
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 833 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 16 días del mes de Mayo 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 
Figuera. 

 

 

TABLA  

 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 832. 

 

2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01, CORRESPONDIENTE A 
SALDOS INICIALES AÑO 2017, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 

 

3.-SOLICITUD DE FECHA PARA PRESENTACIÓN AL CONCEJO 
MUNICIPAL, DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 

 

4.-SOLICITUD DE FECHA PARA PRESENTACIÓN AL CONCEJO 
MUNICIPAL, DIRECTOR DE SECPLAN. 

 

5.-PUNTOS VARIOS. 

 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, asistentes en 
la sala, don Jorge y don Álvaro. Don Julio. Tengan todos muy buenos días. 

 

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 16 
de Mayo del 2017. 

 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 832. 

 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
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 SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días a todos 
los colegas concejales, señor Secretario Municipal, don Julio, don Álvaro y 
don Jorge. Habiendo leído el acta 831 no hay ningún inconveniente en 
aprobarla. 
 
 SR. PEZO; Buenos días señores concejales, señor Alcalde, 
Secretario, don Julio de la Maza, don Álvaro y don Jorge tengan muy 
buenos días a todos. Efectivamente Alcalde apruebo el acta 832. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
funcionarios presentes. Apruebo el acta 832. 
  
 SR. LIZAMA; Buenos señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, buenos días Secretario Municipal, don Julio de la Maza, don 
Jorge, Alvarito. Tengan todos muy buenos días. Tras haber leído el acta 
832 también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, colegas 
concejales, don Hugo, Álvaro, don Jorge, don Julio. Igual habiendo leído 
el acta 832 apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, a los funcionarios municipales. También apruebo el acta 832. 
 
 SR. ALCALDE; Se aprueba el acta por unanimidad el acta 832. 
 
2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01, CORRESPONDIENTE A 

SALDOS INICIALES AÑO 2017, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 

 
 SR. ALCALDE; Le damos la palabra a don Julio de la Maza 
para que la presente. 
 
 El Jefe de Finanzas del Departamento de Educación, don Julio 
de la Maza da lectura a la Modificación Presupuestaria N°1/2017 del 
Departamento de Educación: 

 

SALDO INICIAL DE CAJA 2017
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SU
B

 T
IT

U
LO

IT
EM

A
SI

G
N

A
C

IO
N

SU
B

 A
SI

G
N

A
C

IO
N

SU
B

 S
U

B
 A

SI
G

.

DENOMINACION PRESUP. 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
05 01 DEL SECTOR PRIVADO
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 0

08 01
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS 
POR LICENCIAS MEDICAS 0

08 99 OTROS 0
15 SALDO INICIAL DE CAJA 566.601.655

T O T A L      I N G R E S O S............$ 566.601.655
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PRESUPUESTO  AÑO 2017

SALDO INICIAL DE CAJA 2017
                                                                PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete
TRIMESTRE: 0
SECTOR: EDUCACION (GASTOS)
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DENOMINACION PRESUP. 

21 GASTOS EN PERSONAL 239.264.868
21 01 PERSONAL DE PLANTA 131.972.785
21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 128.085.470

001 Sueldos Bases 62.000.000          
002 Asignación de Antigüedad 32.850.389

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.0 32.850.389

002

Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), 
de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 
19.280 0

004 Asignación de Zona 15.116.938
002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.37    15.116.938
003 Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974,  0
004 Complemento de Zona 0

008 Asignación de Nivelación 0
001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 0

009 Asignaciones Especiales 7.944.733
002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.0
003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.41 7.944.733

010 Asignación de Pérdida de Caja 0
001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra   0

015 Asginaciones Sustitutivas 668.941
001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717 668.941

019 Asignación de Responsabilidad 9.354.074
002 Asignación de Responsabilidad Directiva 9.354.074
003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica

028 Asignación de Estímulo Personal Médico y Pro 150.395

001
Asignación por Desempeño en Condiciones 
Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 150.395

031 Asignación de Experiencia Calificada 0
001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley  0

21 01 002 Aportes del Empleador 3.887.315
002 Otras Cotizaciones Previsionales 3.887.315

