
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 818 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 13 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° 817. 
 
2.-APROBACIÓN ACTA COMISIÓN SOCIAL FONDEVE 2016. 
 
3.-AUDIENCIA OTORGADA A JUNTA DE VECINOS LUIS SALAMANCA, 

SEGÚN ACUERDO N° 2524/2017, DEL ACTA N°816. 
 
4.-PUNTOS VARIOS. 
   

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 13 
de Enero del 2017. 

 
Muy buenos días a todos los señores concejales, Secretario 

Municipal, vecinos, asistentes en la sala, Administradora, director de 
salud, nuestra Dideco, tengan todo muy buenos días. 

 
1.-APROBACIÓN DE  ACTA N° 817. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente, muy buenos días. 
Estimados colegas, señor Secretario Municipal, presentes en la sala, 
directiva de la junta de vecinos. Habiendo leído el acta 817 no habría 
inconveniente en darla por aprobada de parte de este Concejal. 
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 SR. PEZO; Bueno días Alcalde, bueno días señores concejales, 
señor Secretario Municipal, dirigentes de la junta de vecinos Luis 
Salamanca, vecinos que hoy nos acompañan, la señora María Angélica y el 
jefe del departamento de salud don Claudio Melo. Efectivamente Alcalde 
apruebo el acta 817. 
 
 SR. PEÑA; Saludar cordialmente a los vecinos de la población 
Luis Salamanca, al concejo, también al Secretario Municipal. Muy buenos 
días señor Alcalde. Apruebo el acta 817. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, funcionarios municipales, director del 
departamento de salud, la directora del departamento de desarrollo 
comunitario, representantes de la población Luis Salamanca. Tras haber 
leído el acta 817 también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, colegas 
concejales, presidenta de la Luis Salamanca, la señora María Angélica, 
todos los presentes, don Claudio, don Hugo. Tras haber leído el acta 817 
apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos día señor Alcalde, señores vecinos de 
la población Luis Salamanca, funcionarios municipales. También habiendo 
leído el acta 817 apruebo el acta.  
 
 SR. ALCALDE; Entonces por unanimidad aprobada el acta 817. 
 
2.-APROBACIÓN ACTA COMISIÓN SOCIAL FONDEVE 2016. 
 
 SR. ALCALDE; Para esto le vamos a dar la palabra al 
presidente de la comisión. 
 
 El Presidente de la Comisión Social, Concejal Sr. Alfredo Peña 
da lectura al acta de la Comisión Social: 
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 SR. ALCALDE; Escuchando la exposición, ofrecemos la 
palabra. 
 
 SR. TORRES; Habiendo participado de esta reunión como bien 
lo señala el colega Peña y en mi calidad de vicepresidente de dicha 
comisión no tendría ningún inconveniente en aprobar para que así a la 
brevedad sean entregados estos dineros a las diferentes organizaciones 
sociales ya señaladas, y que están en las hojas entregadas a cada colega 
Concejal. 
 
 SR. ALCALDE; Lo llevamos a acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Habiendo participado de esta reunión de comisión, 
de acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; Habiendo participado de esta reunión de 
comisión para analizar los Fondeve 2016, apruebo los recursos para las 
organizaciones comunitarias. 
 
 SRA. SALAMANCA; También habiendo participado, apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad aprobados los recursos. 
 
 
 ACUERDO Nº 2.531/2.017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
distribución de recursos correspondiente al Fondeve 2016, por un 
monto total de $ 14.969.990. 
 
 
3.-AUDIENCIA OTORGADA A JUNTA DE VECINOS LUIS SALAMANCA, 

SEGÚN ACUERDO N° 2524/2017, DEL ACTA N°816. 
 
 SR. ALCALDE; Le ofrecemos la palabra a la presidenta. 
 
 SRA. LISSETTE MATAMALA; Buenos días señor Alcalde, 
señores concejales, personas aquí presentes. Nosotros quisimos pedir esta 
audiencia porque estamos siendo afectados por algo que en realidad es 
algo que nosotros no podemos controlar que es el agua. El canal se está 
fi ltrando por las napas subterráneas, lo cual está carcomiendo el terreno. 
Se está hundiendo.  
 
 Tenemos patios l lenos de agua, vecinos totalmente estresados 
con el tema y estamos viviendo una muy mala calidad de vida porque 
resulta que nosotros no podemos dejar a nuestros niños jugar. Tenemos 
que estar teniéndolo encerrados porque en realidad quedan todos l lenos 
barros. Los patios l lenos de agua. Estamos muy estresados con esta 
situación.  
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 Nosotros quisimos pedir esta audiencia por el tema de que 
nosotros necesitamos hace un estudio de terreno porque a futuro esto se 
nos va a salir de las manos, y ya se nos salió de las manos y necesitamos 
poner una medida de protección porque resulta de que nosotros no 
sabemos acá todavía, estamos en averiguaciones para ver quién fue el 
responsable en realidad que aprobó que ese terreno era factible para 
vivienda siendo que se sabía que a futuro iba a pasar esto.  
 
 Igual estoy preocupada porque están a punto de construir otra 
población en la cual a futuro van a tener el mismo problema entonces 
nosotros necesitamos protegernos ahora ya y eso es nuestro petitorio. Lo 
otro, yo estoy desde los primeros días de noviembre más o menos con el 
tema. Ver el tema del cierre del canal porque está muy peligroso. Se ha 
habado con Canalistas, se ha hablado con el municipio y hasta el día de 
hoy no hemos tenido respuestas ante eso. Y el tema de las fi ltraciones de 
agua.  
 
 El Alcalde ya ha ido a terreno, parte del municipio, Canalistas 
pero Canalistas no da su brazo a torcer. Nosotros lo que le pedimos a 
el los es bajar los niveles porque cuando se baja el nivel del agua se seca 
todo. Se nos acaba el problema. Ahí tenemos focos de infección de 
moscas, zancudos, malos olores con el agua, todo. Pero Canalistas estuvo 
hace una semana atrás en nuestra población, vio en terreno todo pero dijo 
que iba a bajar un poco el nivel pero en realidad fue a reírse de nosotros 
porque en realidad no lo hizo.  
 
 En realidad es un estrés constante que tenemos, yo sobre todo 
como dirigenta. Es el pasaje más feo que se fi ltra por el cemento el agua, 
los sitios hundidos, el agua verde, la humedad sale por las casas. En ese 
patio tuvimos que pedir gravil la al municipio porque la vecina no podía 
pasar por su patio. Al frente pasa lo mismo. Ahí tuvimos que hacer 
reparaciones porque entrábamos un vehículo y quedaba enterrado.  
 
