
l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 758 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 21 días del mes de Octubre de 2015, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, 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. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr . Carlos 
Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal Subrogante, Sra. María Angélica Navarrete. 

TABLA 

1.-APROBACION ACTA Nº757 

2.-AUDIENCIA DE SRA. SILVIA GALDAMEZ, PRESIDENTA DEL 
COMITÉ DE ALLEGADOS AVDA. ESTACION.-

3.-ACUERDO DEL CONCEJO PARA APROBACION O RECHAZO DE 
DESARROLLO DE PROPUESTA EDLI EN LA COMUNA 

4.-APROBACION DE CONCEJO PARA SUBVENCION 
EXTRAORDINARIA A LA ANFA POR UN MONTO DE $250.000.-

5.-APROBACION DEL CONCEJO PARA AUTORIZACION DE 
ACTIVIDADES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES 

• 5.1 JOSE ALVARO MANRIQUEZ, CARRERAS A LA CHILENA A 
REALIZARSE EL DIA SABADO 24 DE OCTUBRE EN PARCELA N°4 
LOTE 9 DE RIHUE, DESDE LAS 14:00 A 21:00 HRS. 

• 5.2.- VICTOR OÑATE PUENTE, CARRERAS A LA CHILENA A 
REALIZARSE EL DIA DOMINGO 25 DE OCTUBRE EN CANCHA 
PIEDRAS BLANCAS DESDE LAS 14:00 A 21:00 HRS. 

• 5.3 MARIA BUSTOS LEIVA, CARRERAS DE PERROS GALGOS A 
REALIZARSE EL DIA SABADO 31 DE OCTUBRE EN CANCHA DE 
ESPERANZA CAMPESINA, DESDE LAS 14:00 A 21:00 HRS. 
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• 5.4 AGRUPACION DE MUJERES TRABAJADORAS TEMPORERAS , 
BINGO A REALIZARSE EL DIA SABADO 07 DE NOVIEMBRE DESDE 
LAS 19:00 HRS. A LAS 01:00 HRS EN LA CASA DE LA CULTURA. 

• 5.5 HAYDEE BRIONES COLLIO, CARRERA DE PERROS GALGOS. A 
REALIZARSE EL DIA DOMINGO 08 DE NOVIEMBRE EN CANCHA DE 
ESPERANZA CAMPESINA DESDE LAS 14:00 A LAS 21:00 HRS 

• 5.6 GRUPO MUSICAL SENSACION X, BAILE A REALIZARSE EL DIA 
SABADO 31 DE OCTUBRE DESDE LAS 21:00 A LAS 05:00 HRS, CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 

5.-VARIOS. 

El Sr. Alcalde, en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
ses1on, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 21 
de Octubre del 2015. 

Señores concejales, señorita María Angélica, Secretaria 
Subrogante, don Claudia, señora Silvia, Marcelo y Álvaro nuevamente 
todos muy buenos días. 

1.-APROBACION ACTAS Nº 757. 

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

SR. TORRES; Buenos días colegas concejales, señorita María 
Angélica Secretaria Subrogante, los presentes en la sala, jefes de 
departamento. Ningún problema en aprobarlas habiendo leído esta acta 
acuciosamente este Concejal la da por aprobada. 

SR. PEZO; Buenos días Alcalde y señores concejales, señorita 
Secretaria Subrogante y asistentes en la sala tengan ustedes buenos días. 
Efectivamente apruebo el acta 757. 

SR. PEÑA; Buenos días al señor Alcalde y a los señores 
concejales, Secretaria subrogante, presentes en la sala, apruebo el acta 
757. 

SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde y colegas 
concejales, señorita Secretaria Municipal, jefe de salud, a la señora Silvia 
Galdámez, a los presentes en la sala así que apruebo dicha acta, la 757. 

SR. DÍAZ; Saludarlos a todos los presentes y también apruebo 
el acta 757. 

SR. QUINTANA; Buenos días a todos. Sí apruebo el acta. 
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2.-AUDIENCIA DE SRA. SILVIA GALDAMEZ, PRESIDENTA DEL 
COMITÉ DE ALLEGADOS AVDA. ESTACION. 

SR. ALCALDE; Señora Silvia tiene la palabra. 

SRA. SILVIA GALDAMEZ; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales y señora Secretaria. Mi audiencia es la siguiente. Se trata 
primero voy a empezar y traigo anotaditos mis puntos. Es el tema del 
camino porque el camino he tenido muchos problemas. 

Resulta que hay gente que viene y pide ripio y le llevan así 
unos balones que la gente no puede pasar con sillas de ruedas y no 
pueden pasar con coches entonces, y unas partes están arregladas y otras 
partes siguen con lo mismo que cuando llueve se llena de agua y no hay 
por donde pasar y a arena que llevan es puro barro. En ese sentido estoy 
súper complicada. Ahora mismo yo envié solicitudes, no sé si las 
solicitudes se fueron al tarro de la basura, no tengo idea porque no se 
han hecho las cosas como corresponde, en eso estoy complicada. El otro 
tema es del agua potable. 