21 01 003 Asignaciones por Desempeño 0
001 Desempeño Institucional 0

002 Bonificación Excelencia 0
003 AEP 0

003 Desempeño Individual 0
004 Asignación Variable por Desempeño Individua 0

21 01 004 Remuneraciones Variables 0
006 Comisiones de Servicios en el País 0

21 01 005 Aguinaldos y Bonos 0
001 Aguinaldos 0

001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 0
002 Aguinaldo de Navidad 0
003 Bono Termino de Conflicto 0

002 Bono de Escolaridad 0Acta Nº 833 del 16 de Mayo del 2017. 3 



 

 

 

 

21 02 PERSONAL A CONTRATA 33.079.575
21 02 001 Sueldos y Sobresueldos 32.607.399

001 Sueldos Bases 26.000.000
002 Asignación de Antigüedad 0

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.0 0
004 Asignación de Zona 0

001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 0
009 Asignaciones Especiales 3.640.195

002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y    0
003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.41 3.640.195

014 Asignaciones Sustitutivas 1.116.161
001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 1.116.161

018 Asignacion de Responzabilidad 1.851.043
001 Asignacion de Responzabilidad 1.851.043

027 Asignación de Estímulo Personal Médico y 0

001
Asignación por Desempeño en Condiciones 
Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 0

030 Asignación de Experiencia Calificada 0
001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley  0

21 02 002 Aportes del Empleador 1.295.602
002 Otras Cotizaciones Previsionales 1.295.602

21 02 003 Asignaciones por Desempeño 0
001 Excelencia Academica 0
003 AVDI 0

21 02 004 Remuneraciones Variables 0
006 Comisiones de Servicios en el País 0

21 02 005 Aguinaldos y Bonos 1.767.778
001 Aguinaldos 0

001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 0
002 Aguinaldo de Navidad 0

002 Bono de Escolaridad 1.767.778
003 Bonos Especiales 0

001 Bono Extraordinario Anual 0
21 03 OTRAS REMUNERACIONES 74.212.508
21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Natu 12.000.000
21 03 004 Remuneraciones Reguladas por el Código  62.212.508

001 Codigo del Trabajo DAEM 10.045.692
002 Codigo del trabajo Establecimientos 52.166.816
003 Codigo del trabajo FAEP 0
004 Bono Navidad Fiestas Patria bono escolar 0

21 03 999 Otras 0
001 Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 0

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 280.341.173
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0
22 01 001 Para Personas 0
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 0
22 02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 0
22 02 003 Calzado 0
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0
22 03 001 Para Vehículos 0
22 03 999 Para Otros 0
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22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 261.461.783
22 04 001 Materiales de Oficina 261.461.783
22 04 007 Materiales y Utiles de Aseo 0
22 04 010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de  0
22 04 011 Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de 0
22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 0
22 04 013 Equipos Menores 0
22 04 999 Otros 0
22 05 SERVICIOS BASICOS 18.879.390
22 05 001 Electricidad 0
22 05 002 Agua 0
22 05 003 Gas 0
22 05 004 Correo 0
22 05 005 Telefonía Fija 0
22 05 006 Telefonía Celular 0
22 05 007 Acceso a Internet 18.879.390
22 05 008 Enlaces de Telecomunicaciones 0
22 05 999 Otros 0
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0
22 06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificacion 0
22 06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 0
22 06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas    0
22 06 006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maq   0
22 06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos In 0
22 06 999 Otros 0
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0
22 08 SERVICIOS GENERALES 0
22 08 002 Servicios de Vigilancia 0
22 08 007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 0
22 09 ARRIENDOS
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0
22 10 002 Primas y Gastos de Seguros 0
22 10 004 Gastos Bancarios 0
22 10 999 Otros 0
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 0

11 001 Capacitacion 0
22 11 003 Servicios Informáticos 0
22 11 999 Otros 0
22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y 

SERVICIOS DE CONSUMO 0
22 12 002 Gastos Menores 0
22 12 005 Derechos y Tasas 0
22 12 999 4 Otros Prevencion de Incendios 0

999 5 Servicio de Traslado Transportes Escolar 0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0

01 Desahucios e Indemnizaciones 0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
24 01 AL SECTOR PRIVADO
24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 43.000.000
29 01 TERRENOS
29 02 EDIFICIOS
29 03 VEHICULOS
29 04 MOBILIARIO Y OTROS 20.000.000
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 SR. ALCALDE; Lo que corresponde en esta materia del  
presidente de la comisión de finanzas, vea la disponibi lidad para la 
reunión y analizar esta modificación recién presentada. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo creo que puede ser para el próximo 
martes porque ahora no se puede. Porque hay una visita a los colegios. 
 
