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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N o 1 5 e o N e E J o MUNICIPAL 

En la República de Chile, a 23 de Diciembre de 
1992, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter de 
ordinaria, con la presencia de los Concejales Sres. Salamanca, 
Burgos, Sandoval, Beratto y Roa, presidida por el Alcalde Sr. 
Teudocio Sandoval Sandoval, y como Ministro de Fe el Secretario 
Municipal, Don Hugo Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Lectura del Acta Anterior 

2° Patentes Alcoholes Coigüe 

3° Puntos varios 

El Alcalde procede en el nombre de Dios a abrir la 
sesión a las 10,30 Hrs. 

Lectura del Acta Anterior. 

Se da lectura al Acta Anterior, la que es aprobada 
por la unanimidad de los Concejales en ejercicio. 

Patentes de Alcoholes Coigüe. 

El Alcalde presenta al Concejo una solicitud de 
Patente de Alcoholes de la contribuyente Sra. María Calderón 
Sáez, quien tiene instalado un Minimarket Comercial y Alcoholes, 
para lo cual ha cumplido con los requisitos impuestos por la Ley 
y el Municipio, presentándose al Concejo para su aprobación. 

Sr. Burgos, Don Osear : Señala que no correspondería 
otorgar una Patente de Alcoholes, puesto que el giro de comercio 
se le ha otorgado como Minimarket, y este permiso permite 
expender alcoholes envasados sin necesidad de más trámite. 

Solicita que se pidan los informes pertinentes a 
Contraloría, considerando que el texto de la Ley en estudio tiene 
más de veinte años. 

Sr. Roa, Don • Guianolio : En tiempos pasados se 
negaron otras solicitudes similares y ahora esta se pasa al 
Concejo. En lo personal no está de acuerdo con acceder a esta 
solicitud por la - proliferación de clandestinos, éstos prosigue, 
se abastecen en Los Angeles, ahora si se autoriza esto les será 
mucho más fácil surtirse en Coigüe mismo. El año pasado el Jefe 
de Tenencia pidió, que se cerraran todos estos locales porque no 
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cumplian requisitos legales existiendo ahora una incongruencia de 
lo señalado por el actual Jefe de Tenencia. 

Sr. Sandoval : Señala que el contribuyente ha cumplido 
con todos los requisitos legales exigidos, ahora es labor del 
Concejo de decidir por votación. Señala que en cierta forma 
beneficia a Coigüe, porque se cumple con la Ley , es mucho mejor 
que se haga de esta forma que en la clandestinidad, ya que es 
objeto de controles frecuentes. 

acuerdo con 
determinación. 

Sr. Beratto : Se 
la Ley y los 

deben hacer las consultas 
intereses locales adoptar 

y en 
una 

por lo que 
141 de la 

Sr. Salamanca : No existe Unidad Policial en Coigüe, 
no cumpliría los requisitos legales que impone el Art. 

actualizados, 
expuesto por 
cuando el fue 

Ley de Alcoholes, se deben buscar antecedentes 
si existe otra normativa que haga variar lo 

la Dirección del Tránsito y Patentes. Señala que 
Regidor las Patentes eran limitadas. 

Sr. Burgos : Cree que se está hilando muy fino, ya los 
Concejales se han hecho una opinión y están en condiciones de 
votar. 

Sr. Roa : No está de acuerdo en que se haga votación 
hasta que se tengan los antecedentes completos de Contraloría. 

Sr. Beratto Opina que debería dejarse para la próxima 
reunión. 

En definitiva y después de intercambio de 
desde difere.ntes puntos de vista relacionados con el 
Concejo adopta el siguiente acuerdo. 

ACUERDO Nº 48/92. 

opiniones 
tema , el 

Adoptar determinación al respecto de la Patente de 
Alcoholes en la próxima sesión, con mayores antecedentes legales. 

3° Puntos Varios. 

Islas del Biobío. 

Sr. Beratto, Don Pedro : Está interesado en la 
protección de los B_ienes Nacionales, valores cultura les, 
naturales e históricos, en Negrete existen varias islas llamadas 
fondos de río, una de ellas es la Isla del Burro, en estos 
lugares existe una rica flora, con especies en veda. En la 
actualidad se ha procedido a talar varias matas. Solicita que el 
Municipio llame a las personas que tienen a cargo esta 
superficie, (Sres. Al arcón y Ri f fo) . Solicitar le que no corten 
más árboles y delimitar bien el sector de cada uno . 
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Sr. Roa : Señala que esos islotes, no pertenecen a 
Negrete, se llaman Isla Cuel Biobío, la. Municipalidad entregó a. 
estas personas para su cultivo, pero se han producido un 
sinnúmero de contraversia.s de delimitación de las zonas 
jurisdiccionales de cada uno. En averiguaciones con Bienes 
Nacionales, señalan que Negrete no tiene na.da. que hacer ni decir. 

