
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 836 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 20 días del mes de Junio 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° 835. 
 
2.-APROBACIÓN ACTA COMISION  DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE. 
 
3.-PRESENTACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL, EQUIPO OMIL, 

OTORGADA SEGÚN ACUERDO N° 2582/2017. 
 
4.-PUNTOS VARIOS. 
 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, asistentes en 
la sala, departamento de Omil, don Jaime Sanhueza, Viviana, Jacqueline, 
Alvarito, señorita Dideco, tengan todos muy buenos días. 

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

sesión, siendo las 09:36 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 20 
de Junio del 2017. 

 
1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 835. 
 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días a todos 
los colegas concejales, señor Secretario Municipal, presentes en la sala, 
funcionarios, colegas que nos acompañan en nuestras funciones. Es un 

Acta Nº 836 del 20 de Junio del 2017. 1 



placer. Habiendo leído el acta 835 este Concejal no tiene ningún 
inconveniente en dejarla por aprobada. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, colegas concejales, señor 
Secretario Municipal, y funcionarios que nos acompañan y colega Concejal  
también de la comuna de Quilaco. Efectivamente Alcalde apruebo el acta 
835. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señor Secretario Municipal. También saludar afectuosamente al encargado 
o representante de Sence de la región del Bio Bio, funcionarios 
municipales. También muy buenos días y apruebo el acta 835. 
  
 SR. LIZAMA; Buenos señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, buenos días Secretario Municipal, personas asistentes en la 
sala, Alvarito. Tras haber revisado el acta 835 también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
señores concejales, don Hugo, Jacqueline, asistentes en la sala. Habiendo 
leído el acta, apruebo la 835. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, a los funcionarios municipales, al representante acá del Sence, 
señor Secretario Municipal. También apruebo el acta 835. 
 
 SR. ALCALDE; Se aprueba el acta por unanimidad el acta 835. 
 
 
 
2.-APROBACIÓN ACTA COMISION  DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE. 
 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra al residente de la comisión. 
 
 El Presidente de la Comisión de Medioambiente, Sr. Concejal 
Marcos Troncoso Salgado da lectura al acta de la Comisión de 
Medioambiente: 
 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 

ALBERTO MÖLLER Nº 293 
CASILLA Nº 29 EMAIL : obrasnegrete08@gmail.com 

NEGRETE - OCTAVA REGION - PROV. BIO BIO 

 
Fonos (043) 2520635 - 2520636 

 
ACTA COMISION DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE 

 

En Negrete, a 13 días del mes de Junio del 2017, siendo las 11:50 Hrs., se reúne la comisión de Obras y 
Medio Ambiente del Honorable Concejo Municipal en la sala de sesiones del municipio para analizar 
Ordenanza Municipal a que se refiere el artículo 192 bis de la ley N° 18.290 que regula las autorizaciones 
para transportar basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, estableciendo los requisitos y 
el procedimiento para conceder dicha autorización y la obligación de portarla en el vehículo, en los casos 
que corresponda. 
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Se inicia la sesión dirigida por el Presidente de la Comisión, Concejal Sr. Marcos Troncoso Salgado, los 
Concejales integrantes Sr. Fabián Lizama Pérez, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sra. Rosa Salamanca, Sr. 
Alfredo Peña P., y el Director de Obras Municipales, Sr. José Alberto Mellado Valladares. 

 
Don José Mellado : Buenos días a todos los presentes en la sala, siendo las 11:50 Hrs., vamos a pasar 
a analizar la Ordenanza Municipal que regula las autorizaciones para transportar desechos, escombros, 
basura, etc., de acuerdo al art. 192 bis de la Ley N° 18.290. 

 
Se debe manifestar que la Ordenanza que se presenta y que es necesario aprobarla por Ley, es una 
propuesta emitida por el SINIM (Sistema Nacional de Información Municipal) y además por la Subdere, 
para que los municipios la adapten a sus realidades particulares. 

 
Una vez revisada la propuesta de esta Ordenanza, la comisión no plantea observaciones, ya que este se 
ajusta a la realidad de Negrete, en lo que guarda relación con el transporte de residuos, por lo que la 
aprueba sin cuestionamientos para su publicación en el Diario Oficial. 

 
No habiendo más temas que tratar,  se levanta la sesión a las 12:40 Hrs.   

 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la exposición de 
presidente, tal como él lo dice se ofrece la palabra al respecto. 
 
