS 
PATRIAS. 

SR. ALCALDE; Este es de Coihue que está al frente de Luna 
de Mayo. 

SRA. SALAMANCA; De la señora María Sandoval. 
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SR. ALCALDE; Es un loca establecido, y como dice la 
administradora que es hasta las 3 lo que autoriza la ley, pero el los están 
pidiendo extensión que tendríamos que darles como a todos 1 hora más. 
Acuerdo para esto. 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. LIZAMA; De acuerdo. 

SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 

SR. TRONCOSO; De acuerdo. 

ACUERDO Nº 2618/2017 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de doña Ilse Concha Martínez, para realizar extensión de 
horario hasta las 04:00 a.m. en Pub Restaurant San Sebastián y 
realizar una pequeña ramada por periodo de Fiestas Patrias. 

6.-SOLICITUD DE DON PABLO GALLEGOS DÍAZ EN 
REPRESENTACIÓN DE JUNTA DE VECINOS SANTA AMELIA, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA BAILABLES, EL DIA LUNES 
18-09-2017, DESDE LAS 13:00 A 04:30 DEL EL DÍA 19-09-2017, 
CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

SR. ALCALDE; Es la solic itud que dejamos pendiente para 
aplicarle el tema de los horarios. Yo creo que si vamos a tener un horario 
que sea uno solo porque estamos hablando de 30 minutos más o 30 
minutos menos. Bajo esa premisa todos iguales. Acuerdo. 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo . 

SR. LIZAMA; De acuerdo. 

SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 

SR. TRONCOSO; De acuerdo. Pero igual creo que vamos a 
tener problemas con los locatarios que van a reclamar por el horario y 
sobre todo por el día pick de la celebración que es el día 18 que a lo 
mejor podríamos extenderlo un poco más. Pienso yo y es mi opinión pa ra 
no tener reclamos de parte de los vecinos y que no se nos vengan encima. 
Como concejo a usted también se lo digo. 
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SR. ALCALDE; Eso ya lo fijamos Marcos y usted estaba de 
acuerdo así que no lo podemos modificar lo que acabamos de determinar. 
4 para que cierren a las S. Yo creo que es prudente estimado Concejal. 

SR. PEÑA; El permiso de venta de alcoholes es hasta las 4, el 
cierre a las 5 y eso significa que van a estar saliendo a las 5:30 de la 
mañana. 

SR. ALCALDE; Críticas vamos a tener por los dos lados. Falta 
su voto . 

SR. TRONCOSO; Apruebo. 

ACUERDO Nº 2619/2017 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Pablo Gallegos Díaz en representación de Junta de 
Vecinos Santa Amelia, para realizar carreras a la chilena bailables, 
el día lunes 18 de Septiembre, desde las 13:00 a 04:00 del el día 
19 de Septiembre, con venta de comestibles y bebidas alcohólicas. 

7.-SOLICITUD DE DON MARCO CARRASCO VIVEROS, EN 
REPRESENTACIÓN DE JUNTA DE VECINOS Nº10 DE RIHUE. PARA 
REALIZAR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, LOS DIAS 16, 
17, 18, Y 19 EN SEDE DE JJVV DE RIHUE. 

SR. ALCALDE; Bajo las mismas condiciones tendríamos que 
pedir esta aprobación. 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. LIZAMA; De acuerdo. 

SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 

SR. TRONCOSO; De acuerdo. 

ACUERDO Nº 2620/2017 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Marco Carrasco Viveros, en representación de 
Junta de Vecinos NºlO de Rihue, para realizar celebración de 
fiestas patrias, los días 16, 17, 18 de Septiembrehasta las 04:00 
a.m. y 19 de Septiembre hasta las 00:00 a.m. en sede de Junta de 
Vecinos Nº10 de Rihue de Rihue. 

8.-SOLICITUD DE DOÑA KARLA RIOUELME ORELLANA, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA SABADO 16 DE 
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SEPTIEMBRE. EN CANCHA LA TURBINA, DESDE LAS 15:00 A LAS 
22:00 HRS. CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS. 

