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  ACTA Nº 838 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 11 días del mes de Jul io 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. 
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Estimados concejales, señor Secretario Municipal, 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 09:36 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 11 
de Julio del 2017. 

 
1.- APROBACIÓN DE ACTA N° 837. 
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 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días a todos 
los colegas concejales, señor Secretario Municipal, presentes en la sala, 
funcionarios. No habría inconveniente habiendo leído el acta 837 este 
Concejal la da por aprobada.  
 
 SR. PEZO; Un cordial saludo a todos los asistentes en la sala. 
Efectivamente apruebo el acta 837. 
 
 SR. PEÑA; Un saludo afectuoso a todos los presentes en la 
sala. También apruebo el acta 837. 
  
 SR. LIZAMA; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, buenos días Secretario Municipal, personal municipal presente 
en la sala tengan muy buenos días. Tras haber leído el acta 837 también 
apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
señores concejales, don Hugo, presentes en la sala. Habiendo leído el acta 
837 apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, a los funcionarios municipales. También apruebo el acta 837. 
 
 SR. ALCALDE; Se aprueba el acta por unanimidad el acta 837. 
 
 
 
2.- PRESENTACIÓN DE DIRECTORA DE DEPARTAMENTO DE SALUD Y 

DIRECTORA DE DIDECO. 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos nuevamente a nuestra ex Dideco y 
actualmente directora del departamento de salud María Angélica 
Navarrete. Bienvenida en su nueva función y le ofrecemos la palabra para 
que nos cuente su nueva experiencia de su primer día. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Primero que nada 
buenos días. Primero que nada dar las gracias por la oportunidad de poder 
optar a este nuevo cargo, a un nuevo desafío que es el área de la salud. 
La verdad que es un área que desde que l legué le manifesté a don Javier 
que era un área que me gustaba y creo que he l legado un poco más a lo 
mío. Tampoco dejar atrás estos 4 años y medio que he estado en Dideco y 
que también ha sido una gran experiencia laboral y el trabajo que hemos 
podido desarrollar para la gente y para la comuna. Y fel iz.  
 
 Ayer fue mi primer día con un nuevo equipo de trabajo humano 
y hoy día ya reunión con lo que es Cesfam y de a poquito ya 
interiorizándome y poder también conocer los programas que se 
desarrollan y lo más importante es de qué manera podemos aportar hacia 
el beneficio de la comunidad y nuestra gente de Negrete. 
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 SR. TRONCOSO; Acá conocemos a la señora María Angélica. 
Yo le quiero dar la bienvenida. Confío mucho en sus capacidades, en su 
manejo con las personas. Tiene muy buen relación con la gente y creo que 
hoy en día es una habil idad tremenda saber relacionarse con las personas 
y sobre todo liderar un equipo de trabajo como va a ser el departamento 
de salud. Confío mucho en sus capacidades. Así que le deseo la mejor de 
las suertes. Que le vaya muy bien y que si le va bien a usted nos va bien 
a todos nosotros y a la comuna. Le deseo el mayor éxito en su nueva 
dirección de trabajo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo igual le quiero dar la bienvenida a la 
señora María Angélica. No me cabe la menor duda que el la lo va a hacer 
bien así que usted tiene un carisma y una l legada con la gente. Igual me 
sumo a las palabras de Marcos y creo que lo va a hacer bastante bien. No 
me podía quedar sin darle la bienvenida y toda la suerte del mundo para 
usted. 
 
 SR. LIZAMA; También al igual que mis colegas manifestarle 
las fel icitaciones por su nuevo cargo. Dar la bienvenida. Igual  
completamente confiado en que va a poner toda su experiencia y 
conocimiento a beneficio de toda la población negretina. También 
manifestarle todo mi apoyo porque soy presidente de la comisión de 
salud. Así que todo mi apoyo con respecto a si puedo ayudar en algo, 
cuente conmigo. Mis fel icitaciones. 
 
 SR. TORRES; Yo quiero sumarme  las palabras de los colegas 
que me antecedieron. Creo que el departamento de Dideco queda sin una 
gran profesional, pero no me cabe la menor duda que la nueva senda que 
va a emprender en el área de salud lo va a hacer de la mejor forma con 
cariño, con amor, con mucha fe en Dios porque como dijo el colega que si 
le va bien a usted, le va bien a los vecinos de Negrete y a todos.  
 
 Desearle las más ricas bendiciones de todo corazón y que le 
vaya muy bien en este nuevo proyecto profesional. Que puedas l legar a 
buen puerto como lo has hecho siempre en tu carrera. Simplemente 
palabras de cariño porque mientras estuvo en estos 4 años y fracción, 
cuando me tocó ser presidente de la comisión social siempre trabajamos 
mirándonos a la cara, dándonos una palabra de al iento cuando la situación 
era media compleja y siempre entregando un trabajo muy profesional esta 
chiquil la así que todo mi cariño, de verdad.  
 
 Y desearle a la nueva Dideco que no m cabe la menor duda 
que va saber asumir este desafío y va a estar a la altura. Profesionales 
jóvenes se merecen todo nuestro respeto, nuestro cariño y que les vaya 
muy bien de verdad. 
 
 SR. PEZO; Muy buenos días señorita María Angélica. La verdad 
es que conozco muy de cerca su trabajo. La conozco del empeño que el 
pone a solucionar problemas como lo hemos hecho hasta el momento. Sin 
duda creo que la persona que quedó a cargo del departamento de 
desarrollo comunitario es una excelente profesional. En su nuevo proyecto 
que emprendió ayer porque fue su primer día de trabajo. Le deseo de todo 
corazón que le vaya muy bien.  
 
 Que haga las cosas de corazón porque como decía el colega 
que si le va bien a usted nos va bien a nosotros y le va bien a toda la 
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comunidad de Negrete. Faltan cosas por terminar, faltan cosas por hacer y 
esa tarea es la que usted debe emprender hoy día señorita María Angélica. 
Así que de corazón le deseo que le vaya muy bien. 
 
 SR. PEÑA; Sumarme a las palabras del resto de los colegas. 
Creo que somos una voz en ese sentido de la opinión de su persona, de su 
profesionalismo en estos 4 años conocimos una mujer humana en un 
departamento que es bastante complejo como el área social.  
 
 Dejó la vara alta. Sabemos también que Valeska va a cumplir 
con este compromiso y desearle éxito y los mejores parabienes en este 
nuevo cargo. No olvidar nunca que se trabaja con gente así que mucho 
éxito. 
 
