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                       En Negrete a 18 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. 

 
 

TABLA  
 
1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 838. 
 
2.-AUDIENCIA OTORGADA A COMUNIDADES COYAN MAPU Y 

NAHUEN EGÚN ACUERDO N°2594/2017. 
 
3.-SOLICITUD SR. OSVALDO FICA PARA REALIZAR BINGO 

SOLIDARIO EL SÁBADO 05 DE AGOSTO DE 2017 DESDE LAS 
19:00 HRS. HASTA LAS 04:00 A.M. EN CASA DE LA CULTURA CON 
VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

 
4.-SOLICITUD DE AUDIENCIA A CONCEJO MUNICIPAL DE MUTUAL 

DE SEGURIDAD. 
 
5.-PUNTOS VARIOS. 
 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, asistentes en 
la sala, don Jorge, Álvaro, comunidades indígenas de la comuna, don 
Juan, don Héctor. Tengan todos muy buenos días. 

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

sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 18 
de Julio del 2017. 

 
1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 838. 
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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, distinguidos presentes 
en la sala, comunidad Coyan Mapu de Coihue, la asociación Nahuen de 
Negrete. Bienvenidos. Don Álvaro, don Jorge. Habiendo leído el acta 838 
acuciosamente no habría inconveniente en aprobarla. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, señor 
Secretario y asistentes en la sala tengan todos muy buenos días. 
Efectivamente apruebo el acta 838. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señor Secretario Municipal muy buenos días. También desear un buen día 
a los asistentes en la sala. También apruebo el acta 838. 
  
 SR. LIZAMA; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, buenos días Secretario Municipal, representantes de las 
comunidades Coyan Mapu y Nahuen. Alvarito y don Jorge tengan todos 
muy buenos días. Mientras haber leído y analizado el acta 838 también 
apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
señores concejales, presentes en la sala, Álvaro, don Hugo, don Jorge. 
Igual apruebo el acta 838. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, a los funcionarios municipales y también a los representantes 
de las comunidades indígenas. También apruebo el acta 838. 
 
 SR. ALCALDE; Se aprueba el acta por unanimidad el acta 838. 
 
 
 
2.-AUDIENCIA OTORGADA A COMUNIDADES COYAN MAPU Y 

NAHUEN EGÚN ACUERDO N°2594/2017. 
 
 SR. ALCALDE; Les ofrecemos la palabra estimados dir igentes 
de las comunidades. 
 
 SR. HÉCTOR CURUVIL; Buenos días señores concejales. 
Íbamos a hacer una presentación pero tuvimos un pequeño problema que 
no trajimos computadora y pensaos que aquí había computador pero lo 
vamos a hacer y leer una carta que el va a leer el presidente de la Coyan 
Mapu. Nos van a disculpar porque la presentación no se la vamos a poder 
entregar en este momento. Señor José lea la carta. 
 
 SR. JOSÉ GARCÉS; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
señores concejales. Agradezco la preferencia que han tenido para 
recibirnos acá. Disculparnos a nosotros que la concurrencia no fue masiva 
porque tenemos otro asunto que es una reunión en Mulchén. Pero lo que 
venimos hacer es algo que es para agradecer y hacer una petición al 
concejo de una acta que había anterior y acá por intermedio del Pespi 
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íbamos a hacer una presentación igual de que cómo habíamos usado los 
recursos en el We Tripantu.  
 
 No sé si después don Juanito podrá explicar algo sin el data. 
Acá la cartita dice: "De Comunidad Indígena Coyan Mapu, Agrupación 
Nahuen a Alcalde Ilustre Municipalidad de Negrete, Francisco Javier Melo 
Márquez. Por medio de la presente damos las gracias por el apoyo 
recibido para la realización de nuestro We Tripantu mapuche celebrado el 
17 y 18 de junio en las inmediaciones del cerro Marimán. También por 
este medio queremos pedir una carta de compromiso firmada por la 
máxima autoridad de la comuna según acta de concejo 827 de fecha 
11.04.2017 donde se estipula que el terreno que se encuentra en Coihue 
está donado a la comunidad indígena Coyan Mapu para así poder hacer el 
cierre perimetral mientras empieza el proyecto comprometido por esta 
administración a dicha comunidad.  
 
