
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 817 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 10 días del mes de Enero de 2017, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva 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. 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 DE  ACTA N° 816.- 
 
2.-PRESENTACIÓN DE ASIGNACIONES DE ACUERDO AL ARTICULO 

N° 45, LEY 19.378, DEPARTAMENTO DE SALUD.- 
 
3.-PROPUESTA ESPACIOS PÚBLICOS PARA PROPAGANDA 

ELECTORAL.- 
 
4.-PUNTOS VARIOS.- 
   

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 10 
de Enero del 2017. 

 
Muy buenos días a todos los señores concejales, buenos días a 

los asistentes en la sala, don Claudio, don Jorge, señor Secretario 
Municipal. 

 
1.-APROBACIÓN DE  ACTA N° 816. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente, muy buenos días. 
Estimados colegas, señor Secretario Municipal, director de salud que nos 
acompaña, don Álvaro y don Jorge. Ningún inconveniente habiendo leído 
el acta 816 este Concejal la da por aprobada. 
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 SR. PEZO; Bueno días Alcalde, bueno días señores concejales, 
señor Secretario Municipal, señor director del departamento de salud y 
colega Concejal. Don Jorge y don Álvaro tengan todos muy buenos días. 
Apruebo el acta 816. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días a los señores concejales, señor 
Alcalde muy buenos días. A los presentes en la sala. Apruebo el acta 816. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, director de salud, los presentes. Tras haber 
leído el acta 816 apruebo también. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, colegas 
concejales, don Claudio, señor Secretario, Álvaro y don Jorge. También 
habiendo leído el acta apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos día señor Alcalde, funcionarios 
municipales, señor director de salud. Habiendo leído el acta también 
apruebo el acta 816. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces por unanimidad aprobada el acta 816. 
 
 
2.-PRESENTACIÓN DE ASIGNACIONES DE ACUERDO AL ARTICULO 

N° 45, LEY 19.378, DEPARTAMENTO DE SALUD. 
 
 SR. ALCALDE; Don Claudio tiene la palabra. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Muy buenos días señores concejales y 
señora concejala. En su poder está el memo número 2 donde se solicita la 
aprobación del artículo número 45 de la ley 19.378. Y como bien dice el 
mismo artículo es de carácter anual y transitoria. Que va a depender 
también de los ingresos que tenga el departamento de salud y se otorga a 
una total o parcialmente a la dotación.  
 
 Antes quiero hacer una salvedad. A don Eduardo Toledo Sáez 
corresponde al director de Cesfam y hubo un error ahí al parecer de tipeo 
y se le puso Tens de Urgencia para que ustedes tengan claridad que es la 
asignación de $200.000.- es para el director del Cesfam. Nuestro 
presupuesto fue aprobado por unanimidad bajo el decreto número 1.651 
de fecha 14/12/2016. Actualmente nuestro presupuesto cuenta 
financieramente con los recursos para poder pagar este incentivo también 
a los funcionarios lo cual una vez tuvimos un problema financiero de 
ingresos.  
 
 Se suspendió parcialmente y nuevamente se retomó. Para que 
ustedes también tengan esa seguridad que  nosotros manejamos de la 
mejor forma posible los recursos y obviamente esto no altera el 
presupuesto y el trabajo que se está desarrollando en el departamento de 
salud especialmente con los equipos técnicos. Esa sería la exposición. Si 
hay alguna duda de los señores concejales y la señora Concejal estamos 
dispuestos a responder en te momento. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Alguna consulta al respecto? 
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 SR. LIZAMA; ¿El monto que se le asigna a cada uno de los 
funcionarios de esta ley 19.378, en su artículo 45, depende de la 
antigüedad? ¿Depende del grado? ¿En qué se basa? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Principalmente se basa en la 
responsabil idad que tiene cada uno de los funcionarios. En eso está 
basado. Y a los Tens de Urgencia por ejemplo el año pasado el señor 
Alcalde tuvimos una conversación y se les mejoró también a el los su 
asignación. También dada la situación que ellos también tienen un trabajo 
más desgastador por los turnos que le corresponde, especialmente los 
turnos de noche. 
 
 SR. LIZAMA; Entonces el tema no pasa por antigüedad ni por 
grado. Sino que por responsabil idad. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Quién define cuál cargo tiene más 
responsabil idad? ¿Quién define ese criterio? ¿La ley? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; No. La ley solamente dice que se 
otorgará una asignación. El criterio que se util iza es de acuerdo a las 
categorías más que nada. Y ahí se va dando el nivel de responsabil idad. 
Los profesionales que están en B. Los técnicos que están en C y así 
sucesivamente. 
 
 SR. TRONCOSO; Entonces al f inal igual termina siendo por 
grado. El que tiene más categoría tiene más asignación. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Correcto. Depende de la responsabil idad 
que tiene la función. De acuerdo al perfi l que tiene asignado el 
reglamento del departamento. 
 
 SR. ALCALDE; Como es una presentación no sé. A mí criterio 
yo lo dejaría para un análisis más detenido si ustedes lo estiman. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo a los antecedentes entregado con 
antelación y de acuerdo a todo lo que hemos hecho durante estos 4 años 
anteriores que se nos ha presentado de la misma forma, es un tema 
bastante conocido a lo mejor por lo colegas que vienen del periodo 
anterior. No los que están ingresando pero esto es algo que lo hacemos 
cada año al inicio en el mes de enero.  
 
 Es un departamento de los cuales nosotros podemos dar fe que 
se ha manejado bastante bien. Cuando asumió esta administración la gran 
mayoría de los números que se manejaban eran números rojos. Esto con 
el paso del tiempo se fue cambiando de una u otra forma con trabajo y 
responsabil idad, con seriedad de parte de los profesionales.  
 