 Mi esposo estabil izó pero siguió quedando blando. No se puede 
poner ni cemento. Tenemos miedo de que se nos haga un socavón y 
quede la embarrada. Yo estoy muy preocupada porque justo es mi pasaje 
y estoy siendo afectada con mis vecinos de mi pasaje. Quizás los otros 
pasajes no están tan afectados. Está todo mojado. Queremos pedir una 
medida de protección por si Dios no lo quiera l legue a pasar una tragedia 
para que no estemos tan desamparados porque es demasiada el agua.  
 
 Los cementos están todos quebradizos por la humedad y el 
peso de los vehículos. Es horrible. No podemos mantener l impio. Yo tengo 
una chiquitita que vive con los pies en el agua porque los niños es lo 
primero que hacen. Y lo otro que a futuro ojalá esto se revierta y puedan 
hacer un proyecto grande que no es de la noche a la mañana, que ojalá 
sacara el canal del radio urbano porque acá habemos 4 juntas de vecinos 
afectadas que es la Padre Hurtado, la Marimán y Las Lomas.  
 
 El canal de verdad que nos afecta a todos y en la Padre 
Hurtado el terreno se lo está comiendo. Hay casas que ya no tienen patio 
y ellas igual querían venir acá pero yo les dije que no vinieran porque en 
realidad iban a querer intervenir ellos a favor de ellos y a las f inales se 
podía producir un enredo y al f inal yo les voy a informar porque estamos 
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en constante contacto con ellas porque en realidad estamos siendo muy 
afectadas. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la presentación que es 
totalmente irrefutable lo que nos comenta nuestra vecina y presidenta de 
la población, también habiendo estado en terreno igual ofrezco la palabra. 
 
 SR. LIZAMA; Previo a la construcción de esta población Luis 
Salamanca, como bien mencionaba la presidenta el estudio de suelo, 
¿quién lo autoriza? ¿El municipio o la empresa constructora de esta junta 
de vecinos tiene alguna garantía con respecto a estos vecinos señor 
Alcalde? Porque previo a la construcción hubo un estudio de suelo pero 
¿quién dio la autorización? 
 
 SR. ALCALDE; No nos hemos detenido precisamente en esto 
pero según lo poco que hemos visto, hemos ido más al problema que a 
buscar los responsables para atrás. Aquí hay varias instancias, partiendo 
desde el Serviu, obviamente la Municipalidad en su momento algo tuvo 
que decir pero esa es una materia más compleja, casi de índole judicial. El 
problema mayor se grafica en lo que nos expusieron los vecinos. 
 
 SR. LIZAMA; Totalmente de acuerdo con la presidenta de la 
población Luis Salamanca con respecto a que hoy día pasa por un tema tal 
vez estructural, de construcción pero después estas napas como generan 
humedad con caldo de cultivo para virus y bacterias que después van a 
ser foco de infección de niños y adultos y van a pasar a un tema de 
construcción a un tema de salud. Totalmente de acuerdo con lo que 
ustedes plantean. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que para ir despejando algunas cosas, 
aprovechar que acaba de ingresar el director de obras que se nos 
preguntaba don José Alberto quién. 
 
 SR. LIZAMA; Quien autoriza esta construcción en este sector 
de la comuna acerca de si la empresa constructora podría ofrecer ciertas 
garantías para estos vecinos o netamente de la municipalidad que es 
responsable de autorizar esta construcción en esta zona. 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Buenos días señores 
concejales, vecinos. Yo quiero hacer un resumen de esta situación para 
que se tenga claro el contexto. No me recuerdo el año pero hace como 8 o 
9 años aquí se presentó una empresa constructora para poder desarrollar 
un proyecto habitacional en el sector Luis Salamanca Alarcón. Y se 
presentó los proyectos de loteo a la Municipalidad de Negrete para su 
aprobación. El director de obras en ese caso, quien habla, manifestó que 
no había radio operacional en el lugar y por lo tanto no se podía aprobar 
un proyecto de loteo hasta que no hubiera la factibi l idad de agua potable 
y alcantaril lado.  
 
 La empresa continuó haciendo su gestión porque esto se 
postuló a un fondo concursable, y ese fondo concursable se ganó, se 
contrató a la empresa, Serviu hizo la l icitación y independientemente que 
no lo dieron por proyecto de loteo aprobado, el Serviu continuó 
materializando las obras y la empresa a medio camino quebró. No fue 
capaz y no resistió la construcción porque en ese minuto se percataron 
habiendo habido un fondo concursable ya realizado, el proyecto ya l icitado 
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y una empresa constructora iniciando las obras, y se percatan a mitad de 
obra que en definitiva la obra no tenía factibil idad de agua potable y 
alcantaril lado y no tenía radio operacional el lugar.  
 
 Entonces el Serviu tomó la iniciativa, viendo de que lo que se 
iba a materializar no servía prácticamente para nada porque era un pieza 
con un baño, una solución la verdad que realmente indeseable 
habitacionalmente y se tomaron las acciones correspondientes y le 
incorporaron más recursos a las obras y trajeron otra empresa para 
terminar esto y darle una mejor solución, es decir ampliarla con segundo 
piso y dejarla en mejores condiciones.  
 
 Hacer una planta elevadora con los mismos recursos de la 
vivienda, parte de los recursos de la vivienda se hizo una planta elevadora 
de aguas servidas, y por lo tanto casi todos los recursos se uti l izaron para 
mejorar la factibil idad que en su minuto no tenía el proyecto. Entonces en 
definitiva la dirección de obras no tuvo arte ni parte de este asunto 
porque siempre se negó a aprobar un proyecto dado que de un principio 
no estaban las condiciones factibles para poder construir un conjunto 
habitacional entonces esto al final lo resolvió el Serviu internamente.  
 
 Obviamente con los sumarios que correspondían que la verdad 
que lo desconozco y por lo tanto la obra se material izó en un terreno que 
no tenía radio operacional pero que con los recursos adicionales que 
l legaron se pudo material izar. 
 
