
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 823 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 07 días del mes de Marzo 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 DEACTA N° 822. 
 
2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01, CEMENTERIO 

MUNICIPAL. 
 
3.-EXPOSICIÓN DIRECTOR DE SALUD, SR. CLAUDIO MELO PEREZ. 
 
4.-AUDIENCIA OTORGADA A JUNTA DE VECINOS LOMAS DE 

NEGRETE,   SEGÚN ACUERDO N° 2553/2017. 
 
5.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PARA CONCEJO, DE SRA. KARINA 

HERNANDEZ CARCAMO, COORDINADORA CENSO 2017. 
 
6.-PUNTOS VARIOS. 
   

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, asistentes en 
la sala tenga todos muy buenos días. 

 
El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 07 
de Marzo del 2017. 

 
 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 822. 
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 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días a todos 
los colegas, señor Secretario Municipal, vecinos presentes en la sala tenga 
todos muy buenos días y bienvenidos a la sala de vuestro concejo 
municipal. Habiendo leído acuciosamente el acta 822 no tengo 
inconveniente en darla por aprobado presidente. 
 
 SR. PEZO; Buenos días señores concejales, señor Presidente, 
señor Secretario Municipal, señores dirigentes de distintas juntas de 
vecinos de la comuna de Negrete, vecinos que nos acompañan hoy día en 
esta reunión de concejo, funcionarios municipales, tengan ustedes muy 
buenos días. Efectivamente apruebo el acta 822. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, a los funcionarios presentes. Un saludo 
afectuoso a los vecinos y vecinas que nos acompañan en este concejo. 
Apruebo el acta 822. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, Secretario Municipal, funcionarios municipales, vecinos y 
vecinas de nuestra comuna. Bienvenidos a concejo. Tras haber leído el 
acta 822 también apruebo el acta. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Presidente, colegas 
concejales, don Hugo, señora Yésica y los vecinos presentes. Habiendo 
leído el acta 822 apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, señor Secretario Municipal, funcionarios presentes, buenos 
días a las personas que está presentes de la junta de vecinos Lomas de 
Negrete, de la Vil la Lo Ríos también. Tengan un muy afectuoso saludo. 
Apruebo el acta 822. 
 
 SR. ALCALDE; Se aprueba el acta 823 por unanimidad. 
 
 
2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01, CEMENTERIO 

MUNICIPAL. 
 
 SR. ALCALDE; La señora Yésica tiene la palabra. 
 
 La jefa de finanzas del Departamento de Salud, Sra. Yésica 
Cárcamo da lectura a la Modificación Presupuestaria N°1 Cementerio 
Municipal: 
 
 
                              

              I. Municipalidad de Negrete 

    Departamento de Salud y Cementerio/  

               

 
Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 
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Mes de Marzo de 2017 
 
 

                                   Denominación                                                           Aumento                       Disminuye  

 
 
2152211 Servicios Profesionales                                        1.000.000 
    
 
 Total Aumento Gastos                                      1.000.000.                        
 
 
2152204 Materiales de Uso o Consumo                              400.000 
2152205 Servicios Básicos   200.000 
2152208 Servicios Generales   400.000  
  
    
 
 Total Disminución Gastos                                                                       1.000.000                       
 

                

 I. Municipalidad de Negrete 

     Departamento de Salud/                

 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA     
 

 
  Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación, 
correspondiente al Cementerio Municipal, para seguir con el funcionamiento interno del 
Departamento, se propone a los señores integrantes del Concejo Municipal para su aprobación 
la siguiente modificación presupuestaria Nro. 1, a realizarse en el mes de Marzo de 2017, 
basada en Aumento y Disminución de Gastos.   
 
 
Aumento Cuentas de Gastos: $ 1.000.000. 

 
Servicios Técnicos y Profesionales 
 

 Otros: por un monto de $ 1.000.000. 
 

Disminución Cuentas de Gastos: $ 1.000.000. 
 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 

 Materiales de Uso o Consumo: por un monto de $ 400.000. 
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 Servicios Básicos: por un monto de $ 200.000. 
 

 Servicios Generales: por un monto de $ 400.000. 
 

 SR. ALCALDE; Necesitamos la comisión presidenta. 
 
 SRA. SALAMANCA; ¿Para cuándo les acomoda? Después del 
concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para este tema. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces se realiza la reunión de comisión 
finanzas posterior a este concejo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2554/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión de Finanzas para el día Martes 07 de 
Marzo de 2017 una vez finalizada la sesión de Concejo Municipal 
con la finalidad de analizar la Modificación Presupuestaria N°1 de 
Cementerio Municipal. 
 
 
4.-AUDIENCIA OTORGADA A JUNTA DE VECINOS LOMAS DE 

NEGRETE,   SEGÚN ACUERDO N° 2553/2017. 
 
 SR. ALCALDE; Tiene la palabra la Junta de Vecinos. 
 
 SRA. MARTA MATAMALA; Buenas tardes señor Alcalde, 
señores concejales. Darles las gracias por la oportunidad de estar acá y 
poder exponer nuestra problemática. Nosotros trajimos un Power que se lo 
vamos a exponer porque es más claro y así a la vez pueden ver las 
evidencias de los problemas que nos tienen acá: 
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 SRA. MARÍA EUGENIA LÓPEZ; Mi nombre es María Eugenia, 
soy presidenta de la junta de vecinos de Vil la Los Ríos. Esto viene 
arrastrando de hace bastantes años que lamentablemente jamás ha tenido 
solución aunque sí se han hecho movimientos y todo pero no ha tenido 
buen resultado. Lamentablemente en Vil la Los Ríos el canal da como una 
vuelta para ejercer derecho y lamentablemente ahí hay familias que 
prácticamente no tienen patio y no es porque se hayan tomado a lo mejor 
de terreno, sino que el canal cada vez se ha venido enanchando más.  
 
 Ya como dice Marta ya no es un canal, es un estero. Tiene más 
metros de lo que se supone que tenía antes. De verdad que da mucha 
pena ver famil ias en mi Vil la de que prácticamente, en el invierno pasado 
se les salía el canal por sus patios. Pasaba a los pasajes pro ahora de 
verdad que es bien preocupante y por eso mismo yo creo que estamos acá 
porque de verdad que necesitamos apoyo en este sentido por parte de don 
Javier y los concejales obviamente. Yo creo que esto ya se ha salido y con 
don Javier habíamos conversado este tema y de verdad que es 
preocupante y necesitamos como el apoyo de ustedes. 
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 SRA. LISSETTE MATAMALA; Buenos días a todos los 
presentes. Aquí ya me conocen. Yo ya estuve acá por el mismo tema del 
canal. Vine ahora en apoyo a mis vecinos porque en realidad esto nos 
afecta a todos. Resulta que si bien nosotros ahora no tenemos tantos 
problemas de humedad por el tema de que colocaron nylon en el rango de 
nuestra población pero es algo que no va a durar eternamente.  
 
 Es como una solución parche que hay en este momento. Igual 
a mí me gustaría que apoyaran más y que trataran de ver luego un 
proyecto para o revestir el canal entero o sacarlo del lugar donde va 
porque de verdad tenemos todos una pésima calidad de vida. Yo he 
estado mirando sit ios porque igual hemos andado las 3 pero es horrible. Si 
nosotros tenemos problemas ellos a lo mejor tienen peores problemas, 
sobre todo la gente que se les están cayendo sus casas. 
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 SR. ALCALDE; Yo primero que nada quiero felicitar la 
presentación, agradecer esta audiencia. Muy bien, claro. Yo creo que no 
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hay duda que en ninguno de los temas presentados. Yo creo que en todas 
las instancias buscamos exactamente y tenemos la misma preocupación. 
Este canal data de los años 50, de los años 60, es decir alrededor de 70 
años de uso, por lo tanto ya cumplió por mucho rato su vida útil. Negrete 
no es el Negrete de hace 15 o 20 años atrás donde nosotros íbamos al 
canal. Hoy día el canal está inserto en el centro de Negrete y Negrete 
sigue creciendo.  
 
 Entonces yo conociendo este tema, los invito a que esta fuerza 
que ustedes han concentrado la sigamos manteniendo, la canalicemos 
porque también nosotros nos hemos sentado a conversar con la Asociación 
de Canalistas y tienen exactamente el mismo sentir. Obviamente ellos 
están haciendo un negocio, tienen un tema y hacen lo que ustedes han 
presentado de la forma que lo hemos vito todos. Cada temporada también 
meten máquinas al canal, sacan el sedimento y el canal se siguen 
ensanchando. Pero para esto nosotros y ellos tienen un anteproyecto que 
durante este primer semestre a depurar.  
 