SR. ALCALDE; Y bebidas dice. lQué dice la solicitud? 

SRA. SALAMANCA; Yo creo que dice bebidas alcohólicas 
porque igual en las carreras e consumen sus cervezas. Yo creo que debe 
ser bebidas alcohólicas. 

SR. PEÑA; Yo creo que excepcionalmente por la fecha y 
porque ya autorizamos una carrera para el día 17. 

SRA. SALAMANCA; Después de Septiembre volvemos a la 
normalidad. 

SR. ALCALDE; Volvemos a la normalidad. Que quede bien 
grabado eso que después del que volvemos a la normalidad y en grande. 
Votación. 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. LIZAMA; De acuerdo. 

SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 

SR. TRONCOSO; De acuerdo. 

ACUERDO Nº 2621/2017 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de doña Karla Riquelme Orellana, para realizar carreras a 
la chilena el día sábado 16 de septiembre, en cancha La Turbina, 
desde las 15:00 a las 22:00 hrs, con venta de comestibles y 
bebidas. 

9.-PUNTOS VARIOS. 

SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra. 

SR. TORRES; Hay 3 puntitos que yo quisiera tocar en esta 
jornada. El primero de ellos es agradecer a esta administración, a su 
persona y a todos los colegas concejales, a los que participaron de esta 
actividad que se llevó a cabo el sábado recién pasado en la casa de la 
cultura que fue un plato único bailable en beneficio de un menor de 13 
años que está sufriendo y padeciendo de cáncer. Hay una agrupación que 
está con personalidad jurídica vigente que la llevó a cabo. Dale una mano 
a Negrete se llama, grupo de jóvenes todos locales. 

Acta Nº 844 del 12 de Septiembre del 2017. 12 



Fíjese que salió bastante buena así es que yo traigo los 
agradecimientos a su persona y a toda la administración y a los colegas 
concejales por aprobar. Me comprometo a entregarles la próxima reunión 
un listado detallado de lo que quedó y se gastó y lo que se le entregó a 
esta familia. Así es que muchas gracias por aquello presidente y colegas 
concejales por haber aprobado este permiso. Yo estoy muy contento y fue 
unaactividad bonita que enriquece el espíritu. Y cuando se puede aprobar 
de esta forma. Lo segundo presidente es que participé junto a nuestra 
administradora municipal y algunos funcionarios de una actividad en la 
unión de junta de vecinos Santa Amelia. 

Ellos quedaron muy contentos y también hago llegar los 
agradecimientos públicos por el RS que se le entregó al comité de Agua 
Potable. Es un tremendo avance para el sector de Santa Amelia. Los 
vecinos estaban muy contentos, muy agradecidos. Se ha cumplido un 
sueño por muchos años anhelados que es la instalación a futuro del agua 
potable así es que yo creo que eso es meritorio. Ver los rostros y las caras 
de la gente, los vecinos y de las familias que van a tener agua potable y 
yo creo que es una tremenda solución Alcalde así que también digno de 
reconocer y de destacar. Estuve presente en la reunión así que en el 
nombre del presidente de la junta de vecinos y de los vecinos propios del 
sector hago llegar a esta administración los agradecimientos por esta 
tremenda gestión. 

Me solicitaron que lo hiciera y estoy dando cumplimiento a 
cabalidad de ello. Y lo otro que es un poco más ingrato quizás. Quiero 
solicitar respetuosamente presidente que se haga una investigación sobre 
una situación bastante ingrata que nos expone a concejales y a usted 
propiamente tal como jefe comunal, de lo que ocurrió en la escuela básica 
acá en nuestra comuna. La verdad que desconozco a cabalidad la situación 
que ahí pasó y por so solicito que se lleve a cabo una investigación y se 
nos entregue los resultados. 