 SR. LIZAMA; Mi pregunta más que buscar un culpable, es a 
buscar una solución con respecto a alguna garantía para los vecinos de 
acuerdo al Serviu o a la nueva empresa constructora. 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Esa garantía fue de 2 años, 
pero estamos hablando de 10. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Esas son las garantías que establecen las 
constructoras? 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; No hay ninguna posibil idad de 
que la empresa pueda solucionar un problema que ya está concreto, 
cancelado, sin garantías de absolutamente nada. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Y eso todas las empresas dan esa garantía tan 
mínima? 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Lo que pasa que ese es un 
caso particular. Cuando hablamos por ejemplo de la Constructora García y 
las construcciones que ha hecho hasta el día de hoy eso es muy diferente, 
porque en definitiva hay una garantía sustancial y por otro lado lo que se 
va a materializar está en un lugar que tiene radio operacional, hay un 
proyecto de loteo aprobado, hay responsabil idades tanto técnicas como 
administrativas, por lo tanto es muy diferente a la f igura de la población 
Luis Salamanca Alarcón. Ese es un caso especial. 
 
 SR. LIZAMA; Esa era mi pregunta porque hay que buscar una 
solución para los vecinos. 
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 SR. PEÑA; Yo creo que el tema que señala el Concejal Lizama 
es muy importante. Yo creo que el tema que planteo él es más de forma 
que de fondo. Yo creo que la preocupación grande que tenemos ahora que 
ya está escapando de las manos. Nosotros con Lissette estuvimos en 
reunión junto con el Alcalde, con otras juntas de vecinos. También he 
estado en ese pasaje específicamente y el tema sanitario ya está 
escapando de las manos.  
 
 Y lo otro es que la solución es buscar las mejoras en el sector. 
Yo creo que la única mejora sin ser perito en el tema, yo creo que los 
responsables son directamente Asociación de Canalistas. Que no se vea 
como que yo los quiero culpar pero a estas alturas del año, con este calor 
que hace no es normal que los terrenos estén húmedos con el calor que 
hace y el tema es urgente. Necesitamos soluciones para dar reparación a 
todas las incongruencias que están ocurriendo en el sector. Lo que se 
habló en un momento con el asesor jurídico era interponer un recurso de 
protección pero contra quien y no se sabe contra quien.  
 
 Necesita con urgencia un estudio del terreno y también 
necesitamos el apoyo del asesor jurídico municipal porque los vecinos 
están angustiados. Aquí se están generando daños psicológicos porque los 
vecinos ya no duermen tranquilos pensando en qué puede pasar en la 
noche. Se puede provocar un socavón, el agua escurre por cualquier lugar 
entonces el tema es ya para mí es grave y la preocupación de ustedes 
vecinos que estén aquí es totalmente entendible pero se necesita el apoyo 
de un asesor jurídico para ver qué medidas legales se pueden tomar.  
 
 Aparte que yo creo que la Asociación de Canalistas o el 
directorio de los Canalistas también se hagan presente en este tema. 
Corten el caudal del canal y así se puedan hacer las reparaciones 
correspondientes hasta una fecha apropiada que según ellos es en 
invierno donde ellos cortan definit ivamente el canal y ahí se podrá hacer 
algo más concreto pero se necesitan soluciones rápidas. Yo creo que esto 
no puede pasar más allá de un mes. Porque se necesita que se dé solución 
a este problema.  
 
 El problema es grave, ya está a la vista. Yo creo que a buen 
entendedor pocas palabras con las fotos que vimos. Insisto en el tema del 
calor, que con este calor no debiese existir ese nivel de humedad que hay 
en la población Luis Salamanca. Los vecinos están preocupados y se 
necesitan soluciones urgentes. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Se ha llevado a una reunión con la agrupación 
de Canalistas pero a nivel con el jefe de obras, con el Alcalde, o 
solamente ha sido a nivel de la junta de vecinos? Porque qué respuesta 
han tenido, porque obviamente ellos van a decir me imagino que no es 
nuestra culpa que ustedes hayan hecho la población acá pero se puede 
l legar a con consenso a algo del buen vecino que puedan ayudar en este 
tema. 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; El día, hace 2 viernes atrás 
logramos juntarnos con don Juan Vallejo en el sector. Él fue y vio las 
casas, vio los problemas que había y él se comprometió a dos cosas. Uno 
era a comprar el polieti leno para hacer un recubrimiento del canal. En 
segundo lugar se comprometió aparte de eso a comprar el material. 
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Estipular 2 o 3 días para detener el cauce del canal y poder hacer el 
trabajo. Y eso por lo menos está en proceso.  
 
 Él debería de aquí a unos 10 días entiendo yo, tener el 
material y la fecha para poder cortar le canal y hacer el trabajo. Fue el 
compromiso que hizo frente a los vecinos. Y lo otro que se comprometió 
fue a bajar el cauce del canal lo que no ha hecho. El cauce del canal, la 
cuota del canal ha permanecido en las mismas condiciones, salvo que yo 
esté equivocado pero he estado viniendo constantemente al sector y la 
verdad que hasta el día de hoy sigue en las mismas condiciones y el canal 
sigue a un nivel más o menos considerable.  
 
 Lo que sí decían los vecinos en esa oportunidad que bajando 
unos 10 centímetros el canal, el agua ya dejaba de salir desde la mitad 
del sector hasta la calle principal porque la altura a medida que va siendo 
más alta la cuota del canal, va l legando más hacia el interior de la vi l la. 
Eso quiere decir que está por un fenómeno de vasos comunicantes, está 
ejerciendo una presión a esa altura. Si el canal subiera más, subiría hacia 
las casas que están más cercanas al canal entonces eso es lo que yo les 
podría informar de lo que él se comprometió.  
 
 Ahora yo no tengo la información al día de hoy en qué proceso 
va la compra del polieti leno. Si ya hay una fecha para cortar el canal y 
hacer el trabajo porque es la única solución viable ahora. Si se va a hacer 
a corto plazo eso yo lo desconozco. De hecho lo que llamado y no me ha 
contestado. 
 
 SRA. LISSETTE MATAMALA; El de Canalistas dijo que él iba a 
bajar un poco el nivel, cosa que hasta el día de hoy no hizo. El caballero 
fue prácticamente a reírse en nuestra cara. Ahora tenemos que andar 
encima de él para ver si es que en realidad está haciendo lo que él dijo, 
pero resulta que el caballero no contesta teléfonos, nunca está disponible. 
O sea él como que no tiene mucha disponibil idad para tratar de 
solucionarnos en parte el problema. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Pero conversaron con él, les dio alguna fecha? 
 
 SRA. LISETTE MATAMALA; Lo que pasa que para él es 
imposible cortar el canal en estas fecha. Y él es testigo. Y es imposible de 
la noche a la mañana para él. Igual como no está ahí no se preocupa 
realmente del tema. Y eso de verdad que a mí me tiene muy complicada 
porque como decían acá es un estrés constante, problemas psicológicos. 
Yo tengo mucha carga sobre mí porque en las noches no podemos ni 
dormir tranquilos.  
 