 Presentárselos a ustedes y con esto tomar toda esta misma 
energía y esta misma fuerza y salir a buscar la solución a este problema 
porque este problema no pasa por hoy día tratar de seguir haciendo 
soluciones parche como la que le hicimos a la Luis Salamanca porque ahí 
estábamos con un problema y que en cierta medida algo todavía queda. La 
solución fue un polieti leno.  
 
 Todos sabemos lo que significa un polieti leno. Así que yo de 
verdad les agradezco, los felicito y es lo que tenemos que hacer como 
unidad para poder enfrentar y sacar adelante este mega proyecto porque 
la solución es que el canal salga de donde está. Hay una propuesta de 
trazado, existen las condiciones que no son las mejores pero sí son las 
que se pueden realizar para que un proyecto definitivamente esto deje de 
ser lo que hoy día es, una amenaza, un foco de alimentación, de peligro 
para nuestros niños que muchos de ellos se vayan por el canal.  
 
 Así que es un tema no menor, es un tema que obviamente lo 
venimos hace rato viendo, pero a esto hay que venir a ponerle un poquito 
el pie al acelerador. No podemos esperar eternamente que esto suceda. 
Nuestro compromiso es que nosotros en este semestre ya vamos a tener 
un proyecto para presentarlo ya sea. Aquí t ienen que intervenir la DGA, la 
Dirección de Obras Hidráulicas, el tema de Agricultura que es un tema no 
menor, pero no obstante a el lo yo creo que hemos enfrentado ya grandes 
desafíos con buenas respuestas y en este caso puntual están ustedes que 
esto de verdad no se había dado. Logramos por ejemplo el puente las 
canoas y no con esto.  
 
 Logramos el alcantari l lado de coihue y ahí sí había un poco 
más de presión social. Lo que ustedes están ejerciendo es una presión 
social muy legítima por lo demás. Nuestro compromiso y el agradecimiento 
por la forma en que lo están presentando. Respecto a los otros 2 puntos 
ahí hay una cosa más local. Puedo aceptar y pedir hasta en cierta manera 
disculpas por 2 razones. A mí me enseñaron que las excusas agravan la 
falta así que no les voy a comentar porqué no estuve en la reunión la 
semana pasada. Pero sí les puedo decir que esto lo podemos solucionar a 
la brevedad de retirar ese juego que no sirve. 
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 SRA. MARTA MATAMALA; Ese juego nosotros en la primera 
reunión lo retiramos. Todos los vecinos hombres lo tomaron y lo 
guardaron en el patio de la sede porque no podía seguir ahí por el peligro. 
 
 SR. ALCALDE; En el tercer punto donde ustedes preguntan 
por el tema del camino también es una preocupación no tan solo de 
ustedes, sino que también aquí se suma todo Negrete antiguo porque 
tenemos Néstor de Río, Luis Cruza Martínez donde viven vecinos antiguos 
y también la preocupación del municipio la hemos expuesto en cada una 
de las organizaciones que llevan el estandarte en esto, en este caso 
puntual con Vial idad y apareció una solución que data del año 2000 que es 
una expropiación que en cierta medida camina de forma paralela al 
camino que ustedes cerraron en su oportunidad.  
 
 Donde estamos hoy día con una mesa de trabajo integrándose 
en Mininco. Vialidad y nosotros para construir un camino que reúne las 
condiciones que nos va a ofrecer la seguridad y va a desviar el tránsito 
principalmente de camiones por centro de nuestro pueblo que hoy tiene 2 
arterias. O salen por Luis Cruz Martínez o también salen por Emilio 
Serrano donde hoy tenemos el Liceo y en esta otra calle tenemos el 
Cesfam.  
 
 Entonces la solución de fondo es que se construya este camino 
que no es sobre la l ínea férrea que todos conocían, es metros más al 
interior. Es una expropiación que se le hizo al Liceo Agrícola, al señor 
Monrao, son 20 metros de franja donde se puede construir un camino en 
buenas condiciones y también informarles que esa expropiación tiene otro 
propósito que es que algún día la ruta de la madera que está destinada 
desde Quilaco hasta San Vicente se materialice y obviamente el camino 
Mulchén y todo esto sea un vía como la que hoy se necesita, pero esa es 
la respuesta y lo que hemos estado realizando.  
 
 Esperamos lograrlo en un plazo prudente porque hay mucha 
gente que m manifiesta que no pueden dormir en la noche. Lo que les 
pasaba a usted hoy día le está pasando a la gente de acá. Ya no es un 
evento el que está en Pedro Montt con Néstor del Rio. Espero que esta 
semana ya se haga la otra parte y se repare eso y un par de eventos que 
hay a la salida que se repararon pero quedaron algunos pendientes por 
cosas administrativas, así que espero que esta semana también suceda.  
 
 Les agradezco enormemente, esta es la forma estimados 
vecinos de poder resolver problemas tan sentidos como comunidad. 
Porque el problema del canal es un problema de comuna completa. Todos 
sabemos lo que ha pasado ahí. Han fallecido niños, personas mayores y ha 
sido un tema no menor. 
 
 SRA. MARTA MATAMALA; Para nosotros entender y que nos 
quede clarito. En el tema del canal, ¿cuál sería la respuesta? De que van a 
ver un proyecto. ¿Y eso a qué plazo sería? 
 
 SR. ALCALDE; El primer semestre. Ya quedan 3 meses. 
 
 SRA. MARTA MATAMALA; Nosotros le solicitamos a usted 
como Alcalde que intervenga ante la Asociación de Canalistas. Que todo 
ese ramerío que ellos echaron ahora la saquen primero de ahí. Que si van 
a hacer exactamente lo mismo con sus máquinas como lo hacen todos los 
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años que pasan supuestamente para limpiar el canal, que sacan sedimento 
y lo van dejando ahí que es lo que ya ha venido alcanzando la altura de la 
pandereta, si van a hacer exactamente lo mismo nosotros no vamos a 
dejar ingresar como comunidad a las maquinarias ni a el los a l impiar el 
canal si van a seguir aumentándonos la porquería porque estamos claros 
que si en este semestre se va a presentar un proyecto, no vamos a tener 
respuesta por lo menos este año, y esto ya supera toda lógica que la 
tierra pase las panderetas.  
 
 Nosotros en la parte trasera de nuestras casas estamos 
viviendo en un subterráneo. En esa parte es lo que nosotros como 
vecinos, es nuestra postura. Le agregamos que nosotros como junta de 
vecinos en conjunto con otras vil las y vamos a seguir sumando más, 
tenemos actualmente 460 firmas reunidas. Obviamente nuestra gente no 
podía venir toda porque teníamos que ser razonables y no íbamos a caer 
pero aquí hay mucha gente, y hay gente que aún no ha firmado pero 
vamos a seguir reuniendo para lograr ser escuchados porque es la forma. 
 
 SR. ALCALDE; Hagamos un compromiso. Reunámonos la gente 
de la directiva con la Asociación de Canalistas y nosotros para 
trasparentar. Nosotros lo hemos hecho y así le planteamos estos puntos y 
les exigimos un poco. Porque estas serían medidas de mitigación. El otro 
proyecto yo lo he dicho. Son 4 a 5 años. No quiero caer en el populismo. 
 
 SRA. MARTA MATAMALA; Eso significa señor Alcalde que si 
en 10 años el canal aumentó el caudal de la forma que lo hizo que fue 
abismante. Cuando nosotros l legamos eso era un canal, ahora va en 8 
metros de diámetro. No creo que sea casual, por la l impieza del canal ni 
por su naturaleza. Yo creo que más bien, siendo bien objetivo ellos tienen 
cl ientes donde tienen que sustentar sus clientes y entregarles el agua que 
ellos necesitan porque sus cl ientes le pagan. Por ende yo creo que ellos 
aumentan su caudal para tener más flujo de agua y eso signif ica que si 
estamos hablando de 4 o 5 años, terminaríamos sin casa. 
 
 SR. ALCALDE; Paralelamente al proyecto tenemos que ir 
viendo medidas de mitigación para impedir que esto aumente. De eso es a 
lo que me refiero cuando le digo que nos sentemos las directivas, 
Canalistas y nosotros para en cierta medida exigir lo que ustedes están 
planteando. 
 
 SRA. MARTA MATAMALA; Con el tema de los juegos 
infantiles, ¿cuál sería el compromiso? Retirarlos del patio de la sede o 
donde esté el resbalín y, ¿aparte de eso hay algún compromiso de como 
Municipalidad hacer alguna mantención? 
 
 SR. ALCALDE; La Municipalidad ahí presentó un proyecto para 
esta multicancha. Tenemos a don David. 
 
