
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 826 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 04 días del mes de Abri l de 2017, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. 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° 825. 
 
2.-APROBACIÓN ACTA COMISION DE PATENTES COMERCIALES. 
 
3.-CONFORMACIÓN COMISIÓN DE TRABAJO  DE SEGURIDAD 

COMUNAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
4.-PUNTOS VARIOS. 
 
  

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, señorita 
Nattaly, asistentes en la sala, tengan todos muy buenos días. 

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

sesión, siendo las 09:34 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 04 
de Abri l del 2017. 

 
1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 825. 
 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días a todos 
los colegas, señor Secretario Municipal, señorita administradora, 
dir igentes sociales que están en la sala junto a nosotros, don Álvaro y don 
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Jorge. Habiendo leído acuciosamente el acta 825 no habría problemas en 
aprobar. 
 
 SR. PEZO; Buenos días señores concejales, señor Presidente, 
señor Secretario Municipal, señorita administradora, vecinos de la 
localidad de Graneros, de Coihue, don Álvaro y don Jorge tengan ustedes 
muy buenos días. Apruebo el acta 825. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, a los vecinos, dir igentes. A los funcionarios un 
afectuosos saludo. Apruebo el acta 825 
  
 SR. LIZAMA; Buenos señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, Secretario Municipal, administradora municipal,  dir igentes 
sociales de Graneros y Coihue. Don Jorge y Alvarito. Tras haber leído el 
acta 825 apruebo también. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Presidente, colegas 
concejales, don Hugo, don Álvaro, don Jorge, señorita Nattaly, los 
presentes. Habiendo leído el acta 825 la apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, a los funcionarios presentes, a los dir igentes vecinales. 
También apruebo el acta número 825. 
 
 SR. ALCALDE; Se aprueba el acta por unanimidad. 
 
 
2.-APROBACIÓN ACTA COMISION DE PATENTES COMERCIALES. 
 
 SR. ALCALDE; Presidente de la comisión tiene la palabra. 
 
 El Presidente de la Comisión de Tránsito y Patentes da lectura 
al acta de la Comisión: 
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 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la exposición del 
presidente de la comisión, se ofrece la palabra o votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Tras haber participado de la reunión y haber 
resuelto las consultas sobre una respuesta satisfactoria de los vecinos 
también apruebo dicha patente. 
 
 SRA. SALMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; También apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad es aprobada la patente al señor 
en comento. 
 
 
 ACUERDO Nº 2562/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Julio César Guzmán Castro para patente de 
Alcoholes clase C, ubicado en parcela la Capilla, lote 2, Coihue. 
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3.-CONFORMACIÓN COMISIÓN DE TRABAJO  DE SEGURIDAD 
COMUNAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 SR. ALCALDE; Esta comisión la deben integrar 2 concejales 
para acompañar el trabajo que estamos haciendo en seguridad pública. 
Don Jorge y don Alfredo. 
 
 SR. PEZO; A mí me gustaría participar de la comisión de 
trabajo de seguridad comunal así que me ofrezco voluntariamente para 
ocupar este cargo. 
 
 SR. PEÑA; Al igual que don Jorge Pezo me ofrezco 
voluntariamente a conformar esta comisión de trabajo de seguridad 
comunal. Tengo ganas de trabajar en se tema y apoyar a la comuna así 
que me ofrezco voluntariamente. 
 
 SRA. SALAMANCA; Me hubiese gustado pero como son 2. 
 
 SR. ALCALDE; Hay que hacerlo democrático o los 2 primeros. 
Acuerdo para esto para que don Jorge y el señor Peña integren la 
comisión. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; También apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad el acuerdo. 
 
 ACUERDO Nº 2563/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión de Seguridad Pública integrada por 
los Concejales Sres. Alfredo Peña Peña y Jorge Pezo Toloza. 
 
 
4.-ACUERDO DE CONCEJO PARA APROBAR CONVENIO DE 
PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SECTOR GRANEROS. 
 