 Yo como presidenta me siento mal porque todos mis vecinos 
acuden a mí pero yo no puedo darles una solución así rápida. Estoy con 
un estrés horrible y resulta que este caballero ha ido en 2 oportunidades 
prácticamente a reírse se nosotros porque hasta la hora no vemos nada de 
parte de él. No vemos ninguna solución. 
 
 SR. TORRES; Yo creo que acá el tema si no ponemos mano 
dura ahora se nos va a poner compleja a situación. Estamos a portas de 
un estall ido social de parte de los vecinos no menor. Como bien lo han 
señalado colegas que me antecedieron con la palabra, acá necesitamos 
urgente el asesoramiento de nuestro abogado. Ponerlo a disposición de 
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nuestros vecinos. No tan solo para buscar culpables, porque yo entiendo 
que el canal estaba antes de que se construyera la población.  
 
 Por lo tanto alguien autorizó a que ese sector poblacional se 
levantara en ese sector. Entonces ahí ya entramos a una parte jurídica y 
también tenemos que entrar a una parte técnica profesional en el área de 
construcción para ver cómo subsanamos la problemática de los vecinos. 
No me quiero robar la palabra de todos los concejales pero estamos llanos 
a colaborar con ustedes como administración para ir en ayuda de los 
vecinos. Si hay que en algún minuto hacer alguna modificación 
presupuestaria, estamos cuadrados en solucionar y subsanar este 
inconveniente.  
 
 La forma que tenemos de apoyar como concejales es apoyar a 
la administración, porque de forma individual podemos hablar muchas 
cosas y a lo mejor para la galería o popularmente para quedar muy bien, 
pero nosotros no tenemos injerencia jurídica ni tenemos a potestad como 
para ir al Serviu y decir que nos arreglen esto. Tenemos que apoyar la 
iniciativa que en algún minuto usted tome presidente, y por lo menos de 
este Concejal 100% el respaldo que se necesite para ir en ayuda de 
ustedes los vecinos que están siendo bastante vulnerados en este minuto.  
 
 Yo creo que acá necesitamos el asesoramiento profesional 
jurídico de abogado que tiene la Municipalidad porque el canal estaba 
cuando se da la autorización para que se construya al lado del canal. 
Serviu de la época y la Municipalidad de la época, pero acá tenemos que 
adquirir nuestra cuota de responsabil idad en el tema. Y le reitero el apoyo 
100%, apoyando la iniciativa que haga la administración nosotros vamos a 
estar apoyándolas a ustedes, porque la verdad que nosotros estamos en 
conocimiento de la situación, podemos ir al sector como concejales 
individualmente como cada uno, pero quiero ser súper honesto con 
ustedes.  
 
 Lo que el Concejal puede hacer, en realidad no tiene mucho 
poder de atribución que le otorga la ley, entonces acá tenemos que 
trabajar en conjunto. El bien superior es cómo solucionamos el problema, 
y créannos de verdad que el espíritu de este concejo y de esta 
administración es ver cómo se arregla esto, pero como bien lo señalaba el 
colega hay que poner plazos  fecha porque sino esto se va a trasformar en 
un estall ido social no menor de un vasto sector poblacional de nuestra 
comuna. Las intenciones están y lo que se necesite para ayudar a estos 
vecinos de parte de ese Concejal a su disposición presidente. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo igual me sumo porque un día fui para 
allá, estuve con la señora Lissette, expuso en una reunión que ellos 
tuvieron y realmente es preocupante. Yo creo que con el tiempo esta 
población va a desaparecer y se va a hundir. Entonces yo creo que antes 
de buscar culpables hay que tratar de buscar una solución. Igual yo creo 
que lo que el Alcalde sugiera, nosotros como concejales vamos a apoyar 
un 100% lo que haya que hacer pero que hay que buscar una solución y 
eso tiene que ser desde ya. Yo estoy disponible a apoyar a cualquier cosa 
pero hay que buscar una solución. 
 
 SR. PEZO; Yo me voy a poner en el lugar de la presidenta, de 
la señora Lissette. La verdad que lo que acá de mencionar en este concejo 
es pan de cada día. Todos los días los vecinos están encima de esta 
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señora porque es la representante de los vecinos. Qué puede hacer ella. 
Acudir a los concejales. ¿Qué podemos hacer los concejales? Lo mismo 
que hace ella. Nada. Necesitamos con urgencia y yo estuve en la 
población. Recorrí la casa de la señora Sonia Rojas toda por dentro.  
 
 Por detrás de la casa tuvieron que hacer un canal para que 
pase el chorro de agua. Por favor armemos un equipo con salud 
aprovechando que está el director de salud acá y hagamos algo rápido. Si 
bien es cierto la vil la se construyó después del canal pero acá hay 
responsabil idad de la Asociación de Canalistas. En el t iempo de invierno 
ellos cortaron el agua del canal y no hubo agua. Pero resulta que el 
terreno se resecó y cuando le mandaron agua otra vez se empezó a fi ltrar 
y desde ahí que tienen los problemas.  
 
 SRA. LISSETTE MATAMALA; En canal empezó a ceder porque 
lo agrandaron con la máquina. Esto no pasaba antes. 
 
 SR. PEZO; Si bien es cierto el Serviu autorizó la construcción 
de esta población. Único responsable es la Asociación de Canalistas. Me 
gustaría traer al presidente de la Asociación de Canalistas acá. No al 
señor Vallejo, porque el señor Vallejo hace oídos sordos a veces con la 
gente y la verdad que ellos no pueden dejar que se salga el agua del 
canal por ningún motivo.  
 
 Yo les puedo decir que por allá por Rihue están en cementando 
el canal donde no hay ninguna casa habitación y lo están en cementando 
y si gustan vamos a ver un día para poder decirle a este señor que porqué 
no lo hace acá. 
 
 SRA. LISSETTE MATAMALA; Según él no hay recursos, es 
demasiado costoso. Que no es de la noche a la mañana. Se las saca con 
una infinidad de cosas que a las finales siempre dice lo mismo, que el 
canal estaba primero que la población. 
 