Sr. Alcalde : En Bienes Nacionales no tienen ni conocen 
el detalle de estos terrenos ni del tema. El les entregó un 
certificado para que vivan tranquilos, y los llamará a su Oficina 
para evitar las contiendas y que no corten más especies alboreas 
del lugar. 

Ruidos Molestos. 

Sr. Sala.manca 
sectores se abusa de los 
es a altas horas de la. 
vecinos, se molesta. mucho. 

En la. Comuna generalmente en algunos 
ruidos por música a al to volumen, esto 

madruga.da., se está abusando de los 

Ambulancia FORD ECONOLINE. 

Sr. Sandoval : Este vehículo que se encuentra da.do de 
baja. y en espera de una eventual licitación, se podría. dar en 
Comodato al Cuerpo de Bomberos con dos propósitos; el primero que 
les sirva como vehículo propio en la función bomberil, y en 
segundo lugar en casos de urgencia apoyo al traslado de pacientes 
de la. Posta. de Coigüe. 

Propone al Concejo que Bomberos formalize esta. solicitud 
por escrito y bajo estas premisas apoyar esta moción. 

Sr. Salamanca : Aparentemente, el Cuerpo de Bomberos 
tiene los medios para repararla y dejarla en condiciones de uso 
sin costo para. el Municipio, le parece buena la idea. 

Sr. Alcalde : La nueva. directiva. está 
sacar su cuartel, algunas personas están 
voluntariamente de distintas formas para este noble 
Baile de fin de año van hacer esfuerzos para juntar 
que le faltan y concretar su idea.. 

empeña.da en 
colaborando 

fin. Con el 
los fondos 

Sr. Roa. : Exige un compromiso que quede expresamente 
determina.do en un documento que establezca. que no sólo servirá a 
Bomberos, sino a la. Posta y a. la Comunidad. 

Sr. Burgos, Don Osear : Desde el punto de vista. que 
Bomberos cuenta. con un vehículo es excelente, pero para evitar 
contiendas entre Instituciones, que la utiliza uno u otro, 
provoca.ría. un problema más que un beneficio. 

ACUERDO Nº 49/92. 

Esperar la solicitud de la 
objeto de llevar a efecto la votación 
legalmente esta donación. 

. .. / 

Institución Bomberil a 
de rigor y autorizar 
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Campo Deportivo Coigüe. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Coigüe en la actualidad 
tiene en calidad de préstamo un lugar para estas actividades 
deportivas, pero necesitan uno propio, donde puedan arreglar e 
implementar con recursos propios, Municipales o de DIGEDER. 

Sr. Osear Burgos, Don Osear : Comparte lo planteado 
por Don Herná.n, considera que a través de DIGEDER, se podría 
mejorar la implementación del Complejo Deportivo de la Escuela 
Coigüe, o en su defecto solicitar a Ferrocarriles que done un 
Terreno para este efecto. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Tenemos terrenos en Coigüe, 
está el del Cementerio, que alcanza perfectamente para construir 
o habilitar canchas deportivas, en vez de pedir en préstamo debe 
hacerse en lo propio. 

Sr. Beratto : Es posible que esté un poco retirado de 
Coigüe, perfectamente se puede ofrecer un cambio entre el Terreno 
del Cementerio y los Terrenos del propietario Sr. Garry. 

ACUERDO Nº 50/92. 

con el 
trueque 
Coigüe. 

El Concejo acuerda encomendar al Alcalde tome contacto 
Sr. Garry, a objeto de plantearle la posibilidad de 

y hacer otras negociaciones en beneficio del Sector de 

Extracción de Aridos Sta. Rita Rihue. 

Sr. Sandoval : Tiene conocimiento que en este sector 
están sacando ripio y aridos para la IX Región y VIII Región 
respectivamente, estos vehículos no son de Vialidad, 
aparentemente son de un Contratista, por lo que cree oportuno se 
debe cobrar los derechos Municipales que ésta acción considera. 

ACUERDO Nº 51/92. 