 Así que si usted me lo preguntara a mí señor presidente, yo no 
tendría ningún inconveniente en l levarlo a votación en esta reunión, pero 
también respetuosamente llano a lo que manifiesten en la mesa, pero es 
algo conocido por nosotros y es un departamento que ha trabajado 
bastante bien, sobre todo en la parte administrativa que preside don 
Claudio Melo, por lo tanto yo no tendría ningún problema en aprobar esto 
que corresponde a la ley 19.378, en su artículo 45. 
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 SR. CLAUDIO MELO; Nosotros hemos mantenido los mismos 
valores. No hay ninguna alteración a los montos y se han mantenido los 
mismos que se han venido dando durante todos los años. Es importante 
que se sepa que no hay un aumento. 
 
 SR. ALCALDE; Lo dejo en sus manos. 
 
 SR. PEÑA; Bien lo señala el artículo 45 de la ley 19.378 que 
hay que aprobar estas asignaciones municipales. Yo creo que aún tenemos 
tiempo para analizar esto. También concuerdo mucho con lo que dice y 
señala el Concejal Torres. Nosotros por naturaleza somos muy malos para 
reconocer lo bueno que hacen las personas. En cierta parte, y en estos 4 
años pasados el departamento de salud ha demostrado con harta ventaja 
sobre otros, el buen desempeño que ha llevado.  
 
 Un departamento con números negativos que ha sabido salir 
adelante con harto esfuerzo, pero aún así creo que desde mi punto de 
vista necesito de darle un análisis a estas asignaciones municipales, a los 
distintos funcionarios. No digo que no la merezcan. Solamente estoy 
solicitando un poco más de tiempo para el análisis más exhaustivo sobre 
estos montos en dinero a pagar. Si les parece a bien croe que es 
necesario l levarlo a una votación en un próximo concejo como el viernes. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Sin perjuicio de lo anterior, también 
decir que nuestro departamento a pesar de la situación financiera que 
tuvo en sus inicios de la administración actual. Nosotros hemos logrado 
tener y pasar de 4 odontólogos a tener 6 odontólogos trabajando, gracias 
a las gestiones que se han realizado con recursos externos. Hoy día nos 
permite tener una buena oferta programática también para la comunidad.  
 
 Fuera de eso que fue un tremendo esfuerzo y ustedes saben y 
es reconocido por la comunidad, nos permitió contratar más horas 
médicas. Hemos mantenido también al doctor Diego Arellano durante 
estos 4 años y también al doctor Novoa que antes no había atención los 
días sábado. Hoy día sí en el Cesfam hay atención médica desde las 9 a 
las 5 de la tarde. Y fuera de eso hay extensiones de enfermeras. 
Extensiones también de kinesiólogo.  
 
 Se construyó el CCR que nos permitió contratar más horas de 
kinesiólogo y fuera de eso, un plus que hoy día en la comuna también 
tenemos un terapeuta ocupacional. Es importante la misión que ustedes 
tienen, especialmente los concejales que llegan vienen del periodo 
anterior de que vayan conociendo el trabajo que venimos realizando. UN 
plus especial que hoy tiene el departamento de salud de Negrete que 
tenemos un ecógrafo funcionando.  
 
 Tomamos radiografías dentales también acá. Para la atención 
primaria es un avance bastante importante. Y fura de eso el doctor 
Arellano se ganó la beca CONE que normalmente en atención primeria son 
muy pocos los médicos que logran tener una beca. Y con el trabajo que él 
fue desarrollando durante este tiempo, él se ganó una beca CONE y se va 
la especialidad de salud mental. Va a estudiar psiquiatría para trabajar en 
el área de salud mental. Esto a partir del mes de abri l de este año.  
 
 El señor Alcalde me pidió que viera algunas negociaciones y ya 
tenemos negociado que a partir de abri l de este año mientras dure y 

Acta Nº 817 del 10 de Enero del 2017. 4 



permanezca el doctor Arellano en su beca de especial idad, el servicio de 
salud nos va a pagar íntegramente la contratación de un médico de 44 
horas para tener acá en nuestro departamento.  
 
 Va sacando uno pero a la vez también nos va permitir traer 
ingresos para contratar otro médico que eso es importante poder destacar 
porque el doctor Arellano se va desde Negrete a estudiar su beca de 
psiquiatría y obviamente él ya no vuelve al departamento de salud de 
Negrete porque nosotros no tenemos un hospital de salud mental, 
entonces él se va a ir o a Los Ángeles o al construir el hospital de 
Nacimiento, volvería a Nacimiento pero sí pidió él personalmente al 
director de APS, a don Marcelo Quezada poder volver a hacer alguna hora 
de salud mental acá en Negrete. Entonces es bueno que ustedes sepan en 
lo que hoy día estamos.  
 
 Así que nuestra oferta programática y nuestra canasta de 
prestaciones ha aumentado y creo que eso es destacable que un médico 
que vino a trabajar acá y que l legó muy joven, porque el doctor Arellano 
l levaba recién un año de egresado, haya venido acá y hoy día Negrete 
esté acá entregando un médico de especial ización y que fue contratado 
con recursos de la comuna. El doctor Arellano fue contratado con recursos 
propios del departamento de salud. 
 
 SR. ALCALDE; Leyendo esto es bueno hacerle un análisis. 
Estamos totalmente coincidiendo en todo lo que y reconociendo lo bien 
que se ha administrado esto, pero aquí no están las personas de las 
postas. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Ellos reciben un bono especial por 
trabajar en las postas, por eso no están integrados. Pero si lo tiene a bien 
que usted me indique yo lo puedo re estudiar y se le coloca otra 
asignación dado también que a el los no se les paga las horas extra por 
ley. Si usted lo determina así, haríamos una modificación y se consideraría 
a las personas de las postas. 
 
 SR. ALCALDE; Sabemos que todas las infamaciones se cruzan 
y a la salida de acá y vamos a quedar en el concejo como que le 
asignamos a la gente de Negrete y la gente que está en los extremos se 
les está discriminando. Yo le rogaría que lo viéramos es y lo incluyéramos. 
No sé si ustedes concejales están de acuerdo. 
 
