
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 847 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 10 días del mes de Octubre de 2017, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipal idad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Javier Melo Márquez y 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.-APROBACION ACTAS N° 845 Y 846 
 
2.-APROBACION SOLICITUD DE DOÑA CAROLINA GARCES VIDAL 

PARA REALIZAR FIESTA BAILABLE, EN CONMEMORACION DE 
ANIVERSARIO N° 11 DE RADIO VACILONA, EN EL LOCAL LOS 
TRONKOS CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHOLICAS EL DIA SABADO 14 DE OCTUBRE. 

 
3.-APROBACION SOLICITUD DE DON HECTOR CACERES PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EL DIA 24 DE OCTUBRE, EN 
CANCHA RIHUE, CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHOLICAS.  

 
4.-PUNTOS VARIOS. 
 

 
Señores concejales, señorita Secretaria Municipal, Alvarito, 

asistentes en la sala, tengan todos muy buenos días. 
 
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 10 
de Octubre del 2017. 

 
1.-APROBACION ACTAS N° 845 Y 846. 
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 SR. ALCALDE; Le ofrecemos la palabra al señor Concejal 
Carlos Torres. 
 
 SR. TORRES; Presidente muy buenos días, colegas concejales, 
señorita Secretaria Municipal Subrogante, dir igentes sociales que se 
encuentran en la sala, funcionarios municipales. Ningún inconveniente y 
habiendo leído el acta 845 y 846 este Concejal aprueba. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, señorita 
Secretaria Subrogante, don Luis y don Sergio, funcionarios municipales 
tengan ustedes muy buenos días. Apruebo el acta 845 y 846. 
 
 SR. PEÑA; Un saludo afectuoso a los señores concejales, 
señor Alcalde, Secretaria Municipal Subrogante a los presentes en la sala. 
También apruebo el acta 845 y 846. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
buenos días señora Tatiana, don Luis y don Sergio, buenos días a todos 
los funcionarios presentes. También tras haber leído el acta 845 y 846 
también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, señora Tatiana, asistentes en la sala tengan todos 
muy buenos días. Igual apruebo el acta 845 y 846. 
 
 SR. TRONCOSO; Muy buenos días señor Alcalde, bueno días 
colegas concejales, buenos días a las personas presentes y a los 
funcionarios municipales. También apruebo el acta 845 y 846. Entonces 
por unanimidad aprobadas las actas 845 y 846. 
 
2.-APROBACION SOLICITUD DE DOÑA CAROLINA GARCES VIDAL 

PARA REALIZAR FIESTA BAILABLE, EN CONMEMORACION DE 
ANIVERSARIO N° 11 DE RADIO VACILONA, EN EL LOCAL LOS 
TRONKOS CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHOLICAS EL DIA SABADO 14 DE OCTUBRE. 

 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra en este punto. 
 
 SR. TORRES; Este permiso viene como persona natural y no 
como institución. No habría ningún inconveniente en aprobar de pare de 
este Concejal pero yo solicito respetuosamente a esta mesa, inhabil itarme 
de esta votación por el hecho de que yo trabajo en este medio de 
comunicación, por lo tanto paso en esta ocasión porque hay intereses y yo 
no podría votar. Pero yo si hubiese podido votar, hubiese aprobado 
gustosamente. 
 
 SR. PEÑA; En esto últimos casi 2 meses se han aprobado 
solicitudes que van por el lado conmemorativo y de solidaridad. En este 
caso es un aniversario. No hay que olvidar que independiente que esta 
radio pertenezca y que esté en otra comuna también sirve bastante a la 
comuna nuestra para informar de las distintas actividades que se realizan 
tanto municipales como de los vecinos en forma particular, así que yo 
Alcalde no manifestaría mi negación. Solamente establecer horarios 
prudentes para que se desarrol len con normalidad etas actividades que no 
están siendo muy seguidas. 
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 SR. LIZAMA; De mi parte solamente poner los horarios de la 
venta de bebidas alcohólicas, porque el resto es una radio que sirve 
bastante a la comunidad, así que no tendría ningún problema en aprobar 
la sol icitud. 
 