 SR. ALCALDE; La misma presentación para alguien que 
conocemos que es Valeska Casti l lo que a partir de ayer asumió la 
dirección de desarrollo comunitario de Dideco. La mejor bienvenida y tal 
como decía el colega Concejal Peña es un tremendo desafío y queda difíci l 
porque es un departamento sensible donde tenemos la mayor afluencia de 
público y todos con una serie de dificultades. Esperamos que dichos 
nombramiento también estén a la altura de lo que ya hemos desarrol lado 
y que obviamente sigamos por la misma senda. 
 
 SRA. VALESKA CASTILLO; Buenos días señores del concejo 
municipal, señora Rosita. Saludarlos. Agradecer por la oportunidad que se 
me está dando de tomar este departamento que es un gran desafío. Como 
ustedes han señalado me quedó la vara bastante alta.  
 
 Espero poder alcanzar o poder trabajar como mi jefa lo 
realizaba y contar con su apoyo y a la vez que ustedes puedan contar con 
el mío en lo que yo les pueda colaborar, y se puedan acercar ya sea vía 
teléfono o en la oficina estamos disponibles porque todos tenemos el 
mismo objetivo de poder seguir trabajando por un Negrete mejor. 
 
 SR. PEZO; Ayer me presenté en la oficina de la nueva 
directora del departamento de desarrollo comunitario. Desearle todos los 
parabienes señora Valeska. Es un departamento donde nuestro pueblo 
exige mucho. Por lo tanto va a tener que armarse de mucha paciencia. 
Usted sabe que los concejales somos pulgas en la oreja señora Valeska. 
Así que le pedimos el mayor de los ánimos porque sin un profesional 
bueno en nuestro departamento cuente con que no estaríamos en nada. 
Conozco de su trabajo y he estado muchas veces en su oficina. Hemos 
logrado muchos objetivos juntos.  
 
 La he molestado bastante y nunca me ha dejado tirado. 
Siempre ha dado solución a los problemas de los vecinos por lo tanto 
desearle todos los parabienes en este nuevo desafío. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo igual me quiero sumar y darle las 
fel icitaciones. Sé que lo va a hacer muy bien y como dijo el colega que 
nosotros vamos a ser como una pulguita en la oreja y vamos a estar 
siempre ahí tratando de igual  conjunto con ustedes, de poder ayudar a 
algunas personas que lo necesitan y lo sol icitan.  
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 Así que no me cabe la menor duda que usted lo va a hacer muy 
bien. Tiene un carisma para tratar a la gente. Le doy toda la suerte del 
mundo. Que les vaya bien. 
 
 SR. LIZAMA; Igual sumarme a las fel icitaciones de mis 
colegas. Darle la bienvenida a este nuevo cargo en el cual usted ya tiene 
experiencia en el departamento. A lo mejor no como jefatura pero ya está 
inserta en el mismo departamento así que igual las mejores de las vibras y 
que les vaya súper bien y mis fel icitaciones señorita Valeska. 
 
 SR. TRONCOSO; También quiero fel icitar a usted señor 
Alcalde por confiar en personas jóvenes como la señora Valeska y como 
nuestra administradora que es Nattaly. Considero que es muy importante 
hoy en día también darle la oportunidad a personas jóvenes que a lo 
mejor estamos recién empezando pero creo que sí puede ser un gran 
cambio confiar en la gente joven y confío en usted que lo va a hacer bien. 
Fel icidades. 
 
 SR. TORRES; Yo también quiero sumarme a las palabras de 
agradecimiento hacia la persona de usted Alcalde por preferir 
profesionales nuestros. Yo le deseo lo mismo que le decía a María 
Angélica que le va a ir muy bien. Es un gran desafío que usted pero no me 
cabe la menor duda que va a estar a la altura profesional para hacerlo así 
que éxito, fuerza y éxito. 
 
 SR. PEÑA; Lo mismo que le deseé a la señora María Angélica. 
Mucho éxito y es un tremendo compromiso el área social así que 
nuevamente desear éxito y que le vaya súper bien en su nuevo cargo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo me sumo a todo lo anterior y corro el 
r iesgo. Mucho éxito a cada uno y cuenten con nuestro respaldo y sabemos 
que lo van a hacer bien. 
 
 
3.-APROBACION MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA M 001-2017, 

SECPLAN. 
 
 SR. ALCALDE; Señorita presidenta de la comisión. Me acaba 
de recordar Alfredo que no se l levó a cabo una reunión, sino que se iba a 
tener más información para ver cómo iban a distr ibuir estos recursos. Por 
lo tanto no tenemos información al respecto para tener una aprobación de 
lo que se nos está pidiendo. Yo sugerir ía. 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; La verdad Alcalde que yo venía a 
hacer la solicitud de la aprobación, en desconocimiento de que no se 
había mantenido la reunión que habían acordado los concejales pero esta 
modificación hace alusión al pago que se le hace de la bonificación 
especial a los trabajadores del área del aseo.  
 
 Es la misma modificación que se ha estado haciendo los 
últimos dos años y el objetivo de esto es poder hacer pago del bono a los 
trabajadores del área del aseo. No tiene ninguna otra determinación 
especial. Es un ingreso que se hace a través de la cuenta de la Subdere y 
la total idad del recurso es el que se destina al mismo pago así que no hay 
otra cláusula al respecto.  
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 SR. ALCALDE; En el concejo anterior sí nacieron algunas 
dudas que sería bueno aclarar las respecto a una serie de puntos. Yo 
sugerir ía una reunión de comisión para este punto y tomar el acuerdo en 
el próximo concejo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Lo que pasa Alcalde que ese día don David 
nos explicó pero no nos dijo. Explicó todo este tema de las platas que 
l legaban y nosotros hicimos algunas consultas pero en realidad no hicimos 
reunión de comisión y yo creo que sería bueno para dejar algunas cosas y 
que a nosotros nos quede claro igual. Yo creo. 
 
 SR. PEÑA; Ese día en la presentación de don David. Yo igual  
hice mención que idealmente se hiciera una reunión de comisión que lo 
colegas nuevos concejales si tenían desconocimiento de estos mayores 
ingresos para los trabajadores de don Patricio Gallegos.  
 
 Se barajan varias hipótesis y dentro de esas está por ejemplo 
que hay trabajadores que no están trabajando y que fueron incorporados 
dentro de los contratos y no se sabe cuál  va a ser la figura que se va a 
pagar, ni cuánto se va a pagar. O en la actualidad hay trabajadores que 
no sabemos si van a terminar en diciembre con el señor Gallegos y 
entonces hay que hacer una base si se va a cancelar todo, o se va a 
parcial izar esto, o se va a ir dando mes a mes.  
 
 Entonces esa es la información que va a entregar don David 
para nuestra aprobación porque lógicamente nosotros vamos a aprobar 
estos recursos que son directamente en beneficio de los trabajadores.  
 