 SR. ENCINA; Buenos días Alcalde, señores concejales, 
vecinos. Primero que nada, me sumo un poco a las palabras de don Javier 
y ojalá que esas firmas que son 460, ojalá pudieran l legar a ser 1.000 
firmas o más porque en definitiva eso es un presión súper potente a la 
Asociación de Canalistas porque ya no se trata aquí de que el Alcalde, o el 
concejo, o que vayan 3 directivas a exigir la reformulación del canal, sino 
que estamos pidiendo la l impieza del canal y que se construya con las 
condiciones de seguridad que hoy día demanda. Como dijo la señora Marta 
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efectivamente, aquí hay regantes que están distribuidos por toda la 
comuna y el agua es un recurso súper escaso.  
 
 Si efectivamente hace 20 o 30 años atrás era un canalito, hoy 
día es casi un río. En la medida que tenemos más firmas, tenemos más 
medidas de presión. Yo no sé si el los serán capaces de construirlo con 
fondos propios, entonces se necesitan inversión pública. El mejor 
referente es saber que la comunidad está demandando el ajuste y cambio 
de ese canal así que si pueden ser mil firmas mejor. Ya no es el concejo, 
no es el Alcalde, es toma la comunidad que atraviesa Negrete que bordean 
ese canal. En cuanto al tema de los juegos efectivamente eso ya yo creo 
que es mejor venderlo a alguien que compre fierro o chatarra y algún 
recurso saldrá para la junta de vecinos porque ya repararlo no tiene 
ningún sentido.  
 
 El año pasado se presentó una iniciativa para construir e 
instalar algunos juegos al Fondo Nacional de Seguridad Pública. Eso 
generó algunas observaciones. Este año ese fondo de nuevo está abierto y 
la municipalidad va a volver a reformular ese proyecto que va a ser algo 
muy similar a lo que vamos a construir ahí en la Plaza Marimán que está a 
un costado de don Luis Ramírez. Ahí esta semana se parte construyendo. 
Ahí históricamente eso es un basural. La gente deja leña, restos de casas, 
refrigeradores, qué se yo. La próxima semana comenzamos construyendo, 
se van a instalar luminarias y se van a instalar esos mismos bolardos  que 
son esas cosas redondas que pusimos en la Plaza Marimán, más conocida 
como plaza las gall inas y evitar que los vehículos circulen dentro de ese. 
Esa recuperación que estamos haciendo en esos espacios públicos. De la 
misma forma lo queremos hacer en el sector de Las Lomas donde tenemos 
bastante pendiente.  
 
 Nosotros el año 2013 teníamos aprobado técnicamente el cierre 
perimetral de esa multicancha y el mejoramiento de la loza de esa cancha. 
Por diversas razones se nos fueron financiando diversos proyectos. Que 
tengamos 10 proyectos aprobados técnicamente no significa que los 10 los 
f inancien. Lamentablemente para el país estos últ imos años hemos estado 
con incendios en Valparaíso, con volcanes, con un montón de situaciones. 
El suceso de os incendios a nivel de la quinta región, la octava región y 
otras más claramente nos van a mermar los recursos a nivel país porque 
el fondo es uno solo. Lo que dice el gobierno que si tenemos 30.000 
mil lones para las municipalidades, hay un monto que tenemos que 
redistribuirlo.  
 
 Pero confiamos, porque enero y febrero es medio muerto, pero 
de marzo en adelante esto se debe activar. Confiamos que prontamente 
podamos hacer las correcciones y las mejoras a ese proyecto de seguridad 
pública y volver a presentarlo y hacer mejoras e instalar juegos en el 
sector que ya el año pasado se postuló. Pero no todo lo que postulamos 
sale inmediatamente. Generalmente el proceso de postulación y de 
ejecución es de 1 año para otro. No sé si aquí hay vecinos que participan 
de la Asociación de Boteros. Ahí estuvimos como 2 años presentando un 
proyecto. En diciembre de este año que recién terminó lo aprobaron. Ayer 
estuvieron los nuevos dirigentes acá y prontamente estamos esperando 
que nos llegue el convenio para l icitar una sede preciosa para hermosear 
el sector de donde baja el balneario.  
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 De la misma forma en el mes de diciembre en Coihue 
presentamos un proyecto hace un año atrás y en el mes de diciembre nos 
aprobaron una sede que vamos a construir en el sector de La Capil la. De 
una forma similar a lo que construimos en la sede de la Agrupación 
Compromiso. Sede grande, eficiente donde los vecinos no pagan ningún 
peso. Lo mismo queremos hacer con la plaza. Así que nos den este añito y 
este año algo vamos a construir ahí que sea de consenso con los vecinos. 
 
 SRA. MARTA MATAMALA; Cuando ustedes dicen que este año 
van a construir, en este año van a presentar un proyecto. 
 
 SR. ENCINA; Es el mismo que presentamos el año pasado por 
Seguridad Pública que tenemos que reformular algunas cosas que nos 
observaron. 
 
 SRA. MARTA MATAMALA; Y en eso usted maneja bien los 
tiempos. ¿En cuánto tiempo sería eso? 
 
 SR. ENCINA; Los proyectos generalmente son de 1 año 
porque por ejemplo los proyectos que financia el Gobierno Regional 
cierran ahora el 17 de marzo, los que postulamos ahora. Tenemos 6 
iniciativas que se van a presentar. El los por ahí por mayo o junio nos 
están diciendo recién las observaciones. Y de ser aprobado después 
tenemos que lograr el f inanciamiento con los consejeros regionales que es 
un tema más polít ico que técnico. La primera parte es técnica y la 
segunda parte es más política. Teniendo eso, como en noviembre nos 
l legan los convenios.  
 
 Pero es porque los plazos están dados así por estructura del 
f inanciamiento a nivel país. Estos de seguridad Pública cierran el primer 
semestre, viene un proceso de revisión y después si todo va bien 
finalmente hay un proceso incluso de l icitación de las municipalidades que 
por normativa es un mes en el mercado público. Entonces sacamos casi un 
año ente que se presenta la iniciativa, se revisa, se evalúa, se gestionan 
los recursos y se ejecuta.  
 
 SRA. MARTA MATAMALA; Nosotros como vecinos esperamos 
de que esto se cumpla porque anteriormente la oficina de Secplan se 
trasladó a nuestra junta vecina a presentarnos un proyecto que no se ha 
visto nada y cada vez se ha ido deteriorando más. Tenemos claro que no 
se ha aprobado nada, por eso no hay nada por las consultas que ellos 
mismos realizan. Es un poquito angustiante y no tengo nada en contra de 
otras vil las y ojalá todas las vi l las tuvieran 2 o 3 plazas para los niños. 
Son los espacios que se necesitan para que se reúnan. Pero estoy 
escuchando recién de que la vil la Marimán tiene una hermosa plaza y se 
me va a construir otra.  
 
 Nosotros l levamos 10 años donde la placita que hay la entregó 
y venía con la vil la una placita. Todos conocemos esa placita por l lamarla 
de alguna forma que eran un par de juegos que habían los cuales están 
deteriorados y no tenemos nada más. De verdad los vecinos sienten cero 
apoyo en ese sentido con la comunidad. Donde tenemos una vil la que está 
bien al l ímite con el tema de la drogadicción y de muchas cosas con la 
juventud que necesitamos tener espacios públicos donde ellos puedan 
tener otras actividades que no sean caer en lo que nadie quiere que 
caigan nuestros niños. 
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 SRA. LILIAN HERNÁNDEZ; ¿Existirá la posibil idad mientras 
tanto de arreglar la cancha? Darle una solución siquiera a ese pedazo que 
está en desnivel quizá porque ahí son los niños los que más ocupan la 
cancha que es como un tema más urgente que realmente son no tan solo 
los chicos de ahí, sino que también vienen de otras partes, entonces ver 
la posibil idad de arreglar la loza de la cancha. 
 
 SR. MARTA MATAMALA; Entonces el tema del camino está 
claro de que son solo especulaciones. Lo que escuchan los vecinos hay 
algo de cierto pero no es en el camino propiamente tal, es pasado el 
l ímite donde termina el l iceo agrícola hacia al lá. No van a pasar camiones 
por ahí así que tranquilos. 
 
 SR. VECINO; Por el mismo tema del camino. Lo que pasa que 
yo estoy haciendo un trabajo de excavación por cañerías. Y debajo de la 
loza de las casas donde fue el relleno, lo que es tierra, hay un espacio 
vacío en los escombros abajo y están las lozas en el aire, está hueca por 
debajo. Que es la casa del vecino que hace panderetas. Está en el aire. Es 
como un sótano. Reglamentariamente son 80 centímetros y hay solo 20. 
 
 SRA. MARTA MATAMALA; Es porque generalmente la vil la por 
haber sido construida en un terreno agrícola, la compactación que se le 
dio no fue la mejor, la más óptima. Por lo tanto ahí está para muestra la 
loza de la multicancha que cedió, porque para que la loza bajara de esa 
forma es porque el relleno que había cedió. ¿Más o menos cuando 
tendríamos la mesa de diálogo donde sentarnos con la Asociación de 
Canalistas y los dirigentes? 
 