 SR. ALCALDE; Votación entonces si no hay. Yo pensaba en el  
horario que hemos estado dando. A las 4 para cerrar a las 5. Venta de 
bebidas hasta las 4 para cerrar a las 5. Votación. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Se aprueba entonces con la salvedad que el  
Concejal Torres se abstiene por tener intereses en esta materia. 
 
 ACUERDO Nº 2635/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) la solicitud de doña Carolina Garcés 
Vidal para realizar fiesta bailable, en conmemoración de 
Aniversario N° 11 de Radio Vacilona, en el local Los Tronkos con 
venta de comestibles y bebidas alcohólicas el día Sábado 14 de 
Octubre de 2017. 
 
 
3.-APROBACION SOLICITUD DE DON HECTOR CACERES PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EL DIA 24 DE OCTUBRE, EN 
CANCHA RIHUE, CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHOLICAS.  

 
 SR. ALCALDE; Yo esto lo traje solamente para corroborar este 
acuerdo en que ustedes me entregaron las facultades de volver a entregar 
tas autorizaciones sin pasar por concejo, con la salvedad que iban sin 
bebidas alcohólicas. La gente sigue insistiendo con venta de bebidas 
alcohólicas entonces yo quería aquí que tuviéramos por última vez este 
pronunciamiento. Queda poco del año, así que lo discutiéramos. No sé si 
algún Concejal tiene más información porque la solicitud es de don Héctor 
Cáceres y el motivo es. Estas son las cosas que debemos dejar en claro si 
vamos a seguir o vamos a ir caso a caso. 
 
 SR. TORRES; Yo conozco de cerca este caso y efectivamente 
los antecedentes lo corroboran que está delicado de salud y hay un 
subterfugio legal que yo lo conversaba el otro día desde el punto de vista 
jurídico que cuando el permiso viene en nombre de una insti tución con 
personalidad jurídica vigente es un poco más complejo el tema de otorgar 
el permiso de alcoholes, pero cuando viene a nombre de una persona 
natural es un subterfugio que nos da la posibi lidad de que sí pueda vender 
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bebidas alcohólicas y ante cualquier eventualidad que sucediera en el 
acto, el responsable es la persona natural en cuestión.  
 
 Entonces por ahí se pudiera buscar alguna facultad o resquicio 
para poder otorgarle porque todos sabemos que cuando se l levan a cabo 
este tipo de actividades, lo que deja la platita es la venta de la bebida 
alcohólica. Esa sería la posibi l idad legal para poder otorgar estos 
permisos. Y observando cada situación y cuando lo amerite, y en este 
caso el vecino que está sol icitando como persona natural está muy 
complicado de salud, le amputaron una parte del pié y está a la espera 
que le l legue la hora para los exámenes, pero a través del sistema público 
las horas llegan con bastante retardo, entonces hay que acudir a veces a 
la parte particular y eso tiene un costo no menor. Debido a esto se 
quieren l levar las carreras y está todo el respaldo. Yo en esta oportunidad 
no tendría inconveniente en aprobar. 
 
 SR. PEZO; También conozco de cerca el caso. Este joven es de 
Graneros, hijo de don Santiago Cáceres que en paz descanse. Es una 
persona joven que padece esta enfermedad. También concuerdo con lo 
que dice el Concejal que viene desde una persona natural. El beneficio se 
va a desarrol lar en Rihue y el dueño de la cancha le faci l itó la cancha para 
que haga este beneficio. Sin venta de bebidas alcohólicas no sería nada 
porque la paga de las sigas esas pasan para otro lado, y como es un caso 
especial yo estaría de acuerdo en que le diéramos permisos con venta de 
bebidas alcohólicas para subsanar su problema. 
 
 SR. LIZAMA; Sumarme a las palabras de los colegas respecto 
a  la enfermedad que sufre esta persona. Viene con el respaldo médico de 
un cirujano vascular, y es una enfermedad que muchas veces l lega a sr 
invalidante para una persona. Además lo que solicita es juntar dinero para 
los controles médicos, así que está adoc y realista su petición. Y como 
dice el señor Torres al ser una persona natural no tendría problemas en 
otorgar este permiso. 
 