 SR. TORRES; Bastante atinada la apreciación. 
 
 SR. LIZAMA; Igual estaría de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces lo dejamos para el próximo viernes. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Yo hoy día trabajo y me consigo los 
correos electrónicos. No sé si lo tienen a bien o se lo hago l legar al 
Secretario Municipal y él lo distribuye mejor de la forma como 
corresponde. Se lo hago llegar a don Hugo y él lo hace l legar a cada uno 
de los concejales para el día viernes. 
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3.-PROPUESTA ESPACIOS PÚBLICOS PARA PROPAGANDA 

ELECTORAL. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este punto señores 
concejales. De acuerdo a la experiencia, fuimos bastante delimitadores en 
las elecciones pasadas con este tema. Hoy tenemos más claridad. Yo 
ofrezco la palabra para algunas propuestas de espacios públicos para 
propaganda electoral. El año pasado tuvimos como sectores la plaza de 
Coihue y el frontis de la plaza y acá en Negrete también en el frontis de la 
plaza y eso era lo que más menos dejamos en la elección pasada. Si a 
ustedes les parece bien abrir un poco más el espacio. 
 
 SR. PEZO; En las elecciones pasadas se hizo en el frontis de la 
plaza. Agregarle el contorno de la plaza. En las elecciones ya pasadas 
algunos candidatos decían que estos son los metros que me corresponden 
a mí, por lo tanto usted no tiene porqué colocar, no sé quién le asignó esa 
cantidad de metros que tenía que ocupar cada candidato. 
 
 SR. PEÑA; Era así. Era con metros. Llegó un correo señalando 
los lugares. 
 
 SR. TORRES; Yo sería de la decisión de mantener los mismos 
espectros que teníamos en las municipales para no complicarnos como 
comuna. No incurrir en algunas situaciones un tanto engorrosas. La plaza 
de Negrete y la plaza de Coihue.  
 
 SR. LIZAMA; Yo estoy de acuerdo en que sea el perímetro de 
la plaza. 
 
 SR. PEÑA; Yo creo que debiéramos sumar parte de la 
población Luis Salamanca. La plaza de la población Luis Salamanca porque 
es un lugar estratégico para los candidatos y hay que saber que en esta 
elección hay que elegir bien y no volver a equivocarse. 
 
 SR. TORRES; Yo lo señalaba porque si bien es cierto los 
lugares más específicos, céntrico es la plaza y me refiero a Vil la Coihue y 
Negrete y así no vamos a empapelar tanto los sectores públicos de juegos 
infantiles, de la famil ia, del entorno. Porque si bien es cierto se viene una 
maquinaria económica no menor en donde si nosotros autorizamos 
sectores públicos, los van a l lenar.  
 
 Y eso en el fondo va a ir en contra del diario vivir, del 
bienestar del vecino, de la familia que los vamos a empapelar con letreros 
que a lo mejor no son de su agrado. Sí lugares públicos, la plaza y la 
plaza de Vil la Coihue. Y nos evitamos de estar ingresando a sectores 
poblacionales y l lenando de letreros sus lugares de esparcimiento. 
 
 SR. SALAMANCA; Yo me imagino que van a ser las mismas. 
Cuando fueron las municipales va a ser el mismo contexto de las mismas 
exigencias para las presidenciales. Yo creo que igual va a ser los mismos 
entonces está como claro que va a ser en los espacios púbicos y en las 
partes privadas que las personas quieran colocar algún letrero o de quien 
sea de su agrado entonces en eso no hay mucho que escoger porque los 
espacios están definidos. 
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 SR. TRONCOSO; Yo opino lo mismo que el Concejal Torres 
porque siento que a la gente, se siente un poco invadida por el tema de 
los carteles y de la propaganda polít ica, a pesar de que hoy el fuerte es 
por la redes sociales y creo que no debemos invadir en esos sectores 
poblacionales, en plazas de sectores poblacionales porque afecta 
directamente al desarrollo y jugo de los niños. Las van a botar y se van a 
poner a jugar, las van a destruir. 
 
 SR. PEÑA; Yo creo que es más invasivo la plaza de armas que 
otras plazas. Insisto que hasta pueden faltar más lugares. Por ejemplo 
Rihue que es un lugar de alta votación. Tampoco tiene posibil idad de 
conocer candidatos, sino que sería importante incorporar y se luchó tanto 
por democracia, la idea es no limitarla nosotros. Es un proceso corto de 
propaganda. No veo mal que se sumen otros lugares. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que puede tener algo de razón, pero 
por otro lado no olvidemos que cada candidato es dueño de instalar con 
las autorizaciones pertinentes, publicidad prácticamente en toda la 
comuna. Lo que nosotros delimitemos es una cosa casi insignif icante 
porque es la parte pública nomás. Pero la parte privada se va a l lenar y 
acceso ahí van a tener al 100. Así que llevemos a votación este tema. Yo 
ampliaría solamente el tema de cómo lo planteamos, en el perímetro de la 
plaza de armas de Negrete y en Coihue en el frontis de la plaza. Votación 
para esto. 
 
 SR. TORRES; Yo estaría apoyando la moción que usted 
presenta. 
 
 SR. PEZO; También estoy de acuerdo en que se util icen las 
dos plazas. 
 