Estoy complicada con el agua porque hay gente que dice que 
en los pozos el agua les sale el agua mala. Ahí yo les dije a varias 
personas de que pusiéramos o juntaran plata por último y pusieran 
estanques. Pusieran unos de esos bidones grandes y con esa se puede 
controlar porque uno le puede ir echando cloro a eso o hay unas pastillas 
que también se puede comprar y se pueden desinfectar el agua pero hay 
gente que está con problemas del agua y tiempo atrás vinieron a hacer el 
estudio y se acuerda señor Alcalde cuando fuimos y el Gobernador dijo 
que iba a mandar una persona y todavía no hemos tenido respuesta. 

Yo fui a conversar con el Secretario de Servicio de Salud de 
Los Ángeles y me dijo señora Silvia, el agua y ustedes están inmunes de 
cuando empezaron a tomar agua de pozo entonces como digo ahora varias 
personas me dijeron de que tenían con problemas el pozo y que el agua 
les salía hedionda. Entonces ese problema no sé cómo lo podemos 
resolver. Si nos pueden prestar estanques porque yo misma tengo agua 
buena pero el problema es que hay que estarla clorando, hay que estar 
echándole desinfectante. 

Hay unas pastillas me parece mucho para desinfectar el agua. 
Y lo otro que tengo un problema y que me molesta bastantes que es el 
tesorero que ocupa la plata sin autorización de nadie y yo personalmente 
quiero pedirle la renuncia porque lo otro que en la luz él se ilumina como 
él quiere. Pone focos en la casa, la luz toda la noche la casa iluminada 
entonces el resto de gente me queda sin luz porque la luz se la lleva toda 
él. Más encima soldan. 

Ahora porque le hemos estado cateteando harto dejó de 
soldar, me lo imagino pero hay gente que lo ve que está soldando todavía 
entonces esa luz lo dijo bien clarito don Patricio cuando vino. Tuve una 
reunión personalmente con él en mi casa y se le dijo que la luz no era 
para soldar, la luz es para que tengan sus cosas que necesiten, para su 
uso personal pero no para estar trabajando con la luz. Yo escucho 
serruchos, galleteros, escucho de todo entonces la luz no era para eso. 
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Desde que llegó a luz el caballero se tomó la facultad de hacer lo que él 
quiere. 

A mí no me toma en cuenta si yo le digo algo, él no está ni ahí 
conmigo y así yo no puedo trabajar con una persona en la directiva así 
que eso y lo último que le iba a decir el tema de cuando se vengan a 
hacer los lotees nosotros sabemos que va a quedar gente, que vamos a 
tener que hacer una lista para anotar gente porque yo sé que van a 
quedar cupos pero esa lista me gustaría que se hiciera, estar yo presente 
porque yo hacía decisiones antes me acuerdo que invitaba a la gente y le 
decía chiquillos vamos. 

Hay una reunión por línea de campamento. Yo tenía que ir a 
Santiago y a Concepción y el mismo don Sergio Quintana una vez me 
pagaron el pasaje para que yo fuera con don Hernán Sandoval entonces 
yo no tenía plata, por el tesorero yo nunca tuve plata ni para el teléfono. 
Yo he gastado plata de mi bolsillo y del bolsillo de mi marido. Algunas 
veces pagan y después dicen en qué se gastó la plata pero la cosa no es 
pagar una vez o un par de meses y después no pagar más. Si la cosa se 
está ocupando casi mensualmente porque yo misma llamo por teléfono, el 
teléfono no desde mi misma compañía me gasta caleta de plata entonces 
eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Son varias falencias que a 
mí me tienen complicada. 

Ahora yo no estoy trabajando como corresponde como 
directiva. Hicimos directiva nueva y quedamos en las mismas entonces eso 
yo quería, yo les voy a dejar en caro que yo con el tesorero no puedo 
trabajar en esas condiciones. Se puede subir a la persona que está de 
suplente. Ahora mismo él no vino y yo ese día los cité a reunión y les dije 
que fuéramos a concejo el miércoles y no vino entonces quiere decir que 
lo que yo estoy diciendo es verdad, eso lo confirma. Muchas gracias. 

SR. TORRES; Contextualizando lo que señala la señora Silvia 
solicitar respetuosamente a esta administración que ojalá se le pueda 
brindar el máximo de ayuda posible y se pueda ir en pos del apoyo y de 
los requerimientos que está solicitando. 

Ahora entiendo que los temas de directiva son ya temas más 
internos de ellos como junta de vecinos y agrupación que tienen formada 
entonces ya es más complejo que el municipio ingrese y tome decisiones 
que son netamente internas de la directiva de ustedes pero lo demás que 
sí se puede soslayar a través de esta administración ojalá Alcalde se 
puedan tomar cartas en el asunto. 

SR. PEZO; Agradecerle a la señora Silvia por la información 
que nos acaba de entregar en este concejo municipal. La verdad es que 
manifiesta la señora Silvia que tiene problemas con el agua de los pozos y 
también con las solicitudes que se envían al departamento de la 
municipalidad y no son estas solicitudes de buena manera, no ha tenido 
muy buena respuesta con respecto a las solicitudes que ella manifiesta. 

Pedirle también a la administración que puedan solucionar todo 
este tipo de problemas y en la parte directiva que tiene los problema 
señora Silvia no es la única institución de la comuna de Negrete que sufre 
de estos problemas. En la mayoría de estas instituciones pasa esto pero 
como lo decía el Concejal Torres son problemas internos de cada 
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agrupación y todas estas instituciones tienen su personalidad jurídica y las 
directivas son elegidas popularmente como se elige Alcalde, concejales, 
Presidente y diputados y senadores por lo tanto es un problema 
netamente interno de la agrupación. 

