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                       En Negrete a 10 días del mes de Julio de 2018, 
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Carlos Torres Matamala, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
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Señores concejales, Señora Secretaria Municipal Subrogante, 
Señorita Administradora, Don Jorge Burgos, funcionarios municipales, 
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 09:43 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 10 
de Julio del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
 
 
 
1.-APROBACIÓN DE  ACTA N° 878.- 
 
 
 SR. ALCALDE;  Se somete  aprobación u alguna objeción al 
acta N° 878, para lo cual, le damos la palabra al Señor Concejal Don 
Carlos Torres. 
 
 SR. TORRES;  Buenos días Señor Alcalde, señores concejales, 
Señorita Tatiana Beltrán, que nos acompaña como Secretario Municipal  
Subrogante, Don Jorge Burgos, funcionarios municipales, todos tengan 
todos muy buenos días. Presidente habiendo leído el acta N° 878. Este 
Concejal no tiene ningún inconveniente en aprobarla. 
 
 SR. PEZO;  Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 
Señorita Secretaria Subrogante, funcionarios municipales, tengan ustedes 
muy buenos días a todos. Efectivamente apruebo el acta N° 878.  
 
 SR. PEÑA;  Muy buenos días Señor Alcalde, señores 
concejales, Sra. Secretaria Municipal Subrogante. Saludar afectuosamente 
a los funcionarios municipales, muy buenos días. También apruebo el acta 
N° 878. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Señor Alcalde, colegas concejales, 
Sra. Tatiana, Srta. Nattaly, funcionarios municipales. Tengan todos muy 
buenos días. También, tras haber leído el acta N° 878. Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Buenos días Señor Alcalde, colegas 
concejales, Sra. Tatiana, funcionarios municipales. Tengan todos muy 
buenos días. Habiendo leído el acta N° 878. Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Muy buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, buenos días a los funcionarios municipales presentes.  
Tengan todos muy buenos días. También habiendo revisado y leído  el 
acta N° 878. Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE;  Muy bien, por unanimidad se aprueba el acta 
N° 878. 
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2.-APROBACIÓN DE ROL DE PATENTES DE ALCOHOLES,  POR EL PERIODO DE 
01 DE JULIO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019.- 
 
    SR. ALCALDE;  Se nos pide la aprobación del rol de patentes 
de alcoholes, para el periodo mencionado. Tiene la palabra Don Jorge 
Burgos.  
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 SR. BURGOS;  Gracias Sr. Alcalde. Buenos días señores 
concejales, colegas presentes en la sala. Sí, esto es un tema que se da 
todos los años de acuerdo a  la Ley, que se tiene que aprobar el rol de 
patentes de alcoholes. Que de acuerdo a la  Ley 19.925 sobre expendios y 
consumo de bebidas alcohólicas, y el decreto de Ley 3.663 del año 1979 
de rentas municipales y sus  modificaciones, se necesitan el acuerdo del 
Concejo Municipal, para la renovación de patentes de alcoholes, por el 
periodo 1 de jul io del año 2018 al 30 de junio del año 2019.  
 
 Y tal como lo decía, necesita el acuerdo de los señores 
concejales del Concejo y le Sr. Alcalde, para poder renovar las patentes, 
por el periodo antes mencionado y de esa forma una vez que se adopte el 
acuerdo, yo poder trabajar en cada patente para su posterior cobro que 
son dineros que el municipio necesita. Así que yo les pediría señores 
concejales, Sr. Alcalde si es posible el acuerdo en esta reunión, por 
cuanto si se aplaza, se demora más el proceso y se atrasa el tema del 
cobro, en el tema de las patentes correspondientes. Eso sería Sr. Alcalde 
muchas gracias.  
 
  Perdón y tienen adjunto el l istado, que no  ha tenido 
modificaciones, en realidad de un año a otro, que son las mismas patentes 
que están en el listado. Muchas gracias. 
 
 SR. ALCALDE; Muy bien. Habiendo escuchado la exposición de 
Don Jorge respecto al tema. Ofrezco la palabra señores concejales  o lo 
l levamos a votación.  
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente. Saludar a Don Jorge 
nuevamente. Y ratif icar lo que él señala es un procedimiento normal que 
se realiza cada año, para l levar a cabo el cobro de las patentes 
respectivas, así es que por parte de este Concejal, estimado presidente y 
colegas, no habría ningún inconveniente en aprobar. Reiterando que es un 
proceso normal para el proceso que viene del cobro de las respectivas 
patentes.  
 
 SR. PEÑA;  Saludarlo nuevamente Don Jorge. Sí, se agradece 
la entrega oportuna de esta documentación. En realidad todos sabemos 
que en esta fecha se empiezan a entregar y a formalizar estos pagos que 
vienen a beneficiar las arcas municipales con estos ingresos. Bueno yo 
debo señalar abiertamente que el trabajo que ha realizado Don Jorge en 
este tiempo ha sido notable en la entrega de información y viendo otros 
temas puntuales dentro de la comuna, así que solamente eso. Gracias. 
 
 SR. ALCALDE; No sé si alguien tiene algo más o l levamos a 
votación este tema señores concejales. 
 
 SR. TORRES; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
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 SR. PEÑA; Yo en esta oportunidad  me voy a abstener, porque 
hay una patente donde yo particularmente estoy ejerciendo unas  labores 
de trabajo, así que mi voto es una abstención. 
 