 SR. PEÑA; Con claridad lo dijeron lo colegas y es bueno que 
pase por el concejo para el análisis respectivo, sobre todo si son estas 
causas puntuales de enfermedad donde los vecinos necesitan de estos 
beneficios. A lo que yo le daría un poquito más de realce es cuando este 
tipo de beneficios se dan en edificios públicos. Yo creo que ahí es donde 
hay que ser más mesurado al momento de autorizar los horarios con el fin 
de evitar futuros problemas. En el sector donde se desarrol lará esta 
actividad es muy normal, y donde sí se necesita de la venta de bebida 
alcohólicas y al que se le va a hacer el beneficio realmente lo necesita así 
que eso no se pone en duda. 
 
 SR. LIZAMA; Hacer la salvedad que acá aparece el 24 de 
octubre y en la sol icitud aparece que es el 21. 
 
 SR. ALCALDE; Está mal tipeado. Aprobación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
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 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en la sol icitud de don Héctor 
Cáceres. 
 
 ACUERDO Nº 2636/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Héctor Cáceres para realizar carreras a la chilena, 
el día 24 de octubre de 2017, en cancha Rihue, con venta de 
comestibles y bebidas alcohólicas. 
 
 
4.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE Tengo un tema estimados concejales. Les quiero 
pedir porque no hemos podido tener totalmente. Estamos fuertemente 
para presentar 2 iniciativas a uno de los últimos Core, y la verdad que 
estamos un poquito entrampados ente la notaría y qué se yo. Quería 
pedir les respetuosamente si podíamos cambiar el próximo concejo y 
dejarlo para el martes 24, dado que de aquí al martes no vamos a tener la 
documentación que estamos tramitando.  
 
 SR. LIZAMA; ¿Podría  ser para el miércoles 25 porque el 
martes tengo turno? 
 
 SR. ALCALDE; Aquí podemos tomar acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Yo estoy complicado pero sino presento algún 
documento. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para el miércoles 25. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 ACUERDO Nº 2637/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
modificación de la sesión ordinaria de Concejo Municipal del día 
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Martes 17 de Octubre de 2017, para el día Miércoles 25 de Octubre 
de 2017. 
 
 
 SR. ALCALDE; Seguimos en varios. 
 
 SR. TRONCOSO; El concejo anterior aprobamos una solicitud 
para un bingo para el 18 de noviembre, y el 19 de noviembre son las 
elecciones. A todos se nos fue eso. Quería pedir que lo cambiáramos para 
el día 2 de diciembre. Pedir un acuerdo. Este es de Cristóbal Rivera 
Carrasco. 
 
 SR. ALCALDE; Para eso necesitamos acuerdo. Tomamos el 
acuerdo. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 ACUERDO Nº 2638/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
modificación de fecha de la solicitud de don Jorge Rivera Carrasco, 
para realizar bingo a beneficio  el día 02 de Diciembre con venta 
de comestibles y bebidas alcohólicas. 
 
 
 SR. TORRES; Yo quería tratar 2 puntos. Uno es dar las gracias 
a nombre de los vecinos de Vil la Coihue que realizaron el fin de semana 
recién pasado una actividad solidaria con motivos de un beneficio que 
autorizó este concejo y usted presidente para la vecina Eugenia Torres, la 
cual padece de una enfermedad compleja. El bingo fue muy exitoso, l legó 
mucha gente y se logró lo que se quería. Hacer llegar los agradecimientos 
a usted y este concejo. Y quisiera destacar el trabajo de un funcionario 
nuestro que es don Carl itos Romero. Una muy buena predisposición de 
parte del joven porque él trabajo en lo que es amplificación en el 
departamento de Dideco.  
 