 SR. PEZO; Es que ellos no pueden dejar salir el agua por 
donde quieran. Es solamente el canal de ellos, y en este momento el canal 
es de la Asociación de Canalistas. Son dueños ellos del canal en este 
momento porque el Subsecretario de Agricultura les entregó en este 
mismo salón un documento donde acredita que el canal ahora es de ellos. 
Tienen que tomar medidas para que no se siga fi ltrando el canal. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo también he estado informado de este 
problema y lo había venido mencionado en concejos anteriores en puntos 
varios. La verdad es que entiendo a los vecinos porque también vivo a 
ori l las del canal. Aún no soy afectado pero creo que en algún momento lo 
voy a ser. La verdad que creo que tenemos que poner plazos como dice mi 
colega Fabián porque de lo contrario estaremos siempre pateando la 
pelota y no vamos a tener nunca una solución.  
 
 Creo que tenemos que trabajar en conjunto con la Asociación 
de Canalistas porque ellos no son 100% responsables de este tema. El 
municipio tiene un grado de responsabil idad porque en su momento se 
aprobó la construcción de esa población. Estaba la presión de que venían 
años de que no se construía pero sin embargo en algún momento nosotros 
aprobamos ese proyecto. Creo que debemos trabajar en conjunto y 
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también de mi parte está todo el apoyo para usted para buscar una 
solución. 
 
 SR. ALCALDE; Se ha hablado de poco de cómo partió todo 
este tema. Si bien es cierto no hemos tenido la energía suficiente para 
exigir un poco más pero sí hemos visto con preocupación y no le habíamos 
dado la urgencia que tiene este tema. De un tiempo a la fecha hemos 
hecho conciencia de esto y nos hemos reunido en 2 o 3 oportunidades con 
Canalistas.  
 
 Lamentablemente el presidente nunca aparece y solamente 
aparece al administrador que es don Juan Vallejo. Efectivamente todo lo 
que se ha dicho de ambas partes es la realidad, pero no obstante yo creo 
que se están agotando estas instancias donde vamos a tener que hoy día 
exigir que se cumplan los compromisos. El último compromiso es lo que ha 
anunciado el director de obras en que van a comprar y van a instalar este 
polieti leno que es más que un simple polieti leno porque sería algo que 
duraría un par de temporadas.  
 
 Paralelamente a esto estamos empezando a echar a andar un 
mega proyecto y retomando lo que hubo un par de años atrás que es el 
desplazamiento de este canal a una vía que también ve la seguridad que 
todos esperamos como vecinos de esta comuna. Si bien es cierto que uno 
de los grandes problemas que tenemos en cada temporada de regadío, 
son muchos más los vecinos que ocupan este vital elemento para sus 
plantaciones, pero no obstante a ello el problema ya está superando por 
larga justif icación que sí hay que interrumpir esto y sí hay que ver una 
protección para que no siga escurriendo el tema del agua hacia las casas.  
 
 Así que eso lo vamos a seguir presionando para que nos dé 
fechas que cuando las tengamos se las vamos a entregar a ustedes. Lo 
otro que vamos a hacer, que vamos a denunciar este tema a la Seremi de 
Salud para que tome muestra de las aguas y poder tomar acciones en ese 
sentido para que ustedes también tengan la protección y todos estos 
estamentos también sean medidas de presión para ir solucionando este 
tema.  
 
 Esto lo vamos a exponer el próximo lunes para que dentro de 
la semana se hagan presentes y ahí se hagan ya, se apliquen los 
protocolos dentro de los artículos legales que existen porque en la ley de 
agua existen hartas referencias donde los canales que pasan por dentro 
del sector urbano están protegidos por todos estos sistemas. Va haber que 
solicitar un sumario sanitario para presionar a la asociación, y todo eso le 
daremos inicio el próximo lunes. No digo inmediatamente porque ya 
estamos completos con las tareas de hoy. Pero de inmediato vamos a 
tomar contacto con el asesor jurídico y le vamos a entregar toda esta 
información para que también nos colabore y realizar todas estas 
denuncias pertinentes.  
 
 Volviendo un poco para atrás, nosotros hemos estado desde los 
tiempo que estaba don Gastón Meynet como presidente, interiorizándonos, 
viendo y buscando algunas alternativas por todo lo que usted también ha 
planteado con los otros vecinos. Y ahí hay puntos de desencuentro pero lo 
fundamental es que esto lo que más amerita es un cambio en el cauce de 
este canal. Desafortunadamente esto es de largo aliento pero no obstante 
hay que echarlo a andar y yo espero que este año ese proyecto parta y se 
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empiece a tramitar donde corresponda porque estamos expuestos a todo 
lo que se ve. Lo que dijo el Concejal Lizama es de una tremenda realidad. 
Es un foco de infección, un foco de peligro.  
 
 Hemos tenido tragedias al interior del canal, por lo tanto hoy 
se hace imprescindible darle con fuerza a ese proyecto y tener la solución 
definitiva a estos problemas. Ya estamos muy cerca de concretar la 
construcción de 160 viviendas que por largos años han venido esperando, 
el Portal Negrete y ellas están más bajos en la cuota que ustedes. Lo 
primera va a ser el revestimiento que va a tener que hacerse ahí 
anualmente o como sea pero tomando las precauciones en base a lo que 
estamos viviendo ahí en la Luis Salamanca. Y por últ imo, nosotros como 
municipio ahí ustedes pudieron ver, hoy día hemos estado siempre 
presentes.  
 
 Logramos sacar esa laguna de agua pero no hemos logrado lo 
otro, lo más medular del problema que es el agua de las casas, la 
humedad, el barro y todo lo que hemos visto en las imágenes. Es lo que 
vamos a iniciar y mantenerlos informados.  
 
 Esperar que se concrete el compromiso que hay con Canalistas, 
que llegando el material hay que cortar el agua y nosotros como municipio 
si hay que aportar en algo como máquina, horas hombre o lo que haya 
que hacer obviamente lo vamos a realizar en ese mismo minuto. 
 
 SRA. LISSETTE MATAMALA; A mí me interesaría saber si nos 
van a apoyar con el estudio del terreno. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que iniciando el tema con salud, ahí 
van a empezar a florecer todo el resto de cosas. Haciendo la denuncia por 
el tema sanitario, obviamente ahí viene todo de la mano. Gracias por la 
forma de venir a exponernos el problema. Clarísima y muy mesurado, es la 
forma de solucionar los problemas. Solo falta más acercamiento. 
 