 SR. ALCALDE; No se puede abstener Señor Concejal. 
Solamente usted puede abstenerse de no votar en favor de su patente. A 
mí me en particular me pasa lo mismo, yo apruebo todo el resto, pero 
menos la de mi padre. 
 
 SR. PEÑA; Entiendo. Apruebo, pero salvo la de Hotelera 
Rukaleufu S.A.  
 
 SR. LIZAMA; Yo me abstengo en la votación de famil ias 
directas, Angélica Romero Lizama y dos de Margot Lizama Leiton, esas 
tres patentes, por un tema de consanguinidad. El resto apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo igual me voy a abstener de una 
patente, porque tengo un famil iar, pero el resto apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Lo mismo. Apruebo, pero me abstengo en 
caso de la patente del rol 4-040072. 
 
 SR. ALCALDE;  Bueno, en caso puntual mío es exactamente lo 
mismo. Yo apruebo el noventa y tantos porcientos a excepción de la 
patente de Don Placido Melo  Arenas, que todos saben que es mi padre.  
 
  Eso es respecto a este punto. Se da por aprobado la materia.   
 
  
 ACUERDO Nº2.763/2018    
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
acuerdo para la renovación de patentes de alcoholes, por el 
periodo 1 de julio del año 2018 al 30 de junio del año 2019. Con 
una salvedad de los concejales de abstenerse de votar por 
patentes que se encuentre con conflictos de interés. 
 
 
 SR. TRONCOSO; Antes de cerrar este punto. Me guastaría 
hacer una consulta Alcalde con respecto a la patente de WPD, que el los 
dijeron que nos  iban a tramitar acá en Negrete, WPD Parque Eólico. 
 
 SR. ALCALDE; Pero esa es una patente industrial.  
 
 SR. TRONCOSO; Pero en qué etapa va eso, porque son 
muchos los recursos para nuestra comuna.   

Acta Nº 879 del 10 de Julio del 2018. 5 



 
 El viernes pasado tuvimos una reunión con el colega  Lizama, 
con el Parque Eólico WPD, la empresa que está tramitando unos 
aerogeneradores acá en el sector Esperanza, El Agro. Y ellos dijeron 
dentro de sus medidas de mitigación, seria pagar la patente acá en 
Negrete.  Pero nos dijeron que no han podido hacer el trámite, que no ven 
la forma de como cobrarle,  porque el los no tienen oficina en Negrete.  
 
  SR. BURGOS; Lo que yo les puedo responder, es que si es la 
misma empresa que en una oportunidad vinieron a hablar a mi oficina 
específicamente, pero no estoy seguro si es esa empresa o no, yo le di a 
conocer la forma que se podía hacer. Pero tampoco hay que hacerse 
demasiadas i lusiones con respecto a este tipo de  empresa, porque al final 
lo que pagan es el mínimo y es lo que dice la Ley, porque la declaración 
de capital que hacen principalmente la hacen en otras comunas. El fuerte 
es Santiago, las Condes, donde están las casas matrices. 
 
 SR. TRONCOSO; Es que el los quieren instalar su casa matriz  
acá en  Negrete.  Porque tienen otros proyectos, entonces decidieron acá 
en Negrete su casa matriz.    
 
 SR. BURGOS; Bueno yo no puedo que no se instalen. No 
tengo esa facultad en lo absoluto. La facultad que tengo es de darle a 
conocer los requisitos para instalarse, en su momento si se les dijo, pero 
tienen que cumplir algunos antecedentes, no cierto, como todo el mundo y 
l isto.  
 
 SR. LIZAMZA; Creo que si el los tienen la disponibi l idad, la del 
buen vecino de poder cancelar acá. Dice en  su total idad por lo que 
conversamos con el los, igual nosotros darle esas faci lidades con respecto 
a la información que necesitan o agil izar los trámites, porque si el los van 
a tr ibutar acá con respecto a la total idad, como lo mencionaba la jefa de 
relaciones públicas, pero no han buscado la forma, ósea el los dicen que 
tienen todas las intenciones, pero  en realidad no ha l legado a acuerdo, 
ósea no a un acuerdo, sino han l legado a una forma legal  para poder 
hacerlo.  
 
 SR. ALCALDE; Haber, Negrete no escapa a la forma legal que 
tiene todo el resto del país, entonces tampoco es un tema que nosotros 
como municipio le estemos poniendo dificultades, muy por el contrario, la 
veces que a mí me lo han planteado. Lo único que yo les tengo que pedir 
es exactamente lo que hemos conversado en el Concejo, que es un trato 
igualitario, ósea tenemos una cantidad de contribuyentes, en este caso 
puntual respecto al tema de los alcoholes, muy claro y preciso, respecto a 
todos los otros rubros.  
 
 Entonces en este sentido ellos tampoco pueden venir a tener 
un trato distinto y tan privi legiado, ósea cumpliendo con la normativa, que 
es súper sencil la, ellos pueden arrendar un local, por ejemplo, y con eso 
es más que suficiente para tener una instalación a doc, pero la verdad, es 
que se han dado vuelta en el tema en cierta medida, porque en un 
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principio era tener lo que dice Don Jorge una fi l ial, pero eso era la nada 
misma en recursos, pagan lo que paga un kiosco. Después apareció la otra 
fórmula, pero ahí el los han estado siempre con ese discurso de que están 
viendo la legalidad, y ha sido un discurso destilatorio. 
 