 Le tocó quedarse hasta altas horas de la madrugada presidente 
y con una disposición de oro. No puso ningún obstáculo ni problema, así 
que eso es digno de destacar, y cuando nos vamos todos es la cara visible 
del municipio. Aprovechando que está la administradora le quería dejar 
una solicitud. Hay un vecino que está bastante complicado por una 
situación ya que hace más de un año no ha tenido solución presidente. Él 
es Rodrigo Fonseca de Santa Amelia. Se ha visto la posibil idad con la 
empresa anterior y la que está ahora de arreglar la luminaria del  
alumbrado público que está afuera de su casa. Le dejo a inquietud. Yo voy 
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a dar el nombre de la parcela y los antecedentes específicos para que le 
echemos una manito al hombre que muchas veces trabaja afuera y tiene 
que dejar la famil ia en el hogar y no tiene la luminosidad que requiere. 
 
 SR. LIZAMA; Yo quería referirme a un tema que ya habíamos 
tocado. Acerca del 11 de septiembre o en esa semana, con respecto a lo 
ocurrido en el l iceo, con respecto a las mesas en la cuales los chicos no 
pudieron almorzar y en la cual había un respaldo fotográfico acerca del 
tema y que hasta el día de hoy no se ha tenido ninguna respuesta. Yo no 
sé cuánto es el plazo para que las perronas que están involucradas en el  
tema puedan contestar y saber en qué quedó eso. 
 
 SR. ALCALDE; Nosotros instruimos que se hiciera una 
investigación sumaria al respecto a través del Daem. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Y o legalmente cuanto es el tiempo que se 
otorga para esa investigación sumaria? 
 
 SR. ALCALDE; Puede ser desde un mes hasta 3 meses. Va 
dependiendo de varios factores. 
 
 SR. LIZAMA; Igual quisiera recibir esa información del asesor 
jurídico para tener claro cuánto dura una investigación sumaria. Y otro 
tema con respecto al asesor jurídico, es qué pasa cuando se presenta una 
l icitación ate el concejo y el concejo no la aprueba. Quisiera que el asesor 
jurídico o nuestra secretaria subrogante o esperar al secretario titular, 
porque don David que está presente se le hizo la consulta y en primera 
instancia él nos dijo que si no se aprobaba algo en el concejo da lo 
mismo. Igual puede seguir el curso. Entonces eso lo quisiera conocer del 
ámbito legal para tenerlo claro cuáles son los procedimientos a seguir o 
cómo se fundamenta esta situación para tal vez no cometer errores y 
tener conocimiento para una votación de esa envergadura. 
 
 SR. TORRES; No siendo profesional en la materia, pero sí 
técnico jurídico. En la primera instancia se presenta al concejo municipal  
una l icitación. Si esta no es aprobada se presenta en segunda instancia. Si  
en segunda instancia no es aprobada por el concejo, se presenta en una 
tercera vez y ahí ya decide el Alcalde. Es lo que yo tengo entendido pero 
toda la razón de hacerle la consulta a don Mario Hidalgo que es nuestro 
asesor jurídico y él debiera respondernos oportunamente. Pero a la 
tercera vez que no hay quórum en el concejo, decide el presidente. 
 
 SR. ALCALDE; Dejar en claro que es totalmente legitima la 
duda del Concejal Lizama, pero hasta el momento no hay sido dentro de 
este concejo. Creo que una sola vez ha pasado. 
 
 SR. LIZAMA; Por las responsabil idades que a uno le competen 
por el cargo ante una votación de esa envergadura. 
 
 SR. PEZO; La semana antes pasada estuvo trabajando la gente 
de áreas verdes y aseo y ornato en el sector de Renaico hacia este lado 
del r io. Nuevamente estuve por al lá ayer y vinieron a botar residuos 
domici l iarios ahí mismo donde se l impió. Hay una descarga de un vehículo 
que vino a botar papeles, bolsas. El domingo había harta gente en el rio 
donde se cortó el pastito y quedó bonito, pero la basura que vinieron a 
botar otra vez, camionetas que vienen de Renaico. Si no le ponemos 
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cascabel al gato vamos a seguir  recibiendo reclamos y la gente parece que 
no le está informando a la comunidad en Renaico que no deben hacer eso 
de venir a botar basura hacia este lado. Había quedado bien bonito pero 
se empañó otra vez con lo mismo que son residuos domicil iarios. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo quiero darle las gracias en nombre de 
las famil ias de Coihue. Al frente de La Turbina donde se colocó 
i luminación y estaba todo oscuro  que ahora quedó todo i luminado y 
quiero dar las gracias porque ahí hay muchas casas y no había 
i luminación. Se gestionó acá por esta Concejal y le doy las grac ias Alcalde 
y a todas las personas involucradas, a don Pol Faúndez que ha hecho un 
trabajo muy bueno porque en otras partes del sector de Coihue donde 
habían unas i luminarias que estaban malas y lo bueno que él cuando uno 
lo llama tiene la mejor predisposición para ir y solucionar el problema. Yo 
en nombre de Las Araucarias le doy las gracias al municipio. 
 