 Por otra parte quisiéramos saber si la bandera mapuche que 
fue regalada al municipio el año 2015 para que fura colocada en actos 
públicos flameará junto a la bandera chilena a la misma altura que se 
merece. Desde ya muchas gracias. José Agustín Garcés Castro, presidente 
de la comunidad indígena Coyan Mapu. Don Héctor Curivil , Agrupación 
Nahuen". 
 
 SR. HÉCTOR CURIVIL; Queremos darle la palabra acá al  
faci l itador que tiene más o menos clara la película de la presentación que 
se iba a hacer así que lo dejamos. 
 
 SR. JUAN PICHILEN; Mar mari  Alcalde, mari mari concejales, 
mari mari Secretario Municipal. Mi nombre es Juan Pichi len y soy el 
faci l itador intercultural de la comuna de Negrete. Como explicaba mi peñi  
tuvimos un pequeño problema que no tenemos el equipo para poder 
presentar el Power que habíamos preparado pero como yo tuve que hacer 
el Power se lo voy a explicar en palabras. Les pido las disculpas del caso. 
También quiero decir les que la presentación se las haré l legar por correo 
electrónico para que ustedes tengan el documento fehaciente y lo puedan 
revisar.  
 
 No es un gran trabajo y solamente queremos un poco mostrar 
lo que se realizó en resumidas cuentas con los aportes y la colaboración 
que pudimos lograr para este evento cultural de We Tripantu, año nuevo 
mapuche que es la segunda vez que se celebra aquí en la comuna de 
Negrete. Aquí traía mi pendrive y lo voy a guardar acá. Lo voy a presentar 
a lo guru guru. Estimadas autor idades. Primero que nada comentarles que 
el año nuevo mapuche que ya ustedes todos lo conocen y saben las 
definiciones de la qué corresponde.  
 
 En esta oportunidad pudimos desarrol larla en el cerro Marimán 
el día 17 y 18. Al lí  partimos el día sábado a las 10 de la mañana con el  
levantamiento de los canitos que son las ramadas donde nos íbamos a 
cobijar durante la noche. Estas ramadas fueron aportadas por la 
municipalidad de Negrete. Al l í  estuvo trabajando arduamente el peñi de 
Prodesal Hugo, el cual estuvo desarrol lando al l í  las veces de arquitecto de 
cómo confeccionar los canito. Él es de comunidad así que sabía 
perfectamente cómo hacerlo. También puedo comentarles que pudieron 
participar en nuestro We Tripantu nuestra Machi Herminda de acá del 
territorio.  
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 El la vive en el sector de La Mona junto a los l lancanes el los 
pudieron l legar tipo 20 horas. Participaron peñis y lamien de Los Ángeles, 
de Mulchén, Talcahuano, San Pedro de la Paz, de Hualqui, Concepción y 
también l legaron peñis de Puerto Montt, de Yumbel. Así es que gracias a 
dios pudimos tener una bonita celebración ya que el objetivo de esto no 
es ir a sentarse y solamente conversar, sino que es poder ir a renovarnos 
espir itualmente. Ese s el objetivo de esta celebración para los que no lo 
saben. El objetivo principal es la renovación de la fuerza de la tierra y del 
ser humano.  
 
 Para poder pedir por nuestra comuna, para pedir por el 
desarrollo de nuestra comuna, la salud de las personas que participan y 
muchas cosas positivas que ahí se dan. También puedo mencionar que 
dentro de nuestra celebración pudimos estar comenzando la ceremonia 
principal a las 4:30 aproximadamente de la madrugada con -3 grados bajo 
cero. Al lí  pudimos comenzar la celebración o la oración del amanecer. Y 
también pudimos desarrol lar una actividad de intercambio de 
conocimiento. Al l í  también nosotros como comunidades de Negrete Coyan 
Mapu y Nahuen pudimos estar apoyados aparte de la municipalidad, 
también nos apoyaron el programa Pespi que es un programa especial de 
salud de pueblos indígenas.  
 