 SR. TRONCOSO; La hacemos rápido nomás. 
 
 SRA. SALAMANCA; La dejamos para después del concejo 
entonces. 
 
 SR. ALCALDE; Todos de acuerdo para esto por favor. 
 
 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; Por unanimidad después de este concejo, 
reunión de comisión para el análisis de esta modificación presupuestaria 
presentada por el departamento de educación. 
 
 
 ACUERDO Nº 2574/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para Conformar la Comisión de Finanzas para el día 
Martes 16 de Mayo, posterior a la reunión ordinaria de Concejo 
Municipal, con la finalidad de analizar la Modificación 
Presupuestaria N°1/2017 del Departamento de Educación. 
 
 

29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0
29 05 001 Máquinas y Equipos de Oficina 0
29 05 002 Maquinarias y Equipos para la Producción
29 05 999 Otras 0
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 23.000.000
29 06 001 Equipos Computacionales y Periféricos 23.000.000
29 06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas
29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 0
29 07 001 Programas Computacionales 0
29 07 002 Sistemas de Información 0
29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
34 07 Deuda Flotante 3.995.614
35 SALDO FINAL DE CAJA 0

T O T A L      G A S T O S .............................. 566.601.655
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3.-SOLICITUD DE FECHA PARA PRESENTACIÓN AL CONCEJO 
MUNICIPAL, DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 

 
 SR. ALCALDE; Le damos hora y fecha para esto. El próximo 
concejo lo tenemos el 6 de junio. O después tendríamos el 13 y el 20. 
Tenemos 2 solicitudes de las mismas características. Yo dejaría educación 
para el 6. Una para cada concejo. Acuerdo para esto 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2575/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud del Departamento de Educación para presentar Gestión 
Año 2017 el día Martes 6 de Junio de 2017. 
 
 
4.-SOLICITUD DE FECHA PARA PRESENTACIÓN AL CONCEJO 

MUNICIPAL, DIRECTOR DE SECPLAN. 

 
 SR. ALCALDE; Y lo mismo para la unidad de Secplan, pero 
para el 13. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2576/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud del Departamento de Secplan para presentar Gestión Año 
2017 el día Martes 13 de Junio de 2017. 
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5.-PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra en puntos varios. 
 
 SR. TORRES; Simplemente agradecer presidente que muchas 
veces nosotros tenemos que de una u otra forma dar a conocer 
situaciones anómalas que suceden en la administración. Es la parte fea de 
la historia cuando hay que hacer algún tipo de denuncia. Pero también 
cuando uno encuentra una buena acogida y se le trata de dar repuesta en 
ayuda que generalmente no son personales para uno, sino que para los 
vecinos que lo canalizan a través de uno, uno también tiene que tener al 
hidalguía y la grandeza de decir muchas gracias y hacerlo público.  
 
 Yo quiero agradecer a través de su persona presidente, 
siempre la amabil idad y la buena disposición de nuestra administradora 
municipal porque cuando uno va a sol icitar a su departamento cualquier 
cosa. A veces no se puede material izar pero siempre hay una buena 
acogida, una buena disponibi l idad, una sonrisa, una buena atención y eso 
se agradece en el nombre de los vecinos. Así que aprovechando que está 
aquí, mis agradecimientos porque cada vez que como Concejal me ha 
tocad l legar a ese departamento, encuentro una palabra de al iento. El que 
siempre está presto para entregar alguna solución. Solamente destacar 
eso. 
 
 SR. ALCALDE; Muy bien. El la está presente y yo siento lo 
mismo que el la. Informarles que cada una de las sol icitudes de ustedes 
nosotros hacemos el máximo e los esfuerzos. Ustedes conocen la realidad 
nuestra y nos encantaría el 100% pero estamos ahí tratando en la medida 
de lo posible y también cateteando a nuestros servicios.  
 
 Tuvimos una muy buena reunión la semana pasada con La 
Global, Vial idad. Estamos de nuevo gestionando a través de la dirección 
de obras con don José Alberto una reunión que ya se hizo. Primero el 
trazado y después el cerco para ver hoy día si logramos concretar ese 
camino alternativo que tanto necesitamos para el tema de los camiones. 
Así que quisiéramos ir más rápido pero es la velocidad que tiene el tema 
público. Y lo otro que han planteado cada uno de ustedes. El paradero que 
planteaba el Concejal Alfredo Peña. Ahí también ya lo encargamos así que 
esperamos que en un tiempo relativamente prudente. Y sino uno ya está 
más acl imatado a esto.  
 