La asamblea es la encargada de que las instituciones funcionen 
bien o sino ellos le piden la renuncia en una reunión y le presentan una 
carta a este señor y se puede destituir del cargo. No es una cosa que no 
se pueda hacer, se puede hacer, así que agradecerle a la señora Silvia por 
la información y eso sería presidente. 

SR. PEÑA; Saludar a la señora Silvia y a los vecinos que se 
integraron a este concejo. El tema del agua y del camino es un tema 
sabido hace bastante tiempo. Lo único que esperamos nosotros como 
concejo es primero solidarizar con el tema de ustedes que es un tema 
complejo sobre todo el agua peor esperamos que el municipio que como lo 
ha hecho hasta el momento que se ha preocupado bastante de ustedes, 
realice las gestiones pertinentes para solucionar este problema. 

Como lo dijo y lo han dicho mis 2 colegas el tema de la 
directiva es un tema que nosotros no podemos involucrarnos, en un tema 
recurrente en las diferentes directivas de la comuna y también anoté aquí 
sobre el tema del leteo. Yo creo que hay que esperar un tiempo prudente 
en el cual el municipio conjunto con ustedes, sentarse y conversar el 
tema. Yo creo que no es bueno ni prudente alarmar a la gente aún de 
posibles espacios disponibles a futuro. 

Yo creo que es importante solucionar el tema primero de 
ustedes y después cuando ya haya seguridad de que van a haber espacios 
suficientes y disponibles acercarse a hablar con algunos vecinos que 
realmente lo necesiten. 

SR. QUINTANA; Primero que nada felicitar a la señora Silvia 
por su labor que ella realiza en la toma. Creo que lleva bastantes años 
cooperando y creo que es junto que nosotros como concejo y como 
Alcalde le prestemos ayuda en cuanto al tema del agua porque eso sí que 
es complicado. También señor Alcalde el tema del camino ahí en la toma 
también es complicado. Tenemos material en el cementerio que hartas 
veces se lo he dicho pero no hemos sido capaces de ocuparlo y ese 
material si que es bueno echarlo ahí en el camino así que eso nomás sería 
Alcalde, gracias. 

SR. DÍAZ; Son temas los que planteó usted, sobre todo el 
agua, bastantes preocupantes y a lo mejor ver la solución de qué forma se 
puede solucionar. Yo el otro día hace poco estuve ahí con los niños en la 
cancha nueva que hicieron ahora, jugando fútbol. Y justamente por los 
niños es el tema del agua tan delicado. 

Está el canal de riego que pasa por ahí y se canal pasa 
contaminado y se ha hecho estudios de que está contaminado y 
obviamente tiene filtraciones. 

Está contaminado por nosotros mismos, que se tiran cosas al 
canal que no corresponde. Sería bueno buscar la alternativa de cómo 
poder clorar el agua por un tema sanitario y por enfermedades entonces 
yo creo que ese es un tema que a lo mejor, acá está don Claudio que a lo 
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mejor podría asesor un poco en ese sentido y el tema de los caminos 
también es un tema que cuando llueve mucho se llena de agua y 
justamente los niños cuando salen al colegio salen al furgón y tienen que 
mojarse, es un tema complejo que creo que sería bueno dedicarle a lo 
mejor un día con el camión y la retro exclusivamente para el sector de La 
Toma y tratar de solucionar, buscar material, conseguir alguna empresa 
pero yo creo que es un tema que sabemos que el fin de semana vienen 
lluvias y el invierno ya se va pero dejar esto listo como para que el 
próximo año también no tengamos los mismos problemas del camino así 
que eso solamente pedir Alcalde que al sector de La Toma son personas 
de campamento con una alta vulnerabilidad así que es bueno darles 
prioridad. 

SR. ESCOBAR; Saludar a las personas que se han incorporado 
a este concejo. Felicitar a la señora Silvia por a lucha que ha dado por 10 
años y estamos consientes de lo que sucede y no me cabe duda que esta 
administración encabezada por el Alcalde va a darle solución al tema que 
es el que usted menciona del camino y del agua. Los otros temas como 
bien lo decía el resto de los colegas es muy complicado que nosotros 
podamos intervenir porque es un problema interno de ustedes como 
directiva. 

Como grupo y los que representa este campamento, es un 
tema complicado. Pero sí cuente con el apoyo de como usted lo ha visto 
de todos nuestros colegas y también el mío y vuelvo a repetir que la 
administración del Alcalde va a buscar los medios para darle solución a 
esto. 

SR. ALCALDE; Quedamos más claros con la situación y se le 
agradece la exposición señora Silvia, iremos tomando cartas en el asunto. 
Voy a ver el tema del camino porque hemos hecho varios esfuerzos y 
vamos a tener que seguir en la senda. Ustedes saben por qué no tienen la 
atención que muchas veces se merecen pero no obstante a ello 
seguiremos abordando los temas. 