 Este programa está orientado a la salud intercultural. También 
tuvimos la participación y el apoyo del servicio municipal de salud. 
También tuvimos el apoyo del Cesfam encabezado por su directorio el cual 
estuvo con nosotros participando y también del equipo médico de 
profesionales del Cesfam. Así es que nos sentimos bastante apoyados por 
esa parte. También nos acompañó el Concejal Pezo y también el Alcalde 
igual estuvo con nosotros. También puedo comentarles que la parte 
medular y esencial de esta presentación era un poco exponer a ustedes 
cuales fueron y cómo se desarrol laron y cómo se implementaron los 
aportes que hicieron los distintos estamentos municipales, partiendo por 
la Municipalidad de Negrete.  
 
 Nos colaboró para We Tripantu con la confección de los canitos 
donde al l í  fueron confeccionados por material de polieti leno para la l luvia 
y forrados con cholguán para e l viento y para proteger ahí. También nos 
colaboraron con algunos insumos de bebidas. Eso es lo más importante 
que podemos resaltar de la cooperación de la Municipalidad, aparte de la 
mano de obra y de todo lo que al l í  pudieron trabajar levantando aquella 
estructura. Comentarles que el programa Pespi nos colaboró con 2 
corderos para poder hacer la celebración, en la parte rel igiosa y espir itual, 
el sacrificio que se llama.  
 
 También les pudo decir que el Consejo de Las Artes y de las 
Culturas también nos pudo colaborar con carne para atender a los 
diferentes invitados que l legaron hasta el We Tripantu. El departamento 
de salud nos colaboró con la instalación de la electricidad y del agua 
potable para poder desarrol lar con mayor facil idad las labores de la 
cocina. Por esa parte nosotros como comunidades el programa Pespi, yo 
como su representante le queremos agradecer a ustedes, autoridades de 
la comuna por el compromiso que han demostrado hacia las comunidades 
indígenas en esta celebración de We Tripantu ya que como bien ustedes lo 
saben desde el año 1803 que fue la última vez que se desarrol ló el último 
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parlamento indígena, uno de los más importantes porque al lí el estado 
chileno reconoció al pueblo mapuche como nación.  
 
 Podemos decir que estamos recuperando al menos la cultura 
de nuestros antepasados desarrol lando estas actividades de 
sensibi l ización, de cultura viva para la comuna de Negrete y también para 
que la comuna pueda ser representada dentro del escenario cultural de la 
provincia y de la región. Yo les agradezco su atención y les reitero las 
disculpas por este in pass que tuvimos con el equipo pero yo pienso que a 
más tardar el día de mañana les estará legando la presentación por su 
correo electrónico. 
 
 SR. HÉCTOR CURIVIL; Ahora señor Alcalde queremos saber 
no sé si usted estará consciente de lo que se perdió en el Cesfam sobre lo 
que se había comprado con la plata del Pespi del año pasado donde se 
perdió una cámara fotográfica, un computador, que ahora nos habría 
servido el computador, más un data. No sé si habrá algo de eso si se 
podrá devolver o habrá que ver porque habíamos tratado de comprarlo 
con la misma plata que nos l legó este año del Pespi y arriba nos dijeron 
que no porque ya se había comprado.  
 
 Y ahora queremos saber si nosotros queremos saber si se va a 
devolver o quedó hasta ahí eso. Por mi parte eso sería y darle las gracias 
por todo lo que la municipalidad nos ha colaborado en varias reuniones 
que sostuvimos sobre la locomoción que nos prestan y eso. Estoy 
agradecido de la municipalidad que nunca nos ha cerrado las puertas y 
cada cosa que necesitamos están prestos para nosotros y muchas gracias 
los concejales y muchas gracias al Alcalde por habernos escuchado. Y lo 
otro que me gustaría que cada vez que nosotros los invitamos a un evento 
ustedes participen porque esto no es solo para nosotros, sino para el 
pueblo entero que estamos trabajando.  
 