 
4.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Aquí me voy a tomar una atribución. Hoy se 
nos quedaron 2 puntos en el tintero para la tabla. Uno es lo que ustedes 
ya realizaron como concejales. En análisis para el tema de los incentivos 
de los funcionarios de salud. Y lo otro por el tema expuesto en deporte, 
recuerden que me comprometí para que estuvieran hoy día Alejandro que 
es el encargado de deportes y quien acaba de salir para dar una respuesta 
más acaba en ese tema. Les rogaría por favor abordar estos 2 puntos 
dentro de lo que está establecido en puntos varios. Primero es discutir y 
ver el tema presentado por el departamento de salud, que es para hoy día 
aprobación de lo que se presentó como incentivo a los funcionarios de 
salud. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Muy buenos días a los señores 
concejales. En su poder está lo que se presentó en relación a la 
asignación del artículo 45 lo cual es de conocimiento de ustedes y como 
bien lo dice el Alcalde queda a juicio de ustedes esta presentación. Si hay 
consultas. 
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 SR. TRONCOSO; La verdad es que a pesar de recibir la nueva 
tabla con la asignación a los funcionarios, me gustaría saber cuáles son 
los funcionarios que quedan fuera de esta asignación. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Cabe aclarar que el tema de las 
responsabil idades. Hay funcionarios que quedan fuera porque la misma ley 
les da a algunos, en el caso de las jefaturas de algunos programas. Que 
también está dada para profesionales. La ley misma contempla en el 
artículo número 27 algunas asignaciones que hoy día se pueden dar bajo 
la ley 19.378 que esas son por responsabil idad de jefaturas. Que para 
nuestra dotación son 7 jefaturas que hoy día se les entrega alguna 
asignación aparte que está dada por ley de acuerdo a su jefatura y 
también es bueno que ustedes tengan conocimiento sobre esa materia. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo estuve revisando en la página de 
transparencia y son varios los funcionarios que están quedando fuera de 
la asignación que están de planta y a contrata. No sé porqué si t ienen el 
mismo grado y tienen también el mismo sueldo y quedan fuera. No sé 
porqué. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Como la ley lo indica hay algunos 
funcionarios que cumplen más de alguna actividad. Tenemos funcionarios 
que están haciendo más de una función como es el caso y un ejemplo de 
adquisiciones. La persona de adquisiciones me está trabajando en 
adquisiciones y a la vez también trabaja en las rendiciones de cuentas con 
nosotros.  
 
 Ahí tiene usted un ejemplo. Entonces a lo mejor alguno sí tiene 
el mismo nivel dentro de la categoría pero cumplen más de una función. 
Por eso se les da una asignación de responsabil idad, de acuerdo a la 
función que están desempeñando. A eso obedece la situación que usted 
consulta. 
 
 SR. TRONCOSO; Tengo entendido que ahora usted es el 
responsable de la administración del cementerio. Y tiene una asignación 
aparte por, o sea que antes era menor, pero por el tema del cementerio 
se aumentó. Quisiera saber si antes la persona que administraba el 
cementerio, el director, tenía esa asignación o se le entregaba algo más 
por administrar el cementerio. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; No existía un encargado. Estaba el 
señor Fica a cargo del cementerio. Él l levaba toda la administración. No 
había alguien visible. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo a la ley 19.378 en su artículo 45 
establece claramente este tipo de asignaciones así es que por mi parte no 
habría inconveniente en aprobarlas para este personal. Aparte que lo 
hemos hecho durante todo este periodo como corresponde. Cabe 
mencionar que cuando se recibió esta administración en el tema de salud 
todos sabemos precisamente las condiciones que fue recibido.  
 
 Posteriormente con el trabajo muy profesional encabezado por 
don Claudio Melo, hoy tenemos los resultados que tenemos con números 
azules a nuestro favor. Desde ningún punto de visto pondría algún 
cuestionamiento en aprobar estas asignaciones. Llano a aprobarlas. 
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 SRA. SALAMANCA; Yo igual ayer fui a conversar con don 
Claudio porque tenía mis dudas. En realidad le pregunté por qué no todos 
entraban en esto siendo que en el consultorio, el Cesfam, todos tienen un 
grado de responsabil idad porque todos hacen un trabajo. Esa es la parte 
como que me incomoda un poco. Que debiera ser a lo mejor bajar un poco 
los montos pero que sea para todos.  
 
 Él igual me explicó que a él se le pagaba una asignación aparte 
por hacerse cargo del cementerio, pero siendo honesta encuentro que la 
asignación para usted es alta y es lo que yo pienso. Hay personas por 
ejemplo como en farmacia, que l levan años trabajando, que acá no los veo 
y hay otras personas que tampoco veo. Entonces para mí sería justo que 
todos tocaran, aunque sea un poco. 
 
 SR. PEÑA; Yo la postura mía en las asignaciones desde el año 
2015 ha sido un total rechazo, y no por el tema no reconocer el trabajo 
que realizan los distintos profesionales que están en esta nómina. Yo 
atiendo a otras cosas que para mí tienen relevancia. También voy a tomar 
lo que señala el señor Torres que acá no se pone en cuestionamiento lo 
que hay hecho el departamento de salud en conjunto con el Cesfam, y 
también lo que se ha hecho en el cementerio.  
 
 Esto es un equipo, se ha trabajado bien. Yo creo que la 
total idad de los concejales e inclusive los que recién están asumiendo su 
cargo. Los antiguos lo han mencionado y los nuevos lo han señalado o se 
han dado cuenta. Pero sí voy a tomar las apreciaciones que dice la 
Concejala Salamanca acerca de la asignación del director.  
 
 Yo siempre he considerado y lo vuelvo a reiterar desde el año 
2015 cuando se presentó en octubre, la he considerado bastante alta. No 
soy el apropiado para dar un monto pero $600.000.- excede el monto en 
demasía. No voy a dar un monto pero debiera reajustarse esta asignación 
municipal y bajo ese argumento yo estaría rechazando nuevamente esta 
asignación. 
 
 SR. PEZO; La verdad que cuando el director de salud el 
concejo pasado presentó esta nómina de funcionarios que iban a recibir 
esta asignación municipal le cuestionamos porqué no aparecían los Tens 
que trabajaban en las postas. Efectivamente el director los incluyó en las 
nóminas, acá los tiene y esa fue la objeción que se le hizo el concejo 
pasado. Por lo tanto este Concejal le va a aprobar la asignación a los 
funcionarios de salud. 
 
 SR. ALCALDE; Si no hay otra consulta al respecto, les rogaría 
votar esta solicitud de parte de salud. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Rechazo, hasta que no se reajuste la asignación del 
director del departamento de salud. 
 