 Lo que me mencionaba don Jorge recién, que hay que 
aprobarlo para que ingrese al municipio y después distr ibuir lo. Pero de 
igual forma nosotros tenemos que velar que esos recursos sean 
entregados de acorde a las funciones que tuvo cada trabajador, porque no 
es justo que un trabajador que estuvo 3 meses reciba la total idad del  
bono y no va a estar para el mes de diciembre. En cuestión son esos 
detal les que queremos tener claro y saber cómo se va a trabajar. 
 
 SR. LIZAMA; Era el mismo tema que estaba hablando Alfredo 
con respecto a que quedó pendiente de informar que él iba a tener una 
reunión con el señor Gallegos para informarnos la proporcionalidad con la 
que él iba a distribuir a cada trabajador.  
 
 Porque como había trabajadores que habían sido despedidos 
tenía que ser en forma proporcional lo que le tocara a cada uno y con los 
cuales no sabía si iba a terminar en diciembre como decía el señor Peña. 
Ante eso solo faltaba esa parte informativa y de mi parte estaría dispuesto 
a la aprobación de dicha modificación. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que cuando presento do David la 
modificación presupuestaria fue solamente para ingresar los recursos que 
vienen de la Subdere a las arcas municipales. Nosotros dij imos cómo va a 
distr ibuir el empleador de estos trabajadores.  
 
 Yo conversé con el empleador porque me preguntó cuándo se 
había entera por ahí que había l legado el bono. Me consultó a mí y me 
preguntó esto.  
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 El bono yo lo voy a distribuir cuando me l legue. Si os 
trabajadores trabajaron 3 meses, a ese le doy lo que le corresponde por 3 
meses. Si trabajó 6 meses y lo piensa distr ibuir en 3 cuotas. Porque si lo 
distr ibuye de una sola vez hay algunos trabajadores que reciben el bono y 
después se van para la casa y no vuelven nunca más a trabajar. Entonces 
ya le pasó dice él con algunos.  
 
 Entonces a 2 cuotas los que terminen el año. Una cuota por 6 
meses y la otra cuota a los otros 6 meses porque estamos en un país 
l iberal donde a veces nos aprovechamos de las circunstancias.  
 
 Yo creo que habría que aprobar esta modificación para que 
ingresen estos dineros a las arcas municipales y de los contrario 
estaríamos aplazando más el tema y creo que eso tendría que verlo el 
empleador con la Secplan de cómo van a distr ibuir los bonos porque la 
verdad que si seguimos dando más vueltas nosotros, nos seguimos 
atrasando.  
 
 Ya los trabajadores están nerviosos por recibir el bono y se 
enteraron que l legaron las lucas, por lo tanto. 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Quizás se podría tomar acuerdo 
para ingresar el dinero y posteriormente se hace una reunión como para 
ver el detal le de la distribución del mismo como para no seguir 
postergando el trámite, entonces ganamos una semana. 
 
 SR. ALCALDE; Es lo mismo que pensaba. El acuerdo para el  
ingreso de los recursos y después una reunión para ver el tema de la 
distr ibución de los recursos y hasta donde la ley nos permita. Entonces 
señores concejales, los invito a tomar el acuerdo para hacer el ingreso de 
estos recursos a nuestra municipal idad. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Entonces se aprueba la 
modificación presupuestaria. 
 
 SR. ALCALDE; Sí. 
 
 SR. TORRES; Partiendo de la base que es la sal ida más viable 
para ir ganando tiempo yo apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Yo vuelvo a insistir en el tema de que para ganar 
tiempo bienvenido sea por los trabajadores, pero que después se 
regularice ese tema. 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; De hecho yo creo que la reunión 
se tiene que hacer igual porque es lo más transparente. 
 
 SR. PEÑA; Yo apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; También apruebo la modificación presupuestaria. 
 
 SRA. SALAMANCA; Me abstengo. 
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 SR. TRONCOSO; La verdad es que considero que estamos a lo 
mejor dándole demasiadas vueltas a algo que se ha hecho todos los años 
así que en ese caso yo apruebo la modificación pero me gustaría ver una 
rendición por parte del empleador de las l iquidaciones de sueldo y todo el 
cuento de cómo distr ibuyó el bono en los trabajadores. 
 
 SR. ALCALDE; Con los privados no sé si tendremos esa 
potestad. Hay 6 votos de aprobación y una abstención. 
 
 
 
 ACUERDO Nº 2593/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) la Modificación Presupuestaria 
Municipal N°1/2017. 
 
 
 
4.-APROBACIÓN DE ROL DE PATENTES DE ALCOHOLES, POR EL 

PERIODO 01 DE JULIO AÑO 2017 AL 30 JUNIO DEL AÑO 2018. 
 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este punto a don Jorge 
Burgos que tiene que comentarnos algo. 
 
 SR. JORGE BURGOS; Buenos días señores concejales, 
presentes en la sala. Tal como lo dice el señor Alcalde, este es un tema 
que se tiene que aprobar en forma anual que es la renovación de la 
patente de alcoholes por el periodo del primero de jul io del año 2017 al 
30 de junio del año 2018. Yo distr ibuí en sus carpetas a cada uno el 
l istado de las patentes actuales y es sencillamente un acto que se tiene 
que hacer todos los años para yo poder una vez que el concejo lo 
aprueba, trabajar las patentes para que la gente posteriormente a eso 
pueda concurrir al municipio a cancelar sus patentes como corresponde. 
 
  Esto es solamente el rol de patente de alcoholes. Así que yo 
les pedir ía señores concejales si se pudiera tomar el acuerdo en esta 
reunión por cuanto si se di lata me atrasa el proceso de poder yo trabajar 
en dichas patentes. 
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 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la presentación de don 
Jorge, si algún Concejal tiene alguna inquietud al respecto o realizamos la 
votación. 
 
 SR. TORRES; Solamente para señalar y aportar a lo que dice 
don Jorge que este es un proceso normal que se realiza todos los años. 
No hay ninguna patente nueva ni ninguna que ha dejado de funcionar del 
año anterior. Es un proceso normal para poder realizar el cobro 
posteriormente. Yo sugeriría que si tuvieran a bien aprobar presidente. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces pedimos acuerdo. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
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 SR. LIZAMA; Yo por tener lazos famil iares directos con 
personas que están acá con patente de alcoholes me abstengo pero es por 
un tema solamente de lazos de consanguinidad y no por otro motivo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Entiendo el trabajo de don Jorge y entiendo 
que la gente ya está preguntando por pagar las patentes comerciales. La 
verdad que al igual que Fabián también tengo un lazo famil iar con una 
patente de alcoholes pero no es por nada mas por eso que me voy a 
abstener a esta votación pero deseo que salga adelante con este trabajo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces tenemos 4 votos a favor. Yo también 
me debería abstener porque mi papá está dentro de la nómina. Yo me 
abstengo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2594/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (4 
votos a favor y 3 abstenciones) las patentes de alcoholes para la 
comuna de Negrete por el periodo del 1 de Julio de 2017 hasta el 
30 de Junio de 2018, documento que ha quedado inserto en la 
presente Acta. 
 