 SR. PEÑA; No estoy muy de acuerdo pero también voy a 
aprobar lo que está. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Acá hay un error de 
concepto. Quien autoriza la propaganda electoral es el Servel. Y ustedes 
dicen que restringen o no restringen. Me da la impresión que yo no sé 
quién puso el punto en la tabla. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Yo lo puse. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Entonces en definitiva lo que  
se envía es solo una propuesta desde el municipio y es el Servel quien en 
definitiva determina qué es lo que se autoriza. Si va a ir toda la plaza de 
armas de Negrete y toda la plaza de armas de Coihue. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Efectivamente como menciona Don 
Hugo, esto se envía al Servel a modo de propuesta. Señalar de que la vez 
anterior fue considerado todo el perímetro de la plaza y el sector de la 
plaza de Coihue. No obstante el Servel igual después incluyó otro sectores 
como la entrada norte de Negrete y la salida por el sur. Finalmente es el 
Servel quien determina el perímetro pero sí es cierto de que el Servel 
autorizó todo el perímetro de la plaza y así también fue enviado.  
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 También el de Coihue donde se hizo la franja por la oril la de la 
calle. Finalmente es una propuesta la que nosotros hacemos. No sé en qué 
se basa el Servicio Electoral. Dudo que vengan a visitar a cada comuna 
pero finalmente ellos después determinan ciertos lugares. 
 
 SR. TORRES; El Servel como bien señala don Hugo dice señor 
Alcalde, señores concejales. Ustedes son de allá. Qué lugares nos 
proponen para que nosotros autoricemos. Nosotros les estamos 
proponiendo las dos plazas. 
 
 SR. ALCADE; Continuamos entonces. 
 
 SR. PEÑA; Yo apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo también. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo la propuesta. 
 
 SR. ALCALDE; Estamos claros. 
 
 
 ACUERDO Nº 2529/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Propuesta de Espacios Públicos para Propaganda Electoral en los 
sectores de Plaza de Armas de Negrete y Plaza Coihue. 
 
 
4.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo quiero pedir aquí señor Alcalde. Yo 
anduve en Arturo Prat ayer donde la señora Sandra Arias Esparza donde 
ella está un poco complicada porque necesita de parte de la Municipalidad 
si es que es posible rel lenar una parte de su patio que tiene ella que se le 
inunda y está todo fangoso esa parte. Incluso en esa parte ella tiene, las 
veces que l lueve queda muy blando.  
 
 Se le dio vuelta la parte de la fosa. Está incluso el agua que 
ellos toman, el agua que sale con bastante mal olor. Yo realmente quedé 
muy preocupada porque hay niños chicos. Le tomé el olor al agua y yo no 
sé cómo esa gente toma esa agua. Es un olor malo y el la tiene que 
hervirlo. Para lavar la ropa igual y dice que queda con muy mal olor. Lo 
que ella está solicitando que si se le puede tirar alguna camionada, e 
incluso ella dice que puede ser hasta tierra porque puede ser arena, 
gravil la o hasta tierra porque ella necesita que esa parte le quede.  
 
 El señor Peña croe que está en conocimiento usted había ido 
allá y conoce a la señora. Entonces a mí me gustaría y yo quedé muy 
preocupada, ante como mujer y como mamá donde hay niños y en las 
condiciones que ellos están me gustaría señor Alcalde no quedarme con 
decir y dejarlo acá en el concejo como petición, sino que me gustaría que 
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se le pueda dar solución a este caso. Lo otro que no sé si después del 
concejo usted me puede ceder algunos minutos para que conversemos y 
veamos de qué manera se le puede hacer l legar cualquiera de las 3 cosas. 
Arena, tierra o gravil la.  
 
 El la me dice también que lo había comentado con usted pero 
en realidad no ha tenido respuesta. No sé señor Alcalde pero este caso 
para mí es preocupante. Me gustaría no irme con que solamente di el 
mensaje. Me gustaría irme con una respuesta de que sí señora, le vamos a 
conseguir lo que usted está pidiendo. Si usted señor Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Voy a partir por lo primero que es saber quién 
es el propietario del sit io. 
 
 SRA. SALAMANCA; Es el esposo de la señora Sandra. El los 
vivían antes en Santa Rosa donde se les quemó una casa y ahí el papá le 
cedió ese espacio donde ellos construyeron su casa. 
 
 SR. ALCALDE; Usted me pidió al f inal unos minutos y lo 
podemos ver en la oficina. No tengo ningún problema. 
 
 SRA. SALAMANCA; Lo otro que hay unas famil ias de Coihue 
que me pidieron como ahora ya empieza la escuela de verano. Entonces 
yo sé que es dif íci l l levar la escuela de verano a Coihue, pero qué 
posibi l idades hay que porque acá hay muchas mamás que trabajan. 
Temporeras entonces ya los niños salieron del colegio. No tienen con 
quien dejarlos. Como acá empieza la temporada, ¿qué posibil idades hay 
que algún furgón los traslade de Coihue a Negrete? Eso en realidad yo le 
dije que lo iba a consultar porque yo desconozco si es que eso se puede 
hacer.  
 
 Igual me gustaría l levar una respuesta si es positiva o negativa 
si es que se puede hacer. Y lo último. Personas que me plantearon el 
tema. No sé tampoco qué posibi l idades hay, aquí que está don Claudio de 
las personas cuando vienen al consultorio. Sabemos que ese lado está 
l leno de vehículos y ahí ya no hay espacios pero personas con un tipo de 
discapacidad cuando vienen en sil la de ruedas, no hay donde estacionarse 
para ellos poder ser más cómodo bajar al paciente, bajar la sil la de 
ruedas. Yo no sé señor Alcalde si es que existe la posibil idad de colocar 
algo que sea exclusivamente y reservado para este tipo de personas, para 
los discapacitados.  
 
 Aquí hay varias personas que se le han cortado sus piernas, 
el los tienen que venir en vehículo, entonces dicen que de repente tienen 
que dar la vuelta para poder encontrar un espacio donde ellos puedan 
bajar a sus famil iares. Entonces igual sería bueno demarcar una parte 
frente al consultorio donde ese espacio sea solamente ocupado y 
reservado para personas con discapacidad. No sé si eso es posible señor 
Alcalde. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo creo que sería bueno eso en todos los 
espacios públicos y no solamente en el Cesfam. Sería bueno también en el 
Liceo y acá en la Municipalidad, porque hoy en día si hablamos de 
inclusividad de que las personas discapacitadas ya incluso hasta manejan 
algunos, debería considerarse eso. Ahí el presidente de la comisión de 
tránsito si puede apoyarnos en eso. 