El tema del agua vamos a ver cómo lo enfrentamos y 
efectivamente hemos estado tocando puertas pero las respuestas son 
siempre muy similares a las que ustedes ven. Y respecto al resto 
afortunadamente podemos tener alternativas de solución en casa como es 
más posible. Y lo otro cada uno de los colegas concejales ha dicho que 
lamentablemente no nos podemos entrometer porque son situaciones que 
desafortunadamente son harto más recurrentes de lo que uno pensara 
pero que dependen exclusivamente da cada agrupación o organización 
respectiva. 

Ustedes son dueños de su administración en ese sentido. 
Nosotros vamos a respetar las decisiones que vayan tomando. Y por 
último también me adhiero a lo que dijo el Concejal Peña respecto a 
empezar a difundir algunas posibilidades de. Esperemos con un poco más 
de paciencia los resultado que arroje el trabajo que se está iniciando y 
posteriormente nos sentaremos porque ahí hay una serie de situaciones 
que ustedes bien conocen que aparte de reclutar la gente, la gente tiene 
que cumplir con ciertos requisitos y tener la atención y lo primero que 
tenemos que ver es la posibilidad concreta de que esto se realice porque 
es lo que nosotros hemos pedido y hemos necesitado pero eso no depende 
exclusivamente de nosotros. 
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Tenemos fe que una vez más vamos a poder ver ese tema así 
que agradecerle a la señora Silvia porque conozco muy bien su trabajo así 
que nada más que felicitarla y saludar a cada uno de los vecinos que la 
acompaña hoy día porque qué bueno que no anda sola hoy día que es una 
de las recurrencias en este tipo de acciones así que gracias por su 
presencia en este concejo. 

3.-ACUERDO DEL CONCEJO PARA APROBACION O RECHAZO DE 
DESARROLLO DE PROPUESTA EDLI EN LA COMUNA. 

SR. ALCALDE; Para esto le vamos a pedir a Ricardo que nos 
va a explicar el proyecto. 

SR. RICARDO MARTÍNEZ; Buenos días señores concejales. 
Como les comentaba el Alcalde hoy día les voy a hablar sobre un proyecto 
que la municipalidad ha elaborado para presentar ante el SENADIS. Este 
proyecto se tiene que presentar el día viernes de esta semana y nosotros 
trabajamos durante solamente el trascurso de estos días para confeccionar 
este proyecto. 

La verdad que lo hicimos en conocimiento, tuvimos 
conocimiento desde el día viernes de la semana pasada así que nos 
enfocamos directamente en realizar esto porque la municipalidad cuenta 
con todos los requisitos favorables como para poder recibir el 
financiamiento de esta iniciativa que abarca un monto de $74.000.000.
de acuerdo al resumen que ustedes tienen y tiene distintos beneficios: 

La EDLI combina beneficios de SENADIS relacionados con el desarrollo 
inclusivo para el beneficio de las comunidades/ repartidos en dos planes: 

Plan de Financiamiento: Entrega una cifra cercana a los 75 millones de 
pesos a 26 Municipios a nivel nacional/ financiados por la integración de 8 
Líneas Programáticas de Senadis. 

Plan de Apoyo: Involucra productos de asesoramiento y apoyo técnico 
tanto a los Municipios como a las comunidades/ financiados por la 
integración de dos Programas que SENADIS implementará por primera 
oportunidad en 2015: El Programa de Desarrollo de Organizaciones 
Inclusivas y el Programa de Participación Territorial Inclusiva. 

En este contexto/ la EDLI implica un conjunto de beneficios y acciones 
elaboradas/ implementadas y acompañadas por SENADIS con dos focos 
principales: 

La evaluación/ asesoramiento y entrega de fondos para el desarrollo 
inclusivo de los Municipios que cumplan con los requisitos técnicos y 
administrativos de las presentes bases y que sean seleccionados por 
SENADIS/ a través de la implementación de un plan de acompañamiento 
cuya ejecución se estima en un período de un año y medio. 

La convocatoria es abierta a nivel comunal y regional a las organizaciones 
sociales de y para personas en situación de discapacidad y quienes 
cumplan con los requisitos técnicos y administrativos contemplados en las 
presentes bases/ asistan a las Escuelas de Gestión Social y Territorial en 
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sus localidades, las que tienen como objetivo la formación de líderes y 
lideresas territoriales. 

Este Proyecto viene a fortalecer distintas áreas que nosotros 
tenemos como por ejemplo, programas que son de apoyo a centros de 
adultos mayores, cuidado de pacientes, nos apoya con la contratación de 
profesionales para la rehabilitación también, el apoyo en las terapias de la 
gente que tiene discapacidad. 

Así mismo busca fortalecer nuestro CCR que actualmente no 
cuenta con implementación y con profesionales idóneos para poder 
trabajar en él. Lo que nosotros queremos en este minuto no es en sí un 
acuerdo de concejo, sino que hay un documento que hay que llenar dentro 
de este proyecto que es el respaldo y patrocinio del Concejal para con el 
proyecto, es más que nada un respaldo netamente político hacia la 
iniciativa. 

Nosotros no tenemos la claridad si este proyecto se va o no 
adjudicar pero tenemos todas las herramientas a nuestro favor y 
cumplimos con todos los requisitos como por ejemplo tener un encargada 
comunal de la discapacidad, nosotros somos una de las comunas pioneras 
en a discapacidad y está súper bien desarrollada dentro de la comuna así 
que o que necesitaríamos señores concejales que ustedes nos puedan 
firmar el compromiso que está inserto en este proyecto en el que ustedes 
establece que su respaldo a esta iniciativa y dejarlo en acta estipulando 
que queda aprobado. 