 
5.-AUDIENCIA OTORGADA A CONAF POR PROYECTO DE 

ARBORIZACIÓN  DE 1 HECTAREA EN CERRO MARIMAN, SEGÚN 
ACUERDO N° 2593/2017. 

 
 SR. ALCALDE; Contarles brevemente que esto nace por la 
inquietud y también por la relación y todo lo que significa y que ya tenía 
desarrollado don Hugo Huechecal y al ver que obviamente nuestro macizo 
cerro Marimán está cada vez más siendo poblado con árboles exótico 
como eucaliptus, pinos, aromos y habiendo en esta organización la 
posibi l idad de postular a un proyecto, nosotros y él me sugir ió, tomamos 
la idea, le dimos forma y fuimos bien acogidos por Conaf y hoy día 
tenemos lo que se les va a presentar actualmente al concejo, la 
posibi l idad de partir casi con una hectárea de intervención. Así que les 
voy a dar la palabra a los funcionarios que nos van a presentar y para 
luego comentar más en profundidad este proyecto. 
 
 SR. MARCO MEZA; Buenos días don Francisco, buenos días 
concejales. Mi nombre es Marco Meza. Yo soy el encargado de la parte de 
manejo y desarrol lo forestal en la provincia de Bio Bio. Me acompaña don 
Julio Orellana que él es el responsable de la sección ecosistema y 
sociedad que tiene que ver con el programa de arborización. Este 
programa empezó hace 5 años con un enfoque de manera de entregar y 
acerca el árbol a sectores urbanos y periurbanos que están 
inmediatamente alrededor de los centros poblados.  
 
 Pueden ser ciudades, vi l lorr ios, vil las. Este programa ha 
funcionado principalmente con especies nativas, re encantando nuestra 
biodiversidad y en el caso especial de nuestra provincia, una de las 
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principales especies que ha tenido buenos resultados ha sido el Quil lay. 
También hemos trabajado con Maitén, el Notro, Canelos, Coihues, Robles.  
 
 Este año a nivel país vamos a entregar más de 1 mil lón y 
medio de plantas. Nuestra meta provincial son 35.000 plantas. Y como 
bien dice el Alcalde, este año a nosotros nos asignaron un presupuesto 
adicional de $5 mil lones y medio como Conaf y la idea era buscar un 
municipio que pudiera hacer una al ianza con Nosotros de manera de 
establecer un programa comunitario. Y en la conversa previa con don 
Hugo y con el señor Alcalde se determinó que el cerro Marimán era una 
alternativa interesante.  
 
 Para hacer un poco de historia, del año 2012 a esta fecha más 
menos anualmente se han entregado en 2.500 y 4.000 plantas a la 
comuna, principalmente en el sector periurbano. Y compatibi lizando con 
esta medida de mejorar el cerro Marimán, en el fondo es acercar el árbol 
urbano a la población misma. La idea nuestra es poder sacar, y poder re 
vegetar con especies nativas.  
 
 Sacar los pinos, eucaliptos y aromos que se encuentran ahí y 
poder establecer algunos juegos infanti les y hermosear el lugar. Para más 
detal les mi colega les va a presentar y ahí podemos hacer una ronda de 
consultas y preguntas. Se había invitado a los presidentes de las juntas de 
vecinos. La señora Elsa es la única. Bienvenida.  
 
 El ideal hubiese sido que hubiesen estado más integrantes 
porque como pasó en Yumbel en una oportunidad cuando se cortaron 
árboles para reemplazo de los que nosotros íbamos a entregar, quedó la 
discordia con los vecinos porque no estaba informados entonces la idea 
acá es que hubiesen participado la mayor cantidad de vecinos, de manera 
que si se aprueba la iniciativa, que sean al iados nuestros y del municipio y 
poder cuidar los arbolitos que se van a plantar. 
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 SR. ALCALDE; Yo creo que fueron bastante claros en la 
presentación. Nosotros hemos sostenido 2 reuniones sino me equivoco 
donde primero presentamos la necesidad, ustedes vinieron. Y en una 
semana y media también nos volvimos a reunir y se nos presentó este 
tema y yo dije que era prioritario hacerlo extensivo al concejo y es lo que 
estamos realizando en este minuto, así que obviamente ofrezco la palabra 
a los concejales respecto a este proyecto. 
 
 SR. TORRES; Saludar a los funcionarios de Conaf y 
agradecerles por la presentación muy clara y contundente. Nos deja 
bastante despejadas las dudas que podrían existir. Yo creo que este es un 
beneficio para la comuna sin lugar a dudas. Hoy los pulmones de aire se 
están valorizando bastante y e l tema del eucalipto y del pino, la plaga 
verde que nos ha invadido bastantes hectáreas a nivel país. Por lo tanto 
que l legue este tipo de proyectos a comunas como las nuestras es sin 
lugar a dudas un beneficio.  
 
 Agradecerles nuevamente por tener presente a Negrete dentro 
de la gran gama de comunas que tenemos en la provincia y que pensar 
l levar a cabo este tipo de iniciativas. Cuente Alcalde con nuestro apoyo en 
los que nosotros como concejales podamos cooperar a la administración 
para poder l levar a cabo este proyecto y como bien lo decían los 
profesionales acá, que pueda l legar a buen puerto esto.  
 
 Yo creo que acá ganan los vecinos una mejor cal idad de aire, 
gana nuestra comuna y ganamos todos así que muchas gracias y ojalá 
podamos material izar esto antes de mes de septiembre. A disposición para 
lo que se requiera de este Concejal. 
 
 SR. ALCALDE; También manifestar y lo que más pedimos 
nosotros es apoyo a la sociabil ización de este tema que no va a ser fácil el 
día que estemos cortando los eucaliptus nos van a decir que estamos 
haciendo una explotación i legal. La idea que estemos claritos como 
concejo y podamos defender este proyecto. Es un tema que no es simple y 
echo de menos a las agrupaciones indígenas que fueron invitadas a este 
concejo al igual  que la presidenta de la junta de vecinos del sector para 
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que conozcan de primera fuente cuál es la intención de esto y para donde 
apunta.  
 
 Y es lo que yo le manifesté a estos funcionarios de Conaf que 
queríamos contar con el apoyo de ustedes para que esta tarea no sea tan 
traumática al momento de iniciar los trabajos. La municipal idad está 
aportando cerca de $2 mil lones en diferentes instancias. Es lo que 
también quería manifestar estimados concejales. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo como presidente de la comisión de 
medioambiente  quiero fel icitar esta iniciativa de parte del municipio. Sí 
creo que es muy importante lo que dice acá el Alcalde que tenemos que 
darle difusión a este proyecto que es en beneficio de la comuna y no va a 
ser porque siempre la gente como que critica y van a decir como que 
estamos cortando los árboles pero no van a saber qué es lo que en 
realidad está haciendo la comuna.  
 