 SR. BURGOS; Aportando al mismo tema. Por ejemplo, acá 
paga patente Parque Eólico La Esperanza, de Don Santiago Allende. ¿Sabe 
cuánto paga?  $96.000 a $97.000 pesos en el año anual, es decir, dinero 
fresco para nosotros. No digo lo contrario, pero tampoco hay que hacerse 
una i lusión que cuando l legan estas empresas, creo yo en mi humilde 
juicio, es que vaya a ser una cuestión muy grande. 
 
 Pero quiero aclarar algo para que  no quede la duda. A  mi 
oficina, no sé si es la misma empresa, en una oportunidad. No se he 
sabido más. Y tal como lo dice el Sr. Alcalde, no somos  nosotros los que 
hemos puesto trabas, al contrario, si l lega una empresa yo tengo la 
obligación de faci l itarle las cosas. Y ojala paguen acá. 
 
  Sería absurdo que yo pusiera trabas al respecto, al contrario. 
Para que se despeje un poco el tema, porque queda la sensación en este 
caso que este humilde funcionario a puesto una dificultad, y no es así.  Yo 
estoy mandatado por el Sr. Alcalde para faci l itarle las cosas a la gente. 
Eso Sr. Concejal. 
 
  SR. TRONCOSO;  Don Jorge en  ningún caso fue eso lo que 
queríamos plantear, sino que fue un compromiso con el parque eólico en 
Concejo, que lo hicieron el los e iban a cumplir eso de poner su casa 
matriz, y así pagar una patente real.  Así como lo pagan otras empresas, 
como Constructora Biobío u otras empresas que tienen casa matriz acá en 
Negrete.  
 Entonces lo que yo preguntaba de qué forma estamos 
buscando que el los cumplan con su compromiso. Porque el los lo dijeron 
voluntariamente. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que hay un tema de interpretación, lo 
que  se dijo y lo que se escucha al respecto. Pero yo creo que el problema 
mayor lo tienen en dejar de tr ibutar donde hoy día están. Más que 
incorporarse acá, porque nosotros acá; muy por el contrario las puertas 
están abiertas y ustedes son testigos, también han colaborado con el tema 
de los mismos permisos de circulación, en todo lo que sea captación de 
recursos. Muchas veces hasta bordeamos la Ley, sobre todo con el tema 
captación de recursos. Pero no obstante de eso, nos vamos a quedar con 
la inquietud y los vamos a ubicar para poder ver en qué etapa estamos. 
 
 SR. BURGOS; Si los concejales tienen antecedentes de algún 
teléfono o algún contacto, si me lo pueden faci l itar. Y yo llamo y trato de 
hacer el vínculo.   
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3.-ACUERDO PARA ASUMIR GASTOS DE OPARACIÓN Y MANTENCIÓN, PARA 

PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CAMIONES RECOLECTORES.- 
 
 
 SR. ALCALDE;  Le ofrecemos la palabra a Don David Encina, 
para que nos cuente un poquito, respecto a la posibi l idad de este 
proyecto. 
 
 SR. ENCINA;  Sr. Alcalde, señores concejales, muy buenos 
días. Bueno es sabido por todos la condición mecánica de nuestros 
camiones recolectores, porque tenemos dos, ya está bastante cumplida.  
Hemos tenido una serie de gastos permanentes en los últimos años, y 
estamos presentado una iniciativa al Gobierno Regional, para recuperar o 
adquirir  nuevos camiones, dos nuevos camiones. Esto es una aventura, 
porque en noviembre del año pasado se dijo que solamente se iban a 
financiar en determinadas l íneas, por el área o por la circular que es la 
modalidad por donde postulamos nosotros estos vehículos.  
 
 En principio no estaban considerados el financiamiento de 
camiones recolectores. El Intendente hace un par de meses, ósea menos 
de un mes firmo un convenio como por mil mil lones, nose bien, por 
camiones de bomberos. Ya y algo se estado haciendo también por el tema 
de maquinarias, pero en definitiva tenemos a lo mejor una ventanita 
abierta el Gobierno Regional, que vamos a tratar de ocuparla y vamos a 
ver si podemos financiar esta compra de camiones. 
 
 Esto es un proyecto, y como todos los proyectos nos piden 
asumir los gastos de operación y mantención por acuerdo de Concejo. 
Este acuerdo de Concejo básicamente, nosotros en promedio gastamos 
$500.000 pesos semanales en combustibles, si lo multipl icamos en el mes, 
gastamos un promedio de $2 mil lones de pesos. Y si eso lo multipl icamos 
por dos camiones, son casi $4 mil lones de pesos. Entonces ese es el 
acuerdo que debemos tomar, que es un gasto operacional promedio de $4 
mil lones de pesos en combustibles mensuales. Que en la práctica, se 
quiera o no este acuerdo, igual se necesita. Es un hecho que no podemos 
eludir. Y la mantención pensando que un camión nuevo, no debiera dar 
una mantención muy forzada, a lo menos el primer año. Entonces 
necesitamos este acuerdo para asumir los gastos de operación y 
mantención en estos montos.  
 
 SR. ALCALDE; Alguna duda señores concejales.  
 