 SR. ALCALDE; Necesitamos pedir le un acuerdo de este 
concejo para aprobar el convenio de pavimento participativo, código 
número B1817. Para que nos explique un poquito le vamos a ofrecer la 
palabra al director Secplan don David Encina. 
 
 SR. ENCINA; Buenos días. El año pasado la Municipalidad 
presentó en conjunto con los vecinos del lector de Rihue y Graneros, lo 
que está a un costado de la l ínea un proyecto de pavimento participativo 
el cual se trabajó durante todo el año con el los y eso fue aprobado por el 
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Serviu y dentro de las formalidades que pide esta modalidad de 
financiamiento pide que el concejo municipal apruebe el convenio que se 
va a firmar entre el municipio y en este caso la directora del Serviu.  
 
 Este proyecto es bastante emblemático porque si bien no 
logramos todo el tramo que quisiéramos y que necesitan los vecinos, se va 
a lograr por etapas. La primera etapa es la parte que va más sal iente y 
esperamos ya el próximo año postular a la etapa siguiente y l legar más 
cerca de los vecinos. Es emblemático porque como se cambió la modalidad 
de pavimentos participativos, este año a diferencia de los anteriores 
teníamos que hacer un aporte de $15 mil lones.  
 
 Es un tema que los vecinos estaban en conocimiento, la 
directora de finanzas también y teníamos que hacer nuestro ajuste para 
conseguir $15 mil lones. Se hicieron algunas gestiones en el Serviu 
producto de todo este tema de los incendios y tras situaciones más donde 
se explicaron situaciones al Serviu y logramos la rebaja de esos $15 
mil lones. Entonces eso también es un tema importante para la comuna y 
para el municipio porque ya teníamos que estar viendo de donde 
conseguíamos y sacábamos de alguna cuenta $15 mil lones para aportar a 
este pavimento.  
 
 Afortunadamente nos l legó ya la formalidad y está ya el 
convenio donde la Municipalidad no está aportando ningún peso. Se está 
aportando el diseño que se trabajó el año pasado, se pagó, y hoy día los 
vecinos están acá por este proyecto de pavimento. 
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 SR. ALCALDE; No sé si tienen alguna duda concejales. 
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 SR. PEZO; La verdad Alcalde que ya tenemos conocimiento de 
este proyecto que hace más de un año que se está trabajando en el. La 
verdad es que siempre lo he dicho y lo voy a mantener. Todo lo que sea 
en beneficio de nuestros vecinos, de nuestra comuna, este Concejal está 
dispuesto a aprobar este convenio Alcalde porque la verdad es que es una 
forma de poder sal ir adelante con este tipo de cosas, ya que por años 
nunca hemos pisado el pavimento en el campo así que este tipo de 
proyectos es en donde los vecinos para el los es algo emblemático que 
l legue un proyecto de este tipo al campo así que yo como Concejal de 
acuerdo para que firmen este convenio. 
 
 SR. TORRES; Yo gustoso de poder aprobar. Fel icitar al 
departamento en cuestión y a todos quienes de una u otra forma han sido 
las personas que han estado involucradas y trabajando codo a codo para 
que esto hoy día se transforme en una realidad así que felicitaciones a 
todos, a los vecinos y gustoso de poder aprobar este convenio. 
 
 SR. LIZAMA; Igual gustoso de sumarme a las palabras del 
colega Pezo y Torres. Fel icitar a los dir igentes vecinales del sector y al 
departamento en cuestión que también está toda mi disponibi l idad de 
aprobar dicho convenio para el bienestar de los vecinos de ese sector. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo igual me sumo a las palabras y 
fel icitarlos por el proyecto y todo lo que se avance para el pueblo que sea 
en beneficio es bueno. Así que yo igual apruebo esto y los fel icito porque 
realmente ustedes se merecen un camino digno. 
 
 SR. PEÑA; Sumarme a las palabras de todos los colegas de 
aprobar estos proyectos y como ha sido la tónica de la opinión de siempre 
que se postula algún proyecto y va en beneficio de la comunidad no nos 
queda más que aprobar. Así que fel icitar al municipio. También fel icitar a 
los vecinos que ojalá que con esta ayuda se solucionen algunos problemas 
que tengan en el sector así que cuenten con mi aprobación para esta 
firma de convenio. 
 