Acta Nº 817 del 10 de Enero del 2017. 9 



 
 SRA. SALAMANCA; Ahora ya la calle está y en esa parte no se 
puede estacionar. No hay un lugar donde estacionarse, entonces para 
estas personas es complicado. Me gustaría tener respuesta a esto. 
 
 SR. LIZAMA; Yo quiero hablar con respecto a una información 
solicitada en el Concejo del día 13 de diciembre, en el acta 813 en la cual 
solicité información acerca de la Escuela Deportiva de Colo Colo para 
tener un referente acerca de los recursos que se podían util izar para 
instaurar una Escuela de Fútbol para los niños y jóvenes de la comuna. 
 
  Consultando posteriormente usted me dice que hay un plazo 
de hasta quince días para poder entregar esa información. Pasaron esos 
15 días, l legamos a 17 días y me entregan 2 hojas que para mí, si tuviera 
un contenido mayor, si usted después tuviera el tiempo de leerlo.  
 
 Además en la cual yo pedí acerca de los recursos establecidos 
para dicha Escuela, en lo cual si usted puede apreciar, acá hay un monitor 
deportivo, hay un preparador f ísico y hay un auxil iar que ganan lo mismo. 
Entonces en una empresa cuando usted tiene un jefe, un encargado, en lo 
cual hay diferentes sueldos. Acá ganan  todos lo mismo.  
 
 No sé si algún monitor deportivo, sin desmerecer la labor de 
un auxil iar, ganará lo mismo. Yo pienso que esto tiene que estar 
respaldado, esta información que se me entrega no está firmado por usted 
o por la administradora municipal o por quien sea el pertinente porque 
esto no está respaldado, y solamente por quien me entrega la 
información.  
 
 Entonces creo que es algo que no debiera ser. No sé qué le 
parece a usted, qué me puede decir usted al respecto y qué le parece esta 
información. 17 días para esperar 2 hojas, en la cual además se me 
entrega la información incompleta, porque en el acta 813 yo además le 
pido información acerca de cuáles son los recursos municipales para 
deporte, fútbol, ya que deporte es muy amplio, para este año necesitamos 
saber qué es lo que nosotros podemos hacer por los niños de la comuna. 
Y con respecto a una escuela de fútbol, a pesar de las malas experiencias 
existentes anteriores. Creo que tenemos que darles la oportunidad a los 
pequeños. 
 
 SR. ALCALDE; Vamos por parte. Mi respuesta es lo que usted 
puede hacer, es nada. Eso es resorte del Alcalde, es la facultad que yo 
tengo. Por lo tanto el tema de la escuela de fútbol yo voy a ser 
intransigente y no voy a aceptar ninguna más, porque la experiencia así 
me lo indica. Y segundo, en el tema de los recursos que se le asigna no 
hay un ítem exclusivo para el tema de fútbol, ni para el voleibol, sino que 
está todo enmarcado en el presupuesto macro hacia el tema de deporte. 
 
  La oficina de deportes es un tema que está inserto en lo que 
es el presupuesto municipal, y de lo cual tiene una partida y una cantidad 
de recursos no menores.  
 
 Vamos a pedir detalle y la presencia del encargado, más la 
persona responsable que está detrás del él, que en este caso es la Dideco. 
Hoy día ya contamos con la titular que es María Angélica. Se integró 
recién el viernes pasado a sus funciones y en el próximo concejo la voy a 
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tener aquí para poder transparentar y entregar lo que usted ha solicitado 
y que efectivamente es lo que en ese minuto se hizo y 
desafortunadamente terminó en las condiciones que todos 
lamentablemente sabemos.  
 
 Por eso es mi intransigencia respecto al tema, y hoy día 
efectivamente afuera circula una cantidad de información y rumores que 
poco menos que acá había un tremendo negocio al respecto, cosa que 
jamás ha sido así.  
 
 Efectivamente estas personas venían efectivamente a honores. 
Ahí comparto plenamente lo que usted manifiesta que es imposible que 
pudiera tener esa remuneración, pero ellos venían simplemente por amor 
a la camiseta. Desafortunadamente en ese sentido no vamos a poder 
seguir en esa l ínea. 
 
 SR. LIZAMA; No comparto su decisión. Hacérselo saber. Creo 
que una mala experiencia les coarta la oportunidad a muchos jóvenes. El 
otro día se vio una exposición acerca de una escuela de fútbol. Quiero 
igual dejar eso de lado porque de repente pueden decir que uno es como 
por una escuela o por algo en particular. Quiero que se entienda que 
quien sea, lo que establezca el municipio. Si establece una licitación o si 
establece el encargado de deportes.  
 
 Buscar a la gente o a quien sea, pero darle la oportunidad a 
los niños porque como dice usted, afuera hay harto ruido y harta cosa 
pública, pero en realidad mi idea es que se le dé la oportunidad a los 
niños. Creo que no por una mala experiencia anterior, pueda cerrarse esa 
oportunidad. Yo vi alrededor de 80 a 90 niños de diferentes edades 
practicando ese deporte. Pero como usted tiene una decisión tomada, ante 
eso habrá que tratar de buscar otro tipo de financiamiento o ver cómo 
podemos l legar a los niños de la comuna. 
 
 SR. TRONCOSO; Opino lo mismo que el Concejal Lizama. No 
por experiencias anteriores usted señor Alcalde en su gestión, debería 
dejar de considerar el tema del deporte como de lado, sobre todo en el 
tema del fútbol que es un deporte que mueve a muchos niños. Existen 
sectores vulnerables en Negrete, donde si no se crean tal leres o escuelas 
van a seguir aumentando la drogadicción y el alcoholismo acá en Negrete 
y la delincuencia. Creo que tenemos que mirar al futuro, tener una visión 
de nuestra comuna y no cerrarnos en experiencias pasadas donde los 
actos administrativos no fueron los correctos. No podemos cerrarnos en 
esa posición.  
 