Hubo unos niños el día viernes entiendo presidente de básica, 
comiendo sin sus mesas porque estas fueron retiradas del establecimiento, 
por lo tanto sugiero se lleve a cabo y solicito respetuosamente una 
investigación para ver qué sucedió, porqué este mobiliario fue sacado del 
establecimiento y los niños tuvieron que terminar comiendo sentados en 
su silla. Espero tenga a bien presidente se lleve a cabo esta investigación 
y se nos informe como corresponde por qué pasó esta situación ingrata y 
un poco dolorosa y donde reitero que la directora nos expone a usted y 
nosotros señor Alcalde, a dar respuesta a los vecinos que muchas veces 
no la tenemos. 

SR. TRONCOSO; Para seguir el tema del colega también 
quiero agradecer el apoyo del municipio para la actividad del día sábado 
que también participé apoyando a Kevin que era arquero antes de su 
enfermedad en la escuela de fútbol así que lo conozco desde ahí. En 
realidad fue un éxito la actividad y se vendieron todas las tarjetas. 

El único problema es que cada vez que hay que organizar una 
actividad solidaria o de otro tipo, se tiene que estar solicitando mobiliario 
al colegio y yo creo que por el mismo motivo surge lo que usted señala 
colega de que los niños estuvieron almorzando sin las mesas. Yo creo que 
sería una muy buena opción habilitar con mobiliario la sala de la cultura 
para no estar cada vez que se organiza una actividad transportando sillas 
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y mesas, coa que facilite las actividades municipales y actividades 
solidarias si es que se siguen autorizando. Eso y muchas gracias por el 
apoyo a Kevin. 

SR. LIZAMA; Quería pronunciarme ya que ahora vienen todo 
el tema de las fiestas patrias de solicitar un aumento en la dotación de 
personal para aseo y ornato. Yo como presidente de esa comisión veo que 
con 11 personas para toda la comuna tal vez se va a complicar en todos 
los sectores dar a basto porque como ustedes saben aumenta toda la 
basura y en toda a comuna. La vez pasada se había hecho una petición 
formal en la oficina de partes y al final no tuvo ninguna respuesta. Sino 
que al parecer a Áreas Verdes se le otorgó mayor dotación de personal, 
pero Aseo y Ornato mantienen sus 11 personas. Quería ver la posibilidad 
si dentro de los presupuestos se puede establecer aumentar esa dotación 
de personal para la parte de aseo y ornato, más aún que ahora viene las 
fiestas patrias. 

SR. ALCALDE; Recogemos la inquietud y daremos respuesta 
oportuna al tema . 

SR. LIZAMA; Ojalá estuviera antes de los 15 días por el fin de 
semana. 

SR. ALCALDE; Difícil pero haremos lo posible. 

SR. PEZO; Mi punto vario que es el único. En una oportunidad 
pedí en este mismo concejo, solicitando material para algunos sectores 
que la señorita adm inistradora tomó nota en su agenda. Me gustaría saber 
si se ha cumplido con esa petición para los vecinos o todavía estamos al 
debe señorita administradora, aprovechando que está usted acá y con 
mucho respeto. 

SRTA. NATTAL Y MUÑOZ; Se entendía que eran caminos que 
teníamos que reparar nosotros y otros que también eran con La Global. 
Ambas gestiones se hicieron y con certeza no le puedo decir que sí se 
reparó totalmente o si se ejecutaron los trabajos, pero sí conversamos con 
el supervisor de la empresa Global, se llevó la inquietud y de hecho se fue 
a terreno al ver por ejemplo el tema de los cruces de Rihue y Rihuito que 
señaló usted. Más allá si tomaron ellos las medidas o no ahí desconozco, 
pero el de Santa Rosa con don Marcelo lo conversé y se iba a ver el tema 
del material porque también se está recolectando. Pero voy a ver si 
efectivamente se realizan los trabajos y para el próximo concejo tenerle 
ya la información concreta. 

