
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 884 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 21 días del mes de Agosto de 2018, 
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 Francisco 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, Sr. Hugo Räber Figueroa. 

 
 

 
TABLA  

 
 
1.-APROBACIÓN ACTA N°882.- 

2.- ACUERDO PARA MODIFICAR APORTE DE ASOCIACIÓN DE 
CANALISTAS,  A EDUCACIÓN, POR GRUPO ELECTROGENO 
COMUNAL.- 

3.- APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON HÉCTOR 
CEBALLOS PEZO, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A 
BENEFICIO DE CLUB DE HUASO, EN SANTA  AMELIA, EL DÍA 18 DE 
SEPTIEMBRE. CON VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS.- 

4.- APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON FREDY 
SÁNCHEZ, PARA REALIZAR CARRERAS DE PERROS A BENEFICIO, EN 
CANCHA ESPERANZA CAMPESINA EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE. CON 
VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

5.- APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE ACADEMIA DE BAILE 
EL SEMILLERO, PARA REALIZAR BINGO - PEÑA, EN CASA DE LA 
CULTURA, EL DÍA 13 DE OCTUBRE. CON VENTA DE COMESTIBLES Y 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

6.- APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON MIGUEL SALAS 
PEREZ, PARA REALIZAR BINGO A BENEFICIO DEL HOGAR DE 
ANCIANOS, EN CASA DE LA CULTURA, EL DÍA 27 DE OCTUBRE. CON 
VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 
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7.- APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE JJ.VV ARTURO 
PRAT, PARA REALIZAR ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 17 DE 
SEPTIEMBRE. CON VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS.- 

8.- APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON HECTOR 
CACERES, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, 
EL DÍA 25 DE AGOSTO. CON VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

9.- PUNTOS VARIOS.- 

 
Señores concejales, Señor Secretario Municipal,  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 09:42 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 21 
de Agosto del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
 
 
1.-APROBACIÓN ACTA N°882.- 
 
    SR. ALCALDE;  Señores Concejales volviendo al orden de la 
tabla  se nos pide el pronunciamiento respecto del acta N°882, para lo 
cual le damos la palabra al Sr. Concejal Don Carlos Torres.   
  
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente, buenos días. 
Estimados colegas concejales, Sr. Secretario Municipal, Srta. 
Administradora y funcionarios en la sala, tengan muy buenos días. 
Presidente este Concejal habiendo leído el acta N°882 no tendría ningún 
inconveniente en aprobarla.   
 
 SR. PEZO;  Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, Sr. 
Secretario Municipal, Srta. Administradora y todos los asistentes en la 
sala.  Tengan ustedes muy buenos días. Apruebo el acta N°882. 
 
 SR. PEÑA;  Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 
funcionarios municipales también. Apruebo el acta N°882. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Sr. Alcalde, buenos días colegas 
concejales, Secretario Municipal, Srta. Nattaly, y funcionarios presentes. 
También apruebo el acta N°882. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Buenos días señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, Don Hugo, asistentes en la sala, tengan todos muy 
buenos días. Habiendo leído el acta N°882, apruebo. 
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 SR. TRONCOSO;  Tengan todos ustedes muy buenos días, 
señores concejales, los funcionarios municipales presentes, tengan muy 
buenos días. También habiendo leído el acta N°882, apruebo.  
 
 SR. ALCALDE;  Aprobada el acta N°882 por unanimidad. 
 
 
2.-ACUERDO PARA MODIFICAR APORTE DE ASOCIACIÓN DE 
CANALISTAS,  A EDUCACIÓN, POR GRUPO ELECTROGENO 
COMUNAL.- 
 
 SR. ALCALDE;  Por qué se pide esto; no sé si se recuerdan los 
concejales en el periodo pasado hubo unas diferencias, por decirlo de 
alguna forma, con los trazados tendidos de cables y postes que pasaron 
por el pueblo, por las energías que están produciendo las mini centrales 
que tiene hoy día las Asociaciones de Canalistas. Esto al final detono en 
una mitigación, compensación en hacer un aporte de 10 mil lones. De los 
cuales 3 millones de pesos se invirtieron el año pasado y se compraron 
unos elementos que están en Salud, unos desfibri ladores. Y quedan 
alrededor de 7 mil lones de pesos, que siempre nosotros apuntamos para 
el tema de la carrera de electricidad en Educación Media. 
 