 SR. ALCALDE; Voy a tomar contacto con la Asociación y les 
comunicamos de inmediato. Antes de terminar igual les tengo que ceder la 
palabra a los señores concejales. 
 
 SR. PEÑA; Saludar a los vecinos. Aquí están las 3 presidentas 
de las juntas de vecinos que están siendo afectadas por el tema del canal. 
He participado bastante con la problemática que tienen ellas. Y además de 
otros concejales y el Alcalde igual que estuvo en Vil la Los Ríos e la 
reunión. Yo creo que el tema desde mi punto de vista ya es grave. A pesar 
de las cosas que se hayan conversado, para mí el tema ya es grave. 
También tengo a mi madre que vive en población Luis Salamanca y  sufre 
lo mismo que ustedes. Yo creo que la Asociación de Canalistas aquí ha 
sido completamente irresponsable.  
 
 No quiere diálogo porque yo hace un par de semanas también 
tuve una conversación con el señor Juan Vallejos que es la única persona 
más directa que tenemos de la Asociación de Canalistas, con quien 
podemos abordar el tema porque esto no es un tema municipal. Este es un 
tema directamente con una empresa que lucra dentro de nuestra comuna 
que es la Asociación de Canalistas y prácticamente ellos no tienen el 
ánimo de trabajar con los vecinos, de buscar un consenso, de buscar un 
bienestar para los vecinos, de trabajar ellos tranquilos, que los vecinos se 
sientan cómodos en el lugar donde viven, en realidad no quieren nada. 
Las soluciones que se entregaron en población Luis Salamanca fue bajo la 
presión que ejerció el municipio y la junta de vecinos en la misma 
Asociación de Canalistas, pero el tema yo creo que es mucho más grave.  
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 Se habla de que ellos hacen l impieza en el canal pero es una 
l impieza para ellos porque cuando ellos l impian, todo lo que sacan lo 
dejan al lado porque eso antiguamente tenía entre 2 metros a 3 metros de 
ancho donde transitaba gente, donde los niños en el verano se bañaban. 
Cosa que hoy no pueden hacer porque hay árboles, el material que ellos 
sacan del canal ya no está a nivel de pandereta, está sobre la pandereta 
entonces es imposible hasta para los vecinos l impiar, l impieza que no les 
correspondía en su momento, que le correspondía a la Asociación de 
Canalistas y que yo creo que no la van a hacer. El tema puntual de 
ratones, focos de infección que se están produciendo por el canal. En 
población Luis Salamanca nosotros vimos la exposición que hizo Lissette. 
Hongos en las paredes a más de 50 metros de distancia del canal.  
 
 Entonces yo creo que el tema es grave. Recojo la palabra de 
don David que s van a preocupar el tema con un proyecto, pero es a largo 
plazo, va a salir y tengo fe que va a salir, pero yo creo que las soluciones 
que deben venir hora deben ser prontas. Yo creo que hay que ejercer 
presión de otra forma a la Asociación de Canalistas porque es un canal 
que pasa por la mitad de Negrete, que atraviesa Negrete y que nosotros 
no tenemos nada que ver con ellos. Los únicos que salen beneficiados son 
ellos con los pagos que hacen los agricultores y el resto de nosotros lo 
único que hace es sufrir. Estos 4 o 5 años lo único que ha pasado aquí es 
sufrimiento. Yo creo que el tema de la l impieza debe ser urgente de 
pastizales y la reparación que debe venir pronta ahora que se va a secar 
el canal, se debiera reparar todo el contorno que pasa y que se ha 
destruido con este canal que es población Luis Salamanca, seguir con ese 
trazado, Vil la Los Ríos y población Las Lomas.  
 
 Yo creo que ese es un tema, la semana pasada estuvieron 
l impiando. No sacaron nada. Ellos l impiaron y dejaron todo ahí mismo 
entonces yo creo que no es una solución. También creo que el día de 
mañana estos problemas van a escapar de las manos. Yo creo que la 
solución, y hay que hacerlo ahora, y lo dije en la reunión a la que asistí 
en la población Las Lomas. Si no se aprieta ahora, sino ejercemos presión 
ahora y digo ejercemos porque soy vecino de la comuna, este tema 
puntual no va a tener solución. También creo que se debiera contratar un 
perito para que sea haga un análisis de lo que está pasando, de los focos 
de infección, del ensanchamiento que ha tenido el canal en forma 
considerable y de todo lo que está provocando dicho canal. Porque el día 
de mañana esos informes van a servir. 
 
 SRA. LISSETTE MATAMALA; Resulta que la vez pasada que 
yo estuve acá el señor Claudio Melo quedó de l lamar a la Seremi de Salud 
por los focos infecciosos que hay. Hasta el momento no hemos tenido 
nada. El caballero ni siquiera se acercó. Nos mintió en nuestra propia 
cara. Como departamento de salud se debió hacer algo. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Se hizo la solicitud. 
 
 SRA. LISSETTE MATAMALA; Pero resulta que allá se hacen 
cosas y ni siquiera nos informan a nosotros. Yo tengo entendido que no se 
ha hecho nada. A mí nunca me avisaron. Igual sería bueno que las cosas 
que se hacen se les informe a los dirigentes. Es feo que se hagan las 
cosas y que uno ni siquiera se entere de repente. 
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 SR. ALCALDE; Primero que nada para conocimiento ustedes 
no tienen porqué saberlo. No estoy molesto ni muy por el contrario. Estoy 
cómodo pero cuando se da una audiencia es una audiencia. Hoy lo que 
tenemos es un cabildo abierto donde está bien que el pueblo se manifieste 
pero orgánicamente el concejo tiene un reglamento y obviamente existen 
los canales para todo. Les quería dar a conocer eso. Podemos atender 
cada uno de los temas en distintas reuniones con cada uno de las juntas 
de vecinos y yo creo que el objetivo principal de esto en cierta medida ya 
está enfocado. Sabemos que tenemos que más que ejercer presión, es 
trabajar.  
 
 El tema del canal por otro lado también es un beneficio. Que 
no lo percibamos directamente a lo mejor sí, pero a lo mejor sí tenemos 
un pariente que cultiva con esa agua, que riega nuestros alientos. Por lo 
tanto es un tema de una gran necesidad. Hoy día por otro lado nosotros 
somos una comuna afortunada que todavía tenemos este tremendo 
recurso. Hay comunas en que ya no está. Todo viene de norte a sur 
trasladándose.  
 
 Era impensado años atrás el cult ivo de algunas frutas que hoy 
ya tenemos acá y si ustedes los que tienen la posibil idad o tienen algo 
hacia el sur, también se está realizando. Es porque hay cambios, en el 
tema climático y principalmente en el tema del recurso hídrico. Yo creo 
que tenemos todas las herramientas, todos los canales, está todo abierto. 
Vamos a tener la reunión con la Asociación de Canalistas. Si bien es cierto 
comparto algunas apreciaciones por lo que ha manifestado el Concejal 
Alfredo Peña pero aquí las 3 instancias queremos exactamente lo mismo. 
Que es sacar el canal de donde está. Porque esa es la solución de fondo. 
Y para eso tenemos que hacer causa común. La Asociación de Canalistas, 
ustedes que ya partieron, nosotros y que seríamos los 3 actores. 
 
 SRA. MARTA MATAMALA; Me gustaría sin intención de 
ahondar más en el tema ya que usted dijo que esto más que una 
audiencia pública parece un cabildo abierto. Voy a apoyar la moción del 
Concejal Peña, y ver la posibil idad de que usted como autoridad máxima 
vea la posibil idad que la Municipalidad se haga cargo y de verdad que 
para nosotros sería importante de que hubiera un perito y viera bien el 
tema del canal. Cuál era su faja de servidumbre en sus inicios porque yo 
entiendo que los dueños, el los son dueños del canal, por ende es un 
terreno y una propiedad.  
 
 Tendrán un l ímite, tanto la faja donde corre el agua, como por 
ley debería existir un límite entre el borde del canal y las propiedades y 
creo que eso lo tendría que ver alguien experto en el tema porque 
también va a ser una forma de presión hacia la Asociación de Canalistas 
para que logremos el objetivo final que sería encausar el canal hacia otro 
lado y que salga del centro de Negrete. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo me crié en la población Marimán, 
población que también es afectada por el canal. Actualmente vivo en la 
Población Las Lomas y acá están mis vecinos presentes. Siento su 
descontento con respecto al canal. Han sido años y viene creciendo el 
caudal.  
 
 Más adelante se pretende construir una nueva población que 
también la va a afectar la población de La Toma que también le va a 
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afectar el canal porque esas casas se pretender construir en el mismo 
lugar. Creo que tenemos que hacer presión a la Asociación de Canalistas, 
tenemos que aprovecharnos de este año que vienen elecciones 
parlamentarias, tomar algún senador o diputado que nos pueda apoyar.  
 