 Está acostumbrado y sabe que es la perseverancia tanto de 
ustedes como la nuestra es la que va dando ciertos resultados. Don 
Alfredo le encargo la constancia si no nos va a molestar. Muy por el 
contrario. Que nos esté recordando aunque yo reitero que ya estamos 
pedidos con el tema pero la verdad que la demanda hoy día nos supera. 
Estamos realizando un tema que es muy sentido y las l luvias ya están 
empezando. Lo que es una desembocadura que hay de la evacuación de 
aguas l luvias del sector de 21 de Mayo. Parte de Emil io Serrano que todos 
los años tenemos inundaciones así que también ahí l legamos a un 
consenso y tampoco es una inversión muy menor.  
 
 Es entubar ahí 103 metros así que es una inversión no menor. 
Arriendo de máquinas, camión trabajando hasta altas horas de la noche 
pero es un tema que de verdad había que de una sola vez tomarlo y 
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resolverlo. Aprovechando que ya la empresa también está cambiando 
colectores y todo lo demás, nosotros no podíamos dejar eso que siempre 
nos causaba tremendos problemas. Inundaciones, casas, así que 
esperamos que esto ya sea una solución concreta a este tremendo 
problema que se nos desencadena cada año. Eso es por un lado pero 
sabemos que en otros puntos tenemos muchas debil idades aún. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo igual me quiero sumar a lo que dijo el 
colega Torres con respecto a la señorita administradora. Yo he tenido muy 
buena acogida cuando nosotros hemos l legado a su oficina a pedir o l legar 
con alguna petición. Así que igual yo le agradezco porque el la está 
disponible y trata de solucionar lo máximo que se pueda hacer, así que yo 
igual estoy muy agradecida por la comprensión que ha tenido con 
nosotros los concejales que somos medios catetes pero así logramos las 
cosas. Y al Alcalde. Lo otro que quiero decir que ayer saqué a don José 
Alberto de su oficina y lo l levamos a Coihue por una petición de una gente 
y vecinos de Coihue. Ahí al frente de La Turbina.  
 
 Hay unos pasajes adentro en el cual están todos l lenos de 
hoyitos. Así que igual ya don José está al tanto de eso y ojalá que esto se 
l leve a cabo. Y lo otro que igual esta parte no sé si el municipio puede. 
Del colegio me l lamaron algunas apoderadas. Resulta que ahora para la 
temporada que salen los niños, en el cruce donde pasan para el otro lado 
y vive gente del Consuelo. Vive gente de Santa Amelia. Yo tengo unas 
fotitos que sacamos ayer. No hay ningún ceda el paso donde los niños 
pueda cruzar al extremo de la cal le porque vienen los camiones de Angol, 
vienen de Nacimiento. En sí en el cruce hay un disco pare para entrar al 
centro.  
 
 Pero los vehículos que van a Nacimiento le sacan el quite y  
siguen. Entonces ese cruce está peligroso, sobre todo para los alumnos y 
personas, peatones que quieren cruzar. Y lo otro que hay un letrero que 
es más menos por ahí por la cancha que dice a 60 pero yo creo que habría 
que colocar uno más cerquita, que diga que es una zona de colegio. Cosa 
que pueda disminuir un poco. Porque si ustedes han pasado por ahí, los 
camiones pasan pero súper fuerte.  
 
 Y lo otro que igual, ante alguna eventualidad que haya algún 
accidente, o sea ahí netamente va a tener la culta el peatón porque igual  
no hay ningún ceda el paso en el cual diga que, una señalética. Entonces 
yo no sé señor Alcalde si eso el municipio tendrá que ver a lo mejor en la 
parte de tránsito o hay que ver el tema en otra instancia para que usted 
lo tenga en cuenta y se le pueda dar alguna solución a esta problemática 
en Coihue. 
 
 SR. ALCALDE; Esto nosotros lo hemos manifestado a Vial idad 
pero vamos a insistir con otro tipo de oficios para ver justamente el tema 
tal como lo plantea Marcos, aprovechar el tema del cruce en Rihue que ya 
las demarcaciones no están. Habría que oficiar a Vial idad porque es una 
ruta interprovincial, pero lo gestionamos. 
 