 SR. TRONCOSO; También quiero felicitar la iniciativa del 
proyecto. Sé que los vecinos van a estar contentos con esta iniciativa. 
Fel icitar a los que trabajaron, a los dirigentes también que cumplen una 
gran labor en cada proyecto. Nada más me queda una duda. Cuando 
estamos pavimentando calles rurales de nuestra comuna, ¿estamos 
pensando a futuro que algún día van a tener un alcantari l lado o algo así? 
Porque en Los Ángeles están pensando de esa forma. Ayer estuvimos en 
reunión con el Alcalde de Los Ángeles y nos comentaba que el los no 
hacían proyectos de pavimentaciones hasta pensar en el proyecto de 
alcantari l lado. Es mi duda porque en algún monto se va a tener que 
destruir el pavimento para poder insertar el alcantari l lado. 
 
 SR. ENCINA; Primero que nada cuando e Serviu aprueba estos 
pavimentos pide una certif icación de Essbio en cuanto al radio operacional 
de ellos. El sector de Rihue o Graneros está alejado del radio operacional 
por la cantidad de habitantes que hay ahí que es un pequeño pasaje. Es 
más bien imposible que Essbio pueda construir algo ahí. Por lo demás 
como esto es nada más que la calzada y unas aceras si hubiera que 
eventualmente construir una solución sanitaria tenemos un ancho hacia 
los lados de predios particulares en el cal lejón que es muy generoso. 
Entonces no deberíamos tener ningún problema. Pero Serviu antes de 
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aprobar pide la certif icación de Essbio si en un lapsus de 30 años el los 
tienen proyectado construir ahí.  
 
 Entonces por eso también la aprobación que en 30 años por lo 
menos Essbio no lo va a hacer. Si lo hacemos nosotros como Municipalidad 
que es lo que el Alcalde también ha estado comprometido en generar un 
proyecto de saneamiento en el sector de Pichirenaico donde ya tenemos 
pavimentos pero ya estamos haciendo las gestiones con la Subdere para 
ver si podemos construir ahí una pequeña planta de tratamiento que 
podría eventualmente pasar por la parte interior de los sitios porque ahí  
como Essbio no va a trabajar, nosotros tenemos que buscar como 
Municipal idad alguna solución porque ahí todos los años colapsan las 
cámaras y hay un problema serio en Pichirenaico.  
 
 La napa también está muy superficial entonces este año 
también queremos empezar a trabajar en eso. Pero todas tienen que ser 
soluciones por vías municipales en conjunto con los vecinos. 
 
 SR. ALCALDE; Necesitamos el acuerdo para dicho convenio. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; También apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad el acuerdo para la firma de 
este convenio. 
 
 ACUERDO Nº 2564/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
convenio del proyecto de Pavimentación Participativa Calle N°1 
Sector Graneros código BB-1817. 
 
 
5.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Quisiera tomarme la palabra. La verdad que yo 
estuve el lunes recién pasado en Santiago y dirección obligada para los 
alcaldes en Santiago es Teatino 200 y tanto en el quinto piso donde están 
las oficinas centrales de la Subdere. Subdere es quien administra la 
bi l letera de nuestra nación. Tengo que reconocer y decirlo públicamente lo 
fel iz que sal í de esa oficina porque a diferencia de 4 años atrás cuando fui 
la verdad que solo quería arrancar de ahí porque teníamos un prontuario.  
 
 Hoy día quiero fel icitar en la persona de don David el trabajo 
que estamos totalmente al día con todas las rendiciones y con un solo 
proyecto ahí en ejecución y eso por Dios que dan ganas porque 
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inmediatamente te dejan abierta la puerta para poder seguir en 
infinidades de proyectos, de necesidades que tenemos. Una de las 
también sentidas y andaba por ahí dando vuelta la presidenta de la junta 
de vecinos del Sauce. Todos sabemos que ahí tenemos legible un proyecto 
por una extensión de red de agua potable así que yo creo que no pasa de 
la próxima semana que vamos a tener que viajar con don David.  
 