 SR. PEÑA; Claramente lo dice el Concejal Troncoso. El día ya 
antes anunciado se realizó la reunión de comisión donde el tema principal 
era el tema de la regularización y la autorización para transportar basura, 
desechos o escombros de residuo de cualquier tipo. El jefe de obras fue 
claro en su argumento. La importancia que tiene este tema para nosotros 
y sobre todo que estamos en una comuna l ibre de contaminantes en ese 
tema. La claridad absoluta fue del director de obras en ese tema. No 
tengo ningún problema en aprobar esta ordenanza que bien nos viene. 
 
 SR. LIZAMA; Mencionar que tras haber participado de esta 
acta de comisión, don José Mellado nos explicaba el tema de que 
solamente corresponde a transporte y que se va a analizar más 
detal ladamente el documento completo con respecto al tema 
medioambiental. Esto quiere decir que lo que acordamos ese día fue 
solamente con respecto al transporte que es para cumplir con la ley ya 
que estábamos en los plazos ya casi finales. También tras haber 
participado de esta comisión no tengo ningún inconveniente en aprobar. 
 
 SR. ALCALDE; Si no hay otro comentario al respecto, rogaría 
que lo lleváramos a votación estimados concejales. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Habiendo participado de esta reunión la apruebo. 
 
 SR. PEÑA; La apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Queda aprobada esta reglamentación. 
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 ACUERDO Nº 2592/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Ordenanza que regula las autorizaciones para transportar basura, 
desechos, escombros o residuos de cualquier tipo en la comuna de 
Negrete. 
 
 
3.-PRESENTACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL, EQUIPO OMIL, 

OTORGADA SEGÚN ACUERDO N° 2582/2017. 
 
 SR. ALCALDE; Le ofrecemos la palabra. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Buenos días. A 
nosotros nos toca hoy día presentar un poco la gestión que ha hecho la 
oficina Omil durante lo que son los años anteriores como también ahora la 
gestión 2017. Comentar que el equipo Omil está conformado por mi 
persona que soy la encargada comunal. Después tenemos al equipo que es 
la señora Jacqueline Arroyo que es la gestora territorial y tenemos la 
señora Viviana Jaramil lo que el la es la gestora Psicosocial. El la ingresó 
hace un par de meses con nosotros.  
 
 Y Jaime que es el encargado provincial de Sence acá en la 
comuna. Recalcar que la Omil se encuentra acá mediante un convenio 
entre Sence y la Municipalidad de Negrete. Este convenio está vigente la 
verdad como hace unos 7 u 8 años atrás. Nosotros como Omil éramos una 
oficina más que funcionaba a nivel provincial pero hoy en día nos hemos 
destacado por varias situaciones o actividades que se han ido 
desarrollando. Hemos ganado premios tanto a nivel regional como también 
nacional. Mis colegas van a ir haciendo la presentación y si ustedes tienen 
dudas para que se las vaya aclarando la señora Viviana. 
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 SR. JAIME SANHUEZA; Primero que nada saludarlos señor 
Alcalde, señores concejales, funcionarios municipales, equipo Omil. Y 
agradecerles por el espacio que no dan. Esto se enmarca dentro de un 
convenio Sence y Municipalidad de Negrete en el cual Sence transfiere 
dinero para poder hacer gestión que es en definitiva abarca los temas que 
ya las profesionales han mencionado y que ustedes en su momento hace 
algunas semanas atrás pudo profundizar con el director en este diálogo 
ciudadano.  
 
 Y dentro de las l íneas de acción de Sence está el poder visitar 
los concejos municipales de toda la provincia. Porque a veces por 
diferentes circunstancias los concejales o el Alcalde firma un convenio 
pero no tiene el suficiente tiempo para leer y profundizar en las acciones 
que se van a l levar adelante a través de este convenio y que es natural  
por la cantidad de actividades que tiene el Alcalde y por la prioridad que 
tiene que darle a los temas también. Entonces nace esta necesidad del  
Sence de poder entregarles a ustedes este espacio para poder difundir lo 
que está haciendo la Omil que es un espacio para nosotros como servicio 
muy potente y que va en beneficio directo de los ciudadanos.  
 
 Los profesionales pudieron tener una noción más clara de  
cuáles son nuestros objetivos. Sence transfiere una cantidad de recursos a 
su municipal idad para poder hacer gestión y la final idad es esa. Difundir 
los programas, poder tener una relación más directa con los municipios a 
través de su Omil porque ya Sence  está desplegado en toda la provincia. 
Nosotros estamos insertos en la provincia con oficina provincial. Situación 
que hace dos años atrás no existía. Por lo tanto las personas, el 
beneficiario objetivo de todas estas polít icas públicas no tenía acceso a la 
información o la tenía de una forma bastante disgregada.  
 