 Así que me gustaría a través de la oficina de Prodesal 
comunicar esto a la gente o hacer alguna audiencia donde se comunique a 
toda la ciudadanía lo que se pretende hacer para poder después defender 
de mejor forma este proyecto. Sabemos también de los  beneficios que 
traen los árboles nativos. ¿Más o menos cuanto demora en crecer el árbol? 
¿De qué tamaño lo van a plantar? 
 
 SR. MARCOS MEZA; Nosotros estamos l icitando la compra de 
plantas. Nosotros disponemos de la cantidad de plantas de 50 cm. pero la 
idea es comprar plantas de 1 metro y medio a 2 metros de altura. 
Complementado con plantas más chicas. Y en cada lugar donde se ponga 
una planta se le va a poner un tutor y la idea igual es poner unos polines 
a los lados como triángulo de protección. En un inicio el municipio estaba 
dispuesto a cercar esta hectárea pero igual era muy invasivo para la 
comunidad de ver que le estamos impidiendo l legar al cerro. Entonces de 
ahí nace la idea de hacer una protección individual y viene de ahí el  
compromiso de cuidado con los vecinos y es importante lo que dice usted 
señor Concejal de la divulgación.  
 
 Si ojalá hay una radio comunitaria podemos venir nosotros y 
hacemos como una entrevista para que la gente sepa de primera fuente. 
El compromiso de los vecinos es que lo cuiden. En una de esas regarlo. 
Estoy pensando en voz alta. Asociar al colegio y que cada fami l ia se hace 
cargo de un arbolito, lo cuida y le saca el pasto y lo r iega. Es un tema 
educacional de manera que los niños comiencen a preocuparse de su 
entorno. El compromiso es que las plantas que se puedan secar, la idea es 
que a través de nuestro programa el otro año la podamos reponer. No 
vamos a dejar a la municipalidad aislada. Hemos trabajado 5 años con el 
municipio así que no nos va a costar seguir trabajando. 
 
 SR. TRONCOSO; Muchas gracias y felicitar la iniciativa 
nuevamente y que el proyecto sea un éxito para nuestra comuna y para el  
hermoseamiento de el la. También es muy interesante lo que usted dice de 
trabajar con los niños y empezar a educar en ese sentido de lo que es el  
medioambiente y lo que el cuidar nuestro entorno, de regar o plantar un 
arbolito. Así que no sé señor Alcalde si usted le gustaría invitar a al 
departamento de educación a los colegios para participar en conjunto de 
esta reforestación cosa de que los niños vayan aprendiendo y sea un 
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proyecto aún más bonito para la comuna. Finalmente que el proyecto sea 
un éxito y tiene todo mi respaldo para darle difusión a la gente. 
 
 SR. MARCOS MEZA; Respecto a lo que queremos realizar, no 
lo hemos conversado directamente con don Hugo o el señor Alcalde pero 
nos damos nosotros este ms de jul io para que el terreno esté habil itado. 
Dejo la tarea entregada mientras nosotros l icitamos las plantas, 
programamos la compra de los polines y ver el tema del maici l lo haber si 
algún vecino lo va a aportar. Nosotros podemos destinar esa plata a más 
juegos o compramos el maicil lo nosotros pro eso se puede decir más 
adelante. 
 
 SR. JULIO ORELLANA; En ese sentido quisiera aportar algo a 
lo que dice Marcos. La ida que entre más aportes y más socios 
estratégicos podamos obtener, es más el provecho que nosotros le 
podemos sacar al monto que tenemos destinado porque se puede redir igir 
para concretar la compra de más plantas o más juegos. Porque lo que 
pasa que no todas las plantas valen lo mismo. Hay algunas especies que 
son sobre el metro y medio o 2 metros que tienen un precio versus otras 
que son más chicas. Y en ese sentido ahí hay un costo asociado que si se 
pudiera quizás redir igir algún monto o alguna actividad o algún servicio de 
algún bien a compra de este tipo de planta es mucho mejor porque 
también estamos ganando tiempo.  
 
 El crecimiento de estas especies es lento y en general es un 
desarrollo lento. Pero cuando tiene las herramientas necesarias y tiene un 
riego, una ferti l ización, cuando tiene un desmalezado el árbol eso lo 
reciente y entre más nosotros le entreguemos lo que el árbol necesita, el 
árbol va a responder en crecimiento. Porque hay mucha gente que piensa 
que solamente con plantar es suficiente y lamentablemente no es así. 
También el árbol es un ser vivo que necesita al imento, agua, y en base a 
eso la planta va a crecer. 
 
 SR. MARCOS MEZA; Por ejemplo el quil lay regado y 
ferti l izado te crece 1 metro en el año. Hay otra especie como el coihue o 
el roble son más lentas en crecimiento. Ahí va a depender de los cuidados 
que nosotros le hagamos, la velocidad de crecimiento y si no queremos 
una planta tan grande obviamente la vamos a ir restringiendo los primeros 
años. Si se riega en general os 3 primeros años, van a asegurar un buen 
desarrollo radicular.  
 
 Después en forma natural la planta debe resistir por sí sola y 
no podemos estar regándola eternamente porque o si no nos crece mucho 
y pocas raíces y viene un viento y la voltea. Por eso se recomienda el 
r iego en los 3 primeros años para que se componga de unas buenas raíces 
y los pastos no le compliquen. Los pastos pueden l legar de 80 a 1 metro y 
medio de profundidad dependiendo los tipos de pasto. Por lo tanto las 
raíces de los árboles tienen que ser profundizadoras para poder aguantar 
el verano por sí solas. 
 
 SR. JULIO ORELLANA; Y con respecto a la duda del 
crecimiento, no sé si se han dado cuenta en Mulchén por ejemplo no sé si 
pudieron observar la foto de la vi l la Venecia que está cerca del rodeo. 
Esas plantas so árboles de quil lay y que justamente nosotros lo 
entregamos hace 4 años de 50 cm. y ahora ya el árbol fáci lmente como 
ustedes pudieron ver en la foto es de 3 metros y medio a 4 metros de 
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altura. Si hay un cuidado en la planta esta va a responder como lo 
pudieron observar en la foto. 
 