 SR. TRONCOSO; Bueno fel icitar este proyecto. En realidad 
nos hacen mucha falta otros vehículos para el transporte de basura, 
porque a veces fal la uno, y tienen que sal ir en camiones que  no están 
preparados para cumplir ese trabajo. Aunque el costo es alto, es un tema 
de combustibles eso nunca va a cambiar. El mercado regula eso y nunca 
va cambiar el tema del combustible y de las mantenciones de vehículos, 
así que apruebo esta medida, desearles que les vaya muy bien y eso nada 
más.  
 
 SR. TORRES; Muy clara la exposición de Don David, y dos 
elementos que son los camiones, necesitamos imperiosamente, así es que 
invito a los colegas a aprobar solamente.  
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 SR. ENCINA; Bueno, es un proyecto. Ustedes saben que el 
camino es un poco lento el andar, pero ojalá l leguemos a buen puerto. 
 
 SR. ALCALDE;  Bien, votación para esto señores concejales. 
 
 SR. TORRES;  De acuerdo presidente. 
  
 SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  De acuerdo Alcalde. 
 
 SR. TRONCOSO;  De acuerdo presidente. 
 
 
 ACUERDO Nº2.764/2018    
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
acuerdo para asumir los gastos de operación y mantención para 
proyecto reposición de camiones recolectores.    
 
    
4.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL.- 
 
 SR. ALCALDE;  Señor presidente de la comisión tiene la 
palabra.         
 

  SR. TORRES;  Muchas gracias presidente. Por ahí está la 
hojita respectiva de la comisión.  

 
  Bueno Sr. presidente, distinguidos colegas. Con fecha 03 de 

jul io a las 12:30, se dio inicio a la reunión de comisión de presupuesto, de 
modificación presupuestaria.  

 
  Se le da la palabra a Don David Encina quien expone 

precisamente la modificación presupuestaria número 3. Que es por 
mayores ingresos provenientes de la SUBDERE, por un monto de  
$12.815.448 pesos, por concepto de aportes al personal de aseo de 
nuestra comuna. La distr ibución de estos montos obedece a la distr ibución 
que realiza el Gobierno cada año, lo cual opera por medio de un convenio 
entre el municipio y la empresa concesionaria, en este caso el servicio de 
aseo domicil iario. La idea de esta modificación es ingresar este dinero al 
presupuesto, para prontamente ser transferido al personal de aseo. 
Habiendo explicado al Concejo, no cabe duda lo importante de esta 
iniciativa, por lo que se decide de forma unánime; se sol icita aprobar esta 
modificación en este Concejo. Se cierra la reunión a las 13:00 horas, 
reitero del 03 de jul io del presente año. Con la participación de los 
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colegas, Jorge Pezo, Marcos Troncoso, Rosa Salamanca, Fabián Lizama, 
Alfredo Peña y quien les habla presidente de la comisión, Carlos Torres. 

 
  Tengan a bien distinguidos colegas a aprobar, entonces esta 

modificación.          
 
  SR. ALCALDE;  Muy bien señores concejales alguna duda o 

votación para este punto.  
 
  SR. TORRES;  Apruebo presidente. 
 
  SR. PEZO;  Apruebo. 
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  SR. PEÑA;  Apruebo. 

 
  SR. LIZAMA;  Como bien decía mi colega de haber participado 

de la reunión. También apruebo. 
 
  SRA. SALAMANCA;  Apruebo. 
 
  SR. TRONCOSO;  Apruebo presidente. 

 
  SR. ALCALDE; Aprobado por una unanimidad este punto. 
 

 ACUERDO Nº2.765/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de la modificación presupuestaria N°3, que es por 
mayores ingresos provenientes de la SUBDERE, por un monto de 
$12.815.448 pesos. Esta modificación es para ingresar este dinero 
al presupuesto, y ser transferido al personal de aseo por bono 
entregado por Ley anualmente a dicho personal. 
 
 
 5.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE CONSEJO COMUNAL DE 

DISCAPACIDAD,  PARA AUDIENCIA EN CONCEJO MUNICIPAL.- 
 

  SR. ALCALDE;  Es el consejo Comunal de la Discapacidad 
quien pide esta audiencia. Dice lo siguiente. “El consejo comunal de la 
discapacidad a través de la consejera regional discapacidad, Ada Lobos 
Díaz. Pide a ustedes una audiencia, para el Honorable Concejo Municipal,  
el cual se mostrara un proyecto en prevención de drogas, se pretende con 
esta gestión el apoyo de la I. Municipal idad de Negrete al proyecto”. 

 
  Nos queda el próximo Concejo del día 17, si no me equivoco. 
 
  SR. PEZO;   Alcalde, aportando al tema de esta sol icitud que 

había ingresado anteriormente como persona natural, la cual se le dio a 
conocer a la Señora Ada Lobos, que es Consejera Regional de la 
Discapacidad. Que audiencias públicas no se les daba a personas 
naturales, tenía que hacer una con el timbre del Consejo comunal de la 
discapacidad, por lo tanto ahora ingreso. 

 
  El los tienen un proyecto con Don Francisco, un caballero que 

es director del Liceo. Un proyecto presentado en prevención de drogas, 
entonces necesitan oportunamente audiencia para poder ejecutar este 
proyecto o presentarlo ante la entidad correspondiente.     

 
   SR. ALCALDE; Llevemos a votación señores concejales. 
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  SR. TORRES; Apruebo presidente. 
  
  SR. PEZO; Apruebo. 
 