 Incluso con alguien de la directiva para traernos estos recursos 
definitivamente y también solucionar ese problema que al día de hoy 
todos coincidimos plenamente que es una vergüenza que andemos todavía 
repartiendo agua en camiones alj ibes. Para no apartarme de lo principal 
de verdad don David lo quiero fel icitar y agradecer el compromiso y el 
trabajo y si algún día también tuve mis dudas no las puedo negar que 
tuvimos un par de diferencias con el apuro pero al corroborar la 
información fue pero excelente. Acá está la evidencia. Ese es el señor que 
es el que da el sí o no. No puedo dejar de decir que andaban unas 
personas que no tuvieron la misma respuesta al momento de ver el tema 
del Dicom.  
 
 SR. ENCINA; De hecho quisiera agregar algo. Estaba la 
presidenta del Sauce. El día sábado estamos muy esmerados como 
Municipalidad y hay una preocupación especial de don Javier de concretar 
ese proyecto que lo tenemos legible del año pasado. Son $120 mil lones 
que necesitamos para hacer esa extensión de red. El la el día sábado tiene 
reunión con sus vecinos entonces yo le explicaba que vamos a mandar una 
nómina porque una de las cosas que don Javier seguramente está 
mostrando las fotos del subsecretario. Pidió el subsecretario que le 
hiciéramos una carta para respaldar el proyecto que ya está legible.  
 
 Pero de alguna forma vamos a necesitar tener el refuerzo que 
es una demanda prioritaria de la comunidad. Entonces el día sábado el los 
tienen reunión a las 5 de la tarde y se les va a enviar una nómina que la 
vamos a desarrollar y vamos a poner un encabezado para reunir firmas. 
Para la Subdere este año es un tema prioritario sigue siendo el tema del 
agua. Vamos a tratar ahí de que sea considerada la comuna de Negrete y 
en especial el sector de el Sauce. 
 
 SR. TORRES; Adherirme 100% a sus palabras. Creo que el 
departamento que encabeza don David, el tema de los números a veces es 
medio ingrato y los números mandan y aquí la evidencia que tenemos es 
que los números son muy halagüeños y eso se transforma en progreso 
para la comuna. Felicitaciones señor Encina y haga extensivo las palabras 
a todos quienes componen su departamento de Secplan que se l levó a 
cabo precisamente bajo su administración.  
 
 Lo bueno hay que reconocerlo y nos enaltece. El departamento 
de Secplan ha traído bastante desarrol lo a la comuna en diferentes obras 
que se han hecho tanto en el sector urbano como también en el sector 
rural. Así que nada más que adherirme a las felicitaciones. 
 
 SR. PEZO; También adherirme a las palabras del Concejal 
Torres y usted hacia la persona de don David. La verdad que ahí hay un 
equipo de trabajo que ha funcionado muy bien. Las rendiciones de cuenta 
de la Subdere están okey y eso habla muy bien de esta administración 
porque el déficit que teníamos por muchos años con las famosas 
rendiciones de cuentas. Lo mismo que hacen las juntas de vecinos, los 
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comités a la Municipal idad, la Municipal idad tiene que hacerlo en las 
distintas reparticiones públicas del estado. Por lo tanto don David ha 
rendido a la Subdere, no hay problemas. El Alcalde lo corroboró 
personalmente por lo tanto fel icitarlo a usted don David y a todo su 
equipo de trabajo porque esto no se hace solo. Hay un equipo que está 
detrás suyo, fel icitarlo también por este tremendo logro así que eso 
presidente. 
 
 SR. TRONCOSO; También yo conozco el trabajo de Secplan de 
cerca porque fuimos colegas. No me cabe duda del buen departamento 
que son ustedes, tienen un muy buen equipo. Siempre me pedían facturas 
y cosas para poder hacer las rendiciones y por eso yo creo que gracias al  
trabajo del director y de los funcionarios han estado al día con las 
rendiciones. Así que fel icitar a todos los funcionarios de Secplan y amigos 
que están ahí trabajando y que sigan así trabajando para nuestra querida 
comuna de Negrete. 
 