 Nosotros queremos sacar nuestra cultura arriba. Y lo otro que 
me gustaría que esto se metiera a lo cultural, la cultura que tiene hecha 
la municipalidad. Que se metiera como un proyecto cultural. Gracias. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la presentación de las 
comunidades de la Coyan Mapu y Nahuen ofrezco la palabra. 
 
 SR. PEZO; Saludar nuevamente a los representantes de ambas 
comunidades indígenas. La verdad que tuve el honor de este año 
participar de la actividad del We Tripantu mapuche. También quiero pedir 
un poco de disculpas por no haberlos acompañado hasta toda la actividad, 
sino que estuve como 3 horas acompañando. La verdad es que me dejó 
bien contento la manera de organizar la actividad como comunidades. 
Tomé hartas fotografías para mostrarle a la gente lo que ustedes hacen.  
 
 Me queda claro que la cultura que ustedes están haciendo es 
netamente representada en esta comuna de Negrete. Es muy hermoso lo 
que hacen y son muy valientes por lo que hacen porque 3 grados bajo 
cero y para amanecer una noche a la intemperie se puede decir con esa 
temperatura, yo considero que son demasiado fuertes para poder estar 
ahí, así que fel icitaciones a ambas comunidades por la actividad que 
tuvieron y ahí están para en cualquier momento hacer un aporte a la 
comuna mapuche. 
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 SR. TORRES; Desde que se han instaurado ambas 
comunidades como Coyan Mapu de Coihue y la Asociación Nahuen de 
Negrete, ellos se han caracterizado por ser comunidades y asociaciones 
pacíficas que respetan bastante el estado de derecho y trabajan con la 
autoridades en este caso de Negrete así que partiendo de esa base los 
quiero felicitar a ambos presidentes, representantes de todos sus 
agrupados. Y rescato que sigan trabajando como lo decía don Juanito en 
rescatar la cultura y tradición de su pueblo.  
 
 Hablaron de algunos tratados. Antiguamente el considerarse o 
decir que pertenecían a una etnia originaria era casi un menoscabo. Yo 
recuerdo haber tenido un compañero de curso y hoy en día decir Mapuche 
o de otras etnias bajo el trabajo que ustedes están l levando a cabo, la 
mentalidad ha ido cambiando. Hoy en día parar a un chiquil lo de 15 años 
y decir que es Mapuche, él se para y lo dice con orgullo y es producto de 
un trabajo previo de dir igentes que han rescatado su historia y eso tiene 
un valor agregado y hay que respetarlo.  
 
 Y esa administración que ha encabezado don Javier Melo de 
acuerdo a las posibi l idades económicas, siempre ha estado l lana a aportar 
con un granito de arena. Algunas veces más y otras veces menos, pero 
siempre ha estado la intención de respetar al pueblo indígena Mapuche. 
Podrá haber algunas diferencias pero no me cabe la menor duda que esas 
se van a subsanar en el camino. Lo que sí puedo decir les como Concejal 
en ejercicio de esta comuna es que merecen todo mi respeto, 
principalmente por rescatar su cultura que es un trabajo que han hecho 
bastante bien estas comunidades y también por respetar el estado de 
derecho de nuestra patria, sociabil izando, conversando, dialogando se 
pueden l legar a acuerdos.  
 
 Algunos acuerdos serán más grandes, otros serán menores, 
pero cuando está la intención de trabajar mancomunadamente yo creo que 
se puede l legar a buen puerto. Y no olvidar que al final del día sus hijos, 
nuestros hijos comparten la misma plaza o juegas por los mismos 
senderos en el campo y eso merece también otro valor agregado. Saludar 
y reiterar todo el apoyo a ambas comunidades. Si algún día hay que pasar 
alguna situación por concejo municipal no dude contar con todo nuestro 
apoyo a ambas comunidades. 
 