 Y seguir luchando porque es a única forma de que se nos 
escuche. Está todo mi apoyo para ustedes. Me pueden ubicar en cualquier 
lugar. Estoy disponible para apoyarlos, escucharlos y para seguir luchando 
por este proyecto que nos menciona el Alcalde. Si nos quedamos sentados 
esto no va a avanzar. Esas son mis palabras y solo me gustaría escuchar 
por el tema de la maleza que eso es un tema de todos los años, cual va a 
ser la solución porque el canal es un proyecto a largo plazo pero cuál va a 
ser la solución para el tema de la maleza. 
 
 SR. LIZAMA; También empatizar con los vecinos de los 
sectores mencionados. Creo que a esta presión social también podríamos 
agregar a esta mesa de transparencia el asesor jurídico que nosotros 
tenemos o también el perito que lo mencionaba el señor Peña. Creo que 
en conjunto los dirigentes vecinales, la agrupación de Canalistas de la 
Municipalidad y además el asesor jurídico necesario para poner los puntos 
sobre las i con la Asociación de Canalistas. Creo que existe un plano legal, 
los cuales deberían regular el caudal del canal y esta reunión lo antes 
posible.  
 
 Además con respecto a la salud, nosotros yo creo que sí como 
Municipalidad, ayudar a contratar una empresa de desratización en 
primera instancia porque es algo que le aqueja a los vecinos y está 
aumentado los focos de insalubridad que van a desencadenar en muchas 
enfermedades principalmente para los pequeños y también los adultos.  
 
 Y también la humedad porque como bien lo hablábamos con el 
jefe del departamento de salud donde proliferan los virus y bacterias que 
desencadenan en enfermedades como la neumonía. Todo lo que es el 
plano de salud. Con respecto a los juegos creo que la principal, uno de los 
principales pilares que nos atacan es la drogadicción y el alcoholismo.  
 
 La única manera de hacerle frente de acurdo al deporte lo cual 
por lo que yo veía y acá está el jefe de Secplan, no creo que sea algo 
como tan dif íci l de l levar y que puede ser a muy corto plazo. Y también 
así vamos a disminuir la delincuencia que se nos está viniendo encima por 
el tema de la drogadicción y delincuencia. Además creo que el 
departamento encargado tiene que hacer una fiscalización o una 
mantención de los juegos infantiles. Creo que esto no debiera volver a 
ocurrir.  
 
 Creo que el departamento encargado de la Municipalidad o 
bien contrata a una persona que haga la ronda de todo este tipos de 
juegos para que no vuelva a ocurrir esta fatiga de material que le pasó a 
los vecinos de ese sector. Además en la postulación a estos juegos 
también podríamos buscar otro tipo de material de construcción que no 
sean solamente fierros y latas. Por ejemplo en Los Ángeles frente al Líder 
hay como un plástico bien grueso.  
 
 Desconozco yo en materia de construcción pero yo creo que 
sería mucho más factible esa construcción respecto a lo que estamos 
acostumbrados con latas y f ierros. Creo que sería mucho más bonito y 
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didáctico, y en el peor de los casos esa fatiga de material si l legase a 
ocurrir sería con accidentes menos graves. Igual manifestarles todo mí 
apoyo en lo que pudiera ayudar. 
 
 SR. TORRES; Volver a saludar a los vecinos y a los que se han 
integrado en último minuto. Considero que estamos ante la más pura 
manifestación de nuestra gente, vecinos, así que dar la bienvenida 
nuevamente a los dirigentes sociales y vecinos.  
 
 Es ver cómo podemos solucionar y canalizar las diferentes 
cosas conversando, dialogando y l leguemos a un buen quórum que 
salgamos todos de una u otra forma contentos y con alguna solución, a lo 
mejor algunas a pronto plazo y otras a mediano plazo. Expongo 
respetuosamente presidente que el tema del canal y mis estimados 
vecinos ojalá tengan muy a bien lo que les voy a señalar.  
 
 Estamos frente a un momento histórico de poder dialogar, de 
poder conversar, de poder presionar a la gente de Canalistas que es una 
empresa con fines de lucro, una empresa privada que presta un servicio a 
un vasto sector rural de nuestra comuna. Podemos dialogando a través de 
la autoridad que es el Alcalde, a través del cuerpo colegiado de 
concejales, a través de nuestros vecinos organizados, poder sacar este 
canal de acá. Yo creo que no es de mediano plazo pero lo podemos lograr.  
 
 Pero para ello tenemos que unirnos más que nunca. Hoy día no 
se trata de echar la caballería a los diferentes tanto de gobierno, 
municipio ni de organizaciones sociales. Unámonos y luchemos de sacar 
este estero. Yo me he reunido con vecinos y dicen que es un estero. En 
Los Ángeles pasa el estero Quilque por al medio de la ciudad. Ese estero 
va entubado. A lo mejor si no logramos entubar este canal, lo podemos 
erradicar.  
 
 Pero para ello distinguidos vecinos, y digo vecinos porque yo 
también vivo en el sector de Las Lomas en Vil la El Bosque, a Dios gracias 
no soy tan afectado directamente por el canal pero sí entiendo por la 
preocupación, el día a día de ustedes que una vivienda con tanto sacrificio 
obtenida esté a la deriva precisamente por estos señores regantes y 
ustedes se preguntan cuál es el beneficio para ustedes si t ienen el barro 
más arriba de la pandereta y parece cerro. Les encuentro pero toda la 
razón.  
 
 Por eso ofrezco públicamente en este concejo todo mi apoyo 
para poder l legar a buen quórum tanto mi apoyo a los vecinos como a la 
administración para poder buscar y generar acuerdo donde de una y otra 
forma quedemos tranquilos nosotros como vecinos y queden tranquilos 
también esta empres que de una u otra forma a lo mejor de forma no 
directa pero sí indirectamente nos sirve porque presta el vital elemento 
que l lega a tanta gente y a tantos agricultores de nuestra comuna. El 
recurso hídrico cada día está en desmedro.  
 
 Con esto de los incendios yo les comento vecinos que tuve que 
visitar algunas comunas de la zona centro sur de nuestro país y no hay 
agua.  
 
 Cuando nosotros l legamos con alimentos a sectores poblados, 
los niños no se acercaban a pedirnos un dulce, se nos acercaban a 
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pedirnos agua. Tenemos que cuidar este vital elemento pero tenemos que 
tener el resguardo hacia nuestra gente y nuestros. Yo discrepo un poco 
cuando en esta mesa se dice que no es un problema municipal porque es 
de una empresa privada.  
 
 Cuando ya afecta a los vecinos es un problema nuestro y 
tenemos que ponerle el pecho a las balas y dar la cara pero conversando, 
dialogando y buscando acuerdos. Yo también estoy de su lado cuando 
usted señala que soluciones parches no nos sirve. Efectivamente. Si poner 
polieti leno en la población al ingreso nos va a servir un par de meses.  
 
 Pero tenemos que hacer presión ahora y dialogar ahora. 
Estamos frente a un momento histórico y el canal lo podemos sacar de 
aquí pero tenemos que hacer fuerza todos. Alcalde, vecinos, 
organizaciones sociales, todos rememos para el mismo lado porque ahora 
lo podemos hacer. Esto va a ser 2 o 3 años, si tampoco va a ser de un año 
para otro.  
 
 Respecto al tema de los juegos infantiles yo les encuentro 
razón a los vecinos. Aquí y ofrezco las disculpas como Concejal de la 
comuna porque hay que saber cuando uno mete la pata y tener la 
grandeza y la hombría de decir que aquí a lo mejor no fiscalicé bien.  
 
 No estamos hablando de modificación de un presupuesto 
municipal ni de grandes recursos para ir a arreglar un resbalín, un par de 
arcos y echar un poco de cemento para que se compacte precisamente lo 
de la cancha. Aquí se puede hacer y a la brevedad. Y lo último con 
respecto al camino, y aquí le pido presidente tener toda la rudeza 
necesaria porque ya hay mesas de conversación, lo hemos dialogado con 
algunos vecinos, hay reuniones importantes involucradas en el tema. Aquí 
lo que les duele a los vecinos y yo lo he vivido en carne propia es que el 
camino pase lo más cerca de las casas. Entre más lejitos tengamos el 
camino de las casas somos todos felices.  
 
 Entonces la idea presidente es corretear el caminito lo más que 
se pueda con respecto a donde estaba el seudo camino que estaba antes y 
vamos a ser todos contentos. Dirigentes sociales, vecinos, mi irrestricto 
apoyo y voy a estar cooperando cada vez que pueda como un vecino más 
de Vil la Las Lomas. Así que estoy a su disposición. 
 