 Hoy día nosotros nos ganamos, la única comuna en la región, 
un proyecto que se está realizando, en donde podemos postular hasta 200 
mil lones de pesos, también en equipamiento de esta carrera. Por lo tanto, 
estos 7 millones no se justif ican reinvertirlos en algo que tenemos algo 
más que solucionado con este proyecto, que se tiene ya que material izar 
prontamente, por lo tanto estimamos es pertinente que la mejor inversión 
es comprar con estos recursos un grupo electrógeno, dado que siempre 
tenemos muchas dificultades con este tema en diferentes situaciones, así 
que ese es el motivo por el cual se les está pidiendo modificar este 
aporte. No sé si les queda una consulta señores concejales.               
 
  SR. TRONCOSO;  Alcalde. Desde cuando empezó este acuerdo 
con la Asociación de Canalistas, en qué año. 

 
 SR. ALCALDE;  Desde el 2016. 
 
 SR. TRONCOSO;  No recuerdo haber aprobado algún acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE;  No; usted no estaba aquí todavía estimado 

Concejal. 
 
 SR. TRONCOSO; 2016. Y en qué consistía.  Aportaron al 

Departamento de Educación. 
 
 SR. ALCALDE;  El aporte era hacia la Municipalidad, y como 

Concejo tomamos el acuerdo de que fuera distr ibuido entre Educación y 
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Salud. Y ahí el los, sus departamentos presentaron sus necesidades, y eso 
es lo que se resolvió.  
 

SR. TRONCOSO;  Perfecto. Entonces va a bajar el monto de lo 
que van a aportar el los o va a subir. 

 
SR. ALCALDE;  No. Se mantiene. La modificación va destinada 

igual a Educación, pero el fin no va a ser el mismo. Porque comprar más 
implementos, no se justif ica.  

 
SR. PEÑA;  También para fortalecer la información que usted 

señala. En su momento cuando se generó esta problemática por la 
instalación de esta instalación de postes en la comuna de Negrete. Hay 
que mencionar que la Asociación de Canalistas tampoco está obligada a 
entregar ningún aporte, pero en reuniones varias que tuvimos en donde 
en su momento la presidia o la representaba de alguna manera Don 
Gastón Maynet, se comprometió con este aporte de 10 mil lones al 
Municipio en donde bajo acuerdos de Concejo de ese año. Es lo que dice 
usted, distr ibuir la en Salud y Educación donde eran los lugares; nose 
quiere decir que había escases de recursos, pero donde había necesidades 
que con estos recursos se iban a complementar. 

 
Disculpando mi ignorancia ¿para qué sirven los equipos 

electrógenos? ósea se que se uti l izan para abastecer necesidades de 
energía, pero ampliando más la gama, para qué más sirve. 

 
SR. ALCALDE;  Para diferentes cosas. Bueno para tener un 

respaldo antes los cortes de energías que estamos teniendo; es un 
generador grande. Porque muchas  veces hemos tenido cortes en los 
establecimientos, en el Municipio, entonces nosotros ahí podemos 
material izar. Ya todos los edificios públicos lo tienen, pero bueno todos 
ustedes saben porque nosotros no lo tenemos, pero aquí aparece una 
oportunidad de en cierta medida tener esta solución, así que es por eso 
que se les trajo esta sol icitud. 

 
No sé si queda otra consulta, para tomar acuerdo. Partimos por 

Don Carlos. 
 
SR. TORRES;  Muchas gracias presidente. Apruebo. 
 
SR. PEZO;  Sí, apruebo. 
 
SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
SR. LIZAMA;  Apruebo. 
 
SRA. SALAMANCA;  Sí apruebo. 
 
SR. TRONCOSO;  También apruebo Alcalde. 
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ACUERDO Nº2.779/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 

acuerdo para modificar aporte de Asociación de Canalistas, a 
educación, para comprar grupo electrógeno comunal. 

 
3.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON HECTOR 
CEBALLOS PEZO, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A 
BENEFICIO DE CLUB DE HUASO, EN SANTA  AMELIA, EL DÍA 18 DE 
SEPTIEMBRE. CON VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS.- 
 

SR. ALCALDE;   Si mal no recuerdo, parece que tenemos una 
carrera para el 18 de Septiembre la Junta de Vecinos o al Comité de Agua. 
Al comité de Agua en Santa Amelia. Tendríamos que revisar eso; porque la 
última reunión que estuve en Santa Amelia sal ió el tema, por eso me 
acuerdo.  

 
SR. TORRES;  Generalmente Alcalde para esa fecha,  para 

el los es tradición que las organizaciones realicen esto. Yo no sé si se 
habrá calendarizado, quién parte primero, pero se divide. Pero como usted 
bien dice sería bueno que lo viéramos.   