 Ahora el objetivo de poder fortalecer su equipo Omil Alcalde 
toma un rol fundamental para nosotros y es por eso que queríamos 
presentarnos y darnos este tiempo a ustedes los concejales que son a 
puerta de entrada con la comunidad para poder dejar la ventanita abierta 
en el sentido de tal vez a lo mejor poder potenciar esta oficina de Omil  
que tiene un rol bastante fundamental. Acá tuvimos un diálogo ciudadano 
donde asistió bastante gente y quedó bastante interesada por todos los 
programas que tiene Sence.  
 
 Sence no solamente tiene el tema de colocación. Tenemos 
muchos programas como el Subsidio de empleo joven, bono trabajo mujer 
que también se canalizan a través de esta oficina. Por lo tanto el rol que 
está jugando la Omil en este momento es un rol bastante crucial para que 
las polít icas públicas del gobierno bajen al Ciudadano de la cal le. Así es 
que en se sentido yo les agradezco y espero que su Omil siga con los 
premios y los reconocimientos que ha tenido porque es una labor bastante 
loable y de bastante importancia. Me quedo con eso Alcalde y concejales. 
Les agradecemos estos minutitos y esperamos que hayan quedado más 
orientados e instruidos con las temáticas que queremos abordar. Gracias. 
 
 SR. PEÑA; Saludarlo nuevamente. Los logros nunca vienen 
solos. Y yo voy a ser bastante concreto en señalar que nunca en Negrete 
había visto una Omil así.  Lógicamente siempre hay cosas por mejorar. Yo 
por ejemplo actualmente veo publicaciones que antes no se veían, cursos 
que no se veían antiguamente como un curso de electricidad, que lo 
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prefiero más que un curso de poda. Yo creo que la gente es especial ista 
en poda a pesar de que no les hayan hecho un curso.  
 
 Es importante fortalecer esa área industrial, de comercio, de 
gastronomía, de servicios básicos. Yo creo que se va por buen camino. 
También fel icitar al equipo y dar la bienvenida porque a pesar de estar 
acá el la no había estado en el concejo. A la señorita Jaramil lo de que 
pertenezca a equipo de la Omil. Conozco algo cerca porque fui encargado 
de la Omil en la oficina de Renaico y sé de qué se trata esto. Son 
tremendas herramientas las que entrega la Omil.  
 
 Yo creo que la autocrítica sería hacer más partícipe a la Omil  
con Secplan en que los cupos de trabajo cuando se ejecutan trabajos en la 
comuna yo sé que van al lá pero finalmente la gente que ingresa a través 
de la Omil no está terminando los trabajos en la comuna. Lo dije la 
semana pasada. Es un tema que hay que mejorar. Yo sé que Secplan tiene 
muy pendiente a la Omil pero hay que apuntar un poco más al acierto con 
el tema de los empleos.  
 
 Sobre todo con la gente que está desempleada. Lo otro es una 
consulta más técnica señor. En la región del Bio Bio existen unas l íneas de 
Pro Empleo, de empleo para la ciudadanía. Actualmente Negrete tiene 
l ínea de intendencia. ¿No será factible que el día de mañana se inicien 
conversaciones con el municipio para que se entreguen cupos de Pro 
Empleo por la línea Sence en la comuna de Negrete? 
 
 SR. JAIME SANHUEZA; La posibi l idad siempre está abierta. 
Señalarles que Los Ángeles perdió muchos cupos Pro Empleo por falta de 
gestión y eso obviamente el Alcalde es quien debe liderar ese proceso y 
sol icitar. Me imagino que el Alcalde tuvo una conversación con el director 
en la reunión del otro día y siempre está abierta la opción de poder 
generar más cupos pero eso pasa por un tema de negociación polít ica y de 
conversaciones que tienen que l levarse con la cabeza de la comuna que en 
este caso es el Alcalde en concordancia con el director y poder sol icitarlo 
que como ya dije Los Ángeles perdió muchos cupos por falta de gestión. Y 
a veces no se le da la importancia o lo estratégico que puede ser 
potenciar a través de Omil por ejemplo o de las gestiones que pueda 
hacer directamente el Alcalde para temas de empleabil idad. Tal vez las 
prioridades de Los Ángeles no van por ese lado. 
 
 SR. PEÑA Nuevamente fel icitar al equipo. Más que destacarlo 
es fel icitarlo por los avances que han tenido. Se nota una Omil distinta y 
una Omil que va en proyecto a futuro así que fel icidades y gracias por el 
apoyo a la comunidad. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo igual quiero fel icitar a todo el grupo, a 
la señora Jacqueline porque sé y he tenido más contacto con el la. Igual se 
nota que realmente hay un avance. Y lo otro que es bonito escuchar en 
otras partes que te digan que en Negrete se han l levado todos los 
premios. Entonces igual uno se siente bien de que en otras partes 
reconozcan a la Omil de Negrete así que yo igual quiero fel icitar a 
Jacqueline que he estado más en contacto con el la.  
 