  SR. PEÑA; Apruebo. 
 
  SR. LIZAMA;  Apruebo. 
 
  SRA. SALAMANCA;  Apruebo. 
 
  SR. TRONCOSO;  Apruebo presidente. 
 
  SR. ALCALDE; Entonces queda para el próximo Concejo del 

martes 17 del presente mes.  
 

 ACUERDO Nº2.766/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de solicitud a nombre de Consejo Comunal de 
Discapacidad, para audiencia en Concejo Municipal a realizarse el 
día martes 17 de julio del presente año.   

 
 
6.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON JUAN RUBILAR, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA 21 DE JULIO, CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.- 

 
  SR. ALCALDE; Señores concejales estas carreras se realizarían 

en la cancha de Rihue. La sol icitud, ustedes tienen la copia, viene 
solamente con el timbre del Club Deportivo, y no trae el timbre de la 
JJ.VV del sector. Que es una de las cosas que estábamos pidiendo, para 
estos temas.  
 
 SR. PEÑA; Alcalde. Bueno la persona que escribió este 
documento se acercó a hablar conmigo, sol icitado también un apoyo para 
reunir fondos para la institución. Bueno también se entiende que hay que 
cumplir con la normativa, pero aprobar con la salvedad que tenga que 
traer el timbre de la organización. Solo eso gracias.   
 
 SR. ALCALDE; No sé si escucharon bien señores concejales, la 
salvedad. Se la dejamos puesta, y si trae el timbre de la Junta de Vecinos, 
corre y si no, se detiene. 
 
 Bien, votación señores concejales. 
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 SR. TORRES;  De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO;  De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo 
 
 SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  De acuerdo presidente. 
 
 SR. TRONCOSO;  De acuerdo presidente. 
 
 
 
    ACUERDO Nº2.767/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de solicitud a nombre de don Juan Rubilar, para 
realizar carreras a la chilena el día 21 julio, con ventas de 
comestibles y bebidas alcohólicas. Con la salvedad de que cuenten 
con el timbre de la organización, en este caso la Junta de Vecinos 
correspondiente. Si esto no se cumple, no se dará por realizada la 
solicitud a dicho evento.   
 

 
7.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON JUAN CARLOS TIZNADO, 

PARA REALIZAR EVENTO RANCHERO EL DÍA 04 DE AGOSTO, CON VENTA 
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.- 

  
 
 SR. ALCALDE; El mismo tenor, cierto también  en Rihue. Esto 
tiempo atrás rechazamos un evento. Ahora están de nuevo y es el día 04 
de agosto a partir de las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día 05 de 
agosto del 2018. Cuyos recursos es para reunir fondos para nuestra Junta 
de Vecinos, para ser uti l izados en seguir efectuando reparaciones en 
nuestra sede social.  
 
 SR. TORRES;  Presidente. Fíjese que yo converse con el 
presidente de esta Junta de Vecinos, con  el cual hemos tenido algunas  
diferencias como Concejo Municipal, en el formato de trabajo. Nosotros 
como si bien es cierto, lo señala la sol icitud anterior no la aprobamos, 
porque la publicidad del evento a mencionar, comenzó antes de la 
aprobación fuera otorgada por este Concejo, y nos pareció derechamente 
una falta de respeto.  Bajo ese contexto, el Concejo en pleno, encabezado 
por usted presidente, este se negó a dar la solicitud respectiva. 
 
  Cabe destacar y mencionar, que quede establecido en acta 
que bajo ningún punto de vista nosotros estamos en contra del 
crecimiento, desarrol lo  y de engrandecimiento del sector de Rihue, al 
contrario, queremos que su Junta de Vecinos y que sus vecinos les vaya 
cada día mejor. Y yo creo que es el ánimo de  los concejales y usted como 
Alcalde de la comuna, eso no está en tela de juicio. Se señaló que 
nosotros en más de alguna reunión de Junta de Vecinos no queríamos 
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participar ni apoyar en dicho sector. Me parece irrisorio, nosotros nos 
debemos a nuestra gente, nos debemos a nuestros vecinos, a las 
organizaciones sociales y estamos en la parada que cada día puedan estas 
engrandecer, pero vuelvo a destacar que quede claramente establecido en 
acta, que esto fue nos negamos por una mala sol icitud entregada por su 
presidente en algún minuto; Yo no puedo publicitar algo, antes que me 
autoricen a l levarlo a cabo.  
 
 Dejando esa salvedad presidente, este Concejal no tiene 
ningún inconveniente en apoyar esta actividad, en aprobar esta sol icitud y 
en las venideras, pero siempre con un margen de respeto hacia este 
Concejo Municipal, que es elegido por nuestra gente, nuestros vecinos. 
Presidente, yo no tendría ningún inconveniente en aprobar.                 
 
 SR. PEZO;  Recogiendo un poco lo dicho por el Concejal Carlos 
Torres. La vedad es que hoy día el presidente de la Junta de Vecinos 
Número 10 de Rihue. Se acercó a todos los concejales manifestando el 
apoyo para esta sol icitud, y en la cual a mí me consta que están 
efectuando algunas reparaciones de la sede de la JJ.VV y los recursos 
siempre son pocos, porque los materiales y los maestros no están baratos 
hoy en día para hacer algún tipo de arreglos. Así que teniendo 
conocimiento esta vez de esta sol icitud y de lo que se está haciendo en la 
JJ.VV yo la voy a aprobar sin ningún problema. Eso sería, gracias.  
 