 SR. PEÑA; Nuevamente saludarlos afablemente. A los 
dir igentes, a las personas que participan de estas agrupaciones. Es algo 
no muy común de estos concejos y todos sabemos que el municipio hace 
aportes a algunas instituciones cuando van a celebrar algo o van a 
destacar alguna tradición que tengan dentro de la misma organización. Se 
agradece la intención y las buenas prácticas de venir acá, a pesar de que 
no esté acá el Power, señalar en qué se gastaron los recursos, señalar de 
dónde vienen los aportes, qué es lo que hicieron porque así con faci l idad 
nosotros podemos transmitir lo bien que ustedes están haciendo las cosas 
y también nuevamente agradecer que son un aporte para la comunidad.  
 
 No me queda más que agradecer y ofrecer mis disculpas 
porque reconozco que fui invitado. Hago un mea culpa y no pude asistir. 
Así que esperando una nueva invitación y poder l legar y participar junto 
con ustedes. Felicitarlos por la buena práctica que están imponiendo y 
ojalá otras organizaciones también puedan optar esas medidas de venir 
acá. No como una obligación, sino que como una buena práctica de venir, 
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informar qué es lo que se está haciendo y empaparnos de estas l indas 
tradiciones así que felicidades y muchas gracias. 
 
 SR. LIZAMA; Sumarme a las palabras de mis colegas también 
dando las fel icitaciones por el l lamado que ustedes hacen a las diferentes 
agrupaciones, a la integración e interacción con todos los habitantes de 
nuestra comuna. Así como también decía el señor Peña, de también 
presentar la transparencia de en qué son gastados los recursos asignados. 
Eso habla muy bien de ustedes. Con respecto a mi inasistencia a dicho 
evento creo que lo conversé con don Agustín que fue por temas laborales.  
 
 Tal vez para otra oportunidad la invitación pudiese hacerse una 
semana antes porque de repente a nosotros nos l lega 2 o 3 días en la cual  
tenemos en mi caso turno, en algunos casos tareas asignadas y poder así 
compartir y conocer mucho más de su cultura. No solo lo que uno lee en 
los l ibros, ni en los documentales, sino que estar inmerso y qué mejor que 
con gente de nuestra comuna as í que mis fel icitaciones para ustedes. 
 
 SRA. SALAMANCA; Igual yo no puedo quedarme sin 
fel icitarlos por su agrupación. Igual presento mis disculpas por haber 
asistido, también por problemas famil iares pero sé que igual ustedes son 
una agrupación muy unida en la cual trabajan y como dice el Concejal eso 
habla muy bien de ustedes que vengan a exponer al concejo sus gastos, 
quien los apoya. Por mi parte, en lo que yo pueda colaborar cuenten 
conmigo. Agradecerles a ustedes por su organización y que sigan 
adelante. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días nuevamente a todos ustedes. 
Igualmente se les agradece la exposición. También los fel icito porque 
desde años están trabajando por el tema cultural en Negrete. La verdad 
es que tenía todo planeado para participar ese día sábado en el We 
Tripantu pero por motivos de estudios no pude participar. Lo había 
hablado acá con don chelo acá que íbamos a estar presentes. Pudimos 
echar la manito en algunas cositas pero no se pudo l legar.  
 
 En cuanto a lo que ustedes señalaban de que se integre más al  
tema cultural las comunidades indígenas, como presidente de la comisión 
de cultura voy a luchar por eso con el encargado de cultura para que se 
integren las actividades indígenas a la municipalidad para una forma más 
directa. Si bien acá se entrega siempre todo el apoyo, siempre se puede 
hacer más cosas, más actividades, y en eso quiero que trabajemos junto 
durante este periodo. Acá los presidentes parece que son don Héctor y 
don Juan. Comenzar a comunicarnos más seguido y seguir con el apoyo 
hacia ustedes.  
 