SR. PEÑA; En realidad vienen todos los ítem detallados así 
que en realidad si es a beneficio de la gente de la comuna no tendría 
ningún problema en firmar ni dejar en acta que estoy de acuerdo con lo 
que se está haciendo. 

SR. TORRES; Partiendo de la pr1m1c1a del señor Peña yo 
también no tendría ningún inconveniente en aprobar sabiendo las 
necesidades que tenemos como comuna pero sí voy a hacer un pequeño 
alcance presidente y distinguidos colegas y funcionarios de departamento. 
Voy a ser a lo mejor majadero y voy a aprobar esto y por favor que no se 
me mal interprete. Nosotros hemos pedido en este concejo en reiteradas 
ocasiones presidente usted es testigo de que se nos haga llegar lo más 
antes la información. 

Yo entiendo la buena intención y sé que es algo que beneficia 
a nuestra gente y a nuestro pueblo pero nosotros aquí estamos aprobando 
algo y yo apruebo en base a lo que usted me acaba de señalar. Yo no 
tengo porqué desconfiar de su palabra porque yo sé que usted está 
trabajando en pro de desarrollo de la comuna y nosotros estamos 
respaldando eso y lo vamos a seguir haciendo pero yo insisto que 
nosotros tenemos un acuerdo de concejo donde hemos solicitado en 
reiteradas ocasiones que se nos haga llegar un poco antes el material 
para nosotros tener un poco más de conocimiento. 

De verdad no es mucho pedir y a lo mejor si no se pueden 
cumplir los 5 días que nosotros pedimos por acuerdo de este concejo, 
hágalo llegar el día antes para tener la posibilidad de revisarlo. 
Entiéndame que me pasaron esto hace 5 minutos que yo llegué entonces 
no es bueno porque yo me quedo con un sabor de boca amargo. 
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SR. ALCALDE; No lo apruebe entonces. 

SR. TORRES; No se ponga en esa posición Alcalde. 

SR. ALCALDE; Seamos claros entonces. 

SR. TORRES; Elevemos la calidad de debate presidente y no 
se me amurre. Si yo lo único que pido es que se haga llegar un poquito 
antes. 

SR. ALCALDE; No es que me enoje pero le acaba de explicar. 
Si está bien, pero hay cosas que desafortunadamente cómo no quis iera 
pero nacen estas posibilidades y uno las baja. 

SR. TORRES; Es lo mismo cuando suben una licitación, la 
suben el viernes y se baja el lunes. 

SR. RICARDO MARTÍNEZ; No hay ninguna licitación que dure 
tan pocos días en el portal. 

SRA. ADA LOBOS; Creo que tiene toda la razón pero señor 
Concejal y un saludo a todos, nos llegó hace una semana ese proyecto y 
es un proyecto que viene a beneficiar a las personas en situación de 
discapacidad porque es una oficina especial que por eso antes les pasé el 
libro del documento en donde dice que se había trabajado anteriormente 
aquí en la comuna el hecho de poder tener una oficina de la discapacidad 
en donde se trataran los temas que tienen que ver con las personas de la 
tercera edad, con los temas de la discapacidad que son tan sensibles en 
una oficina especial. 

Lo estábamos pidiendo anteriormente y gracias a Dios nos 
llegó este proyecto hace 1 semana. Yo doy las gracias al departamento de 
Secplan por lo rápido que lograron hacer esto si yo jamás pensé que esta 
comuna iba a lograr algo tan rápido y de verdad señor de que usted tiene 
toda la razón. A mí me pasa lo mismo cuando me mandan y me envían los 
proyectos me los envían con 15 días y les he reclamado muchas veces al 
SENADIS. 

No tenemos ni siquiera el espacio para estudiar los proyectos 
entonces le pedimos disculpas de no haberle anunciado con tiempo pero 
doy las gracias de verdad al departamento de Secplan porque le dio la 
tremenda importancia y a través de SENADIS que catalogó a esta comuna 
como una de las primordiales de ese proyecto y yo creo que por eso los 
chicos apuraron el tema así que disculpe por el atraso. 

SR. ESCOBAR; Yo creo que deberíamos tomar el acuerdo 
nomás y felicitar a la señora encargada de este programa y a Secplan por 
este trabajo. La verdad que es un proyecto interesante para nuestra 
comuna pero también solidarizo y comparto con mi colega Torres pero en 
este caso y dadas las explicaciones no hay por dónde y hay que puro 
hacerlo. 

SR. QUINTANA; Reamente señor Alcalde es un proyecto muy 
beneficioso para la comuna pero siempre seguimos en lo mismo que nos 
presentan los proyectos de la noche a la mañana y eso ya no corresponde. 
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Yo no tengo ningún problema en aprobarlo pero las cosas hay que decirlas 
con franqueza y realmente para mí aquí no firma nadie este documento. 

SR. MARTÍNEZ; ¿oe qué documento me está hablando? Esa 
es una fotocopia de la distribución del proyecto. 

SR. QUINTANA; Correcto pero debería traer una firma. 