 SR. PEÑA; Saludarlos nuevamente y saludar a la señora Elsa 
Rivera. No nos queda más que agradecer este tremendo aporte que se 
está haciendo a la comunidad, al municipio y a todos los vecinos de la 
comuna de Negrete. Son sectores que se recuperan, son sectores que va a 
haber cierta preocupación desde ahora en adelante en ellos. Hay palabras 
acertadas del Alcalde, del Concejal Troncoso en señalar que es importante 
y bueno. Igual se extraña la presencia de otros dir igentes porque después 
es fáci l cr it icar estas iniciativas que son buenísimas pero es bueno 
incorporar a la comunidad, a la comunidad educativa, a las 
organizaciones. Sobre todo a los niños.  
 
 Los niños se han tenido experiencia en otras comunas y aquí  
en Negrete que toman cierto compromiso con las cosas que se les 
entregan en el regado por ejemplo, en la mantención. Es importante a 
incorporación de los niños que tienden a ser más responsables que 
nosotros. Y lo otro que también es importante recalcar el poner señalética 
porque independiente de que sabemos que no tenemos que romper, las 
cosas se destruyen igual. Gracias por la confianza en la comuna y 
bienvenido sea. 
 
 SR. LIZAMA; Saludarlos nuevamente y darle las fel icitaciones 
por tan clara exposición. También fel icitarlos por generar este proyecto de 
embellecimiento que en conjunto con el municipio lo pudo sacar adelante. 
Mi consulta es que antes esto, ¿hubo alguna reunión con los dir igentes 
sociales de las juntas de vecinos o solamente hoy día se les invitó? 
 
 SR. JULIO ORELLANA; La idea era mostrarle al concejo lo 
que en algún momento habíamos planteado y la idea que le habíamos 
planteado al señor Alcalde y que se puede generar. Y justamente ahora 
dentro de las actividades que vienen en conjunto y de la mano ahora es 
hacer reuniones con las juntas de vecinos más cercanas y con otras juntas 
de vecinos también urbanas. Y justamente con el objetivo de informar de 
lo que se va a hacer, de la idea de implementar y que justamente la ayuda 
en este caso se viene inclusivo un actividad que todavía no tiene  fecha 
pero que está en borrador que es trabajar con el l iceo y con el colegio 
mostrándoles.  
 
 Hacer una plantación participat iva con los niños y que ahora 
justamente ya lo vamos a comenzar a hacer más seguido dentro de una 
carta Gantt que nosotros tenemos de trabajo. Todo esto lleva de la mano. 
No solamente es una reunión, sino que son varias reuniones en las cuales 
nosotros tratamos de en este caso incentivar justamente a la gente en el 
cuidado de lo que va a ser suyo. 
 
 SR. LIZAMA; A eso me refería, a esta agenda programática 
que hay con respecto a la comunidad y que la educación medioambiental.  
 
 SR. MARCOS MEZA; Se quiso aprovechar esta reunión, y don 
Hugo citó a los dir igentes para que también supieran de primera fuente y 
desafortunadamente vino una sola persona. La fel icitamos por el resto a lo 
mejor debió haber participado. 
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 SR. ALCALDE; También acotar que también en un momento 
pensamos en los directores de los colegios pero están en periodo de 
vacaciones. Pero se va a realizar. 
 
 SR. PEZO; La verdad que es muy clara la exposición. Tener un 
parque de este tipo en la comuna de Negrete es muy valorado por ustedes 
por haber escogido esta comuna que sal ió beneficiada de este proyecto. 
Yo tengo un mini parque nativo donde yo vivo en el campo donde l lega 
mucha gente a visitar. Yo no tengo pino ni eucalipto en el campo a pesar 
de que a superficie es bastante amplia. Solamente nativo. Está el maqui, 
l itre, peumo, arrayan. La gente me pregunta por qué no planto de pino y 
esto perdiendo el terreno y no planto pino. Es que no hay nada más 
bonito que tener un parque nativo.  
 
 Un campo con puros árboles nat ivos donde usted l lega y el aire 
es de otro tipo porque usted se gana debajo de un eucalipto y sale 
mareado. Este proyecto acá en la comuna es muy importante. Nuevamente 
agradecer y reiterar las palabras de los demás concejales que es un 
proyecto emblemático para nuestra comuna porque el cerro de que lo 
conozco como cerro ha sido así siempre. Se han hecho modificaciones y 
arreglos pero los eucaliptos siguen creciendo, la maleza y la verdad que 
este proyecto va a venir a hermosear la comuna de Negrete que el cerro  
está al pié de la población de nuestra vecina Elsa Rivera. Todo el apoyo 
Alcalde y si tengo que aportar con algún granito de arena, cuente 
conmigo. 
 
 SR. ALCALDE; Y hay tiempo porque no es necesario de que 
sea ahora. 
 
 SRA. SALAMANCA; Igual me sumo a las palabras de los 
colegas concejales. Felicitar este proyecto porque acá la gente siempre va 
a pasear al cerro. Ahora va queda una parte muy hermosa para que la 
gente vaya a pasear en el verano. Igual me gustaría proponer a los 
colegas concejales que nos hiciéramos cargo de un arbolito de nosotros 
al l í  como concejales. De cuidarlo, mantenerlo.  
 
 Así también para ser un aporte al municipio y también al 
Alcalde dejarle un arbolito también para que el vaya a regarlo y sacarle el 
pastito para que así también se vea que hay una preocupación de nosotros 
y poder cooperar en algo porque creo que esa es la única parte que está 
en estos momentos donde se puede ir la gente en las tardes ir a 
recrearse, sacar a los niños. Los fel icito por esa iniciativa. Igual en lo que 
yo les pueda cooperar, en cualquier cosa. Yo me puedo hacer cargo de un 
arbolito, de regarlo, y si hay que sacarle el pasto, ningún problema. 
 
 SR. MARCOS MEZA; También podemos trabajar con nuestros 
colegas de incendios para que nos traigan a Forestin para poder uti l izarlo 
en la plantación y hacer la difusión que puede ser radial y traer a Forestin 
y traer a los niños de manera que sea parte de todos. Ahí vamos a 
aprovechar. En agosto esperamos que sea. 
 
 SR. ALCALDE; Muy bien, muchas gracias. Responderle a la 
rosita de que yo sigo el ejemplo de mi padre y mis plantitas están bien 
mantenidas y regaditas. 
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 SR. HUGO HUECHECAL; Yo más que nada darles las gracias y 
fel icitar a cada uno por la audiencia otorgada. Proyecto soñad y no nos 
quepa duda de que vamos a desarrol larlo de la mejor forma posible en 
conjunto con ustedes. Se invitaron y yo personalmente l lamé a cada una 
de las presidentas de la junta de vecinos del sector urbano. 
Lamentablemente asistió solamente la señora Elsa y se le agradece la 
exposición.  
 