 La señorita Jaramil lo la estoy conociendo ahora pero fel icitarlo 
porque realmente son muy preocupados. Igual he visto a Jacqueline que 
el la es muy preocupada de la gente que va a pedir le apoyo de la gente 
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que va a pedir orientación. Tiene muy buena disposición. Fel icitar por los 
avances y que sigamos en esta senda de ser los primeros en todo lo que 
se está haciendo. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días a todo el equipo de la Omil. 
Fel icitarlos por la exposición clara que realizaron acerca del trabajo que 
ustedes desempeñan acá en la comuna. También fel icitarlos por los 
premios logrados y a buena disponibi l idad que tienen cada uno de 
ustedes, de la señora Jacqueline y María Angélica que son con las que más 
converso con respecto a la orientación hacia nosotros que nos venimos 
incorporando a este mundo municipal.  
 
 Hacer una pequeña consulta con respecto a la difusión de 
estos programas. Aparte yo he visto en la página de internet de la 
Municipalidad, donde se realiza la difusión en canales locales tal vez. 
¿Existe otro medio de difusión aparte de la página? 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; En este minuto 
nosotros solamente estamos a través de la página y a través del voz a voz 
que corre rápido en nuestra comuna. Y por otro lado también nosotros lo 
hemos conversado con el equipo de empezar a trabajar con las juntas 
vecinales. Que también fue algo que sal ió en el diálogo ciudadano que 
sobre todo el tema del sector rural. Muchas veces la gente reclama que no 
todos tienen Facebook. La gente del sector rural se ve un poco postergada 
por no poder postular este tipo de beneficios.  
 
 Entonces está buscando una estrategia para poder l legar a 
esas personas y que el los se puedan capacitar porque ahí tampoco se 
mencionó que dentro de cada capacitación hay un subsidio o hay un 
monto de inversión total al final de haber terminado este curso. Y lo otro 
que cada colocación es mínima 3 meses. Eso significa que para que a 
nosotros nos cuente un colocado tienen que estar mínimo con un contrato 
de trabajo de 3 meses.  
 
 Ese es el tiempo mínimo. Ideal  que dure más pero cuando se 
hacen obras acá como la cal le u otro tipo de obra que postulan a través 
de la oficina de Secplan nosotros trabajamos de forma directa, inscribimos 
la gente pero muchas veces pasa que nuestros usuarios no cumplen las 
expectativas que el los esperaban. Igual el los están un tiempo y desertan. 
Y también para nosotros como oficina eso es negativo porque no nos 
hacen cumplir nuestras metas.  
 
 SR. LIZAMA; Como ustedes mencionan, no todos tienen 
acceso a internet, no todos manejan el internet. Entonces como acá igual  
es una comuna relativamente pequeña también existen como puntos 
específicos en los cuales se podrían pegar afiches, cartul inas. Por ejemplo 
el único cajero que tenemos es ese. He visto también de repente avisos 
pero croe que sería una buena estrategia con respecto a la difusión de 
estos programas. Así que reiterar mis fel icitaciones a todo el equipo. 
 
 SR. PEZO; Quiero hacer un reconocimiento al equipo de 
trabajo de la Omil Negrete porque soy testigo de que ha sido muy bien 
evaluada a nivel provincial, regional y nacional  también. Y gracias a 
nuestros funcionarios porque las oficinas no se hacen solas. Sin un buen 
funcionario a la cabeza nada se puede lograr. Como decía el Concejal 
Peña, hace bastante tiempo que la Omil no sonaba tanto como sonaba hoy 
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día a nivel regional. Yo estuve con la señora Jacqueline en un 
reconocimiento que le hicieron a el la.  
 
 Uno se siente grato con el trabajo que hacen nuestros 
funcionarios. Ahí uno ve y de repente lo vuelvo a reiterar que en el 
concejo pasado uno decía qué hace tanta gente en la oficina. Se hacen 
esa pregunta pero no buscan la respuesta. Acá tenemos muy buen equipo 
profesional en todas las áreas de municipio y eso nos engrandece como 
comuna vulnerable porque somos una comuna vulnerable, nos engrandece 
y yo quiero decir le a la señora Jacqueline que cada publicación que el la 
hace se l leva a divulgar en los contactos de uno porque cada uno tiene 
sus contactos, por lo tanto la gente sí se entera, sí está informada.  
 