 
SR. ALCALDE;  Si me permiten ver bien este tema y como 

tenemos tiempo lo podemos dejar para  próximo Concejo, porque como 
decía Don Carlos deberíamos sugerir les que el los mismos se ordenen. 
Porque yo estoy seguro que el los pidieron; la verdad es que el los pidieron 
y si mal no recuerdo ustedes me dejaron la responsabil idad a mí, porque 
entregamos dos carreras, algo pasó.  

 
SR. TORRES;   Sin temor a equivocarme, recuerdo mucho que 

la otra sol icitud fue para el 17, en esa fecha, pero ahí es cosa que el los se 
calendaricen. El ánimo de aprobarla está. 

 
SR. ALCALDE;  Entonces lo dejamos pendiente, por favor. 
 
SR. PEÑA;   Alcalde. Otra cosa que yo observo en la sol icitud; 

bueno señalar que esto es una tradición que todos los años l legan 
bastantes sol icitudes por las fiestas de nuestra patria, pero observo que 
ninguna trae timbres que acrediten el conocimiento de las organizaciones. 
No sé si van a tomar el acuerdo de aprobar todo y pasar por alto estas 
sol icitudes la falta de estos timbres. 

 
 Porque en el caso de Don Héctor Ceballos tiene el timbre del 

Club de Huasos, pero no de la organización. La de Don Fredy Sánchez, no 
tiene nada. El Semil lero, solo tiene el timbre de ellos. El Club de Ancianos, 
también. La Junta de Vecinos de Arturo Prat, tiene su timbre, yo creo que 
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es la única que está en regla. La ultima de Don Héctor Cáceres, nada de 
timbres. Es solo eso Alcalde, qué si vamos a pasar por alto la falta de 
timbres, por esta fecha especial. 

 
SR. PEZO;  Presidente y colegas concejales, el problema que 

está pasando con esto. Por qué las organizaciones no piden los timbres a 
las juntas de vecinos; es que las juntas de vecinos están cobrando por 
timbrar las solicitudes, un porcentaje no menor, a las organizaciones o a 
los particulares. Entonces es por eso que la gente se está saltando ese 
conducto regular.  

   
SR. PEÑA;  Disculpe Alcalde; yo voy a polemizar un poquito 

con el colega Pezo, porque yo creo que no hay que generalizar nombrando 
a las juntas de vecinos, creo que deben ser muy pocas las que estén 
cobrando por estampar el timbre en una solicitud.     

 
SR. PEZO;  Debe ser. También las sedes sociales las están 

arrendando. No son todos, pero la mayoría lo están haciendo arrendando 
las sedes sociales. Yo lo digo porque cuando se implementó el tema de la 
discapacidad, un tal ler del colega Troncoso y el colega Lizama, tuvieron 
que hacerlo en Espiga de Oro el tal ler, porque aquí en Negrete en todas 
partes les cobraban. 

 
SR. ALCALDE;  Bueno este es un tema que vamos a tener que 

ver; también empezar a abórdalo porque viene creciendo. Sí bien es cierto 
lo que dice el Concejal Sr. Peña es efectivo, no todos, pero la gran 
mayoría esta instaurando la modalidad porque las cosas de ese tipo 
circulan rápido. Así que es un tema no menor.  

 
Por otro lado, no sé si tomar la mejor decisión en que los 

vecinos conozcan y traigan los timbres; porque de lo contrario después 
vamos a caer en el tema “de que no me lo pidieron para fiestas patrias y 
ahora lo piden” y vamos a empezar con los temas.  

 
SR. TRONCOSO;  Estoy de acuerdo con el Concejal Peña que 

esto es una fiesta especial para todos los negretinos y para todos los 
chilenos, que son las fiestas patrias. Deberíamos ser un poquito más 
flexibles en la aprobación de estas sol icitudes, aunque dice Don Jorge que 
algunas juntas de vecinos están cobrando por el timbre.  

 
No me cabe la duda, no veo a la Sra. Lidia, por ejemplo, 

cobrando para autorizar unas carreras a la chilena o a otros dir igentes 
que conozco no los veo trabajando de esa forma, así que opino en cuanto 
a esto deberíamos hacernos los ciegos y aprobar estas sol icitudes, porque 
son las fiestas patrias.  

 
SR. ALCALDE;  El problema Concejal, reitero, después cómo 

exigimos, bajo qué argumento, si después damos en una oportunidad; y 
mucho hemos hecho, hemos sido bastantes tolerantes, hemos buscado 
siempre acuerdos, siempre soluciones y ni siquiera aquí le estamos 
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diciendo que no, solamente le estamos diciendo que cumplan, que no se 
salten el proceso.   