 En ese sentido apoyo al Concejal Lizama y esa es mi opinión. 
Dentro de los puntos varios hay un problema en la plaza Juan de Negrete 
que tienen los vecinos de la calle Francisco de Borja que viven ahí por el 
sector de atrás. Donde se sacó material para nivelar el piso, porque se 
hizo una subida y las casas, se ven los cimientos de las casas donde se 
sacó tierra, lo que en algún momento puede producir algún problema en 
las estructuras de las viviendas.  
 
 Considero que es un punto importante a analizar porque en 
algún momento los vecinos se pueden venir en contra de la Municipalidad 
por daños materiales de las viviendas. Se construyó un espacio público 
que está afectando a vecinos del sector. Y el otro punto que quiero 
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solicitar es el aumento y la disminución de horas de los profesores para el 
año 2017. 
 
 SR. PEÑA; En mi calidad de titular de la comisión social quiero 
solicitar el acuerdo de este concejo para realizar reunión de comisión hoy 
a las 15:30 en la sala de sesiones. No sé si alguien tiene algún 
impedimento en venir pero es lo que se propone en conjunto con don 
Carlos Torres que es suplente. Tema a tratar es varios. 
 
 SR. TORRES; Como presidente de la comisión no habría 
inconveniente en participar de esta reunión, pero también escuchando a 
los colegas si tiene algo que decir. 
 
 SR. PEÑA; La ofrezco para hoy en la tarde porque es un día 
de concejo y me imagino que todas las tardes van a estar acá en la 
comuna efectuando una u otra labor. Es con el afán de que nos podamos 
reunir todos y podamos ver diferentes temas de carácter importante en lo 
social dentro de la comuna. Es mi propuesta. 
 
 SR. PEZO; La verdad que a mí me complica las 15:30. Si 
pudiera adelantarlo un poquito. 
 
 SR. PEÑA; Es sujeto a opinión. Puede ser a las 15:00. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces para la reunión de la 
comisión social. 
 
 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 Nº 2530/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión Social para el día Martes 10 de Enero 
de 2017 a las 15:00 hrs. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad 
de Negrete para tratar Varios Puntos. 
 
 
 SR. PEÑA; También quiero solicitar al departamento 
correspondiente la información sobre las patentes. Todos sabemos que a 
fines de enero se viene el pago de las distintas patentes de la comuna. 
Solicitar la información al encargado de patentes que es don Jorge 
Burgos. Informe de Carabineros, de los dirigentes. Una información 
completa de las distintas patentes que están dentro de la comuna. Toda la 
información de relevancia.  
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 Otro punto que en un concejo anterior, solicité una reunión de 
la comisión de tránsito. También me gustaría que se tomara un acuerdo o 
que se fijara un día para ver temas de relevancia en temas de tránsito en 
la comuna. Ojalá se pudiera tomar acuerdo hoy presidente de la comisión, 
para l levar a cabo dicha reunión de comisión de tránsito. Y por último 
también el 13 de diciembre solicité información que aún no me han 
entregado sobre los sumarios. Se me entregó el de horas extra pero faltó 
el de los sumarios y ya se cumplió la fecha. 
 
 SR. TORRES; Lo solicitado para la reunión de tránsito y 
patentes no habría inconveniente en citar y pedir la autorización de este 
concejo, pero tendría que ser para el día viernes para poder ponernos de 
acuerdo con la directora del departamento. Pero ningún inconveniente y el 
viernes me comprometo a solicitar el acuerdo respectivo. Lo otro 
presidente, f í jese que yo estaba escuchando cautelosamente la 
apreciación de los colegas con respecto a las futuras escuelas de fútbol de 
a, b o c.  
 
 Depende de donde vengan. Yo creo que por esta experiencia 
traumática sufrida en el periodo anterior, y digo traumática porque a lo 
mejor por actuar de buena fe y tener excesiva confianza en vecinos de 
nuestra comuna quedó en el resultado que todos tenemos. Yo soy testigo 
ocular de la situación y debo ser honesto en decirles a los concejales que 
se integran a este periodo que se actuó siempre de buena fe. Con 
excesiva confianza a lo mejor pero siempre depositando la buena fe en 
vecinos de nuestra comuna.  
 
 Se depositó confianza en personas que a lo mejor no lo 
ameritaban pero nuca hubo dolo de por medio y siempre buena fe, y hasta 
el último donde tuvimos que aprobar en este concejo municipal dineros 
para devolución para nuestros vecinos que fueron afectados. Partiendo de 
ese prisma yo solicitaría presidente que le diéramos una vuelta porque 
como bien dice el colega Lizama y Troncoso, no podemos castigar a 
nuevas generaciones producto de situaciones engorrosas vividas 
anteriormente. A lo mejor sin las confianzas anteriores, con alguna 
asesoría jurídica como corresponde.  
 
 Podríamos dar la oportunidad a los niños de nuestro pueblo 
para que no caigan en el f lagelo de la drogadicción, el alcoholismo y 
vemos que el fútbol es una buena senda para poder sacarlos de ese 
flagelo. Ahora que la experiencia fue traumática en la parte humana y la 
parte económica y estamos totalmente de acuerdo y nos hacemos 
responsables moralmente quienes estábamos dentro del concejo 
municipal, y jamás le vamos a sacar el pecho a las balas y vamos a decir 
que sí acá hubo responsabil idades compartidas de diferente sectores.  
 
 Pero cerrarnos a la posibil idad de volver a abrir nuestra 
escuela va a signif icar coartar el sueño de muchos menores de nuestra 
comuna y sobre todo de menores de escasos recursos y sus famil ias 
porque el que tiene lucas va a l levar a su cabro chico a Los Ángeles, lo va 
a l levar a Nacimiento, lo va a l levar a Concepción a lo mejor a escuelas 
que ya están funcionando. ¿Pero qué pasa con el que no tiene la 
posibi l idad de llevar a sus niños a otras comunas?  
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 Entonces yo le daría una vuelta a este tema a lo mejor más 
tranquilo porque hay profesionales en la materia que pueden ser un 
tremendo aporte para nuestra comuna y nuestros niños. Y lo último. 
¿Cuáles son los días que viene el abogado presidente, nuestro asesor 
jurídico nuevo? 
 