SR. MARTÍNEZ; Y de quien va a traer una firma. No se puede 
poner una firma donde usted lo pide porque hay lugares para poner una 
firma. 

SR. QUINTANA; Un documento de esos debieron habernos 
entregado. 

SR. MARTÍNEZ; Ahora usted va a tener el documento porque 
sin la firma no tiene validez y cuando ustedes firmen yo les puedo 
entregar una fotocopia. 

SR. ALCALDE; Nos estamos saliendo del tema. 

SR. QUINTANA; Pero es que la opinión se tiene que hacer 
respetar, aquí respetamos a todos. 

SR. ALCALDE; Yo he respetado cada uno de los acuerdos. Hay 
que aproar o rechazar es todo lo que se pide, no veo mayores 
inconvenientes. 

SR. PEZO; La verdad que como buen chileno entendí al tiro la 
explicación. Cuando un proyecto llega a este municipio y llega como lo 
explicó el señor Martínez ahí con una semana de anticipación, hay que 
trabajarlo y elaborarlo y eso lo que nos presentaron a nosotros aquí en 
este documento, por lo tanto yo como buen chileno le voy a decir que lo 
voy a aprobar al tiro porque bienvenido sea para nuestra comuna. El resto 
lo veremos más tarde. 

SR. DÍAZ; Solamente valorar este proyecto y que se haya 
aprovechado la oportunidad. Nosotros tenemos acá a la señora Ada y eso 
yo creo que es una ventaja que haya una persona encargada de la 
discapacidad. Yo creo que Mulchén nos llevaba la delantera en este tema 
pero hemos ido últimamente ganando terreno en este sentido y yo creo 
que igual gracias al empuje que le ha puesto la señora Ada acá y yo 
pienso que el municipio también se ha preocupado de este tema así que 
hay que reconocer eso. Comparto lo que se ha dicho que se trate de 
comunicarnos antes esto pero valorar la iniciativa. 

SR. ALCALDE; Volvamos al tema del acuerdo. 

SR. TORRES; Para no ser mal chileno y esperando subir el 
debate de este Concejo yo apruebo. 

SR. PEZO; De corazón apruebo presidente. 

SR. PEÑA; Apruebo. 

SR. ESCOBAR; Apruebo. 
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SR. DÍAZ; Apruebo. 

SR. QUINTANA; Apruebo. 

SR. RICARDO MARTÍNEZ; Lo que pasa que para poder, el 
Concejal ahí don Marcelo dijo que la verdad que Mulchén era pionero en el 
tema de la discapacidad pero les quería contar a los concejales que 
Negrete ya tomó la delantera. 

SRA. ADA LOBOS; Lo que pasa que queríamos comunicarles 
que nos acabamos de ganar un proyecto como concejo comunal de a 
discapacidad en conjunto con el departamento de Dideco un proyecto que 
lo habíamos estudiado mucho con la señora Angélica y nos ganamos ese 
proyecto y tuvimos el puntaje más alto de la octava región así que se los 
comunico que fue del Fondo Mixto de apoyo a la superación de la pobreza 
así que es una buena noticia que nos ganamos ya un proyecto. 

SR. ALCALDE; Decir también que esto tiene un 50 y 50 porque 
este es un proyecto que se va a presentar y ahí tenemos que vivir todo un 
proceso todavía, no estamos aprobando algo que ya sea así que son las 
posibilidades que tiene. Esto vendría a complementar todo lo que tenemos 
ya conseguido para poner en marcha el 2 de enero el tema del CCR. 

ACUERDO N ° 2241/2015 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo de desarrollar la Estrategia de Desarrollo Local 
Inclusivo. 

4.-APROBACION DE CONCEJO PARA SUBVENCION 
EXTRAORDINARIA A LA ANFA POR UN MONTO DE $250.000. 

SR. ALCALDE; Esto es más que nada porque hoy día el tema 
del deporte principalmente del fútbol ha entrado en mayores gastos por el 
tema de los arbitrajes. Tenemos un tema bien complicado ahí porque con 
don Raúl hemos conversado en varias oportunidades y la verdad que hoy 
día es bastante costoso la mantención de esta situación. Ellos están 
pidiendo y apelando a la buena voluntad que siempre hemos tenido para 
poder aportarle los $250.000.- que estarían faltando para poder terminar 
de buena forma los campeonatos y todas las cosas que ellos realizan 
domingo a domingo. 

SR. PEZO; Como dirigente deportivo y ex deportista no tanto 
ahora pero fui deportistas del área del fútbol. Creo que hay que fomentar 
el deporte en nuestra comuna y cuando nuestros clubes deportivos piden 
ayuda a los municipio para este tipo de actividades y la plata es poca pero 
las actividades son hartas. Creo que tendríamos que ver ahí una 
modificación de presupuesto para poder ir en pos de ayuda de estas 
instituciones. 

Aquí manifiesta el concejo de presidente de los clubes de Anfa 
y dice que se conforman por este año y también manifiestan que van 
bajando las subvenciones porque todos los años se van sumando más 
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instituciones a las subvenciones municipales por lo tanto los recursos 
sabemos que son limitados. Decirle a os dirigentes que en pedir no hay 
engaño pero también hay que limitarse porque os recursos son limitados 
para las comunas pobres sobre todo para Negrete que es una comuna 
netamente agrícola y vulnerable también así que eso presidente. 