 SR. ALCALDE;  Bien, realicemos las votación señores 
concejales. 
 
 SR. TORRES;  Apruebo presidente.  
 
 SR. PEZO;  Apruebo presidente. 
 
 SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA;  Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Apruebo presidente. 
 
 SR. ALCALDE; por unanimidad la aprobación de esta sol icitud 
de este beneficio.  
 
 
 
    ACUERDO Nº2.768/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de solicitud a nombre de Juan Carlos Tiznado, para 
realizar evento ranchero el día 04 de agosto, con venta de 
comestibles y bebidas alcohólicas.  
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8.-PUNTOS VARIOS.- 
 
 SR. ALCALDE;  Bien señores concejales estamos en puntos 
varios. Se ofrece la palabra al respecto. 
 
 SR. PEÑA;  Bajo la información que ha entregado usted Sr. 
Alcalde y en virtud de otras información que se ha publicado en las redes 
sociales. Bueno todos estamos al tanto de que se viene la Feria 
Costumbrista, la feria de carácter local  bastante importante, en donde 
acude mucha gente, ya sea de nuestra comuna o de sus alrededores. Lo 
único que voy a señalar, para que se ponga hincapié en este tema, es la 
seguridad. Apoyo policial de carabineros, si es necesario de otras policías 
también, porque viene harta gente, asiste mucha gente a esta feria. Y en 
cierto modo la gente de la comuna también asiste a la feria y deja sus 
casas solas. Entonces que no se mal interprete que carabineros sirva de 
guardia para cada domici l io, pero si rondas preventivas bastantes fluidas, 
en donde se pueda notar con claridad que hay presencia policial en la 
comuna. Son cuatro días de una entretenida fiesta, que ya se impregno en 
nuestra  comuna, pero es necesaria la seguridad. Para que lo tenga 
presente Sr. Alcalde y Administradora Municipal.    
    
  
 SR. PEZO;  Un puntito un poquito relevante presidente. La 
verdad si está en conocimiento suyo. Es sobre el Gobierno en terreno que 
se va a efectuar el miércoles 25  de jul io, por parte del Gobierno 
Provincial del BioBío.  
 
  Y Dice “La Municipalidad de Negrete les invita a participar de 
plaza Gobierno en terreno. Que estará atendiendo entre las 10:00 y las 
14:00 horas en el Gimnasio Municipal el día 25 de jul io”. En este gobierno 
en terreno asistirán alrededor de treinta organizaciones, como CONAF, 
INTEGRA, IPS, FOSIS, SERCOTEC, Asistencia social, Carabineros, SII, y así  
diferentes organizaciones de Estado que van a estar en nuestra comuna. 
Se vienen tiempos mejores, he dicho.  
 
 SRA. SALMANCA;  Alcalde el otro día estaba l loviendo 
bastante y tuve que hacer un viaje a Coigüe, y en el cual me encontré con 
las personas de Vial idad ahí en el camino El Álamo, creo que se llama. 
Bueno me baje y vi que realmente está muy peligroso. El tema ahí el 
socavón, que realmente ahora al verlo ahí esta súper peligroso. Igual 
Alcalde esto lo habíamos hablado en concejos anteriores, pero igual yo 
creo que vamos a tener que ser como más catetes en este asunto, porque 
realmente es un peligro latente, que en cualquier momento, ni tal Dios 
quiera, el camino se produzca un socavón. Y ahora Negrete tiene bastante 
flujo de vehiculas, camiones.  
  
 Quiero decir le Alcalde, usted como jefe comunal estar atento a 
esto y conversar con las personas que realmente tienen que ver con este 
tema. Porque es un tema bastante preocupante.  
 
 Lo otro, me l lamo el otro día el presidente de la Junta de 
Vecinos del Sauce. Que realmente necesitan un rel leno ahí en la entrada 
de su sector. Con la l luvia, se han hecho unos hoyos. Y esta intransitable 
esa parte. Le dejo la inquietud Sr. Alcalde. 
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 Y lo tercero Sr. Alcalde, si tendrá alguna novedad sobre el 
profesor Meza, porque estamos como en la fecha. No sé si el abogado se 
ha comunicado Srta. Nattaly con usted.  
 
 SRTA. ADMINSTRADORA; Creo que las fechas se definieron. 
A finales del mes de jul io más o menos, se había dado el plazo para 
revisar el caso, se recuerdan.  
 
 SRA. SALAMANCA;  El más menos dio como tres semanas 
desde el día que tuvimos la reunión. Por el tema que él estaba con 
l icencia, pero yo no sé si él ya ha entregado antecedentes.   
 
 SRTA.  ADMINSTRAPORA;  No, no se ha manifestado. Solo 
sé que Don Miguel le hizo l legar la información y Don Julio también le hizo 
l legar la información y con eso él iba a estudiar el caso. Voy a conversar 
con él a ver si tiene mayores antecedentes.  
 
 SRA. SALAMANCA;   Bien. Bueno eso sería Sr. Alcalde muchas 
gracias. 
 