 SR. ALCALDE; El próximo jueves tenemos ya una decisión. 
Debería estar concejo por medio aproximadamente, más una media tarde, 
probablemente los días jueves. Pero eso ya el próximo jueves lo vamos a 
tener definido. 
 
 SR. PEZO; La verdad presidente, habiendo escuchado muy 
atentamente a los colegas. La verdad es que también debo decir que 
hemos sufrido experiencias malas con la escuela de Colo Colo. Me gustaría 
que se le diera una vuelta con tranquil idad. Esto no quiere decir que 
tomemos una decisión de acá a mañana o pasado pero le demos una 
vuelta, busquemos la parte jurídica que a lo mejor nos puede haber 
fal lado un poco la vez anterior donde no fuimos asesorados jurídicamente 
como correspondía y a lo mejor los que cometieron el delito fueron 
asesorados mejor que nosotros y pudieron hacerlo con tanta tranquil idad 
que hasta el día de hoy no sabemos nada de las personas que cometieron 
el i l ícito y que jugaron con el sueño de muchos niños negretinos y por qué 
no decirlo de la comuna vecina de Nacimiento también.  
 
 Me gustaría que le diéramos una vuelta con tranquil idad y nos 
sentáramos a conversar un día con un buen asesor jurídico. Con hartas 
cosas que la verdad que hay mucho niño que quiere salir adelante por el 
deporte del fútbol que les ha dado oportunidades a muchos ciudadanos de 
este país y ellos están con ese sueño de algún día poder l legar a ser otra 
persona con respecto a lo deportivo.  
 
 Y lo segundo presidente es a nombre del comité de agua 
potable de Rihue, dar las gracias a usted, a su departamento de 
Desarrollo Comunitario por habernos acogido la petición que por una 
emergencia técnica la zona de Rihue quedó sin agua el día viernes 
pasado, producto de una falla en el sistema donde amanecieron los 
vecinos l lamando por teléfono al Concejal del lugar, el Concejal al Alcalde 
y a todos lados y la verdad de que logramos que nos llegara un camión 
aljibe para poder repartir el al imento tan necesario como es el agua 
potable para que nuestros vecinos pudieran consumir agua.  
 
 De hecho todavía estamos sin solucionar el proyecto y hay 
gente trabajando y el camión esperamos que hoy día también salga a 
repartir casa por casa agua porque es un alimento tan vital. Cualquier 
cosa la podemos negar peor menos el agua por lo tanto agradecerles a 
usted Alcalde por la gestión y la decisión tomada. Tenemos entendido que 
la Municipalidad va a tener que correr con esos gastos.  
 
 No sé qué acuerdo legó usted con la presidenta del comité, 
pero agradecer porque la verdad que cuando pasa un fenómeno de esta 
categoría la gente se desespera. La red social es lo primero que sale al 
baile. Que el presidente, que el secretario, que el tesorero, que los 
concejales y que el Alcalde. Agradecer a nombre del comité de agua 
potable la gestión tomada por el f in de semana en cuanto al agua potable. 
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 SR. PEÑA; Yo ayer estuve con algunos vecinos de distintos 
sectores rurales y manifestaron que se han tomado medidas no en forma 
comunal. Viene de más arriba en donde por señalar la más importante. 
Que se le está entregando 50 litros por persona a cada famil ia. Si bien 
todos saben hay sectores como Miraflores, Santa Amelia, que han 
presentado serios problemas con el agua. El Sauce.  
 
 En donde el camión que entrega este suministro vital, entrega 
martes, jueves y sábado. Ustedes entenderán que el día sábado, en una 
famil ia con 4 personas son 200 litros que le dejan de agua y del sábado al 
martes que entregan nuevamente el recurso ya van casi 4 días, entonces 
entenderán que 200 litros es muy baja la dosis que se entrega por 
persona, sobre todo en la época que estamos pasado que es verano y 
donde más se necesita agua.  
 
 En averiguaciones yo sé que Axel Contreras es el encargado de 
ver esa temática a través de un informe l lamado alfa, entonces yo croe 
que es pertinente que se convoque una reunión con él en donde se 
enfoque particularmente en este tema y ojalá los informes. Yo conozco el 
trabajo de Axel. De Bombero lo he aprendido a conocer acá en el 
municipio y sé que es un funcionario responsable.  
 
 Pero sí creo que es necesario gestionar una reunión lo más 
antes posible para ver qué se puede hacer, qué solución se puede enviar 
nuevamente a Onemi y poder solucionar en algo lo problemas que tienen 
los vecinos de los sectores rurales. Se me había quedado ese punto 
Alcalde. Creo que es un tema importante que se debe tratar a conciencia 
como lo ha desarrollado esta administración. 
 
 SR. ALCALDE; Respecto a lo que plantea el Concejal Peña. 
Ayer nos reunimos con dirigentes de los sectores, también con Axel. De 
hecho la semana pasada ya partimos haciendo, en cuanto empezamos a 
tener noticias de esto, haciendo nuestras dil igencias las que han arrojado 
algunos caminos a seguir, así que para el próximo jueves ya tenemos una 
reunión en Concepción en donde esperamos revertir esta situación porque 
efectivamente fue bastante arbitraria, una mala decisión del Gobierno 
Central, Regional en este caso donde efectivamente 50 litros por persona 
queda muy al debe ante lo sanitario.  
 