 SRA. SALAMANCA; Igual yo me quiero sumar y agradecerles a 
ustedes que estén acá. Se nota que son una junta de vecinos bien unida y 
eso es bonito. Yo creo que está todo dicho. Igual les quiero ofrecer mi 
apoyo. No pude asistir a la reunión por un tema de enfermedad de mi 
madre que estuve en el hospital con ella y me excuso que no pude estar 
en la reunión pero en lo que yo pueda cooperar igual acá en el concejo 
cuenten con todo mi apoyo. Y sé que todo lo que ustedes han dicho están 
en su derecho en hacerlo. Está todo dicho. Vamos a apoyarlos y cuando se 
haga esa reunión con Canalistas espero estar con todos los concejales así 
que mi apoyo hacia ustedes. 
 
 SR. PEZO; Saludar a los vecinos y agradecer a la señora 
Marta, dirigenta de Las Lomas y a todos los dirigentes presentes y a los 
vecinos por la exposición. Creo que las evidencias nos dejan claro lo que 
está pasando. Nosotros como concejales y el Alcalde, nuestro primer 
compromiso es velar por la seguridad de los ciudadanos. Yo algo les había 
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adelantado de la reunión que tuvimos en Las Lomas, de acuerdo a lo que 
yo sé porque yo también soy campesino pero no uso el canal de regadío 
porque mi campo no tiene riego, se riega con el de arriba. Ofrecerles todo 
mi apoyo y que bueno que vino harta gente a esta audiencia. Aquí están 
demostrando que están todos unidos.  
 
 La unión hace la fuerza. Esperamos que cuando se haga la 
reunión con la Asociación de Canalistas los dirigentes vengan. Pongamos 
este mismo tema que estamos viendo en pantalla a la Asociación de 
Canalistas para que podamos presionar y ellos puedan arreglar este tema. 
Vimos una evidencia en Rihue, que se está canalizando el canal.  
 
 Debe ser porque estaba muy malo, pero debiera de hacerse lo 
mismo acá, darle prioridad en Negrete, en la zona urbana donde el canal 
está afectando a nuestros vecinos y eso es bueno que lo sepan los 
dirigentes del canal. Yo les puedo decir que este señor Vallejos, él es 
administrador nomás y no es la persona idónea con la que tenemos que 
conversar.  
 
 Se los dije en la reunión que hay que llamar al directorio del 
canal. Él solamente administra, no da soluciones. Para eso hay un 
directorio con un presidente, secretario y tesorero. La señora Lissette 
Matamala conversó con don Juan, hubo un problema porque el señor le 
alza la voz a las damas y no es la persona idónea para tratar este tema. 
Esperamos que cuando nos reunamos esté la directiva de la Asociación de 
Canalistas y la señora Marta con esta presentación porque ahí está la 
evidencia, qué mejor.  
 
 Agradecerles por la presentación y el apoyo a sus dirigentes 
que muchos faltaron hasta a la pega. 
 
 SRA. ANA INZUNZA; Yo no vengo a pelear con nadie, pero no 
estoy de acuerdo. Yo hace 50 años que vivo al lado del canal y jamás he 
tenido problemas. Ahora les molesta el canal. Les molestó la calle al lá y 
nosotros ahí tenemos que aguantar los camiones y no decimos nada. 
Tenemos que aguantar a los camiones. Ahora les molesta el canal y 
mañana qué les va a molestar. A mí no me molesta el canal y yo les digo. 
El los están recién y yo 50 años que vivo ahí y jamás me ha molestado. Y 
si hay ratones los combato. En Los Ángeles pasa lo mismo. Vive gente 
elegante. Mi nuera trabaja. Combaten los ratones porque están en todos 
lados. Entonces no es justo que nos saquen el canal por unos vecinos. Si 
les molesta para qué se fueron a vivir ahí. Después seguramente nos van 
a quitar la carretera. Es mi parecer.  
 
 SR. ALCALDE; Agradecerles entonces vecinos por su 
asistencia. Lo últ imo es pedirle a la señora Marta que esa presentación no 
se desaparezca porque es una herramienta para cuando tengamos la 
reunión con la directiva de la Asociación de Canalistas yo creo que es la 
que va a sufrir ciertos efectos. 
 
 SR. VECINO; Una pequeña acotación. Caí de paracaidista. 
Quiero hacer una acotación aprovechando que están los concejales y toda 
su mesa. Del asunto de la basura de detrás de mi casa. Que los vecinos 
van a tirar ramas, un pastal que llega casi al techo arriba. Quiero saber 
quien tiene que ver con eso. 
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 SR. ALCALDE; Hay una oficina ahí y justo la persona está con 
unos días de vacaciones. Don Jorge Burgos está viendo toda esa 
coordinación de aseo, ornato y áreas verdes. Pero no obstante nos damos 
por enterados de lo que usted manifiesta. Agradezco enormemente tal 
como lo dijo el Concejal, el t iempo, porque todos tenemos cosas que 
hacer. Y principalmente a quienes llevan esa tremenda responsabil idad a 
cambio de nada y muchas veces de puros problemas que son los 
dirigentes así que gracias. 
 
 
5.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PARA CONCEJO, DE SRA. KARINA 

HERNANDEZ CARCAMO, COORDINADORA CENSO 2017. 
 
 SR. ALCALDE; Ella es la coordinadora del Censo 2017. Todas 
las audiencias se dan para el últ imo concejo del mes. Es decir para el 21. 
Acurdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad entonces en el acuerdo. 
 
 ACUERDO Nº 2555/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de Audiencia Pública para la Srta. Karina Hernández 
Cárcamo para el día Martes 21 de Marzo de 2017. 
 
 
3.-EXPOSICIÓN DIRECTOR DE SALUD, SR. CLAUDIO MELO PEREZ. 
 
 SR. ALCALDE; Don Claudio tiene la palabra. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Buenos días Alcalde, señores concejales. 
Hoy vamos a hacer una presentación descriptiva de lo que ha sido el 
desarrollo desde el 2012 a la fecha de Departamento de Salud: 
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 SR. LIZAMA; ¿Esas 22 horas eran financiadas netamente por 
la Municipalidad? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Por la Municipalidad. 
 
 SR. LIZAMA; O sea que ahora se podría contratar a alguien 
por el tema de recursos porque estas 44 horas van a ser financiadas por 
el Servicio de Salud. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Va a quedar un poco de excedente para 
que podamos contratar a alguien, pero tampoco nosotros vamos a 
contratar a un médico bajo el mismo nivel. Porque el doctor Arellano está 
a un nivel 13y nosotros podemos financiar un nivel 15 con esa plata. 
 
 SR. LIZAMA; Pero podría ser que con esa plata. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Lo que pasa que nosotros con el tema 
de la beca CONE  el servicio nos dijo que teníamos que aumentarle a 44 al 
doctor Arellano para que a él no se le fuera cancelándosele solamente 22 
por una situación económica. Entonces el Servicio dijo páguele 44 y 
nosotros le pagamos las 44. Y las otras 22 disponibles que las tiene el 
doctor Novoa que también está trabajando con nosotros de lunes a 
viernes, ya en la temporada de invierno empieza a l legar plata del tema 
de campaña invierno y con eso cancelamos también el día sábado y con 
eso legamos casi a noviembre cancelándole a doctor Novoa para que esté 
hasta el día sábado. 
 
 SR. LIZAMA; Felicitarlo por la presentación don Claudio. Yo 
vengo conociendo su trabajo cuando ya se está yendo. Antes desconocía 
el trabajo que se hacía con salud pro se ve que ha obtenido bastantes 
recursos de los diferentes programas y se ha trabajado y gestionado de 
manera correcta. Aún así me queda una consulta.  
 
 ¿Qué se ha hecho con respecto a Urgencias? Porque si bien en 
las campañas políticas todos prometían médico las 24 horas para 
Urgencias, cosa que yo estoy inmerso en la misma lo veo algo que es 
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totalmente utópico. Pero si bien, ¿qué se ha hecho? ¿Se ha trabajado en 
alguna extensión horaria? ¿Disponer de horarios SAPU porque tal vez por 
la población no nos alcanza para SAPU pero a lo mejor si se ha hecho algo 
al respecto? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Nosotros con las mismas extensiones 
que se están pagando y que los médicos están atendiendo se vio que si en 
Urgencias se requerían, ellos iban durante todo el día había un apoyo. El 
problema se produce de las 20:00 al otro día cuando llegan los médicos. 
Pero sí nosotros apoyamos el día sábado con un médico a la gente de 
Urgencias. Tuvimos reuniones y nos reunimos con el encargado de 
Urgencias del hospital base de Los Ángeles. El doctor Campos. ÉL quedó 
contento y acá se trabajó con el doctor Bell inger, la señorita Mabel en los 
protocolos.  
 