 SRA. SALAMANCA; Felicitar a don David porque en realidad 
nosotros que somos nuevos nos estamos dando cuenta de que hay hartas 
cosas que se están haciendo gracias a la gestión de ustedes y igual a su 
equipo. Bienvenido todo lo que sea para la comuna de Negrete, todo lo 
que sea avance así que fel icitarlo y que sigan así, sacando proyectos no 
tan solo para Negrete, sino que para comunas de alrededores. A lo mejor 
un proyecto para el los, para Coihue así que lo fel icito señor Encina y igual  
a usted Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; Destacar el trabajo y lo dije hace un par de 
concejos lo importante que hace Secplan a un municipio y la 
responsabil idad y compromiso que han asumido ustedes como equipo en 
donde se han visto trabajos en la comuna. Multicanchas, reparación de 
cal les, agua potable. Se ha visto el trabajo y nunca lo hemos dejado a un 
lado don David y usted sabe de eso. También fel icitar al munic ipio, a los 
funcionarios municipales porque Secplan hace el trabajo interno pero este 
es un equipo y este equipo tiene que reconocerse en forma completa, a 
todos los funcionarios.  
 
 Así que mis más sinceras fel icitaciones don David. También a 
la administradora. Está don Jorge, don Hugo que son funcionarios. Mis 
más sinceras felicitaciones por el trabajo y el compromiso que le ponen a 
cada proyecto que tienen en mente. Eso es parte de mis fel icitaciones 
Alcalde. No sé si me puedo referir. 
 
 SR. ALCALDE; Cerremos el tema. 
 
 SR. LIZAMA; Nada más que referirme al tema que dijeron mis 
colegas concejales de felicitar al señor Encina y su departamento y 
también al equipo multidiscipl inario de la Municipalidad. Como bien dice el 
señor Peña, administradora, secretarias y los diferentes departamentos. Y 
también en conjunto a toda esta administración que está al día con la 
Subdere. 
 
 SR. ALCALDE; Muchas gracias señores concejales y muy 
al iciente. Eso nos tiene en muy buen pié para seguir porque dicho sea de 
paso también comentarles que a modo de información que hoy día la 
Subdere no está aprobando absolutamente nada. Ningún municipio de 
todo el país. El los están en sumario por la pequeña cifra de $35.000 y 
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tantos mil lones entre todas las municipalidades del país. No se le ha 
rendido a la Subdere y están muy complicados. Y que nosotros 
estuviéramos al día de verdad fue un tremendo logro por un lado y reitero 
que para mí fue demasiado importante.  
 
 O sea un municipio pequeño con pocos funcionarios porque 
ayer como decía el señor Concejal y lo puede corroborar el Secretario 
Municipal estábamos en Los Ángeles en reunión donde nosotros somos 
como ustedes saben somos integrantes de Bio Bio Centro. Y nos podemos 
dar cuenta de cómo ellos tienen departamentos pero seccionados. El tema 
de agua lo tienen específicamente con una unidad con profesionales. Ahí  
hay 5 profesionales nada más, en solamente el tema de agua potable, en 
cambio nosotros con 3 o 4 funcionarios hacemos pavimentos, APR, 
multicanchas, sedes sociales. Esa es la diferencia. Así que por otro lado 
hay municipios que no están al día y hoy día entrampan un poco al resto. 
Eso era lo que quería manifestar y compartir. 
 
 SR. ENCINA; Primero que nada gracias a usted y a todo el 
quipo de concejo. Gracias por ser un concejo constructivo. Siempre las 
directrices del Alcalde, de nuestra unidad han sido generar la mayor 
inversión posible dentro del contexto nacional porque estamos afectos a 
incendios, terremotos, que volcanes. Dentro de ese contexto y los 
vaivenes polít icos nos tenemos que mover como una pequeña embarcación 
en este mar de turbulencias. Yo les agradezco ser un concejo 
constructivo, apoyarnos como funcionarios.  
 