 SR. LIZAMA; Yo tomando en consideración lo mencionado por 
el director de salud con respecto a la repartición o asignación de montos 
por responsabil idad, igual creo a mi criterio, con respecto a la asignación 
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de los montos por responsabil idad. Creo que hay un desfase en algunas 
cosas que merecerían una reunión más allá, por lo tanto rechazo esta 
asignación, de acuerdo a los montos solicitados por responsabil idad. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo igual por lo que dije, rechazo esta 
asignación. 
 
 SR. TRONCOSO; Considero que el beneficio debería ser para 
todos los funcionarios y por lo mismo rechazo esta asignación municipal. 
Me gustaría verlo en una comisión. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Eso es voluntad del señor Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Tendríamos 3 votos de aprobación y 4 de 
rechazo. Veremos en la interna el procedimiento que corresponda. 
 
 
 ACUERDO Nº 2.532/2.017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha rechazado por mayoría (4 
votos de rechazo y 3 de aprobación) la Asignación de Acuerdo al 
Artículo 45 de la Ley 19.378 para funcionarios del Departamento 
de Salud. 
 
 
 SR. ALCALDE; El otro punto como les comentaba, quería 
pedirles que en el tema de deportes se nos presente. 
 
 SR. ALEJANDRO ORELLANA; Saludar al presidente, a los 
concejales y a la gente que nos acompaña en la sala de concejo. Se me 
solicitó estar presente el día de hoy para explicar el clasif icador 
presupuestario el cual t ienen en sus manos. El plan de cuentas y gastos 
del programa de deportes 2017. Como pueden ver el plan de deporte se 
ha entregado recién esta semana bajo decreto el cual se me asignaron 
$35 millones.  
 
 En lo cual se divide en prestación de servicios comunitario 
donde hay un monto de $18.032.543.- en los cuales van a ser gastados en 
taller de acondicionamiento físico, baile entretenido en los sectores 
rurales, talleres de voleibol, kárate, rugby league, tenis de mesa, eventos 
de fitness y apoyo en actividades deportivas ya sean a organizaciones 
como que se presenten necesidades de la Municipalidad.  
 
 Alimentos, bebidas y otros que es para las colaciones 
deportivas de ciclismo, selecciones de Negrete, actividades o reuniones 
con dirigentes de organizaciones comunitarias. Destacar que en 
selecciones de Negrete se divide selecciones de voleibol, fútbol, o 
selecciones que representan a nuestros colegios. Materiales de oficina 
para el trabajo que se hace día a día y arriendo de vehículos en 
$1.500.000.- donde es el apoyo a delegaciones deportivas para participar 
en encuentros deportivos y recreativos fuera de la comuna.  
 
 Muchas veces hay delegaciones que son numerosas con lo que 
los buses que tenemos no nos van a dar para 45 personas en donde ahí 
entramos a arrendar los buses que se estime conveniente. Premios y 

Acta Nº 818 del 13 de Enero del 2017. 16 



otros. $10.714.000.- está considerado para el año 2017 en la cual 
contempla campeonatos de Anfa, los que se están jugando y se han 
instaurado en esta administración. Copa Relámpago, Apertura, Fiestas 
Patrias y Oficial. En la l iga Campesina Apertura y Fiestas Patrias entre 
otras actividades de los tal leres que se mencionaron anteriormente como 
son kárate, rugby que igual van desarrollando competencias en el año y 
eso nos da los $35 millones.  
 
 Destacar que dentro de todo esto igual se consideran los 4 
establecimientos educacionales de la comuna en las cuales se desarrollan 
recreo activo. Y destacar que desde que asumimos en la oficina de 
deportes desde que hemos asumido, de los 4 talleres que estaban 
instaurados, hemos l legado a 10 en las cuales se dividen en escuelas 
deportivas integrales que buscan integrar y hacer una inclusión real de los 
diferentes géneros y de algunas personas que tienen capacidades 
diferentes para desarrollar deporte.  
 
 En las cuales está Rihue, Negrete y Coihue. Tenemos jóvenes 
en movimiento que igual se desarrolla que estamos tratando de buscar 
espacios deportivos que se está desarrollando en el gimnasio municipal, el 
profesor Felipe Bello desde marzo a Noviembre. Adulto mayor en 
movimiento que nos ha resultado excelente donde participan alrededor de 
40 adultos mayores con la profesora Alejandra Sáez y en el cual hemos 
participado en galas en Nacimiento, hemos asistido a Concepción y hemos 
tenido muy buenos resultados igual.  
 
 Y el otro punto en el cual nosotros como administración 
estamos haciendo hincapié es tratando de captar recursos para el IND 
para l levar las clases de educación física o clases de motricidad a los 
niños del kínder y pre kínder en el cual tenemos 2 talleres instaurados en 
el Liceo Polivalente La Frontera y que nos da muy buen resultado ya que 
hemos disminuido los tiempos de sedentarismo y hemos aumentado la 
actividad física en los niños a través de 2 profesionales y profesores de 
educación física como nos exige el Instituto Nacional de Deporte.  
 
 Premio y otros como les mencionaba. Esta semana nos hemos 
estado juntando sobre todo con los talleres para tratar de buscar 
actividades ya para empezar a potenciar. Esta semana igual tuvimos un 
encuentro deportivo de Voleibol para inaugurar la plaza Juan Negrete en 
la cual se enfrentó Negrete con Angol en Beach Voley y el 22 igual vamos 
a tener encuentros deportivos.  
 
 Y fuera de este programa igual destacar que para la semana 
Negretino o verano 2017 hay diversos programas o actividades para los 
niños. Desde futbol playa hasta beach Voley, hasta encuentros más 
culturales o deportivos. Si hay alguna consulta o duda llano a responder y 
explicar el presupuesto que se está planificando y destacar que acá se 
está respetando lo que llevamos trabajando hace más de 3 años. 
 
 SR. LIZAMA; Creo que esta es la presentación que yo 
esperaba señor Alcalde la cual yo le pedí en el acta 813. Algo acorde a un 
encargado de departamento. No 2 hojas con un Word que se me entregó y 
usted lo vio. Yo creo que si esto hubiese sido la reunión pasada no 
hubiese habido problema porque en realidad esto es lo que uno espera. 
Formalidad, respeto mutuo. 
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 SR. ALEJANDRO ORELLANO; El punto Fabián es que no 
podía entregarte montos, entregarle el clasif icador presupuestario el cual 
no se me había hecho llegar el monto que yo tenía asignado este año 
entonces yo tuve que trabajar durante esa semana para volver a planificar 
el año 2017. Una cosa es aprobar el presupuesto municipal completo, y 
otra cosa es que después cada programa se le asigne los montos. 
 