 
SR. PEZO;  Y si alguna organización que cobre, que nos digan 

acá.  
 
SR. ALCALDE;  Claro. Y si les cobras, como dice el Concejal 

Pezo, que traigan el argumento que les están cobrando, y ahí nosotros 
veremos, pero de lo contrario, es entregar “l legar y llevar” y por Dios que 
la responsabil idad no es menor. Recuerden que vamos a tener 
prácticamente una semana de fiestas de patrias en donde Dios quiera que 
una vez más nos proteja, porque estamos expuestos a todo.  

 
SR. PEÑA;  Alcalde. Lo otro que hay que ver varios factores, 

porque por ejemplo yo estaba viendo la sol icitud de Don Héctor Ceballos, 
que representa al Club de Huasos de Santa Amelia, que está sol icitando 
un horario maratónico de dos a cinco de la mañana, ósea esta casi 13 a 
14 horas de carrera, por qué no creo que corran toda la noche; entonces 
también yo creo que hay que pensar en el personal policial, porque 
también nosotros es fáci l después culpar a Carabineros de que hay lugares 
que no están cubiertos, y hay que establecer horas de termino para las 
actividades sobre todo cuando hay venta de bebidas alcohólicas.    

 
SR. ALCALDE;  Estoy viendo que hay una que esta para el 2 

de septiembre y que es de Fredy Sánchez. Esta es de carreras de perros, 
solo aparece la sol icitud sin timbre. 

 
SR. PEÑA;  Pero queda un Concejo más aún. Queda el del 28 
 

 SR. ALCALDE; Entonces le pedimos timbre.   
 
SR. PEÑA;  Sí, a todos. 
 
SR. ALCALDE;  Bueno me están dando una buena medida. 

Bueno vamos de a uno por uno, y a los que tengamos que pedir le algo, se 
lo pedimos. Y los que podamos aprobarlos los dejamos ahora. 

 
Por ejemplo el punto tres, la de Don Héctor Ceballos, esa yo la 

dejaría pendiente. 
 

ACUERDO Nº2.780/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha decidido dejarla pendiente la 

solicitud de Don Héctor Ceballos, para realizar carreras a la 
chilena el día 18 de septiembre, con venta de comestibles y 
bebidas alcohólicas. Con la condición que deben traer el timbre de 
la Junta de Vecinos correspondiente, para ser aprobada o ésta será 
denegada.  
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4.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON FREDY 
SÁNCHEZ, PARA REALIZAR CARRERAS DE PERROS A BENEFICIO, EN 
CANCHA ESPERANZA CAMPESINA EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE. CON 
VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 
 
 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto número cuatro, donde se 
nos pide aprobación de Don Fredy Sánchez para realizar carreras de 
perros en cancha Esperanza Campesina el día 2 de septiembre, con venta 
de comestibles y bebidas alcohólicas.   
 
 SR. PEZO;  No trae timbre. 
  
 SR. ALCALDE;  Entonces le pedimos, pedir timbre.  
 
 SR. LIZAMA; Que quede sujeto a pedir timbre. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo la dejaría aprobada. En caso que no 
l legue el timbre, la rechazaríamos.   
 
 SR.  ALCALDE;  Claro si llega el timbre, está aprobada. Sí me 
parece una buena medida.  
 
 SR. TRONCOSO;  Porque para el próximo Concejo va a ser 
muy tarde para que puedan planificar el evento.   
 
 SR. ALCALDE;  Sí, correcto se entiende. 
 
 SR. PEÑA;  Hay que establecer horario también yo creo. 
 
 SR. ALCALDE;  Qué horario pide aquí.  
 
 SR. PEZO;  No aparece horario.  
 
 SR. ALCALDE;   Pero las carreras de perros normalmente son 
hasta las 21:00 horas le estábamos dando. Démosle hasta las 22:00, por 
el cambio de horario.  
 
 SR. LIZAMA; Queda pendiente el timbre, y aprobamos. 
 
 SR. ALCALDE;  Claro. 
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ACUERDO Nº2.781/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha decidido dejar pendiente la 

solicitud de Don Fredy Sánchez, para realizar carreras de perros en 
cancha Esperanza Campesina el día 02 de septiembre, con venta de 
comestibles y bebidas alcohólicas. Con la salvedad de traer el 
timbre de la Junta de Vecinos correspondiente para ser aprobada o 
esta será denegada.  
 