 SR. PEZO; Con respecto a la señalización, me tocó presenciar 
en Coihue en el paso peatonal de la plaza que ya no se nota la 
demarcación en el piso y me tocó presenciar un vehículo que pasó a 80 o 
90 ki lómetros por hora pero pegó  un brinco como de 10 metros y cayó al  

Acta Nº 833 del 16 de Mayo del 2017. 9 



otro lado. Estando la luz ahí intermitente, pero el piso le falta 
demarcación. Sería bueno. Por suerte no había otro vehículo. 
 
 SR. ALCALDE; Al igual que usted me pasó que estaba 
detenido en un pare y vi 2 vehículos, así que ya nosotros estamos 
cotizando el tema de la pintura para eso y para los lomos de toro nuestros 
así que estamos metidos. Si no le vamos a echar látex nomás. Es 
preocupante. 
 
 SR. TRONCOSO; Ya que estamos hablando de señalización, 
quiero fel icitarlos por haber colocado las señaléticas del tema de los 
camiones y también de los pares nuevos. Pero igual faltan algunos 
detal l itos. Por ejemplo al frente del l iceo de básica hay un ceda el paso, y 
ya que se va a habil itar por al lá el acceso de los buses cuando cierran en 
21 de Mayo, para que las mamás con los niños puedan pasar más 
tranquilos. También hay un lomo de toro más al lá, al lado de la sala cuna. 
Por acá igual pasa gente por el ceda el paso.  
 
 No sé si me explico. Hay un ceda el paso y más al lá hay un 
lomo de toro, pero la gente pasa por los 2 lugares. Pasa por el ceda el 
paso y también por el lomo de toro. Y lo otro son los ceda el paso de la 
Vi l la Los Aromos que también podrían ayudar mucho porque ya han 
ocurrido accidentes y ahora que está más el tema de lo estrecho de los 
caminos, uno está ocupando esos pasajes y de repente viene alguien 
fuerte y no sabe quién tiene la culpa de parar o no parar.  
 
 Y además otra cosita. En la plaza Juan de Negrete hay una 
caja eléctrica que está sin l lave, y los niños se ponen a jugar en la noche. 
Apagan la luz, la prenden, entonces alguno por ahí se puede electrocutar 
o puede quemar los focos y van a sal ir caros después reponerlos, 
entonces podríamos colocarle un candadito a la cajita esa que está en la 
plaza Juan de Negrete, para que los niños dejen de jugar con las luces. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; ¿Dónde es el tema de la señalética? 
 
 SR. TRONCOSO; En la Vil la Los Aromos. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Ya está instalada. El ceda el paso 
en el mismo sentido de la cal le principal es la preferencia. Y hacia el  
interior tiene ceda el paso y disco pare. En la mañana lo estaba 
instalando. 
 
 SR. ALCALDE; Aparte de eso informarles concejales, que junto 
con estas medidas de instalar lo que más se pueda en señalética, hemos 
pedido refuerzos pertinentes a Carabineros en las horas puntuales de 
colegio porque sabemos que esto va a venir bien complejo. Es un tema 
bien sensible, muy delicado, como siempre lo he venido manifestando. 
Espero también contar con la colaboración de ustedes. Hemos hecho el 
máximo de esfuerzos por difundir, por darles prácticamente en el gusto a 
todos. Tuvimos por ahí una intervención de los vecinos. Se atendió su 
solicitud. Se l legó a un consenso.  
 
 Se les dio el plazo que el los estaban pidiendo. Se habló con la 
empresa. Ahí don osé Alberto hizo una buena gestión. Pero sí el trabajo se 
tiene que material izar. Es un tema que por otro lado vamos bastante bien 
en el tiempo de proyección, respecto a lo que pudo haber sido si lo 
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hubiésemos enfrentado de otra forma. Obviamente con todos los 
inconvenientes que ya ustedes han manifestado que uno recoge y uno 
sabe. Pero ya vamos viendo que vamos con una buena proyección de 
poder que esto ya se solucione definitivamente y tengamos la cal le que 
nos merecemos como negretinos.  
 