 SR. TORRES;  No quiero quedar ajeno a este tema importante 
que se viene, que es la celebración de esta Fiesta del Carmen, que 
también ha sido instaurada en nuestra comuna. Presidente quiero 
aprovechar de saludar a todos los funcionarios municipales que van a 
estar trabajando en el la, cabe destacar que hay un despliegue no menor 
de nuestra gente, municipales que están trabajando ese día ahí, apara 
todos el los un cariño y un al iento especial. Nosotros si bien es cierto 
l legamos a lo que es la inauguración y disfrutar momentos alegres, pero 
tras eso hay un arduo trabajo de mucha gente. Decir les lo mejor a 
nuestros vecinos, que van a estar instalados en los diferentes puestos 
vendido sus productos también.  
 
 Y reiterar a través de su persona y de la Administradora un 
saludo muy cordial muy especial a todos nuestros funcionarios, que van a 
tener esta ardua jornada de trabajo. Solo eso presidente. 
 
 SR. LIZAMA;  Lo mío es súper corto. Sumarme a las palabras 
de la Concejala Salamanca con respecto a lo que está aconteciendo en la 
vuelta El Álamo, creo que esta administración debería resguardarse con 
documentos legales de las sol icitudes que se han hecho previamente a lo 
que comentaba, porque es un tema que lo habíamos conversado antes y 
que usted había señalado que se había enviado las inquietudes a Obras 
Hidráulicas, sino me parece mucho, entonces igual hay que resguardarse 
con respecto al tema, porque el los se han  dejado estar con respecto a 
esto. Ósea más que nada nosotros presentar inquietudes, sol icitudes. 
Respaldar todo esto.         
 
 SR. TRONCOSO;  Bueno para no cortar el tema con respecto 
al socavón. Creo que Negrete el mayor riesgo que tiene es el desborde del 
r ío. El mayor riesgo que tiene nuestra comuna, es que algún día l lueva 
tanto y se desborde nuestro río no solamente en ese lugar, sino que 
también en la comuna. Creo que hoy en día la mejor forma de reclamar 
cosas es a través de medios de comunicación, el diario o cosas así. Creo 
que de esa forma las autoridades más grades toman caratas en el asunto 
y ven la forma de solucionar algo.  
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 Yo creo que sería una buena opción. Hacer esto que salga en 
el diario, que el Alcalde salga hablando que se entregaron tantas cosas a 
Obras Hidráulicas, tantos documentos y nunca se ha dado respuesta. Para 
así nosotros estar resguardados, cuando ni tal dios lo quiera suceda 
alguna catástrofe. Creo que ese sería una buena opción para poder dejar 
tranquila a la gente, porque la gente se revoluciona con estos temas. 
Comienza a opinar, a comentar; se revoluciona la opinión pública cuando 
hay cosas así.  Entonces de esa forma yo creo que podríamos nosotros 
como autoridad quedar bien ante la opinión pública, que nosotros hicimos 
algo en su debido momento. Ese es el tema del socavón.  
 
 Con respecto a lo que dice la colega del profesor meza, quiero 
pedir reunión de comisión para el próximo martes. Para poder nuevamente 
conversar el tema. Después del Concejo Municipal, no sé si alguien tiene 
algún problema, para poder pedir esta reunión de comisión.           
        
 SR. LIZAMA;  Creo que si el abogado sigue con l icencia 
médica, no avanzaríamos mucho con respecto a una reunión de comisión, 
siendo que él estuviera con l icencia médica. Porque en realidad recuerda 
lo que conversamos con él, fue entre comil las de buena voluntad ver el 
tema, porque estaba con l icencia. Entonces si sigue con l icencia y no 
viene. No le veo mucha solución a eso. Habría que consultarle si estaría 
disponible el próximo martes.  
 
 SR. TRONCOSO;  Bueno, entonces lo dejamos para el próximo 
Concejo, para consultarlo y poner la fecha de reunión de comisión en el 
próximo Concejo.  
 
 El otro tema Alcalde, es la consulta al proyecto que usted 
señaló de la remodelación del edificio municipal. Quiero saber en qué 
estado esta. Se va hacer por administración directa o se va hacer por una 
contratación de otra empresa. En qué etapa esta este proyecto. 
 
 Lo otro también reforzar lo que el Concejal Peña señaló, con 
respecto a los eventos en las cal les. Tenemos todos los años este 
problema de que se nos hacen eventos en la entrada de Negrete, es como 
prácticamente nuestra carta de presentación en la comuna. Es algo que no 
se ha podido solucionar. La l luvia vuelven a destruir los, yo creo que es 
una buena alternativa de seguir presionando, para que los camiones de 
una vez por todas sal ir de nuestra comuna y pasar por este baipás que se 
está intentando hacer, porque el los son los que más destruyen nuestras 
cal les. Eso presidente, muchas gracias.       
 
 SR. ALCALDE;  Bien, voy a responder algunas cosas, bueno en 
el fondo prácticamente todas.  
 
 Respecto al socavón, como les vengo diciendo esto es una 
inquietud desde que l legamos. Hemos tenido a un Ex Intendente en el 
lugar, distintas casos de autoridades. Y lo que ustedes presenciaron, en 
este caso en particular, la Sra. Rosa presencio la semana pasada, que a 
raíz de la insistencia y todo lo demás; y la ayuda de una Señora que hoy 
en día coordina todo el tema social en respecto a los temas de Vial idad, 
así que es de esperar que haya algún apoyo. 
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  El problema es súper delicado, ósea no veo que lo vaya a 
solucionar algo así a priori, es un tema que hay que hacer estudios y todo 
lo demás. Pero al menos si contamos con los respaldos, por lo demás, 
déjenme decir les que nosotros podemos tener esto administrativamente en 
regla, si se puede decir. Tener los respaldos, los documentos que hemos 
enviado, los documentos que hemos recibido, pero eso no va hacer nada, 
ninguna mitigación en caso que ni Dios quiera pase algo, porque la 
comunidad y nosotros mismos no los podemos quedar con eso. No sé si 
me entienden lo que quiero decir, ósea ante un desastre yo creo que no 
ayudaría, ni nos resguardaría de nada, muy por el contrario.  
 