 
5.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE ACADEMIA DE BAILE 
EL SEMILLERO, PARA REALIZAR BINGO - PEÑA, EN CASA DE LA 
CULTURA, EL DÍA 13 DE OCTUBRE. CON VENTA DE COMESTIBLES Y 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 
 
 SR. ALCALDE;  Punto número cinco aprobación a nombre de 
la Academia El Semil lero. En la Casa de la Cultura el 13 de Octubre, con 
comestibles y bebidas alcohólicas. También tendríamos que pedir le el 
timbre de la junta de vecinos. 
 
 SR. TRONCOSO;  De la Junta de Vecinos Bernardo O’Higgins 
en este caso, porque se va a ocupar la Sala de la Cultura. 
 
 SR. PEÑA;  ¿Y el horario? 
 
 SR. LIZAMA;  Sí aparece el horario. De las 21:00 horas hasta 
las 04:00 horas de la mañana. 
 
 SR. ALCALDE;  Esto es para el 13 de octubre, lo podemos 
pedir y pasar nuevamente por Concejo. Les parece. 
 
 SR. PEÑA; ¿El horario se va a mantener hasta las 04:00 
horas? 
 
 SR. ALCALDE;  Pero como la vamos a analizar de nuevo. Como 
es para el 13 de octubre tenemos más tiempo. La dejamos pendiente. 
 
 

ACUERDO Nº2.782/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha decidido dejar pendiente la 

solicitud a nombre de la academia de baile el Semillero, para 
realizar bingo-peña, en la sala de la cultura el día 13 de octubre, 
con venta de comestibles y bebidas alcohólicas. Con la salvedad de 
traer el timbre de la Junta de Vecinos correspondiente para ser 
aprobada o esta será denegada.  
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6.- APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON MIGUEL SALAS 
PEREZ, PARA REALIZAR BINGO A BENEFICIO DEL HOGAR DE 
ANCIANOS, EN CASA DE LA CULTURA, EL DÍA 27 DE OCTUBRE. CON 
VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto número seis; sol icitud de 
Don Miguel Salas, para el Hogar de Ancianos en la Casa de la Cultura el 
27 de Octubre. Bueno también tendría que traernos con el timbre de la 
Junta de Vecinos Bernardo O’Higgins. 
 
 SR. TORRES;  Presidente tengo dos dudas. Me permite unos 
segundos. Volviendo a la anterior, a la de la academia El Semil lero de 
Negrete; el los al no tener domici l io fi jo, yo no veo la necesidad de un 
timbre de una junta de vecinos, porque no tienen una denominación física 
establecida propiamente tal, y nos han otorgado satisfacciones no 
menores este club de cueca. 
 
 SR. ALCALDE; Sí; el tema Concejal es por la razón que  
nosotros hemos tenido también reclamos de la gente que vive en el 
sector, por los residentes, que nunca a el los se les comunica, que la junta 
de vecinos no se les toma en cuenta.  
 
 Entonces es una forma que el los conozcan el tema y a nosotros 
nos respalda como Concejo, por eso nada más, si no es otro; no es el afán 
de ponerle ahí freno, sino simplemente para que el los mismos den a 
conocer que va a ver un beneficio desde tal a tal hora, así que también 
asuman su responsabil idad.    
 
   
 SR. PEÑA;  Bueno yo creo que estamos todos de acuerdo en 
otorgar los permisos para que las organizaciones subsistan, pero también  
no hay que olvidar que la Casa de la Cultura es un edificio público y que 
no debiéramos autorizar eventos con venta de bebidas alcohólicas en este 
tipo de locales. Sabemos que no existe otro lugar, podría ser el gimnasio 
antiguo, que sería lo mismo.  
 
 Pero yo creo que hay que escuchar a las organizaciones, que 
en más de alguna ocasión, yo creo que a todos nos han dicho que 
debemos respetarlos y no pasarlos a l levar. Y yo creo que no cuesta nada 
a veces ir a conversar con el los y sol icitarles un timbre, y explicar que es 
lo que se va hacer, a beneficio de quién o de quienes. 
 
  Lo ideal es que nosotros, nuestro reglamento no lo rompamos, 
a pesar de que hemos quebrantado algunas normas, pero yo creo que la 
tónica tiene que seguir de partir hablando con las organizaciones, porque 
el día de mañana van a ser los primeros en cuestionar algunas decisiones 
que tomemos.  
 