SR. PEÑA; Volviendo al mismo tema de las fiestas patrias, es 
un fin de semana largo que de un rato para otro se tiende a poner 
complejo. Es importante y todos sabemos que tenemos pocos funcionar ios 
policiales. Si es pos ible solicitar el apoyo a Nacimiento, Los Ángeles, para 
que la comuna tenga una mayor dotación por estos días de festividad. 
También me voy a referir al tema que señala el Concejal Carlos Torres. Es 
un tema bastante delicado porque atiende directamente a los niños. Yo sé 
que esto no es un error de usted señor Alcalde. Yo creo que en los med ios 
o donde se publicó esta noticia se ha comentado de la poca fiscal ización 
de los concejales, y donde está el Alcalde. 
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Es un tema bastante delicado para todos nosotros porque esas 
malas decisiones de las personas encargadas de los establecimientos 
finalmente terminan rebotando en las personas que no corresponde. De 
que fue una mala decisión, es una mala decisión y por eso 
responsablemente y con bastante respeto pido el pronunciamiento que 
corresponde de porqué se tomó esta decisión, cuál fue el motivo y ojalá 
no vuelva a ocurrir porque tiempo atrás también ocurrió en otro 
establecimiento lo mismo. Son distintas las situaciones pero lo más 
importante es que se está afectando a los niños y eso no debe ocurrir. 

SR. ALCALDE; Yo me voy a pronunciar con respecto a 3 
temitas. Lamento mucho lo sucedido que escapa totalmente a mi voluntad 
y criterio así que pediremos las explicaciones y la investigación 
correspondiente, primero a este concejo y posterior a la comunidad 
escolar donde tal como lo plantean ustedes que tenemos un 
desconocimiento absoluto y yo no he pedido absolutamente nada, y menos 
a esta altura y en un día como sucedió este episodio. Transparentaremos 
esta situación, pediremos las explicaciones correspondientes y velaremos 
porque no vuelva a suceder. También a raíz de lo que planteó nuestro 
Concejal Alfredo Peña el concejo pasado que me pidió que me pronunciara 
respecto a la solicitud de los huasos. Le pedí que le entregaran una copia 
a cada uno. 

Ellos están pidiendo la módica suma de $9 millones, así que si 
hacemos un esfuerzo entre nosotros podríamos juntarlo. Rodeo que se va 
a llevar a cabo en la comuna de Los Ángeles por lo demás. Uno pude 
entender un montón de cosas y tener representación, pero representantes 
tenemos en cada una de las disciplinas y a todos tenemos que de una u 
otra forma estarlos apoyando. Fíjense que nació el club de cueca 
Semillero por ejemplo que ya nos está entregando tremenda satisfacción. 
Ya nos entregó un campeón provincial, un campeón regional. Ya hay una 
pareja que va para Ancud. Ya el próximo viernes van a estar en Santa 
Juana compitiendo. Les comentaba yo del tema del ciclismo que ahí 
tenemos representantes que también hemos puesto harto apoyo. A mí no 
me gusta hablar de cifras en este caso porque es un tema bien sentido. 
Así que yo con mucho respeto les pido que me dejen y yo siempre voy a 
tratar de dejarlos bien puestos a cada uno de ustedes y quedar yo 
también y obviamente entregarles lo que se puede y lo que se merece 
cada una de las organizaciones estimados concejales. 

Hacemos grandes esfuerzos por cada una de las personas y 
organizaciones, más aún en estos tiempos complejos donde tenemos una 
cantidad de enfermos que de verdad que lo estamos pasando mal como 
comuna, que involucra recursos y vehículos, donde tenemos que trasladar 
pacientes y todos con mucha complejidad. Estamos pasándolo muy mal en 
ese sentido. Hay mucha gente desahuciada. Y lo último con respecto a los 
caminos, comunicarle a nuestro ministro de obras públicas de la comuna, 
con cariño y respeto, que afortunadamente ya concluyó la licitación por 
los tramos de Espiga de Oro, Arturo Prat y Santa Rosa. Al parecer la 
empresa, y tengo que revisar bien el correo, sería la misma que está 
haciendo Rihue. Y los trabajos también estarían antes de fin de año 
materializados. Así que va a ser un tremendo aporte. 