 Se contrató más personal también para Urgencias. Este concejo 
en su momento le aumentó la asignación por el artículo 45. Al menos para 
tener nosotros un médico en Urgencias tendría que haber un carri l de 6 
médicos para la comuna. Eso se estudió pero el Servicio no tiene las 
condiciones para decirnos. Porque el origen de los servicios de Urgencias 
rurales no era 24 horas. Era un apoyo que después se fue manteniendo en 
el tiempo. 
 
 SR. LIZAMA; O sea siempre se ha trabajado con un médico de 
apoyo. ¿Y vías como para llegar a eso a lo mejor en horarios de 5 a 11 en 
inviable por la cantidad de habitantes o por los recursos? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; No pasa por un tema de recursos. Es 
encontrar un profesional que no viva más allá de Nacimiento. 
 
 SR. LIZAMA; Alguien que quiera venirse. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Claro. Que en este caso está el doctor 
Molina que es de Nacimiento. Pero hay que buscar alguien que sea de acá 
cercano porque si es de Los Ángeles tenga por seguro que ninguno va a 
venir a trabajar acá. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Existe esa posibil idad de recursos? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Existe esa posibil idad. 
 
 SR. LIZAMA; Yo esto lo he comentado con algunos médicos de 
Urgencias que existiría esa posibi l idad. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Sería estupendo para la persona que 
venga. 
 
 SR. LIZAMA; Además son médicos preparados que trabajan en 
un complejo asistencial yo creo que sería fabuloso para nuestra comuna 
pero es algo que habría que conversar y así después lo puede trabajar 
quien asuma la dirección. 
 
 SR. ALCALDE; Muy clara la exposición. La esperábamos. Yo 
tenía muy claro todo el tema y he estado muy pendiente. Siempre hemos 
asistido en conjunto a reuniones. Siempre se ha l levado un trabajo 
mancomunado desde el municipio hasta el Departamento de Salud. 

Acta Nº 823 del 07 de Marzo del 2017. 33 



Obviamente todos quisiéramos tener resulto nuestra temática y nuestra 
problemática en un 100% pero desafortunadamente en cada uno de los 
desafíos hay limitantes. Pero no obstante creo que lo que se nos presentó 
por otro lado me deja muy tranquilo en que hemos dado los pasos 
correctos. Hemos buscado, trabajado fuertemente. Hemos encontrado las 
personas idóneas también para desarrollar este trabajo y sin duda hoy día 
los resultados están a la vista.  
 
 Estoy agradecido de todo lo que hemos logrado. Es un tema 
que en a personal la hemos conversado. Todo profesional t iene sus 
horizontes, desafíos y anhelos y en este caso en particular Claudio me lo 
venía manifestando. Yo siempre le dije y aquí se me producen 
sentimientos encontrados porque por un lado hemos realizado una gestión 
donde él ha sido un pilar fundamental. Partimos los 2 de cero y las 
primeras reuniones yo siempre lo decía. Yo no sabía si salir arrancando, 
ponerme rojo, l lorar o qué hacer pero era catastrófico el tema del estado 
que estaba nuestra comuna a nivel del Servicio de Salud.  
 
 La Doctora Caro y la Doctora López por dios que nos hicieron 
sufrir pero nos prestaron rápidamente una vez que ya empezó con algo de 
intercambio, la colaboración y por eso hemos obtenido los resultados que 
ustedes hoy día han conocido. Reiterarte Claudio mis más sinceros 
agradecimientos. Que te vaya muy bien en cada uno de tus nuevas tareas 
y obviamente el impedimento que a Claudio siempre le tenía un poco, 
traté de seducirlo de que se viniera pero él es un amante de su tierra y es 
un tema que también la comunidad le abrió a él una ventana igual que a 
nosotros, le entregó una concejalía y él tendrá sus legítimas aspiraciones 
por lo tanto él necesita estar en su tierra y se dio todo el escenario 
favorable para él así que nada más que decir.  
 
 Por un lado te vamos a echar de menos porque ya teníamos 
una mano conocida, un desempeño claro. Peor no obstante tengo 
confianza en que la persona que llegue pueda seguir y asumir este 
tremendo desafío porque hoy día hay algo que tú y la señora Yésica lo ha 
planteado y que se escucha. Hay algo que está caminando y hay que 
mantenerlo y seguir superándose como lo que plantea nuestro Concejal 
Fabián Lizama. Cómo ojalá lograr un médico en Urgencias. Así que yo 
afortunadamente no lo prometí en campaña porque sabía que era un tema 
complejo así que en ese sentido puedo estar tranquilo pro no obstante 
hacer la gestión. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Lo otro que quedó pendiente que 
también lo conversamos y es bueno y nosotros con el Alcalde estábamos 
tratando de trabajar en dotación de médico para atención rural para el 
sector de Santa Rosa. A los vecinos les cuesta movil izarse. Ya tenemos 
más gente, tenemos más equipos, más horas médicas y porqué nosotros 
mejor ir allá que ellos vengan acá. Habíamos hablado en un momento de 
un conteiner.  
 
 Quedó algo esbozado que quedó en conocimiento del servicio y 
lo hablé con Marcelo. Lo otro que es bueno que ustedes sepan que hace 
pocos días se decretó, que después de ser del tramo 2, hoy día nuestro 
departamento de salud pertenece al tramo 1 porque hemos cumplidos las 
metas sanitarias y eso habla bien del equipo. Eso yo creo que hay que 
agradecérselo al equipo técnico porque eso se va a reflejar en mejores 
condiciones y bonif icaciones por su desempeño. 
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 SR. TORRES; Yo soy testigo como Concejal del periodo 
anterior se sabe cómo se recibió el departamento comunal de salud. Y hay 
sentimientos encontrados porque la situación desde el punto de vista 
económico estaba muy paupérrima. Nosotros teníamos serios problemas 
que ya los colegas pudieron notar que desde el 2012 a la fecha los 
números han sido muy positivo. Se ha concretado programas, se han 
traído recursos y eso va en ayuda directamente de la gente más humilde 
de nuestro pueblo, de la gente que tiene menos recursos. Porque el que 
mantiene un nivel de ingresos medio alto se va a una Isapre, a la parte 
particular.  
 Esta ayuda iba directo al vecino que más lo necesita. Horas 
médicas, horas dentales que yo me acuerdo en algún minuto. Las prótesis 
dentales que muchas veces eran inalcanzables. Por ejemplo un vecino de 
la comuna tenía serios problemas en su dentadura y para él era soñado 
poder tener una prótesis dental. Porque los recursos que eso le alía en la 
parte privada eran inalcanzables para un hombre que tenía que sustentar 
a su famil ia con el ingreso mínimo. Hicimos gestiones con don Claudio y él 
ahora tiene una linda sonrisa. Cosas pequeñas que a veces son gigantes 
para un núcleo familiar.  
 
 Y cosas fundamentales que se fueron consiguiendo. Los 
números son visibles y de verdad Claudio, como Concejal en ejercicio de 
la comuna te deseo lo mejor en esta nueva etapa que usted está viviendo 
como Concejal de la comuna de Santa Bárbara, en la parte profesional, 
como ser humano entregaste gran parte de tu trabajo, honesto y 
transparente dedicado al pueblo que te acogió, que te vio crecer de forma 
profesional así que de verdad te deseo las más ricas bendiciones. Ojalá 
puedas llegar muy alto, tanto en la parte profesional como también así 
políticamente en la comuna de Santa Bárbara. Me imagino Alcalde que 
para un funcionario de esta estirpe las puertas quedan abiertas.  
 
 Se va como corresponde. Mi cariño, mi afecto por todo lo que 
hiciste por la comuna de Negrete. Somos seres humanos y cometemos 
falencias. Y a lo mejor pudo haber errores también pero me queda claro 
que siempre la intención fue estar al servicio de los más humildes de mi 
comuna así que yo te lo agradezco. Éxito y un abrazo. 
 
 SR. PEZO; Agradecer la presentación que usted nos acaba de 
presentar hoy día. Reiterar las palabras del Concejal Torres. La verdad es 
que nosotros conocíamos de este tema. Siempre supimos y tuvimos toda 
la información que aquí en el Cesfam de Negrete siempre han sido un 7. 
Trabajadores que trabajan para la salud de la comuna. Los problemas que 
teníamos eran netamente administrativos y eso hoy día está solucionado, 
ahí están los números.  
 