 Lo que dicen los concejales no deja de ser cierto, que está 
bien redactado, es una organización que nos ha dado tremenda 
satisfacciones, están a cargo de profesionales que tienen una tremenda 

Acta Nº 884 del 21 de Agosto del 2018. 10 



responsabil idad un compromiso social con estos jóvenes, pero también es 
para una fecha no muy cercana en la que se puede conversar con ellos y 
tratar de tener buenos acuerdos y puedan traer el timbre que falta para 
esta actividad. Gracias.      
 
 
 SR. ALCALDE  Se entiende el tema. Le pedimos timbre y se 
aprueba, tan simple como eso. En este caso también la solicitud a nombre 
de Don Miguel Salas, para realizar Bingo en la Casa de la Cultura el día 27 
de octubre. 
 
 

ACUERDO Nº2.783/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha decidido dejar pendiente la 

solicitud a nombre de Don Miguel Salas Pérez, para realizar bingo 
a beneficio  del Hogar de Ancianos, en la sala de la cultura el día 
27 de octubre, con venta de comestibles y bebidas alcohólicas. Con 
la salvedad de traer el timbre de la Junta de Vecinos 
correspondiente para ser aprobada o esta será denegada.  
 
7.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE JJ.VV ARTURO PRAT, 
PARA REALIZAR ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 17 DE 
SEPTIEMBRE. CON VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS.- 
 
 
 SR. ALCALDE; Solicitud a nombre de la Junta de Vecinos 
Arturo Prat, para realizar actividad recreativa el día 17 de septiembre. 
 
 SR. TRONCOSO;  Alcalde, la sol icitud del Hogar de ancianos, 
no dice con ventas de bebidas alcohólicas.   
 
 SR. ALCALDE;  Pero insisto, es solamente para que tome 
conocimiento la Junta de Vecinos y así nos quedamos todos más 
tranquilos. Queda aprobada, pero que solo traigan el timbre.  
 
 Bueno estamos en el punto número siete de la Junta de 
Vecinos Arturo Prat en donde piden autorización el día 17 de septiembre, 
de las 12:00 horas hasta las 00:00 horas del mismo día, para la venta, 
juegos típicos, venta de comestibles y bebidas alcohólicas.  Esta está 
completa esta la podemos aprobar ahora, si lo tienen a bien señores 
concejales. 
 
 SR. TORRES;  Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo presidente. 
  
 SR. TRONCOSO; Apruebo presidente. 
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 SR. ALCALDE; Se aprueba la sol icitud de la JJ.VV Arturo Prat. 
 
 
 
 ACUERDO Nº2.784/2018    
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de la Junta de Vecinos Arturo Prat, para realizar 
actividad recreativa, el día 17 de septiembre, con venta de 
comestibles y bebidas alcohólicas. 
 

8.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON HÉCTOR 
CÁCERES, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, 
EL DÍA 25 DE AGOSTO. CON VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
 SR. ALCALDE;  Aprobación de la solicitud de Don Héctor 
Cáceres, para realizar carreras a la chilena el día 25 de agosto. ¿Dónde es 
esto? 
 
 SR. TRONCOSO; En el sector de Rihue.  
 
 SR. ALCALDE; Ahí sí que tengo reclamos. 
 
 SR. TORRES; La verdad que tiene el mismo problema 
presidente. Yo conozco el caso social y ahí hay un trasfondo que lo 
amerita, pero tendríamos que pedir le el timbre. 
 
 SR. TRONCOSO;  En este caso de la JJ.VV de Rihue, donde es 
la cancha. 
 
 SR. TORRES;  Lo amerita; yo conozco el caso de cerca colegas 
y está siendo sometido a bastantes tratamientos médicos, no hay una 
fuente laboral estable, hay un tema social de fondo. Habría que señalarle 
lo mismo que conversamos, que consiga el timbre. 
 
 SR. TRONCOSO;  Que quede aprobada, pero con la condición.  
 
 SR. ALCALDE; La dejamos pre-aprobada, pero con la 
condición del timbre, si no l lega con el timbre nada que hacer.  
 
 

 ACUERDO Nº2.785/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha decidido dejar pre-aprobada 

la solicitud a nombre de Don Héctor Cáceres, para realizar carreras 
a la chilena a beneficio, el día 25 de agosto, con venta de 
comestibles y bebidas alcohólicas. Con la salvedad de traer el 
timbre de la Junta de Vecinos correspondiente o esta será 
denegada.  
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9.- PUNTOS VARIOS.- 

 
 SR. ALCALDE;  Llegamos al punto nueve puntos varios. 
Señores concejales aquí se me quedo a mí un asunto en mi oficina hace ya 
a fines del mes pasado, en donde una organización que es la que 
estuvimos ayer estimados concejales Troncoso y Pezo en la sede social de 
Arturo Prat.  
 