SR. ESCOBAR; La verdad es que como lo explica el colega 
Pezo es la realidad pero quiero saber si para esto hay presupuesto. 

SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Sí hay, fue la primera 
parte que hicimos. 

SR. ESCOBAR; Entonces este Concejal no tiene ningún 
problema en aprobar. 

SR. TORRES; Saludar al dirigente deportivo que se encuentra 
con nosotros también presente. Yo como integrante de la Comisión Social 
y Presidente de dicha comisión efectivamente como señala Jorge 
anualmente se nos van sumando diferentes organizaciones e instituciones 
que van de alguna u otra forma solicitando un incremento económico en 
las arcas que tenemos en el departamento social y muchas veces no es 
por menester nuestro no querer entregar más dinero, sino que es porque 
no tenemos más y eso tenemos que repartirlo en una cantidad no menor 
de instituciones pero si está la posibilidad de llegar a cabo esta 
modificación presupuestaria y entregar los $250.000.-, algo tan loable y 
noble como es el deporte en nuestra comuna ténganlo por seguro señor 
dirigente y hágaselo sentir a sus colegas que no tendríamos ningún 
inconveniente en aprobar presidente. 

SR. QUINTANA; Al señor Pérez hay que darle plata porque él 
trabaja por el deporte y somos campeones de Sudamérica así que hay que 
cooperar. 

SR. RAÚL PÉREZ; La verdad que como dijo el segundo 
Concejal que años atrás yo también nosotros en a campesina jugábamos 
una sola serie en la liga Campesina pero ahora nosotros tenemos 5 series. 
Infantil, súper seniors, seniors, reserva y primera y tenemos que 
movilizarnos de aquí a Munilque. La locomoción nos cobran $10.000.- y 
hay otros que tiene vehículos particulares y nos llevan pero es harta gente 
la que se mueve domingo tras domingo entonces por eso nosotros 
pensamos en hacer este alcance porque años atrás nosotros estábamos 
más o menos conformes. 

Y porqué el concejo de presidentes hizo esa circular, porque la 
Asociación de Fútbol a ellos no le bajaron las subvenciones entonces ellos 
con los gastos que tienen se equilibraban pero nosotros como clubes para 
trasladar 5 series, sumándole 160 personas para ir a Munilque, y los de 
Munilque venir acá a Coihue que a veces toca ir a Coihue ahí hay 2 
concejales que siempre se ven en la cancha y yo no estoy mintiendo en 
eso porque hay que buscar un recurso de un lado y otro y por eso quería 
hacerle el alcance al Concejal porque la vez pasada también, porque antes 
los campesinos pagaban las camisetas. Está bien, antes se pagaba la 
camiseta pero antes se jugaba en una sola serie y ahora los niños. 

SR. ALCALDE; Nos faltaría el acuerdo para refrendar este 
aporte extraordinario que esta ría mos entregando. 
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SR. TORRES; De acuerdo . 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

SR. DÍAZ; De acuerdo. 

SR. QUINTANA; De acuerdo. 

SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo. 

ACUERDO N º 2242/2015 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo de Subvención Extraordinaria a Anfa por un monto de 
$250.000.-

5.-APROBACION DEL CONCEJO PARA AUTORIZACION DE 
ACTIVIDADES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 

• 5.1 JOSE ALVARO MANRIQUEZ, CARRERAS A LA CHILENA A 
REALIZARSE EL DIA SABADO 24 DE OCTUBRE EN PARCELA N°4 
LOTE 9 DE RIHUE, DESDE LAS 14:00 A 21:00 HRS. 

• 5.2.- VICTOR OÑATE PUENTE, CARRERAS A LA CHILENA A 
REALIZARSE EL DIA DOMINGO 25 DE OCTUBRE EN CANCHA 
PIEDRAS BLANCAS DESDE LAS 14:00 A 21:00 HRS. 

• 5.3 MARIA BUSTOS LEIVA, CARRERAS DE PERROS GALGOS A 
REALIZARSE EL DIA SABADO 31 DE OCTUBRE EN CANCHA DE 
ESPERANZA CAMPESINA, DESDE LAS 14:00 A 21:00 HRS. 

• 5.4 AGRUPACION DE MUJERES TRABAJADORAS TEMPORERAS , 
BINGO A REALIZARSE EL DIA SABADO 07 DE NOVIEMBRE DESDE 
LAS 19:00 HRS. A LAS 01:00 HRS EN LA CASA DE LA CULTURA. 

• 5.5 HAYDEE BRIONES COLLIO, CARRERA DE PERROS GALGOS. A 
REALIZARSE EL DIA DOMINGO 08 DE NOVIEMBRE EN CANCHA DE 
ESPERANZA CAMPESINA DESDE LAS 14:00 A LAS 21:00 HRS 

• 5.6 GRUPO MUSICAL SENSACION X, BAILE A REALIZARSE EL DIA 
SABADO 31 DE OCTUBRE DESDE LAS 21:00 A LAS 05:00 HRS, CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 

SR. ALCALDE; Vamos a refundir todos estos puntos en un solo 
acuerdo. Les parece. En el último punto están pidiendo la Casa de la 
Cultura si no me equivoco. En el último punto ofrezco la palabra. 
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SR. DÍAZ; Lo que pasa que estos jóvenes están formando su 
grupo y tienen bastantes gastos sobre todo lo que es vestuario que es 
carísimo y en ese sentido están como carentes de eso y están tratando de 
grabar sus primeros temas y también los sellos es un alto costo que 
cobran entonces ellos para poder partir en esto necesitan recursos y 
algunos no están trabajando y otros tienen familias, a puro ñeque 
entonces ese es el motivo de este baile. 