 El problema grande es que para asistir a estos cursos no hay 
que estar trabajando en otro lado entonces la gente ve 2 cosas. La gente 
del campo. ¿Me valdrá la pena asistir a una capacitación por 3 meses y 
dejar mi pega? Pero sí la información l lega a todos los lugares. No está 
demás que se haga un trabajo con las juntas de vecinos para que fluya 
más la información. Muy buen trabajo del equipo. 
 
 SR. TORRES; Apoyar y corroborar lo que se ha dicho en esta 
mesa. Yo creo que el trabajo sin lugar a dudas, es uno de los trabajos 
más fuertes y profesionales que se ha l levado a cabo en esta 
administración. Yo quiero reiterar y adherirme cariñosamente a las 
fel icitaciones a María Angélica, a la señora Jacqueline y a todos quienes 
componen esta oficina porque ha ido un trabajo profesional y con mucho 
corazón. Sabemos que la fuente laboral de una famil ia es fundamental  
para el desarrol lo y crecimiento de esta.  
 
 Por lo tanto cuando hablamos de Omil estamos hablando de un 
tema muy sensible en nuestra comuna. Es digo de destacar y apoyar. Si 
en algún minuto necesitan de este concejo municipal llano a estar a 
vuestras sol icitudes porque el trabajo ha ido muy positivo a nivel local y 
nacional. Fel icitaciones a los profesionales que trabajan al l í . Encuentro 
atinada la apreciación que a través de las organizaciones de nuestra 
comuna como juntas de vecinos y otras puedan difundir y l legar a más 
sectores, sobre todo en el campo.  
 
 Con cariño reciban mi apoyo. A través de su persona hago 
legar las felicitaciones Alcalde. Hay varios medios de comunicación para 
seguir difundiendo la información. Somos muy buenos para criticar cuando 
hay situaciones anómalas y esas sí son publicadas rápidamente. Pero 
cuando hay trabajo serio y responsable al servicio de la gente y esto l lega 
a buen puerto hay que destacarlo y decir lo. A su servicio este humilde 
Concejal de lo que ustedes estimen conveniente en su minuto. 
 
 SR. TRONCOSO; También fel icitarlos por los logros obtenidos. 
Soy testigo dle trabajo de la Omil. Me han l lamado para preguntarme 
algunas cositas y siempre estoy informándome de lo que se está 
publicando en las redes sociales de la Omil.  
 
 Considero que es una de las partes más importantes de la 
gestión municipal porque es la mayor demanda. Creo que el Alcalde del 
90% de las personas que atiende es para buscar empleo. A nosotros 
también la gente nos pregunta en la cal le si tenemos datos de trabajo o 
capacitación.  
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 Considero que como gestión municipal tenemos que seguir 
potenciándolos a ustedes porque ustedes son quienes nos pueden 
solucionar ese problema de la gente que siempre nos está preguntando y 
nos está solicitando ese tipo de cosas. Fel icitarlos por el buen trabajo y 
también pedir a la administración y a los colegas que se siga apoyando a 
la Omil ya que es una de las oficinas que solucionan muchos problemas de 
la gente.  
 
 Y no solamente buscar colocaciones, sino que también 
potenciar a los emprendedores. Cuando nace un emprendedor, se genera 
un empleo para él y a veces ese emprendedor contrata personas y se 
generan más empleos. Muchas fel icitaciones y a seguir trabajando. Tienen 
todo mi apoyo. 
 
 SRA. JACQUELINE ARROYO; Quiero acotar algo. Nosotros en 
la oficina acá con la colega hemos encontrado algunas brechas dentro de 
las personas. Nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que 
tienen la básica incompleta. Nos gustaría traer algún curso de 
alfabetización o tratar de que acá en Negrete se dé para normalizar los 
estudios.  
 
 Por es increíble que son muchos los usuarios que tienen cuarto 
básico. Entonces deberíamos trabajar un poco en eso también. Estamos 
tratando de ver con alguna empresa o lo queremos ver con Sence.  
 
 Es muy importante que nuestros usuarios puedan terminar su 
educación. Yo creo que se los dejamos planteado para ver cómo lo 
podemos hacer. Y este año también la Omil vamos a trabajar con 
inclusión. Y por eso les hicimos l legar la invitación. Esperamos contar con 
todos ustedes porque v a ser una jornada muy interesante.  
 
 Acuérdense que viene el 1% de las empresas que ya se publicó 
en el diario oficial. Para que todos conozcamos cómo viene la ley. Va a ser 
con empresas y personas con situación de discapacidad así que nosotros 
esperamos contar con ustedes en esa jornada de discapacidad el día 29. 
 