 Que esta haciendo un trabajo para obtener una certif icación de 
las cal idades de agua de la Asociación de Canalistas, de todos los canales, 
y el los quieren una audiencia para exponer todo esto en el Concejo. 
Entonces quiero pedir les si los podemos recibirlos en el próximo Concejo, 
alrededor de 30 minutos que vienen a exponer todo el trabajo, todo lo que 
ha desarrol lado durante este tiempo y quieren compartir lo con nosotros. 
Les parece que los recibamos por favor la próxima semana. 
 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
  
 SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  De acuerdo presidente. 
 
 SR. TRONCOSO;  De acuerdo presidente. 
 
 SR. ALCALDE;  Bien entonces les hago la invitación, que están 
incluidos en la tabla de la próxima semana. 
 
 
 ACUERDO Nº2.786/2018    
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de una audiencia para el próximo Concejo, de una 
organización que quiere obtener una certificación de las calidades 
de agua de la Asociación de Canalistas, y  mostrar todo lo que se 
ha desarrollado durante este tiempo. 
 
 SR. ALCALDE;  Seguimos en varios señores concejales. 
Ofrezco la palabra. 
 
 SR. PEZO;  Alcalde con suma urgencia necesitamos pasar 
motoniveladora en algunos caminos, porque en Rihue hay un camino muy 
malo, caminos vecinales que no están enrolados, pero están pesimamente 
mal. Y ayer converse con Don Marcelo Merino, y me dijo que tenía que 
hablarlo por Concejo. De todas maneras iba a l lamar a la Municipalidad de 
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Renaico para ver el convenio que tienen por la motoniveladora, pero no 
me dieron ninguna respuesta. Así que están los caminos muy remalos, 
pero malísimos. Eso sería mi petición Alcalde, gracias.    
 
 SR. TRONCOSO;  Bueno lo mismo que señala Don Jorge, pero 
para otro sector, el sector el Sauce que están con bastantes problemas 
con los caminos inundados. La gente no puede pasar a pie cuando hay 
l luvias, porque queda totalmente inundado. Creo que es difíci l conseguir 
la motoniveladora, y dentro del PLADECO es uno de los principales 
problemas que plantean las organizaciones.  
 
 Creo que a futuro nosotros tenemos que considerar nosotros 
no somos una empresa de mantención de caminos, pero son las 
necesidades de los vecinos, los problemas que están teniendo todos los 
años, entonces deberíamos imitar a Renaico en unos años y buscar la 
forma de conseguir una motoniveladora para nuestra comuna, nos 
ayudaría bastante en todos estos problemas de mantención de caminos. 
 
 Otra cosa es el camino, el baipás que se estaba pensando 
hacer el año pasado. Si tiene algún avance, si Mininco ha señalado algo, si 
Vial idad también ha avanzado en algo. Esto por el tema que se siguen 
destruyendo los caminos de acá de la comuna. Tenemos eventos en la 
entrada de Negrete, que yo creo que a todos nos molesta, todos 
manejamos y tenemos que hacerle el quite y evitando chocar con otro 
vehículo.  
 
 No sé si hay algún avance en eso, si podemos hacer presión o 
si nosotros le podemos ayudar en algo Sr. Alcalde, porque es de suma 
importancia retomar este tema. 
 
 También me gustaría Alcalde que le diéramos un apoyo a la 
feria que se está realizando a las afueras del Registro Civi l y la Dirección 
de Tránsito. Deberíamos buscar un lugar donde el los se ubiquen bien, 
porque ya se les esta haciendo un poco pequeño el  espacio, y cerrar 
alguna calle a lo mejor los días domingos, los días que el los se juntan. 
Sería muy bueno tener una feria acá autorizada con una calle cerrada para 
que se incluyan más feriantes, otros puestos de frutas, verduras o de 
comidas. Cosa que la Municipalidad lo pueda autorizar e inspeccionar. 
 
 
 También consultas con respecto a la ampliación del edificio 
consistorial, si es que se ha avanzado en eso. Con los recursos que se 
obtuvieron el año 2017 por parte de la Subdere. Usted nos mencionó que 
recibieron un premio cerca de 80 mil lones de pesos, en donde nos dijo 
que esos recursos van a ser para mejorar el edificio Municipal.     
 