 La verdad es que ya hace unos añitos los conocía cuando fui  
encargado de organizaciones comunitarias, cuando estuvo la presidenta de 
Coyan Mapu y los conocí y la verdad que me impresionaba mucho el 
trabajo que ustedes hacían por la comuna y por el pueblo indígena. Igual  
siempre voy a estar aquí para cualquier cosa. No duden en contactarme. 
Si no se puede personalmente, también se puede por teléfono. Y 
fel icidades por el año nuevo celebrado en el mes de junio. 
 
 SR. ALCALDE; Agradecer también la presentación. Y la carta 
que presentó José la ingresa por la oficina de partes para poder dar la 
respuesta por escrito. Agradecer porque queda mucho por delante para 
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seguir trabajando por cada una de las actividades que se nos presente a 
esta administración y a este concejo municipal. Muchas grac ias y muy 
buenos días. 
 
3.-SOLICITUD SR. OSVALDO FICA PARA REALIZAR BINGO 

SOLIDARIO EL SÁBADO 05 DE AGOSTO DE 2017 DESDE LAS 
19:00 HRS. HASTA LAS 04:00 A.M. EN CASA DE LA CULTURA CON 
VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

 
 SR. ALCALDE; Aquí hay algunas l igeras contradicciones. Hoy 
día en el tema de venta de bebidas alcohólicas si bien es cierto no tiene 
mayor restricción pero cuando se trata de edificios públicos sí la tiene. 
Pero también quiero ser claro en que no somos una comuna donde 
gocemos de muchas instalaciones particulares como para este tipo de 
eventos. También conocemos muy bien a Osvaldo Fica que es un dir igente 
con trayectoria, que es un vecino que ha hecho lo suyo por el deporte 
principalmente.  
 
 Por lo tanto yo los invito a que hagamos una excepción y que 
otorguemos este permiso. Y lo otro que me l lama un poco la atención, 
porque habiendo entregado tanto tiempo a esto, y yo lo dije el otro día en 
la entrega de la premiación del tema del fútbol de la comuna. Que no 
haya una organización detrás de él y en las condiciones que está tener 
que estarse preocupando de hasta de su propio beneficio es medio 
complejo. Es un tema que no quería dejar de expresar estimados 
concejales. Yo en lo particular no tengo ningún inconveniente en este 
momento de en cierta medida bordear la ley y tomar una decisión propia. 
Los invito a hacerse parte de esto. 
 
 SR. TORRES; Fíjese que yo voy a recoger sus palabras y las 
voy a agradecer. Yo conozco de cerca este caso. Agradezco la 
predisposición de la administración. Está bastante delicado de salud. Los 
colegas tienen en sus carpetas los antecedentes. Como usted bien lo decía 
el amigo Fica ha entregado bastante por el deporte local y como bien lo 
decía Jorge Pezo recién, a veces la cosa es media ingrata. Cuando se han 
entregado años de dedicación a organizar, a representar y todo esto los 
dir igentes lo organizan a honores.  
 
 No hay mayores remuneraciones de por medio. Y hoy en día el 
hombre está complicado de salud y yo soy testigo y he estado en el 
hospital regional de Concepción. Él necesita recursos y está sin una fuente 
de ingresos estable y está en tratamiento. Todo esto requiere de gastos. 
Él y su señora están sin trabajo. Nosotros tenemos un acuerdo vigente 
que está bastante delicado por el tema de la venta de bebidas alcohólicas 
pero yo lo apoyo 100% en esta oportunidad Alcalde que también estoy 
totalmente de acuerdo en poder l levar a cabo y hacer una excepción 
porque este es un tema social y un caso que realmente lo amerita así es 
que vamos juntos Alcalde, yo lo acompaño, y si hay que responsabil izarse 
de algo yo como Concejal apruebo y me responsabil izo del voto que estoy 
otorgando. 
 