SR. PEZO; Yo expuse sobre los caminos internos y no los 
principales que están en muy mal estado. 
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SR. ALCALDE; Pero de ahí nosotros vamos a sacar material, 
porque el material para nosotros es un tremendo problema. Hoy día 
estamos confeccionando tengo entendido una parrilla para poder adecuar 
el tema de material porque normalmente se saca y van piedras que 
terminan siendo más problemas que solución. 

SR. PEÑA; En virtud de ese tema, dentro de las propuestas 
que hizo la comisión cuando se empezó a analizar el tema del reglamento 
de la subvención y el Fondeve fue ampliar de alguna manera el tema o los 
conceptos de postulación de las organizaciones. Por ejemplo para que se 
entienda, antiguamente la subvención, gastos de funcionamiento como 
luz, agua, gas, etcétera, en esta oportunidad se amplió la gama en donde 
los vecinos y organizaciones también pueden adquirir el material 
respectivo para la reparación de caminos. También es una temática que se 
autorizó y algunas organizaciones están de acuerdo porque eso fue lo que 
se le informó y van a hacer compra de materiales. Por una parte se 
descongestiona el municipio, y por otra parte la subvención es útil en todo 
sentido para que lo sepan y lo comenten con las organizaciones más 
cercanas que estén trabajando. 

SR. ALCALDE; Si no hay otro punto que tratar y ya siendo las 
10: 18. 

SRA. SALAMANCA; El otro martes es feriado. lCuándo vamos 
a tener la próxima reunión? 

SR. PEZO; El día siguiente. Cuando el concejo cae día feriado 
automáticamente pasa al día siguiente. 

SR. ALCALDE; El miércoles 20. 

SR. PEZO; Ahora si el concejo toma otro acuerdo se puede 
cambiar la fecha. 

SR. ALCALDE; Acordemos este tema porque tampoco es bueno 
dejarlo tan a fin de mes y podríamos modificarlo. No sé si tienen a bien el 
día 22. 

SR. TRONCOSO; A mí me complica el 22. Ese día no voy a 
estar en Negrete. Me favorece el día 20. 

SR. PEÑA; No puedo el miércoles 20. 

SR. ALCALDE; Marcos, lusted tiene comisiones? Si tuviera dos 
reuniones de comisiones no pasaría nada. 

SR. PEÑA; Tuvimos la del martes pasado y más la de hoy 
serían 2. 

SR. ALCALDE; Puedes faltar. lO te interesa participar como 
imagino? 

SR. TRONCOSO; Es que no sé qué tantos puntos podrán 
haber el próximo martes porque van a estar todos enfocados en el tema 
de fiestas patrias. 
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SR. ALCALDE; Yo pienso que va a ser un concejo más de 
resumen. lPara el 22? Dado que la mayoría puede el 22, no quiero 
presionar estimado Concejal. Votación. Sino trasladarlo para el 26. Como 
decimos. Acuerdo para el día 22 que está proponiendo la mayoría . 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. LIZAMA; De acuerdo. 

SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 

SR. TRONCOSO; De acuerdo pero no puedo . 

ACUERDO Nº 2622/2017 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación de la sesión Ordinaria de Concejo Municipal del día 
Martes 19 de Septiembre de 2017 para el día Vieres 22 de 
Septiembre de 2017 a las 09:30 hrs. 

SR. ALCALDE; Hay unanim idad en el acuerdo que el próximo 
concejo se real ice el 22 en el mismo horario. Ahora sí, no hab iendo otro 
punto que tratar en la tabla, ya siendo las 10:23 en el nombre de Dios se 
levanta la sesión. Muchas gracias. 
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