 Otro punto con respecto a las luminarias, la empresa Itelecom 
está realizando este servicio, pero mi consulta es cual va hacer el 
procedimiento cuándo fal la una luminaria, porque estos dos meses 
estuvieron prestando el servicio de mantención, y han sido bastantes 
burocráticos en reparar algunas luminarias.  
 
 El otro día en el sector de Vaquería, la Sra. María Hidalgo me 
comento que entraron a robar, y no fue muy rápido la respuesta de esta 
empresa en reparar la luminaria, entonces a lo mejor vamos a tener 
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problemas con los vecinos a futuro. A lo mejor cuando fal le una luminaria 
se va a demorar mucho tiempo en responder a la sol icitud de los vecinos 
de la Junta de Vecinos, por los apagones. Eso nada más Alcalde. Muchas 
gracias. 
  
 
 SRA. SALAMANCA; Alcalde quiero tomar lo que dijo el 
Concejal Marcos. Quiero hacer la consulta, como ahora ya se supone que 
los contratistas ya no están digamos contratados por la Municipalidad. 
Entonces me parece que ahora hay que l lamar a la empresa que está 
haciendo los cambios de las luminarias LED. Y l lamar a Santiago, enviar 
un correo, y el los parece que les dan la orden a estos chicos para que… 
no sé si es así o no.   
 
 Bueno yo avise en Coigüe al frente de la Turbina, hay uno que 
l leva más de un mes que no está funcionando, entonces mi pregunta igual  
es, antes era inmediata la respuesta cuando estaba Don Pool, él iba a 
cambiarlas de inmediato, ósea arreglarlas.  La otra i luminaria que esta 
mala, es la camino a Angol, entonces en realidad no sé qué se puede 
hacer en este caso con ese problema. 
 
 Lo otro Alcalde, que un vecino digamos camino a la Hacienda 
me hizo una consulta. Yo no sé cómo hay que hacerlo ahí. Qué 
posibi l idades que ahí en la vuelta, existe mucho accidente,  ahí donde Don 
Vil legas. Los vehículos pasan a alta velocidad, no hay ningún letrero que 
reduzca la velocidad.  
 
 Y justo en esa vuelta se producen muchos accidentes. Están 
preocupados, entonces yo le dije que en realidad, que eso lo tiene que ver 
Vial idad; pero a lo mejor, no sé si con una ayudita por intermedio 
Municipalidad poder sol icitarles a el los, cómo se puede hacer para colocar 
donde se diga que se reduzca un poco la velocidad, al menos en ese 
tramo. Eso sería, gracias.    
 
 SR. PEÑA;  Mi único punto va ser que ojalá hoy día tomemos 
un acuerdo, para que empecemos a trabajar y a tratar, modificar o 
mejorar el reglamento de las actividades sociales de la comuna. Bueno lo 
vimos recién, solamente en este Concejo lo único que se vio el 80% de la 
tabla del Concejo se habló de solicitudes para beneficios y otras cosas, 
creo que ya es tiempo de que nos organicemos y empecemos a ver este 
reglamento.  
 
 Y exigir algunas cosas, porque no es posible que en un Concejo 
lo único que estemos aprobando sean beneficios, ósea no estamos en 
contra de los beneficios, que no se mal interprete. Pero regularizar ciertas 
prácticas que nosotros mismos hemos dejado pasar. 
 
 Así que sugiero que tengamos una reunión el próximo martes, 
después de terminado el Concejo, con las personas pertinentes del área 
Jurídica, el área de Control, Administración y otras personas que también 
ocupen un rol importante y fundamental en esta temática. Alcalde le 
sol icito este acuerdo para que el próximo martes podamos tener esta 
reunión, y regularizar de una vez por todas estas materias que hemos 
dejado un poquito de lado. Le sol icito ese acuerdo Sr. Alcalde el  próximo 
martes después del Concejo con las personas pertinentes.   
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 SR. ALCALDE;  Señores concejales si lo tienen a bien para el 
próximo martes, posterior al Concejo para iniciar este trabajo, me imagino 
que no va hacer solo una reunión, van a ser más de una. Hay que ver lo 
que tenemos versus lo que hay que modificar. 
 
 Acuerdo para esto señores concejales. 
 
 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 Nº2.787/2018    
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad 
realizar una reunión posterior al próximo Concejo del día 28, para 
regularizar y mejorar el reglamento de las actividades sociales de 
la comuna, con todas las personas pertinentes en el tema. 
 
 
 
 SR. ALCALDE;  Bien señores concejales, si no habiendo otro 
punto en la tabla; ya siendo las 10:27 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  
      
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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