 No solamente la unidad se Secplan, sino que a todos los 
funcionarios de esta municipal idad. Gracias por eso. Y por otro lado el los 
ya l igerito van a comenzar con su pavimento, ahí afuera del APR de Rihue. 
Nosotros la semana pasada íbamos camino a Temuco con do Javier a una 
actividad que convocaba a todos los equipos de Prodesal. Y tuvimos un 
l lamado bastante grato producto que la semana anterior habíamos estado 
en la dirección de Vial idad. Producto que ya se está l icitando el tramo de 
Rihue a la Estrel la, y nos l lama el jefe de planificación de la Dirección de 
Vial idad que ya venía de camino producto de una reunión que habíamos 
tenido la semana anterior porque estamos priorizando 2 caminos más y los 
vinieron a ver a menos de una semana.  
 
 Y eso también habla bien de un equipo directivo en este caso 
con don Javier fuimos para al lá, nos está resultando. Si logramos ir 
sacando 2 caminos rurales por año sería genial. Obviamente eso está 
dependiendo de la disponibil idad presupuestaria y qué pasa en el entorno 
polít ico. Pero se ve que hay una buena l legada de este municipio a 
direcciones regionales. Nosotros ya priorizamos un sector en Santa Rosa y 
el otro fue en Arturo Prat. Se está trabajando en distintas áreas. El agua 
potable es un tema, el alcantari l lado es otro tema pero lo único que le 
tenemos que pedir a la comunidad es un poco las paciencias porque los 
procesos públicos son lentos. Yo creo que son más de 2 años los que 
recuerdo que en pleno invierno estábamos en su casa, en el s i l lón de su 
casa ahí, reunidos varios de la Municipal idad.  
 
 Y así y todo no sal ió como nosotros quisiéramos pero tampoco 
podemos decir que no. Salió un tramo y vamos a trabajar para lograr el 
otro tramo pero son procesos lentos. Esta cal le está aprobada de antes de 
octubre del año pasado y estamos en marzo y todavía tenemos la mitad 
rota. Entonces esa paciencia que ustedes han tenido, ojalá también se 
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transmita porque los amigos del Sauce estamos también de octubre del 
año pasado aprobado el proyecto pero todavía no lo logramos financiar. 
Estamos ahí a punto, pero muchas veces las personas creen que estamos 
jugando un poco con su ilusión y no es así.  
 
 Los procesos públicos no dependen de nosotros. Depende de 
una cadena de situaciones. Así que eso vecinos, Alcalde y concejo. Gracias 
a todos por el apoyo a nuestra unidad y voy a hacer extensivo su saludo a 
cada uno de parte del equipo. 
 
 SR. ALCALDE; Seguimos en varios. 
 
 SR. TRONCOSO; Ayer estuvimos en reunión y se estuvo 
viendo el tema de los caminos. No podíamos preguntar por el tema de 
Negrete específicamente pero la verdad es que ya viene el tiempo en que 
los caminos se empiezan a echar a perder y le quisiera preguntar a usted 
qué medida existe contra eso. Algún arriendo de motoniveladora o algo así 
porque sobre todo el sector de Santa Rosa está muy complicado con un 
camino que se inunda ahora en invierno entonces no sé cuál es el plan a 
seguir con respecto a eso. 
 
 SR. ALCALDE; Hagamos la ronda y después vamos 
respondiendo pero tenemos clara la situación. 
 
 SR. PEZO; El punto número 1 es que el día 29, 30 y 31 de 
marzo asistí la decimotercer congreso de municipalidades que se efectuó 
en la ciudad de Viña del Mar. Quiero dar a conocer públicamente que 
asistí los 2 días y fracción que duró este congreso así que fel iz de haber 
asistido. Tuvimos nuevas experiencias, harta noticia, harta promesa que 
es lo que más va a buscar uno cuando va a Santiago o a Viña del Mar a 
estos congresos nacionales.  
 