SR. PEZO; Como artista puedo dar fe de lo que necesite el 
grupo musical sensación X de la comuna de Negrete porque es caro 
dedicarse a ser artista por lo tanto este Concejal no tendría ningún 
inconveniente Alcalde en aprobar este permiso con sede con todo para 
que pueda efectuar su evento. 

SR. ESCOBAR; La verdad que el apoyo no se les puede negar 
siendo jóvenes nuestros que quieren abrirse camino en lo que es la 
música pero también pedirles a la vez como están solicitando la Casa de la 
Cultura que es un inmueble municipal de toda la comuna que la 
organización y las personas encargadas tengan mucho cuidado con el 
tema de seguridad. Ustedes que cuando se hace en un local particular si 
hay destrozos lo que pase pero aquí es un bien municipal, de la comuna y 
de todos así que nada más que les vaya muy bien. Los que podremos 
estar acá. 

SR. TORRES; Señalar que es gente nuestra y jóvenes que 
están incursionando en el ambiente artístico y desearles la mejor de las 
suertes. también coincidir con las palabras del colega Escobar que tomen 
las medidas del caso. Es una dependencia municipal y los organizadores 
que tengan ahí la mejor buena fe de poder trabajar en forma muy 
responsables para así a futuro poder reiterar este tipo de actividades que 
en Negrete hacen bastante falta y m imagino que va a ir bastante gente. 
Aprovechar de saludar a uno de los integrantes que se encuentra acá en 
la sala de este grupo y no tendría ningún problema en aprobar. 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

SR. DÍAZ; De acuerdo. 

SR. QUINTANA; De acuerdo. 

ACUERDO N º 2243/2015 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unan.me 
el Autorización de venta de bebidas alcohólicas a don Víctor Oñate 
Puente, en carreras a la chilena a realizarse el día domingo 25 de 
Octubre en cancha Piedras Blancas desde las 14:00 a 21:00 hrs. 

ACUERDO N ° 2244/2015 
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El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Autorización de venta de bebidas alcohólicas a la señora María 
Bustos Leiva, en carreras de perros galgos a realizarse el día 
sábado 31 de octubre en cancha de Esperanza Campesina, desde 
las 14:00 a 21:00 hrs. 

ACUERDO N º 2245/2015 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Autorización de venta de bebidas alcohólicas a José Álvaro 
Manríquez, en carreras a la chilena a realizarse el día sábado 24 
de octubre en parcela nº4 lote 9 de Rihue, desde las 14:00 a 
21:00 hrs. 

ACUERDO N º 2246/2015 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Autorización de venta de bebidas alcohólicas a Agrupación de 
Mujeres Trabajadoras Temporeras, en bingo a realizarse el día 
sábado 07 de noviembre desde las 19:00 hrs. a las 01:00 hrs en la 
Casa de la Cultura. 

ACUERDO N º 2247 /2015 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Autorización de venta de bebidas alcohólicas a Haydee Briones 
Collio, en carrera de perros galgos a realizarse el día domingo 08 
de noviembre en cancha de Esperanza Campesina desde las 14:00 
a las 21:00 hrs 

ACUERDO N º 2248/2015 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Autorización de venta de bebidas alcohólicas y comestibles a 
grupo musical Sensación X, baile a realizarse el día sábado 31 de 
octubre desde las 21:00 a las 05:00 hrs. en la Casa de La Cultura. 

SR. ALCALDE; Seño res concej ales en honor al ti empo yo los 
puntos va r ios los pasaría para el próxi mo concejo y por acuerdo los que 
puedan acompañarme nos dirigiríamos a Los Ángeles a la sesión del Core 
para impulsar nuestro proyecto que tiene que ver con el deporte, haber si 
nos aprueban este cierre de seguridad que hace rato está presentado en 
el Gobierno Regional. Si no hay más que tratar acuerdo para esto . 

SR. TORRES; De acue rdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acue rdo. 
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SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

SR. DÍAZ; De acuerdo. 

SR. QUINTANA; De acuerdo. 

SR. ALCALDE; Muchas grac ias señores concej ales y que le 
vaya muy bien don Víctor. 

ACUERDO N ° 2248/2015 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Autorización de término de sesión ordinaria de Concejo 
Municipal faltando él punto número 6 puntos varios por salida del 
Alcalde a sesión de Concejo Regional. 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

ALFREDO PEÑA PEÑA 
CONCEJAL 

SERGIO QUINTANA QUINTANA 
CONCEJAL 

MARCELO DÍAZ URRUTIA 
CONCEJAL 

CARLOS TORRES MATAMALA 
CONCEJAL 

JORGE PEZO TOLOZA 
CONCEJAL 

VICTOR ESCOBAR JARA 
CONCEJAL 

MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE RUIZ 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
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