 Ya incluso redactamos una nota de prensa para los medios, 
para así hacer presión también y obviamente si no tenemos un resultado 
también vamos a necesitar el apoyo de ustedes para iniciar algún otro tipo 
de presiones para poder dar una solución a las famil ias que son los 
principales sectores afectados los que nombró el Concejal Peña. El Sauce, 
Santa Amelia y Miraflores. Ahí había 3 camiones trabajando. Hoy día 
tenemos 2 y van 2 veces a la semana y anteriormente iban 3 veces a la 
semana así que es un trabajo que hemos venido concretando a través de 
Axel.  
 
 Ahora hoy ustedes pueden ver que en el patio hay varios 
estanques más para distribución pero de verdad hoy tampoco le 
encontramos el sentido a tener estanques grandes cuando se está 
entregando muy poca cantidad de agua. Pero es algo que se está 
abordando y esperamos que dentro de la semana o a más tardar la 
próxima tengamos una buena respuesta. Lo otro señores concejales es 
informarles dos cosas. Estuve el día de ayer en una importante reunión 
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con Vialidad, con el delegado provincial Marcelo Barra y con CMPC, el 
encargado de la zona que es don Gustavo Guerra.  
 
 El motivo de la reunión es el desvío de los camiones por la 
construcción del camino alternativo que existe la franja donde se puede 
realizar. Mininco ya tiene prácticamente el proyecto, obviamente con los 
estándares que ellos construyen caminos que son los que todos 
conocemos en las forestales que son bastante buenos así que ya 
coordinamos ahí.  
 
 Yo creo que la próxima semana nos vamos a volver a reunir, 
que es lo que estamos haciendo nosotros como municipalidad, que tiene 
que partir con el tema de la delimitación a través de un topógrafo. Correr 
el cerco principalmente por el lado norte y ya espero que ojalá de acá a 
Marzo parta la construcción de ese camino para poder tener ya el desvío 
definitivo de los camiones y transporte de carga para que no sigan 
pasando por acá. Lo otro que es el tema, y es más que importante, el 
tema de la señalética.  
 
 También ayer tuvimos una reunión con directivos. Se pidió lo 
más urgente de reponer señalética que mucha estaba y también ha 
desaparecido. También vamos a tener más reuniones donde una vez 
iniciado y concluido en trabajo de esta calle Ignacio Carrera Pinto 
podamos modificar el tráfico, definir estacionamientos y ordenar un poco 
el pueblo que porque hoy estamos con un tema no menor. Esto el próximo 
20 de enero la empresa ya toma posesión de la calle y va a partir el 
trabajo desde Juan Antonio Ríos hasta 21 de Mayo y es lo que puedo 
informar.  
 
 SR. PEÑA; Ayer me llegó una invitación, no sé si alguno de los 
Concejales para que le avise a los vecinos, sobre. El día jueves a las 
16:30 se va a hacer una reunión participativa sobre el proyecto de Ruta 
Nahuelbuta que también lo supe ayer por la presidenta de Coihue. Y el 
jueves a las 11:00 en Rihue. Pero también hay una general que va a ser el 
viernes 13 a las 11:30 en dependencias del Club La Unión de Los Ángeles. 
Una mesa participativa donde se van a tratar solamente temas relativos a 
la Unión Bio Bio Araucanía, Ruta Nahuelbuta. A modo de información. 
 
 SR. ALCALDE; Ayer estuvo el Concejal Troncoso, nos 
acompañó en la inauguración de la sede social. Para hoy tenemos la 
inauguración de la plaza Juan Negrete. Corrección señores. Juan de 
Negrete no existe. Y si alguna vez nos van a corregir los historiadores, 
vamos a tener que hacer eco de esto, porque la plaza es Juan Negrete que 
así se l lamaba el conquistador español. Es hoy a las 18:00 y todos 
invitados al frente del Liceo La Frontera. Respecto a lo que comenta el 
Concejal Peña, que bueno que lo sacó a colación.  
 
 Este es un trabajo que hoy viene a concluir y hoy se viene a 
entregar una información de lo que levantamos primero en Coihue con el 
tema de cómo mejorar el nudo que se produjo ahí en donde se tuvieron 
varias reuniones con concesiones.  
 
 Vinieron de concesiones, se consideró el tema mapuche, se 
consideró el tema de los vecinos. También en Rihue se consideró el tema 
de la pasarela. Todas las cosas que se solicitaron prácticamente se 
resolvieron, entonces hoy día se viene solamente a informar porque ya la 
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l icitación está en curso de esa vía y es lo que se va a firmar el próximo 
viernes. Yo fui notificado el jueves pasado. Incluso estaba en Santiago 
donde me l lamó el director Nacional de Concesiones para invitarnos a 
nosotros personalmente dado que somos un punto muy referente en este 
tema.  
 
 Y respecto a la situación de Coihue, producto de todo esto 
siempre se pidió una mitigación y eso asciende a $200 mil lones que van 
con destino también a mejorar la infraestructura que hoy hay en el recinto 
deportivo de Coihue. Más lo que todos conocemos como el estadio de 
Coihue. Ahí viene a inyectarse esos $200 mil lones pero eso también fue 
una negociación que dimos bastante seria hace ya 3 años.  
 
 Como dicen por ahí que andan tratando de hacer el gol por 
varios lados y eso no me complica para nada. Lo que sí me complica son 
otras situaciones. Me parece totalmente atendible y favorable que en la 
medida que cada uno de ustedes pueda asistir cuanto mejor. 
 
 SRA. SALAMANCA; A propósito de lo que usted dijo de la 
plaza Coihue. Es que los vecinos están medios complicados, sobre todos 
las personas que van a visitar la plaza de Coihue que ya no pueden ir 
porque dicen que eso se transformó en un estadio. Porque pusieron hasta 
arcos y realmente yo no sé qué se puede hacer, porque las veces que yo 
he ido es una verdadera cancha de fútbol. En el fondo es una plaza pero 
ya la gente no puede ir por los pelotazos. Yo no sé qué se puede hacer y 
dejarla para analizarla. 
 
 SR. ALCALDE; Siendo las 10:44 se cierra la sesión.   
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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     CONCEJAL                                CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
            CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
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