 SR. PEZO; Aprovechando que esta don Luis Novoa, no me 
acuerdo en qué mes solicité un paradero que quedó este caballero de 
venir a verlo. Uno que está sobrando en Rihue en el sector de don Gastón 
que no se ocupa. Trasladarlo para la parcela 19 y quedaron de hacerlo y 
no se ha hecho. Don Fidel quedó de hacer esa gestión. Porque el paradero 
que está ahí está en muy mal estado. 
 
 SR. PEÑA; Me voy a referir al tema del Concejal Torres. He 
tenido buenas experiencias con el trabajo que ha realizado don Pol 
Faúndez en la comuna de Negrete. Me refiero a que antiguamente con la 
empresa anterior se hacían los requerimientos pertinentes y no teníamos 
los resultados que queríamos. En este caso la actual empresa cada vez 
que yo la he requerido siempre está ahí. Su oficina ha funcionado las 
veces que los vecinos han requerido de él. Les he explicado cómo 
funciona el tema. En el caso particular de Santa Amelia también yo estuve 
hablando con don Rodrigo Fonseca. La empresa l legó al lá pero hubo un 
error de coordinación. Algo pasó pero la empresa se apersonó en el lugar 
y no pudieron resolver el tema.  
 
 De todas formas el los se comprometieron en nuevamente 
visitar el terreno y ojalá resolver el problema a la brevedad. El tema de la 
famosa basura que se bota en e l sector donde se une Negrete con Renaico 
la semana pasada estuvimos viendo nuevamente la ordenanza de 
medioambiente en conjunto con el Concejal Troncoso, y es de suma 
importancia que la ordenanza esté aprobada lo antes posible. Ya se han 
hecho las observaciones y mejoras de esta ordenanza que va en directo 
beneficio de los vecinos de Negrete. Y así como se ha ido trabajando para 
el próximo concejo debería estar para la aprobación.  
 
 Es un tema importante y es necesario ya en los tiempos que 
estamos que se ejecute. Y vuelvo a reiterar que necesito la presentación 
de un área de Dideco donde se ven programas sociales como Habitabil idad 
y otros. Para que conozcamos de esa materia en el concejo. Y por último 
ya comenzó la temporada de primavera, luego vine el verano y los vecinos 
y la juventud empieza a realizar deporte con más frecuencia. Se han 
observado algunos lugares con daños, sobre todo multicanchas. De 
prioridad realizarle alguna mantención antes que se empiecen estos 
lugares a ocupar con mayor frecuencia y donde van a recibir mayores 
daños. 
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 SR. ALCALDE; Si no hay otro punto en la tabla, estaríamos 
final izando el concejo.  
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; No sé si quieren acordar la fecha 
para la presentación de los programas o sino una vez que los chicos estén 
l istos para exponer. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que vengan a presentarse nomás. 
Tampoco es una cosa tan extensa. Yo creo que para el próximo concejo 
deberían estar. Para el 25. 
 
 SR. PEÑA; Son 4 programas por lo que tengo entendido. No es 
necesario que vengan los 4. Puede venir uno. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Lo que pasan que algunos son 
ramas de otro. 
 
 SR. ALCALDE; Dejémoslo para el 25 nomás. Ya siendo las 
10:07 en el nombre de Dios se cierra la sesión.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
     CONCEJAL                                CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
            CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
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ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
     CONCEJAL           CONCEJAL  
                        
 
 
 
 

TATIANA BELTRÁN BRAVO 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
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