 Invité a don Héctor Curivi l como también a los representantes 
de la agrupación indígena. Tampoco l legaron pero yo asumo la 
responsabil idad tal como la he venido haciendo con los chicos de Conaf de 
poder hacer una programación y poder difundir este proyecto con las 
juntas de vecinos. Vamos a uti l izar el mismo diaporama que en la 
presentación acá para poder difundir el proyecto en cada una de las 
juntas de vecinos ya sea urbana o rural así que contento y agradecido. 
 
 SR. ALCALDE; Muchas gracias. 
 
6.- PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SRA. SALAMANCA; Más que nada quiero hacer una consulta. 
Lo que pasa que nosotros ayer tuvimos una pequeña reunión con la 
presidenta de la junta de vecinos de Vil la Los Ríos, la señora María 
Eugenia. En realidad el la está como bien preocupada por lo que está 
pasando tanto en robos que han estado sucediendo acá en Negrete, 
justamente en la parte de ese sector que colinda con la parte de la media 
luna en la cual nosotros sabemos que la media luna es algo privado donde 
a lo mejor el municipio ni nadie puede intervenir en hacer una l impieza de 
sacar un poco de ramas o escombros porque en esa parte está l leno de 
morritos de tierra en el cual están cerca de las casas.  
 
 Es más fáci l que las personas puedan saltar para el otro lado y 
se generen estos robos que han estado pasando estos días. No sé si 
puede, mientras se pueda ubicar al dueño, en el cual ellos puedan a lo 
mejor hacer una l impieza de cortar ramas y todo lo que está en ese 
alrededor. Yo conversé ayer con don Jhonny Sandoval. Él me dice que no 
tiene ningún problema de l levar a su gente, de l impiar y despejar un poco. 
Lo único que él pedir ía que si se le aporta con pasar la retroexcavadora 
en la parte para poder sacar toda esa tierra y él hace el resto.  
 
 Esa sería mi consulta si es posible siento n lugar privado 
mientras se puede ubicar al dueño y darle a él la responsabil idad de 
mantener eso l impio. Porque en el fondo mantener tanta rama y tanta 
cosa es un foco para que se junte mucha gente a beber y muchas cosas 
más que ahí pasan y uno no sabe. Me gustaría ver si se puede ayudar en 
ese sentido y que los vecinos queden un poco más tranquilos. 
 
 SR. TRONCOSO; Apoyando la opinión de la colega creo que el 
acceso a la media luna es muy importante porque siempre se ha tenido 
l ibre acceso y entran personas a beber y es un foco de delincuencia. 
Siguiendo acá en varios quiero fel icitarlo por la premiación del día sábado 
que fue una l inda ceremonia y primera vez que participo. Me gustó el 
reconocimiento que se les hizo a los l íderes del fútbol. Me pareció 

Acta Nº 838 del 11 de Julio del 2017. 21 



interesante y me gustaría que siguiéramos trabajando de esa forma y 
haciendo reconocimiento a las personas ahora en vida. También en 
cultura.  
 
 Me gustaría alguna vez ver un reconocimiento a los 
emprendedores de acá de Negrete, a las personas que han logrado 
tr iunfar en algún emprendimiento o algo así. También me gustaría ver un 
reconocimiento a las personas que han sido exitosos en sus estudios, cosa 
que sean motivadores para las nuevas generaciones. Más que nada 
fel icitar esa actividad. Me gustó muchísimo participar de la premiación. 
Hoy no traigo problemas y solamente fel icitaciones. 
 
 SR. PEZO; Yo quiero hacer hoy día un pequeño recordatorio 
con unas peticiones. En alguna oportunidad estuvo en una audiencia 
pública los dir igentes y la asamblea de la junta de vecinos Las Lomas 
donde en algún momento se les comprometió dar cumplimiento con 
algunos petitorios que el los hicieron respecto a la multicancha de ver ese 
drama que tienen ahí para ver qué solución nos va a dar la Asociación de 
Canalistas con respecto al canal. Van pasando los meses.  
 
 La Asociación de Canalistas en septiembre ya empieza a correr 
el agua otra vez y nos quedan 2 meses donde la verdad que las 
comunidades aledañas a este territorio están un poco preocupadas porque 
ven poco movimiento y poco compromiso tanto de la Asociación de 
Canalistas como de la municipalidad con algunos compromisos que se 
adquirieron en esa audiencia pública. Si  bien es cierto se han hecho 
algunos trabajos pero no se han terminado. Me gustaría saber Alcalde en 
qué situación está, cuales son los plazos para poder dar solución a estos 
vecinos que la verdad es que a nosotros y en especial a mí como Concejal 
nos l laman periódicamente para darnos a conocer de alguna u otra forma 
el descontento que tienen especialmente con la Asociación de Canalistas. 
Eso nomás. 
 
 SR. TORRES; Me antecedió la palabra acá don Jorge y fí jese 
que la consulta era en tenor a lo mismo. Se han comunicado algunas 
dir igentas y algunos vecinos y nos hacen a nosotros las consultas 
respectivas y muchas veces no tenemos las respuestas como para poder 
dir imir o poner alguna fecha taxativa para algún requerimiento de parte 
de ellos. Entonces me gustaría manifestar presidente si pudiéramos darle 
una vuelta al tema de la población aledaña, en este caso Vil la Las Lomas y 
otras que son aledañas al canal.  
 
 Hay poca respuesta de parte de los amigos de Canalistas y no 
se han concretado algunos compromisos que se iban a l levar a cabo. Me 
gustaría presidente dejarlo en acta para que se le diera una vuelta, y más 
que tener reuniones, concretar algunas situaciones que están pendientes y 
que causan bastante preocupación a los vecinos. El los como bien lo decía 
Jorge muchas veces nos l laman o nos consultan y nosotros quedamos a la 
deriva. Hacer ese recordatorio presidente para que le demos una vuelta y 
veamos cómo solucionamos algunos temas. 
 
 SR. PEÑA; Voy a señalar lo mismo que mis 2 colegas. Es por 
el tema de los acuerdos. Se supone que en una audiencia pública se debe 
tratar de dar cumplimento en su total idad o en cierta parte a las cosas 
que se conversan en este concejo. La Asociación de Canalistas en su 
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momento se comprometió a reuniones de mesa de trabajo para mejorar en 
gran parte los problemas que tienen los vecinos.  
 
 El discurso de el los, porque he logrado habar con uno de el los, 
es que son muchos los recursos a invertir y que la gente l legó y se puso a 
vivir ahí, pero se supone que uno tiene que tener una buena relación con 
sus vecinos, tiene que tener un sentido de mirada futurista en el tema de 
tener una buena relación con la vecindad y hay cosas que realmente a los 
vecinos les preocupan. El canal se vuelve a reabrir en el periodo de 
septiembre donde se viene el agua nuevamente y va a ser muy difíci l  y 
el los lo demostraron y lo manifestaron en su momento cuando le pusieron 
el nylon al sector de población Luis Salamanca que era difíci l  secar el 
canal en periodo de primavera y verano.  
 