 Estoy bien optimista en ese sentido. Y reiterar. Nosotros ya le 
vamos a presentar un proyectito de cómo tendríamos el tema del acceso. 
Mi primera impresión es que esta cal le será usada hasta avenida Néstor 
del Río solamente de ingreso. La sal ida en ambos sentidos tanto por 
Emil io Serrano y Luis Cruz Martínez. También hasta 21 de Mayo. Ahí  
podrán converger de nuevo todos los tipos de vehículo. Para poder tener 
el acceso a que se estacionen que es lo que más nos piden los 
comerciantes, principalmente entre 21 de Mayo y Néstor del Rio.  
 
 Que se puedan estacionar, y para eso tenemos que tener un 
solo sentido. Sino ustedes recuerdan lo que pasaba ahí. Teníamos que 
quedarnos a un ladito para pasar, porque la preferencia quien la tiene. 
Para poder terminar con eso, por el parque automotriz que tenemos es lo 
que estamos estudiando en el departamento de ingeniería de la unidad de 
control de tránsito de Negrete. Eso obliga a tener una cantidad de 
señalética no menor. Porque imagínense que en Alberto Moller hay que 
tener un disco que diga no doblar hacia el poniente, así como en otras 
intersecciones de las cal les. También ya está viéndose ese tema. No sé si  
les queda algo. Don José Alberto tenía algo que manifestar. 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Buenos días concejales, 
Alcalde. La verdad es que yo le solicité al señor Alcalde poder hacer una 
pequeña intervención con ustedes porque la verdad que el departamento 
de obras está muy complicado hoy día. La comuna no está cumpliendo con 
sus obligaciones con respecto a la basura domici l iaria y nos urge a 
nosotros como departamento poder aplicar una ordenanza de 
medioambiente sano en forma óptima.  
 
 Si bien es cierto hay una ordenanza hoy día. La verdad que no 
es lo que nosotros requerimos. Necesitamos que la gente sepa cuáles son 
las multas, que les va a significar generar un tema de impacto ambiental 
con la basura. Que se sepan cuáles son las normas. Quien va a aplicar 
esta ordenanza. La v a aplicar el Juez de Policía Local donde el Juez en 
este caso está con la venia de él. Él como la va a aplicar, él la revisó y 
está de acuerdo pero me interesa que el concejo o la comisión de obras y 
medioambiente si existe acá en la Municipalidad pudiéramos trabajar esta 
ordenanza porque la verdad que nosotros necesitamos urgente aplicar una 
herramienta de control en la comuna.  
 
 Entonces esta ordenanza nos permite por un lado hacer el 
control y por otro lado dejar claro cuáles son las multas y cuáles son las 
responsabil idades de la comunidad con respecto a si comete alguna 
infracción de esa naturaleza. Entonces la verdad es que yo l levo 16 años 
tratando de l levar una Ordenanza Municipal y exigir le una obligación a la 
comunidad que no hemos podido lograr hacer. Y sigue pasando tiempo y 
la gente sigue botando basura y micro basurales y la verdad que ya no 
resiste.  
 
 Necesitamos que la gente cumpla sus obligaciones así como les 
gusta apelar a sus derechos, también tienen que responder a sus 
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obligaciones. Les pido que nos juntemos en algún momento, revisemos la 
ordenanza antigua, revisemos la nueva, cuales son las aprensiones del 
departamento para poder aplicar algo funcional a la comuna. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo estoy en la comisión de medioambiente 
pero lo que en algún momento se presentó en la tabla pero después la 
sacaron. No sé por qué motivo fue ese tema, porque se presentó la 
ordenanza de medio ambiente y yo lo recuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; Porque no venía firmado por nadie ni revisada 
por nadie. 
 
 SR. ALCALDE; Faltan algunos ajustes. Por eso es importante 
lo que pide don José Alberto. Entre más criterios hay para poder ver. 
Porque también es una medida que hemos conversado, que también lo 
conversamos en su minuto hasta con don Hugo, nuestro Secretario 
Municipal y que este reglamento de verdad sea un reglamento que sea 
una herramienta más que represora, también que le permita la educación 
a la ciudadanía.  
 
 Si bien es cierto también somos testigos que no hay otra forma 
de poder terminar en parte con este tema y nunca lo vamos a poder 
resolver completo pero sí aminorar este tremendo problema que estamos 
teniendo de micro basurales. De la gente que anticipa las podas y todo lo 
tira a la cal le y a la poda y que después la frase típica es que yo estoy 
l impiando y la municipal idad tiene que tener la herramienta para recoger.  
 