 SR. TRONCOSO; También estoy totalmente de acuerdo de lo 
que dice acá el colega. Me parece que el apoyo tiene que ser tangible. 
Que deberíamos apoyarlo a él ya que él está organizando un bingo. Yo he 
organizado bingos y me ha tocado muchas veces acarrear si l las, ordenar 
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mesas, andar buscando amplificación, el data, el proyector, el animador 
que acá yo creo que don Carlos va a estar de animador ese día y me 
gustaría que lo apoyemos tangiblemente a él.  
 
 Recordemos que el año pasado se despidió de acá él de esta 
administración. Quizás las cosas serían distintas si él no hubiese sido 
despedido en ese momento. Quizás hubiese tenido un apoyo económico 
para haber luchado contra esta terrible enfermedad que todo conocemos 
que no se la deseaos a nadie. Que seamos honestos y apoyemos de 
verdad y no tan solo de palabras, sino que tangiblemente. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para poder faci litar esta casa de la 
cultura 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; Deseándole todo el éxito en el bingo que está 
organizando don Osvaldo, por su trayectoria y por tan dura y difíci l  
enfermedad que lo aqueja también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 ACUERDO Nº 2596/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Osvaldo Fica para realizar Bingo Solidario con 
Venta de Bebidas Alcohólicas y Comestibles el día Sábado 5 de 
Agosto de 2017 desde las 19:00 hrs. hasta las 04:00 a.m. 
 
 
4.-SOLICITUD DE AUDIENCIA A CONCEJO MUNICIPAL DE MUTUAL 

DE SEGURIDAD. 
 
 SR. ALCALDE; Les sugiero que para el último concejo de 
agosto que sería el 15 de agosto. Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Tengo una duda. En algún momento se 
estableció que las audiencias eran solamente para organizaciones que no 
seguían y no tenían fines de lucro. Me parece que se iba a entregar una 
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audiencia a la escuela de fútbol y por ser empresa, no se le entregó 
porque tenía fines de lucro y en este caso la Mutual de Seguridad también 
es una empresa. 
 
 SR. ALCALDE; Al contrario. La escuela de fútbol ha estado 
aquí, ha estado en la oficina. A nadie le hemos negado. Hemos postergado 
algunas pero negado jamás. Pero nuestro Secretario nos puede sacar de la 
duda. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Las audiencias públicas son 
aquella actividades que el concejo municipal resuelve escuchar a alguna 
institución, independientemente de que sea o no, con fines de lucro. Por 
ejemplo puede venir una empresa eólica que son 100% con fines de lucro 
y le vienen a exponer un problema. Viene una empresa o fabrica que 
quiere instalarse aquí, por ejemplo para generar empleo. El concejo 
municipal la puede escuchar. Para aclarar, muy brevemente la Mutual de 
Seguridad no tiene fines de lucro. La Asociación de Seguridad tampoco 
tiene fines de lucro. Son mutualidades de trabajadores, que se rigen por 
la ley 16.744. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces el acuerdo que necesitamos para 
otorgar la audiencia para el próximo 15. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 ACUERDO Nº 2597/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para otorgar audiencia pública a Mutual de Seguridad 
para el día Martes 15 de Agosto de 2017. 
 
 
5.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Puntos varios. 
 
 SR. TRONCOSO; La verdad que recibí un reclamo con 
respecto al concurso que se realizó del Director del Departamento de 
Salud. Principalmente porque no sé si ustedes se fi jaron, yo me fijé luego 
pero dentro de las bases en ninguna parte dice, título deseable; 
enfermero, médico, ni ninguna carrera del área de salud. Tenemos 
contador auditor, ingeniero en administración, administrador público y 
trabajador social. No se colocó una carrera del área de salud, que creo 
que también tienen las competencias como para dir igir ya sea un hospital, 
un Cesfam, un servicio.  
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 Creo que en ese sentido, perdimos objetividad en este 
concurso. No me di cuenta en ese momento cuando se aprobaron las 
bases y lo reconozco no haberlo visto en ese momento y ahora me l legó el 
reclamo. La verdad es que este concurso ya está terminado. No sé si el 
Concejal en algún momento pidió participar en la comisión por lo menos 
de oyente, en la comisión de evaluación del concurso.  
 