 SR. ALCALDE; Yo me voy a sumar a cada una de las palabras 
de los estimados concejales. Efectivamente soy testigo de cómo hemos 
dado y hemos puesto en acierto al traer a las personas. Como dijo don 
Jorge la oficina no la hace el mobil iario ni las instalaciones, sin que la 
hacen los funcionarios. Yo creo que acá hemos una vez más acertado 
como administración y hemos tenido los logros que hemos tenido con 
algunas deficiencias como siempre.  
 
 Es tan delicado este tema. La comuna depende mucho de la 
actividad municipal. Yo croe que le pasa parecido al colega y vive algo 
similar en su comuna. Entonces como decía el colega Fabián Lizama. 
Muchas veces nosotros nos enteramos y aquí es a modo de conversa 
porque nos hemos encontrado con serios problemas cuando hemos 
difundido mucho ese tema.  
 
 Es como invitar a alguien a servirse una torta r ica. 
Lamentablemente no es para todos porque tiene límites. Gracias a Dios 
hemos ido creciendo, mejorando y teniendo mejor comunicación. Como 
dijo la concejala, uno hincha el pecho. Da mucho orgullo decir que 
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Negrete se destaco y se ha l levado recursos. Hace sentir que no estamos 
perdidos.  
 
 Y tal como aquí se ha dicho en varios temas. Efectivamente 
con el director Regional conversamos el tema de Pro Empleo y estamos en 
evaluación. También lo dejé instalado en Santiago con el director Nacional 
de la l ínea Pro Empleo pero es un tema bastante complejo y extenso. Pero 
ahí como dijo usted el tema detonante es el tema de gestión.  
 
 Yo reitero y disculpen lo majadero que puedo ser pero yo no 
traigo ni gano recursos atendiendo público acá en la Municipalidad o 
muchas veces atendiendo cosas que a lo mejor no son tan relevantes y qu 
pudieran atenderse de otra forma.  
 
 He tenido una sola visita y más la que tuve con el director 
regional. También ustedes han hecho lo suyo y ya tenemos toda la 
información puesta. Esperemos que esto nos resulte y podamos tener unas 
pocas más personas empleadas de esa forma. Y respecto a lo otro de 
verdad hay que seguir adelante. También gracias a la señora Viviana que 
aceptó estar con nosotros. Al Sence que también aceptó que el la pudiera 
estar con nosotros y ser el aporte que hasta el momento ha sido.  
 
 Así que estamos muy agradecidos, muy contentos de cada uno 
de los apoyos que hemos tenido a nivel regional y muy fel iz con ustedes 
2. Obviamente a nuestra Dideco que también la revuelve. Gracias a María 
Angélica, Jacqueline, Viviana y a Jaime, colega Concejal así que usted 
tiene muy clarito lo que estamos hablando. Muchas gracias. 
 
 
 
4.-PUNTOS VARIOS. 
 
 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra. 
 
 
 SRA. SALAMANCA; Antes que cortemos la hebra yo le 
propongo Alcalde que el municipio también le haga un reconocimiento a 
el los porque yo creo que uno se siente bien cuando a uno le dicen 
Negrete. Le propongo un reconocimiento a todo el equipo. Ahí lo dejo a su 
criterio porque uno se siente orgulloso que le digan que Negrete está en 
los primeros lugares. Le dejo esa inquietud y ojalá se tome en cuenta. 
 
 
 SR. PEÑA; No pudimos poner el acta en la tabla del concejo la 
comisión que tuvimos. 
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 Lo único que quedé con un gustito amargo por la poca 
presencia de mis colegas en la reunión. Es un tema bastante importante. 
Le doy lectura a esta acta y a su vez también voy a sol icitar autorización 
para realizar una nueva reunión de comisión sobre el mismo tema el día 
martes 27 a las 11:00 para que podamos asistir todos. También tengo 
otros puntos a tratar. En realidad es un tema que ya conocemos todos. 
Son material para la reparación de 2 caminos. Santa Rosa y Miraflores.  
 
 Son 2 caminos que no están enrolados y están solicitando el 
apoyo necesario porque en el caso de Miraflores es un camino bastante 
complejo y el municipio hace poco también faci l itó máquinas para la 
reparación de este camino pero las l luvias que han habido han causado 
más de alguna molestia. En ese sentido, estos vecinos que viven al 
interior de este camino no han podido recibir el agua potable que faci l itan 
los camiones por la misma razón del mal estado del camino.  
 