 Es un tema que preocupa y ya no sabemos qué decir. El 
municipio en cierta parte intentó colaborar en la l impieza pero tampoco se 
pudo más porque también hay que entender que los recursos que se 
invierten son altísimos pero la Asociación no quiere trabajar con nosotros 
y no tiene interés en nosotros y las famil ias que están perjudicadas 
tampoco son su prioridad así que creo que hablar con el los es como hablar 
con una pared. Pero cuando las empresas no quieren hacer el trabajo, la 
responsabil idad es de nosotros y me incluyo. La diferencia es que nosotros 
no tenemos las herramientas como concejales para ir a l impiar un sector 
tan prolongado como Las Lomas, Los Ríos y Población Luis Salamanca.  
 
 Además de otros compromisos como la mantención de las 
plazas que también fue un compromiso dentro de esa audiencia. Ayer en 
reunión donde estaba don Marcelo Merino igual le plantearon esas 
inquietudes de reparación de bancas, luminarias, mallas, se han generado 
robos. Yo sé que el personal municipal no puede andar en todo pro sí 
mitigar con luminarias en algunos sectores complejos como ese, el 30, y 
otros. Yo sé que el tema es complejo y nosotros hemos tenido férreos 
diálogos por este tema pero es necesario hacer algo. Dar soluciones. El 
canal es un tema preocupante para estos 3 sectores y l t iempo pasa y no 
perdona. 
 
 SR. LIZAMA; También recalcar lo que dicen mis colegas que 
debemos cumplir con los compromisos que asumimos con los vecinos para 
mantener las buenas relaciones. Si bien el canal es un tema ya más 
amplio en el cual se ha ido trabajando y en el cual la Municipal idad ha 
puesto gran parte. Pero con respecto a la desratización, ¿quién quedó o 
en qué quedamos? ¿Lo va a hacer el municipio o Asociación de Canalistas? 
 
 Y también tener alguna respuesta con respecto al desnivel de 
la cancha que yo creo que eso como que no está tan lejano de arreglar. 
Así como le llega a los colegas al parecer no está solucionado ese tema. Y 
con respecto a lo que decía Marcos, fel icitarlo con respecto a la 
premiación que se hizo en el ámbito deportivo. Pero sí creo que tengo 
algo contrapuesto con respecto a lo sucedido. Creo que los que 
participamos del campeonato local creo que en donde debería hacerse eso 
de las premiaciones es en las finales de cada competencia.  
 
 Creo que ahí es donde están las competencias y emociones 
vividas a ful l. Creo que después de un tiempo de terminar el campeonato 
si bien es un bonito acto y una bonita ceremonia, pero creo que el gustito 
que uno le agarra más es cuando se producen estas finales de 
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campeonato en las cuales están todas las famil ias junto con los niños en 
los estadios. Igual es un tema que creo que lo conversaré con el 
presidente de la comisión de deportes y ojalá tengamos reunión con la 
Anfa para ver y determinar y así conversarlo con la Municipal idad de cómo 
sería de mejor manera. A mí parecer creo que es en una cancha en donde 
se realizan las premiaciones y no en un gimnasio ni una sala de reuniones. 
 
 SR. TRONCOSO; Quiero pedir aprobación para una reunión de 
comisión de medioambiente para seguir viendo el tema de la ordenanza 
municipal que quedó de lado y también ver otros temas de la ordenanza 
que se aprobó en el concejo anterior. Me gustaría que fuera mañana en la 
tarde a las 3. 
 
 SRA. SALAMANCA; Mañana a las 3 hay una actividad de 
Servicio País. 
 
 SR. TRONCOSO; A entonces no se puede. Entonces para hoy 
después del concejo ya que no tenemos nada. 
 
 SR. ALCALDE; Está pidiendo el presidente de la comisión de 
medioambiente quedarse posterior al concejo al análisis de este 
reglamento. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo y muchas gracias. 
 
 ACUERDO Nº 2595/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para Conformar la Comisión Medioambiental para el día 
Martes 11 de Julio una vez finalizada la reunión de Concejo 
Municipal en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Negrete. 
 
 
 SR. ALCALDE; Respecto a lo que ustedes manifiestan yo 
comparto plenamente y es la misma preocupación que yo posterior a este 
concejo voy a tomar contacto telefónico con el presidente de la Asociación 
de Canalistas. Efectivamente no hemos logrado nada. Teníamos acuerdos 
y la verdad que no se han cumplido. Partíamos el 2 de jul io con todas las 
cosas. Nosotros hemos hecho lo humanamente posible hasta donde nos 
dan. Por otro lado no contamos con el apoyo de parte de los vecinos y ahí 
no cabe una máquina porque todos han corrido sus cercos y l impiamos 20 
metros y no podemos seguir avanzando porque ahí tampoco hay en ese 
sentido colaboración.  
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 Respecto al tema de la multicancha, se reparó lo más peligroso 
que había. Los compromisos siguen vigentes. Es más. Yo estuve ayer en la 
oficina de Seguridad Pública en Santiago recordando el compromiso. 
Efectivamente nosotros tenemos un solo proyecto ahí presentado para 
poder ser financiado y también comprometiendo la disposición del 
subsecretario. Así que tenemos muchas posibi l idades que se nos financien 
pero  esto ya es prácticamente para fin de año. De aquí a septiembre se 
cortan y se saben los resultados de estos concursos pero yo insisto en que 
cada vez que puedo y tengo la oportunidad paso por la oficina y aquí está 
la prueba de el lo para en este caso de puntual Las Lomas de Negrete.  
 
 Esperamos presentarles un calendario de trabajo a los vecinos, 
que ya está hecho. Los vamos a citar a esta reunión y poder concretar en 
un gran porcentaje lo comprometido. Es lo que ya se ha manifestado por 
cada uno de ustedes. Hay algunas cosas que están en proceso de 
l icitación como el tema de los gaviones, del polieti leno y esperamos que a 
la brevedad podamos tener esos materiales para esos trabajos. Respecto a 
eso les voy a mantener informado señor concejales. 
 
 SR. PEÑA; ¿Esos materiales van a ser financiados por el 
municipio? 
 
 SR. ALCALDE; Por el municipio. No tenemos una colaboración 
en este tema de parte de Canalistas. Esperamos que al menos nos 
colaboren con el tema de la mano de obra. De lo contrario de una u otra 
forma trataremos de cumplir con lo más cerca posible de la demanda. No 
habiendo otro tema señores concejales y siendo las 11:05 también en el 
nombre de Dios cerramos la sesión.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
     CONCEJAL                                CONCEJAL 
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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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