 Creemos que estamos caminando muy bien y es por eso que 
me atrevo a decirle a usted y desearle mis más puras intenciones en su 
nuevo emprendimiento, proyectos que tiene usted como profesional y 
como político, colega Concejal de la comuna de Santa Bárbara así que 
desearle las más puras bendiciones para que pueda salir adelante en sus 
proyectos don Claudio. Agradecerle por todo lo que usted hizo por nuestra 
comuna y especialmente por los más desposeídos. No me queda más 
palabras y desearle que sea todo un éxito su nuevo emprendimiento. 
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 SRA. SALAMANCA; Yo quiero felicitarlo por la presentación 
que hizo. A lo mejor a nosotros como concejales nos faltó tiempo para 
conocernos. Igual desearle éxito. A lo mejor me hubiese gustado que se 
hubiese quedado para haber emparejado algunas asperezas pero igual a lo 
mejor nos vamos a dar cuenta cuando usted no esté y vamos a decir que 
en realidad a lo mejor él hizo un buen trabajo y a lo mejor nosotros no lo 
valoramos en el momento que nosotros veníamos recién l legando y 
estábamos como poniéndonos al tanto. De mi parte le deseo todo el éxito 
del mundo en su nueva etapa y agradecer porque yo igual, preguntando 
yo sé que usted hizo una buena gestión y se le agradece. Que le vaya muy 
bien. 
 
 SR. TRONCOSO; Nosotros nos conocemos como funcionarios. 
Nada más que decirle que le vaya muy bien en su tierra. También nos 
faltó conocernos de este lado del trabajo pero eso nada más. Desearle lo 
mejor y gracias por la presentación. 
 
 
6.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; La verdad que hay 2 cosas que quiero hace 
mención. Una es que nos ha llegado a todos una carta. Yo ya tenía la 
información anterior de este joven que está pasando un muy mal 
momento. Me refiero a Daniela Hermosil la y decirles que ya nosotros como 
administración estamos con un par de días a la fecha colaborando 
fuertemente en cada una de las actividades que están realizando. Con 
cada una de las cosas que realmente podemos hacer. Lo primero que 
partimos fue con el tema de la devolución de pasajes. Hoy día estamos ya 
prestando apoyo a las diferentes actividades como es una fiesta ranchera 
que se está organizando en El Consuelo donde vamos a l levar escenario, 
amplificación.  
 
 Estamos gestionando un tema porque van a hacer un peaje el 
f in de semana. Hay unos vecinos que están organizados en Coihue y 
también estamos gestionando eso. Y también como municipio los 
funcionarios una vez más van a meter la manito a sus bolsil los y vamos a 
hacer una colecta interna también en apoyo de esto. Y quedamos 
totalmente dispuestos a lo que esté a nuestro alcance de poder ir en 
ayuda de esta niña que se merece todo el apoyo de su comuna para que 
ustedes también tengan claro que no estamos haciendo nada, sino que 
desde que supimos estamos en contacto con la famil ia, hemos conversado 
con cada uno de ellos.  
 
 Y lo otro que les quería plantear que todos sabemos que desde 
que asumimos este periodo contamos con una dama acá presente, la 
Concejala Rosita que hoy día está de cumpleaños así que o que ustedes 
están viendo allá nos está esperando y no quiero que se enfríe. De verdad 
saludarte en forma oficial Rosita. Usted parece de 15. Mis más sinceras 
felicitaciones. Reitero de acotar a máximo. 
 
 SR. TORRES; Adherirme a sus palabras de felicitaciones a la 
colega y que sean muchos años más. Con respecto al tema que usted 
estaba hablando de Danielita, la menor que está bastante complicada de 
salud tengo a bien colegas en mi poder una solicitud que se presentó con 
fecha de hoy. Ofrezco las disculpas por la premura. Se ingresó a oficina 
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de partes que es una solicitud para realizar en el sector de El Consuelo 
una fiesta ranchera.  
 
 No viene con venta de bebidas alcohólicas, viene todo como 
corresponde. Ustedes tienen en sus manos los antecedentes médicos y 
cl ínicos. Yo solamente tengo el permiso en mi poder. Me gustaría solicitar 
respetuosamente la aprobación en este concejo de ustedes para l levar a 
cabo esto el día sábado 18 y están cordialmente invitados. Si pudiéramos 
l levarlo a votación para aprobar esta solicitud de permiso que la tengo yo. 
No lo pudimos poner en tabla porque se ingresó hoy en la mañana. 
 
 SR. ALCALDE; Hay 2 formas señor Concejal. Si ustedes lo 
estiman conveniente y lo obviamos. 
 
 SR. TORRES; Y lo otro presidente es que tenemos una 
situación bastante seria y compleja. Resulta que hay una funcionaria de la 
escuela F-1052 de Coihue, la señora Nelly Figueroa que ella es 
manipuladora de alimentos. El la ha trabajado en la escuela por más de 30 
años como manipuladora de alimentos. Yo entiendo que usted tal vez ni 
sabe esta información. Querida por todos los apoderados, los alumnos. 
Han pasado generaciones que se han servido de su mano. Hoy en día el 
empresario en cuestión que tiene, no sé si es l icitación, la corta y le da 
como escusas de su desvinculación su avanzada edad.  
 
 Y la deja sin trabajo. Ahí no hay un criterio de que estaba 
haciendo mal su trabajo u otra cosa por el esti lo, sino que usted no puede 
seguir trabajando porque es demasiada vieja. Yo me puse en contacto en 
el transcurso de la semana con el empresario en cuestión que tiene a 
cargo las manipuladoras de alimentos y me dice que ya no le sirve por su 
edad y va a ver qué puede hacer con su jefe. Yo le dejo ese sentido 
encargo. Yo tengo los teléfonos. Tratemos de arreglar esta situación. 
Imagínese que es parte del alma del colegio. 30 años trabajando y le 
faltan 2 años para jubilar. Yo creo que no es la desvinculación que se le 
puede hacer. Confiando en su buen criterio le dejo esta petición. 
 
 SR. PEZO; Sumarme a las palabras de usted por nuestra 
vecina que está pasando por un mal momento. Sabemos que las 
enfermedades nadie las espera y l legan. Prestarle todo el apoyo a esta 
famil ia que está pasando por este mal momento. Tengo entendido que son 
alrededor de 9 mil lones de pesos que tiene que juntar esta familia para la 
prótesis de esta paciente porque hay que destacar que está siendo 
atendida por el doctor Bahamondes, que el que la opera no cobra ningún 
peso por operar.  
 
 La familia está tratando de reunir fondos para su prótesis. Ha 
tenido muy buena acogida en el Servicio de Salud y debiéramos de apoyar 
a esta famil ia que ellos están solicitando un aporte municipal a través de 
una carta que se ha entregado hoy día. Cuente con nuestro apoyo si es 
que hay que hacer una modificación para realizar este aporte en dinero a 
esta gente. Cuente con mi apoyo. 
 
 SR. ALCALDE; La carta es clarita. Nos están pidiendo en 
forma personal la manito al bolsi l lo si lee bien.  
 
 SR. TRONCOSO; La verdad que yo también lo vi por las redes 
sociales y me contactaron. Creo que en este caso hay que hacer las 2 
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cosas. Creo que nosotros tenemos que ponernos la mano en el bolsil lo y 
también la Municipalidad tiene que poder aportar con algo porque la suma 
es muy elevada y con un show ranchero ni con un peaje a lo mejor no 
vamos a l legar al objetivo. Si bien no todas las personas se pone la mano 
en el corazón y va a hacer un depósito a la cuenta de ella o la van a 
apoyar.  
 
 El tema del cáncer hoy en día sabemos cómo avanza. Sabemos 
y tuvimos el caso de mi ex colega César Silva que avanzó súper rápido. 
Fueron meses y él lamentablemente falleció. Creo que tenemos que actuar 
muy rápido para no lamentar nuevamente. Que sea la voluntad de Dios 
pero ya nosotros hicimos algo y nos quedamos tranquilos e hicimos algo 
por ella. La verdad hay que ser bien humanos para este tipo de casos. 
 
 SR. PEZO; Esperando contar dice aquí, esperando contar con 
el municipio saluda atentamente a usted. 
 
 SR. ALCALDE; El municipio indistintamente hace unos días 
atrás apoyamos a otra vecina que la trajo el señor Concejal Troncoso con 
un tema no menor en Temuco y ahí estamos estancados en diferentes 
situación. Al igual hicimos lo nuestro. Día a día crecimos como población, 
las enfermedades también son nuestras. Pero no obstante a ello nosotros 
hace rato estamos aportando, viendo, gestionando y espero que en 
conjunto entre todos lleguemos a la meta. El tema del bolsil lo municipal 
es complejo.  
 
 Es todo un tema legal, de administración. Mañana llega nuestra 
directora de finanzas y obviamente le vamos a nuevamente a plantear. Al 
parecer en el próximo presupuesto vamos a tener que dejar un ítem para 
esta naturaleza. La voluntad y disposición va a estar. Pero también estoy 
seguro que como comuna vamos a ser capaces de cumplirle a esta niña de 
20 años. Si no hay otro tema estaríamos dando por finalizado este concejo 
siendo las 11:57. En el nombre de Dios se levanta la sesión.   
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
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