 La persona que maneja este camión y que distr ibuye este 
recurso vital señala que no quiere arriesgarse a entrar por no quedar 
enterrado y tiene que seguir su recorrido. Y el otro camino es el de Santa 
Rosa, que se l lena bastante de agua donde hay bastantes famil ias. Más 
que presión Alcalde, es buscar una solución para estos vecinos que 
realmente lo han estado pasando mal con esto. Son mis puntos varios el 
tema de los caminos. La lectura del acta y tomar el acuerdo para la 
reunión de comisión del próximo martes 27 a las 11:00. 
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 SR. ALCALDE; Para que no se nos escape la l ínea, ¿qué les 
parece lo que propone el presidente de la comisión social de reunión para 
el próximo martes 27 a las 11:00 horas, posterior a la reunión que ya 
tenemos acordada con la comisión de Transito y Patentes? 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; Igual estoy de acuerdo pero mencionarles que 
ese día por temas laborales no voy a poder asistir a esa reunión de 
comisión porque tengo turno en el servicio de Urgencias, pero totalmente 
de acuerdo en que se analicen los temas. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; De acuerdo entonces, con la excepción del 
Concejal Lizama no podrá asistir por temas laborales. 
 
 
 ACUERDO Nº 2592/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para Conformar la Comisión Social para el día Martes 27 
de Junio a las 11:00 hrs en la Sala de Sesiones de la Municipalidad 
de Negrete. 
 
 
 SR. TORRES; Quiero agradecer en este concejo ordinario a 
nuestro director de Daem don Germán Cifuentes por la disposición que ha 
mostrado al recibir en su oficina manifestaciones de apoderados de 
nuestra comuna, en especial de la directiva de nuestro colegio. La escuela 
F-1052 de Coihue. Tenían algunas situaciones que manifestar y él ha 
demostrado de alguna u otra forma estar muy l lano al diálogo, a arreglar 
algunos inconvenientes sin que estos tengan que de una u otra forma 
recaer en la administración.  
 
 Quiero destacar la buena actitud de nuestro director de Daem. 
Y lo otro presidente es que ya casi un hábito y frecuentemente todos los 
años se l leva a cabo en el colegio de Coihue un bingo solidario, que en 
este caso va en ayuda de una ex alumna y de una actual alumna que 
están sufriendo de cáncer, un tema complejo y delicado. Así que 
queríamos ver la posibi l idad. Esto se va a l levar a cabo la primera semana 
del mes de julio de solicitar uno o 2 camiones de gravil la para los 
estacionamientos que están bastante a mal traer.  
 
 Esto va a decantar en que l legue una gran cantidad de 
vehículos y sería bueno uno o dos camiones de gravi l la en el patio del 
establecimiento para brindar un mejor confort para los que l leguen y 
solucionar un problema de que los buses de acercamiento tienen 
inconvenientes producto de las inclemencias y temporales que han 
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azotado a nuestra comuna. Me gustaría que quedara en acta señor 
Secretario porque lo necesitamos de forma urgente. 
 
 SR. PEZO; La verdad que quiero retomar un poquito las 
palabras dichas por el Concejal Alfredo Peña. Hace un mes atrás en un 
concejo ordinario sol icité algunas camionadas de material para un camino 
que afecta a 6 famil ias en el sector de Vaquería donde en la parcela 
número 17 don Dionisio Valdebenito. Ahí tenemos un camino en muy mal 
estado. Yo entré en el vehículo mío porque tenía que l legar al lá. Sino no 
l lego. Y hace más de un mes que la sol icité por intermedio de concejo y 
todavía no se ha l legado a buen puerto. Por favor señorita administradora 
tome nota para que podamos cumplir con estos pedidos porque son 6 
famil ias que están al interior de ese camino y está en muy malas 
condiciones. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Efectivamente la retroexcavadora 
no ha estado en condiciones para poder hacer el acarreo de material con 
el que sí contamos. Aprovecho de comentarles a todos ustedes que se va 
a hacer una reparación para salvaguardar la situación y la temporada para 
acarrear material, pero no obstante nos va a servir para cargar el material 
y descargarlo.  
 
 No así para trabajos de más grueso cal ibre con la 
retroexcavadora. Entonces así vamos a poder hacer funcionar ese tema 
para reparar los caminos de Santa Rosa que también tuvieron problemas. 
El material contamos con él, pero no contamos con la maquinaria para 
poder echarlo al camión y trasladarlo. Yo espero dar solución al caso de 
esas famil ias. 
 
 SR. PEZO; Ellos manifiestan que les descarguen el material. 
El los con y a pulso los descargan. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Es bueno que ustedes les puedan 
transmitir a las personas que el material vamos a poder llevarlo pero 
seguramente el los en conjunto van a tener que con pala hacer el tema de 
la distr ibución en el lugar. 
 