 Hay un calendario y las empresas que trabajan con nosotros de 
tanto aseo como de áreas verdes, también el los tienen fechas para todo. 
Poder sociabil izar y poder hacer lo que se está planteando y lo que se 
busca. Se busca que la ciudadanía se informe, se le dé a conocer esto, y 
cuando ya sean reiterativos, aplicar algunas sanciones. Con un par de 
veces que se apliquen yo creo que se va a correr la voz y ahí vamos a 
tener que tener la suficiente dureza para poder decir les que no tenemos 
que hacer. En el mismo cruce de Rihue ya no es un basural. Es un 
vertedero. 
 
 SR. PEZO; En el puente de Renaico ahí todos los días vienen 
de Renaico hacia Negrete a botar residuos no domici l iarios, sino que 
escombros y una pila de cosas. Basura, ramas, que eso es un vertedero 
que se está volviendo. Es una ordenanza bien estricta y que no es malo 
para la comuna. Aplicar la ley. 
 
 SR. ALCALDE; Yo tengo conocimiento de vehículos 
municipales botando basura. Ramas. 
 
 SR. TRONCOSO; Quizás a futuro y yo sé que a lo mejor ahora 
no están los recursos, pero a lo mejor sería una buena opción lo que 
vimos en Viña del Mar de los conteiners grandes de basura. Porque si bien 
igual al camión de la basura ya se le complica entrar a los pasajes más 
chicos. Entonces quizás un conteiner afuera de cada pasaje se vería más 
bonito que todos los puntos de basura juntos. Entonces a lo mejor a 
futuro ver un proyecto de esos conteiner para la comuna sería una buena 
opción para el tema del medioambiente. Quizás evitaríamos que la gente 
bote la basura los días sábados y domingos y la deje en e l conteiner 
esperando para el día lunes. 
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 SR. ALCALDE; Me parece una buena exposición. Yo creo que 
el tema que expuso don José Alberto lo vemos en el próximo concejo. Les 
dejamos la inquietud para conformar una comisión de trabajo. Ustedes 
mismos entre ustedes tomen acuerdo y conformemos una reunión de 
trabajo para este tema. 
 
 SR. PEÑA; Sin duda es un tema que ya se había conversado 
en otra ocasión, bastante importante. Yo creo que debiéramos fi jar una 
fecha ya para el próximo martes y ya hablar el tema después del concejo 
y darle importancia al tema. Yo creo que el reglamento o la ordenanza que 
está pendiente lo único que está provocando es que nuestra comuna esté 
sucia. Yo le sugiero al presidente que cite a una reunión de comisión para 
que participen los concejales, Alcalde, y el encargado del departamento. 
Creo que es lo más pertinente es fi jar una reunión de comisión y no seguir 
esperando. 
 
 SR. ALCALDE; También reiterar que no tenemos concejo hasta 
el próximo 6 de junio, a no ser que tengamos alguna urgencia y yo les 
pida algún concejo extraordinario. Pero de momento no avizoramos mayor 
complicaciones. 
 
 SR. TRONCOSO; Me parece una buena opción. Yo no sé don 
José Mellado que tan preparado tiene el documento como para ir 
revisando. 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Yo mañana les voy a hacer 
entrega de la copia de la ordenanza anterior y de la que se está 
proponiendo. De tal manera que lo analicen y cosa que nos juntemos en 
algún minuto y ustedes ya hayan visto las diferencias o las mejoras que se 
podían establecer para poder l levar un buen control. 
 
 SR. TRONCOSO; Para el próximo martes ya que no tenemos 
concejo. El próximo martes a las 09:30. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 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; Por unanimidad entonces el acurdo para el  
próximo martes a las 09:30 en este mismo lugar y a la misma hora. Antes 
de final izar, el próximo 19 a las 19:00 horas en la Casa de la Cultura 
vamos a celebrar el día de la madre. Este viernes 19 a las 19:00. No 
habiendo otro tema, siendo ya las 10:14 en el nombre de Dios se cierra la 
sesión, muchas gracias. 
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 ACUERDO Nº 2577/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para Conformar la Comisión de Medioambiente para el día 
Martes 23 de Mayo, con la finalidad de analizar la Nueva 
Ordenanza Municipal  de Aseo y Ornato de la comuna de Negrete. 
 
     
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 

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

 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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