 La verdad es que fue muy provechoso. Estuvo muy bonito. No 
recorrimos Viña del Mar y no me pregunten qué más vi. Solamente hotel, 
pensión, y ahí estuvimos. Y en segundo lugar Alcalde, responder a la 
inquietud del Concejal Troncoso. La verdad que después de este concejo 
vamos  entregar a la administradora la cantidad de ki lómetros que 
estamos viendo con la motoniveladora que ya se había hecho por otros 
periodos. Las comunidades involucradas se las voy a leer. Empiezo por la 
casa, Rihue, Santa Amelia, El Agro, Vaquería, Arturo Prat, Santa Rosa, 
Miraflores, El Sauce, Esperanza y Graneros que tenemos un camino 
interior donde viven los vecinos presentes.  
 
 Le vamos a hacer entrega a la administradora en un ratito más 
de toda esta cantidad de ki lómetros para que el los procedan a arrendar la 
motoniveladora para poderle pasar a estos caminos de servidumbre 
vecinales que la empresa Global no los atiende. Tenemos a todas las 
comunidades integradas para este tal evento. 
 
 SR. PEÑA; En realidad el primer punto que me voy a referir es 
que en el concejo anterior sol icité acuerdo para realizar una reunión de 
Comisión Social la cual fue efectuada como se acordó el lunes 27 de 
marzo. Dentro de la reunión se trataron algunos puntos de carácter 
importante. El primer punto a tratar fue la entrega del Fondeve que 
estaba pendiente del año 2016 y bajo conversaciones en la misma reunión 
con la jefa de finanzas y la Dideco, la entrega de este Fondeve pendiente 
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va a ser el día 22 de abri l, para que las personas que están presentes y a 
los concejales que les consulten.  
 
 Lugar y hora por confirmar. También uno de los puntos 
importantes a tratar fueron las becas municipales. Más que evaluar los 
postulantes, se evalúa la fecha de entrega de la beca municipal. También 
en coordinación con los agente y funcionarios antes mencionados que es 
la jefa de finanzas y Dideco. La fecha de entrega quedó para el día 29 de 
abri l . Y por último, el tercer tema que se trató en esa reunión de comisión 
social es acerca de la subvención del año 2017 que en se caso se 
encuentra al día. El proceso comienza en el mes de junio en donde las 
organizaciones podrán entregar sus fichas de postulación o sus proyectos.  
 
 En el mes de jul io se hará el análisis por los profesionales 
correspondientes que son del área de Dideco más a comisión y los 
concejales que asistan a la reunión correspondiente, y la entrega de 
material se hará en agosto del 2017. Será un proceso de 3 meses que 
pasa rápido pero la subvención se entregará en agosto de 2017 y 
finalmente vamos a empezar a coordinar el Fondeve de este año para 
entregarlo entre octubre y noviembre aproximadamente. Hago rendición 
de la reunión de Comisión Social que se efectuó el 27 de marzo. También 
me voy a referir a un tema ya que la vecina y dirigenta de esta agrupación 
se encuentra presente.  
 
 Estuvimos en conversaciones con el Concejal Carlos Torres y la 
señora Flor en donde el los quieren y solicitan información por la entrega 
según un acuerdo de concejo en virtud de la entrega de un terreno para la 
construcción de su sede. Ha habido conversaciones y también conocemos 
de eso con el municipio, pero el los manifiestan y que no tienen ningún 
problema en hacerlo por escrito que la empresa del parque eólico va a 
entregar la total idad de los materiales para la construcción de dicha Ruca 
de la agrupación Coyan Mapu en el sector de Coihue.  
 
 Qué sabe usted Alcalde sobre el tema. La señora Flor está 
presente y fue una conversación que tuvimos con el Concejal Torres, más 
algunos dir igentes de la Agrupación Coyan Mapu. 
 
 SR. TORRES; ¿El día 29 de abri l se entregan las becas cierto? 
Y la selección sería. 
 
 SR. PEÑA; Este mes se verá ese tema. 
 
 SR. TORRES; Gracias. Con relación a la organización Coyan 
Mapu de Vil la Coihue, agrupación mapuche de nuestra comuna. 
Efectivamente y porqué recojo la información del colega Peña. Nosotros 
en reunión de concejo y en acuerdo de concejo municipal, se l levó a cabo 
y se l levó a votación la entrega de un terreno a dicha agrupación para que 
el los de una u otra forma pudieran optar a los recursos para hacer su 
Ruca. Esto pasó por concejo, fue aprobado por la unanimidad del concejo, 
quedó en acta.  
 