 SR. TRONCOSO; Quería hacer una consulta de cómo lo 
hicieron para poder en el camino que une Negrete con Coihue colocar 
tachas reflectivas, ojos de gato. Porque hay un cruce que está en la 
escuela de Coihue que han sucedido varios accidentes. Es porque los 
transeúntes que no conocen el camino pasan y en la curva pasan de largo.  
 
 Sería bueno que se hiciera una señalización como en el camino 
de Coihue Negrete porque por el tema de los accidentes y además que es 
una zona de escuela que a lo mejor sería bueno que se pidiera para las 2 
partes. Para el sector de la escuela de Coihue y también para el sector de 
la escuela de Rihue porque en la mañana está de noche y pasan niños y 
podría ocurrir algo muy trágico. No é cómo solicitar eso señor Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Eso se ha tocado en concejos anteriores y yo 
se lo hice saber a don Marcelo Barra. Vamos a seguir insistiendo porque 
tiene una visita pendiente acá por un by pass que queremos impulsar. 
Solamente reforzar un poquito porque hoy día las temperaturas obligan a 
ausentarse un par de minutos. Lo que decía la administradora con 
respecto al tema de los caminos y también pedir les a ustedes el apoyo. 

Acta Nº 836 del 20 de Junio del 2017. 15 



Normalmente la gente dice vengan, pero después vienen a reclamar que 
ustedes me dejaron peor que antes porque no fue la máquina a esparcir.  
 
 De verdad si queremos atender a más tenemos que hacerlo de 
esa forma. Y que el los también pongan un poco de su parte porque en un 
principio dicen que sí, pero después dicen que no. En ese sentido para 
que todos tengamos un discurso de la misma forma. Así que hace mucho 
sentido en que lo podamos abordar de esta forma. Esperamos que la 
máquina ya mañana esté disponible.  
 
 Tengo que hacer la gestión para conseguirme una parri l la. No 
sé si alguno de ustedes también podrá ayudarme para o l levar la piedra 
gruesa que no les sirve de mucho.  
 
 Y por último decir que espero que Santa Rosa sea ojalá el  
último año y el próximo año estemos con una solución definitiva y que nos 
vaya bien con los proyectos tanto de pavimentos como los de pavimento 
asfáltico que con eso le va a cambiar ahí.  
 
 Y por último estimados concejales nosotros tuvimos la 
presentación del Daem donde todos nos quedamos con una inquietud que 
yo venía y que pedimos junto con la Administradora una reunión que se 
l levó a cabo el día de ayer en el Daem donde nos informaron 
detal ladamente, separados los colegios, separados los ingresos y todo y 
afortunadamente ya tenemos suplida que gracias a que hoy cobramos 
$105.000.000.- en licencias médicas, por lo tanto estamos al día y 
obviamente falta más de ser como dices tú Fabián, más cercano con los 
traspasos municipales y un poco más al día porque eso permitir ía.  
 
 Porque hoy día no estamos con excedentes. Estamos bastante 
al l ímite y si no nos apuramos y cumplimos nuestros compromisos como 
municipio en poco tiempo vamos a volver a tener una situación media 
complicada porque estamos muy al l ímite con la subvención regular. Hoy 
día cada uno de los ítems vienen muy bien definidos y demarcados y no se 
pude suplir ni siquiera se puede pagar la luz con platas Sep.  
 
 Se pueden comprar más equipamientos pro no se puede pagar 
insumos y ni siquiera la mantención de esos equipos que se va 
adquiriendo con recursos Sep. Y por último, esto es algo más famil iar.  
 
 El día de anoche me l lamó don Germán porque el hijo menor 
de él sufrió un accidente pero ya hoy día estaba más estable el hijo así 
que obviamente yo en nombre mío y de ustedes estoy muy pendiente y 
preocupado. De hecho teníamos una reunión a las 11 pero obviamente por 
esos motivos no a vamos a tener pero tenemos otra así que gracias a Dios 
nunca nos ha faltado las reuniones.  
 
 Cualquier cosa seguimos disponibles 100% yo, nuestra 
administradora, y cada uno de nuestros departamentos. Queda mucho por 
hacer.  
 
 Nuestras cal les se ven bastante más l impias. Espero que ya en 
un tiempo prudente estén al servicio. La próxima reunión de comisión 
espero acompañarlos porque nosotros tenemos hace rato una propuesta 
para que ustedes también colaboren y podamos definir el tránsito en esta 
arteria y poder entregar la mejor alternativa para nuestros vecinos. Así 
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que no habiendo otro punto que tratar y ya siendo las 10:45 se cierra la 
sesión. Muchas gracias.   
  
 
 
 
 
 
 

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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