 SR. ALCALDE; De hecho usted si va a mi oficina va a 
encontrar así un alto de cosas que no he firmado todavía. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Es más, recién hoy 
están pasando los programas con sus decretos para que nosotros podamos 
empezar a hacer las compras y ahí cada programa tiene asignado un 
monto. 
 
 SR. ALEJANDRO ORELLANA; A lo mejor por eso fue tan 
escueta la respuesta. Yo respondí y soy sincero que fue un 30% de lo que 
usted estaba solicitando. 
 
 SR. LIZAMA; A lo mejor se pudo haber respondido que estaba 
pendiente, que faltaba información. 
 
 SR. ALEJANDRO ORELLANA; Faltó responder que el 
programa todavía no estaba aprobado. 
 
 SR. LIZAMA; Gracias y esa era la presentación que yo 
esperaba. Y con respecto a lo que usted ha sido intransigente voy a 
dejarle en la palestra señor Alcalde acerca de un taller deportivo o de lo 
que usted pretenda o estime conveniente con respecto al fútbol. 
 
 SR. ALCALDE; No me fui contento ese día y aprovecho de 
pedir hasta las disculpas del caso. ENtiéndame la presión social y todo. Me 
fui con la pega para la casa y logré contactarme con un consejero a raíz 
de que afortunadamente después de un largo peregrinar de un castigo que 
es desde el año 2004 hasta el 2015 teníamos por no rendiciones al 
Gobierno Regional, al 2% tanto en cultura y deporte, no podíamos 
postular y no podíamos tener. Hoy hace ya un año y tanto estamos al día 
con eso que nos costó un mundo.  
 
 Se está abriendo una ventana para postular a este 2% y ahí 
formar un taller y tener el sustento económico para realizar este tipo de 
actividades. Así que espero a la brevedad tener ya buenas noticias y 
obviamente traspasarle para que alguien o ustedes mismos se involucren 
directamente en este tipo de talleres o academias pero no escuelas. 
 
 SR. LIZAMA; Eso es lo importante de darles la oportunidad a 
los niños jóvenes de practicar el fútbol. 
 
 SR. PEÑA; Primera vez que vemos esto de la presentación del 
departamento de deportes. Clara la presentación don Alejandro. Lo que sí, 
yo haría una recomendación. Bien si se toma o no. De todos los ítems que 
usted presenta están absolutamente claros. Lo que si debiera 
incorporarse, porque se incluyen a los adultos mayores y a todo tipo de 
deportistas y a las escuelas que también es totalmente válido pero como 
recomendación también partir por un proceso de inclusión a través de las 
distintas agrupaciones de discapacitados en Negrete. 
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 SR. LIZAMA; Lo mencionó. 
 
 SR. ALEJANDRO ORELLANA; Está dentro de las actividades. 
Tenemos 2 corridas instauradas acá en Negrete. Que es el día del desafío 
y bienvenida primavera que es cuando inicia dicha estación. Y ahí 
nosotros realizamos categorías y además en las escuelas deportivas 
integrales que el objetivo del IND es hacer una inclusión activa de estas 
personas a través de los colegios.  
 
 Y a lo mejor están empezando a trabajar con adultos mayores 
en movimiento que igual tenemos personas con capacidades diferentes y 
están siendo atendidas y están teniendo actividad física. A lo mejor cubrir 
todo el espectro va a ser un poco dif íci l pero sí se está trabajando para 
eso. 
 
 SR. PEÑA; Yo escuché la presentación y escuché 
específicamente ese punto. Yo no me refiero a cumplir con todo el 
espectro de personas con discapacidad pero ir incorporándolas en otras 
actividades de a poco, con cierta premura. Y lo otro que acá observo que 
este plan de cuentas y gastos es solo de deporte 2017. ¿Cultura tiene otro 
presupuesto? 
 
 SR. ALEJANDRO ORELLANA; Sí. 
 
 SR. MARCOS TRONCOSO; Felicitarlo por la decisión tomada 
de tratar de abrir las puertas o a un taller de fútbol como usted lo señala. 
También Alejandro felicitarte por tu presentación. Creo que se han 
incorporado nuevos tal leres que han servido de mucho a la comunidad 
negretina. Acondicionamiento físico, baile entretenido, voleibol son 
talleres que la gente los disfruta muchísimo así que también quiero 
felicitar por eso. Esperar que salga todo como se ha planteado y que se 
pueda generar este taller de fútbol para los más pequeños. 
 
 SR. PEZO; Felicitar a Alejandro Orellana por esta presentación 
que nos hizo. La verdad que concuerdo con lo que decían mis colegas 
concejales. Esto deberíamos solicitar nosotros ojalá anualmente que cada 
departamento nos haga llegar esto para nosotros poder informar porque 
de repente a nosotros nos preguntan qué hicieron con las lucas de 
deporte.  
 
 Agradecer la presentación muy clarita. Yo soy uno de los 
concejales que sí creo en lo que se está haciendo porque he estado en 
terreno con los clubes deportivos de la l iga campesina y la gente está muy 
contenta con los premios que se le entregan a los deportistas y los ágapes 
que se le hacen l legar a los deportistas que son muy buenos. Seguir por la 
misma senda de seguir incorporando más deporte y más gente para poder 
salir adelante con el deporte en la comuna. 
 
 SR. TORRES; El clasificador presupuestario 2017 muy clarito. 
Felicitar al profesional encargado del área solamente. No me quiero 
alargar en las palabras por el t iempo. Felicitaciones don Alejandro. Muy 
clara la presentación. Y antes que acabe la sesión quiero solicitar un 
acuerdo de concejo para el próximo martes 15:00 horas, reunión de 
tránsito y patentes si tuvieran a bien aprobarlo. 
 

Acta Nº 818 del 13 de Enero del 2017. 19 



 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado se solicita el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad el acuerdo de reunión de 
comisión de tránsito y patentes el próximo martes a las 15:00 horas. En 
honor al t iempo nuestro Secretario Municipal t iene un compromiso 
gigante, nosotros tenemos un compromiso en Los Ángeles. Agradezco la 
disposición y felices vacaciones, que lo pasen bien, cuídense. Gracias. 
Siendo las 10:55 cerramos la sesión. 
 
 
 ACUERDO Nº 2.533/2.017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión Transito y Patentes para el día 
Martes 17 de Enero de 2017 a las 15:00 hrs. en la Sala de Sesiones 
de la Municipalidad de Negrete para tratar Varios Puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

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

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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