El Director de Tránsito y 
constatar este hecho y requerir el 
cubicación del producto ya extraído. 

Camino Pichi Renaico. 

Patentes deberá concurrir a 
pago correspondiente de la 

Sr. Sandoval : Este camino está reventado por el uso de 
camiones. Existía un compromiso con Vialidad de la reparación de 
los daños que este flujo vehicular provocaría, hasta la fecha no 
hemos tenido resultado alguno. Se van a retirar y nos van a dejar 
el camino en malas condiciones. 

Sr. Alcalde : Indica que ha recibido reclamos con el 
polvo que perjudica notoriamente la agricultura del sector, por 
el tráfico de máquinas pesadas, esto daña los cultivos y 
pecuniariamente a los parceleros de la zona . 
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Camino Espiga de Oro - Arturo Prat <Por Dentro>. 

Sr. Roa : Transitan camiones de la Dirección de Riego, 
han destruido un puente completamente, en la actualidad ni 
siquiera puede pasar con seguridad un carretón. El camión 
responsable del deterioro es el del Sr. Ramón Jara, la gente me 
ha reclamado, estas reparaciones son del canal central, deben 
arreglarlo a la brevedad. 

Sr. Alcalde : Ha solicitado los roles a la Dirección 
de Obras y Vialidad, a objeto de determinar la responsabilidad de 
la red caminera en la Comuna, y así poder determinar cuales son 
Municipales o Vecinales y las correspondientes a Vialidad. Hasta 
la fecha no ha recibido respuesta. EL objetivo principal de esto 
es poder hacer un trabajo coordinado entre el Municipio y vecinos 
en la reparación de ellos. 

De acuerdo a la información que tiene, la Dirección de 
Vialidad no tiene los recursos humanos para dar satisfacción a 
las necesidades de reparaciones. Tienen previsto 570 millones de 
pesos para contratistas. 

Venta de Bebidas Alcohólicas y Desórdenes Públicos. 

Sr. Salamanca : Es bastante la gente que es molestada 
por ruidos hasta altas horas de la madrugada, ha tenido la 
oportunidad de comprobarlo personalmente; en Negrete 
prácticamente no se puede transitar en horas de obscuridad por la 
cantidad de drogadictos y ebrios que se apostan en las esquinas. 
Estos jovenes y muchachas gritan y provocan desórdenes en un acto 
repudiable. El vecindario me ha informado que actúan fuera de sí. 

Sería conveniente que la Municipalidad oficie a 
Carabineros, si Negrete no cuenta con recursos humanos, que se 
soliciten a Nacimiento para efectuar esta labor preventiva. 

El sector más conflictivo es calle 10 de Julio en la 
ribera del canal. 

Sr. Osear Burgos 
sector de Espiga de Oro, han 
por parte de drogadictos. 

En el Oficio debería agregarse el 
habido incluso intentos de violación 

Sr. Roa, Don Guianolio : Tenemos un caso palpitante de la 
persona perdida de Apellido Cárcamo, es debido al alcoholismo. 

La Fuerza Policial de Negrete, es poca por un lado y 
nefasta y deficiente por otro. La juventud se sienta en los 
respaldos de los bancos. Solicito que se oficie a Carabineros 
para que sean más efectivos. Tenemos el caso de Coigüe que es el 
proveedor de la Marihuana para. Negrete. Vemos todos los días 
muchachos a pié en dirección a Coigüe a comprar drogas. Por estas 
razones Carabineros debe ser más activo con la juventud 
especialmente. 
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Sr. Burgos, Don Osear : Este tema. es de bastante 
actualidad, debemos estar atentos y en alerta extrema, no hay 
respeto ni valores morales incluso han proliferado Sectas 
Satánicas que caen fuera de cualquier contexto, esto es alarmante 
en nuestra juventud, estos valores son opuestos a la enseñanza 
que debemos impartir, celosos de la moralidad el patriotismo y el 
respeto al prójimo. 

Sr. Sandoval : Carabineros no puede actuar si no tiene 
una orden judicial o que tenga la suerte de sorprender un delito 
flagrante, las atribuciones son muy escasas. La falla está en la 
Justicia.. 

ACUERDO Nº 52/92. 

Invitar a una reunión de trabajo al Jefe de Tenencia de 
Negrete, y al Sr. Juez de Policía. Local, para. abordar esta 
temática. en conjunto y buscar las distintas a.lterna.tiva.s de 
solución y prevención. 

Sin otro punto la sesión a las 
12,45 Hrs. 