 Entiendo yo que por lo que han señalado los dir igentes, esto 
no se ha material izado el traspaso del terreno. El los reciben hoy en día un 
aporte no menor de una empresa de parque eólico presidente la cual  
quiere invertir precisamente en la donación de dicha Ruca para mantener 
las tradiciones del pueblo Mapuche pero tienen un disyuntiva que no es 
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menor presidente y yo la quiero plantear a usted y al honorable concejo, 
esto que tiene relación con que de no tener terreno en Coihue, el 
presidente de la comunidad según nos informa la dir igenta acá, quiere esa 
inversión l levarla a cabo camino a Los Ángeles que ya no correspondería a 
la comuna de Negrete en el sector de Chequén.  
 
 Al no tener terreno la inversión que van a recibir ellos del 
parque eólico se va a invertir en el sector de Chequén y eso es lo que la 
agrupación en su gran mayoría no quiere que se vaya de la comuna de 
Negrete, en este caso de Coihue. Y nos consultaban a nosotros la 
dir igenta que como se había cedido este terreno por acuerdo de concejo 
en ese minuto, ¿en qué pié va eso presidente? Para que ellos 
jurídicamente puedan recibir ese terreno y poder hacer esa Ruca. La gran 
mayoría de los socios son de ahí y cercanos a Vil la Coihue. 
 
 SR. ALCALDE; Vamos a tener que ver el caso. Yo no recuerdo 
de memoria. Lo veremos con el nuevo asesor jurídico. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Me parece que solo se 
conversó para un centro comunitario y cultural, no para el los 
exclusivamente. 
 
 SR. TORRES; Lo que pasa que cuando el los dicen una Ruca, 
es eso, un centro cultural. Pero si usted recuerda señor Secretario se 
sol icitó una donación pero a la postre no se material izó. 
 
 SR. ALCALDE; Hay que revisarlo, porque también apareció la 
idea de postularlo en ese momento y es ahí donde no hay sentido en 
traspasar, porque cuando nosotros postulamos tiene que volver y hay 
varios trámites que no se condicen pro hay que revisar el tema y ver cuál 
es la solución a este problema. Así que posterior a este concejo nos 
damos la tarea de ver ese tema. 
 
 SRA. SALAMANCA; Corroborar lo que dio do Jorge que 
estuvimos en un congreso en Viña del Mar. Contarles que fue algo muy 
provechoso para nosotros que éramos nuevos. Que en realidad no 
habíamos ido nunca a este congreso. Nos sirvió de harto. Hay que 
aprender igual. Y lo otro que aprovechando que está don Jorge quiero 
agradecer porque tuvo la buena disposición y fuimos a Coihue a ver el 
tema de que necesitan unos foquitos ahí.  
 
 Sigo insistiendo por esas personas que viven en ese lado que 
en el invierno don Jorge se dio cuenta que están muy a trasmano y en 
realidad oscura esa parte. Están propensos a robos. Hay estudiantes que 
viajan y yo como mamá me preocupo de eso y ojala y don Jorge sabe los 
materiales que se ocupan y no es tanto. Y hacen años que el los están 
peleando por eso así que yo voy a insistir a lo mejor todos los concejos 
hasta que se pongan unos 2 focos de iluminación. Ojalá que se lleve a 
cabo antes que empiece el invierno. 
 
 SR. TRONCOSO; Aprovechando que está acá la señora del 
comité de Rihue, recuerde que en un concejo tuvimos un tema por un 
aporte para la compra de un vehículo. No sé si eso va a ser efectivo o no 
va a ser. Era eso nada más. 
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 SR. ALCALDE; Si no hay otro tema más que tratar señores 
concejales estaríamos. Siendo las 10:20 se agradece y se levanta la 
sesión. Gracias. 
 
 
  
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
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HUGO RÄBER FIGUEROA 
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Acta Nº 826 del 04 de Abril del 2017. 16 


	I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