 Así que yo sigo en cada uno de los temas insistentemente 
pidiendo la colaboración. El nuevo Gobierno, con estos nuevos tiempos 
mejores, espero que nos escuchen y tengan la capacidad de enfrentar este 
gran desafío.   
 
 Yo tengo el próximo jueves audiencia con varias instancias que 
están involucradas que son el MOP, la DOH, Vial idad, en la Intendencia 
por este tema, y los otros que ya ustedes han mencionado. El baipás, que 
es un tema que en cada momento, que uno sale y se encuentra con los 
camiones, hay un sentir que hasta cuándo; si están los cajones ahí. 
Estamos esperando, por otro lado yo siempre lo he dicho que moleste un 
poco CMPC siempre está consultando, cuándo nosotros estamos 
disponibles, para hacer la parte que nosotros tenemos comprometida, 
pero nos falta el punta pie principal de Vialidad. Hoy día  tengo entendido 
que se nombró nuevamente el Delegado Provincial de Vial idad, pero está 
en etapa de inducción, y estaría Dios mediante la próxima semana ya 
estaría operativo. Que también, no es excusa, pero si es argumento para 
que se haya ido di latando todo estos puntos. 
 
 Y respecto a las otras cosas que hay, lo han planteado en 
distintos concejos ustedes estimados concejales. Es la misma 
preocupación y sentir que tiene esta administración. Como no quisiéramos 
que ya no estuvieran los eventos, no tan solo en la sal ida, sino que aquí  
mismo en la Avenida Néstor del Río, más arriba en Balmaceda con Luis 
Cruz Martínez y así sucesivamente en varias intersecciones que hoy en día 
son un pesar. Pero nosotros estamos; yo pedí a Obras que inicie la 
l ic itación. Vamos hacer lo mismo que hicimos antes de entrar a invierno, 
como lo decía tiempo atrás en concejos anteriores, con el socavón que 
teníamos en Néstor del Río con Pedro Montt, también en la sal ida ahí     
de Alberto Möller y un par de eventos frente del CESFAM, que hoy en día 
se han estado multipl icando. Así que teniendo con esa misma cantidad 
debiéramos casi terminar ya ese problema.  
 
 Pero estos días, también en una visita y en unas reuniones, 
que tuvimos el fin de semana precisamente, nos dimos cuenta que el  
camino a Vaquería está en pésimas condiciones, así que también estamos 
haciendo los oficios para que eso lo vea Vial idad a través de la Global, 
pero también tienen el mismo discurso y mismo argumento, ósea en esta 
época del año asfalto no se puede, así que vamos a tener en ese sentido 
un poquito de paciencia.  
 
 Respecto a las otras cosas, bueno esta todo en camino. El 
material. Por ejemplo, con los paraderos se está  trabajando, ya l legaron 
los materiales, se están construyendo. Se está iniciando.   
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 Así que eso es señores concejales. Me parece bien el tema, 
efectivamente l lega a dar vergüenza. Anoche por ejemplo, visite a  unos 
amigos, a una famil ia y me decían nos entraron a robar Alcalde. Ustedes 
no se imaginan cómo me sentía, porque como dicen ustedes es una 
responsabil idad que uno tiene de tratar de coordinar, tratar de pedir. Pero 
tal como les dije, en el Concejo anterior, nosotros como Administración 
hemos hecho un montón de requerimientos, algunos en camino, algunos 
con buenos resultados, otros no con tan buenos, pero tengan la confianza 
que estamos en el mismo norte que ustedes ya conocen. Y espero que los 
resultados, por otro lado sigan en la l ínea que se han visto. Vamos a 
seguir insistiendo con las policías, respecto al gran problema que hay.  
 
 Y el caso puntual que manifiesta el Concejal Peña, para esta 
fiesta, también ya están pedidos los refuerzos. Y lo que esperemos que 
por un lado mantener el orden en el evento mismo.  Y agregarle esto de 
las rondas.  
 
 Anoche por ahí comentábamos respecto a las motos que 
tuvieron Carabineros. Voy a consultarles que pasa con eso, en qué estado 
están, si es necesario tratar de apoyarlos. Pero más que haya tampoco, 
una reparación, porque los apoyamos en diferentes cosas y no da el ancho 
para todo. Así que eso señores concejales. 
 
 
 Bien ahora están todos convocados a un par de actividades. Y 
el viernes señores concejales les recuerdo la inauguración de la Feria, la 
gente siempre pregunta, cuando no hay alguien. Así que están 
completamente invitados, es a las 18:30 horas. 
                      
 
 Bien señores concejales, si no hay otro punto que tratar en la 
tabla; ya siendo las 10:40 hrs. en el nombre de Dios se Cierra la sesión de 
Concejo Municipal. 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

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

TATIANA BELTRAN BRAVO 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
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