 No sé si el Concejal Lizama pudo participar como presidente de 
la comisión de salud en fiscal izar el proceso de este concurso. Más que 
nada lo que quiero señalar que a veces la gente siempre nos va a 
reclamar todo y nunca va a estar conforme de acuerdo a las cosas. 
Siempre va a quedar alguien ahí  picado.  
 
 Entonces hay que tratar de que los concursos y todo este tema 
sean con la mayor transparencia posible y con las mejores bases. 
Considero que la señora María Angélica tiene todas las capacidades para 
dir igir el departamento de salud. Quizás solamente teníamos que haber 
colocado eso y haberle dado más puntaje a la experiencia en cargos 
directivos si queríamos cargos con experiencia, pero para que no reclamen 
en este punto, sí haber considerado profesionales en el área de la salud 
como médicos, enfermeras, odontólogos, que también podían haber 
participado en este concurso. 
 
 SR. LIZAMA; Con respecto a lo que menciona el señor 
Troncoso comentarle que usted estaba acá cuando yo sí pedí poder 
integrar parte de esta comisión. Se lo pedí abiertamente al concejo, se lo 
pedí al Alcalde los cuales no se cerraron a dicha iniciativa, pero dijeron 
que lo iban a preguntar si legalmente podían y me dijeron que no. 
 
  Entonces por estatuto, o por ley es que solamente la comisión 
sea componía de ciertas personas en la cual no iba incluido un Concejal y 
en este caso el presidente de la comisión de salud. A mí me hubiese 
encantado participar obviamente.  
 
 Y también se me fue y también asumo el error de como dices 
tú en que en realidad no hay carrera de la salud, que en realidad las 
carreras de la salud sí tenemos carrera administrativa. Ahora no sé qué 
tanto puntaje otorgó eso o no, porque si es carrera deseable a lo mejor el 
puntaje era bajo o a lo mejor no es un corte, porque en realidad no hace 
una exposición de ganar o no el puesto del director del Cesfam porque 
son carreras deseables. No dice carreras las cuales tú tiene que tener. Así 
que eso con respecto. Yo tuve toda la intención, me hubiese gustado 
participar pero no sé. 
 
 SR. ALCALDE; Solamente agregar en este punto que existen 
todos los canales habidos legales para hacer quien estime conveniente los 
reclamos pertinentes. Yo creo que a esta altura y dentro del concejo ya es 
un tema acotado. Pierde un poco el norte en ese sentido. Quiero decir con 
esto que los reclamos son bienvenidos. Estamos expuestos a esto y es 
parte de los temas.  
 
 Y lo último es decir que en el Cesfam sí existe un profesional 
del área que está l iderando el tema de todo lo que es la administración 
propiamente tal de salud. Acá es una administración más que nada de 
recursos del tema de salud, pero no obstante a el lo para todo estamos 
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expuestos al tema de os reclamos y quien quiera hacerlo está en su 
derecho. Tendremos que responder y en este caso puntual, jurídica tendrá 
que entregarnos las explicaciones correspondientes así que eso de mi 
parte. 
 
 SR. PEÑA; Lo que en su momento solicitó el Concejal Lizama, 
e idealmente a todos nos gustar ía participar del proceso. Por eso a mí me 
gustó la idea de él que solicitara la presencia de él aunque sea de oyente 
pero que participara de esto procesos que son muy importantes. A mí me 
tocó participar de un proceso de l lamado a dirección del Cesfam en donde 
la ley faculta a un Concejal para que participe del proceso. No así en el  
director comunal de salud. Sería ideal que un Concejal, sobre todo con los 
conocimientos que todos sabemos que tiene el colega Lizama en el área 
de salud por su experiencia en el hospital hace mucho tiempo, por su 
disponibi l idad que tiene con el tema, idealmente nos hubiese gustado 
haber tenido un representante idóneo dentro de la comisión. La ley no lo 
permitió así, bien, tenemos que asumirlo y acatarlo como corresponde.  
 
 Lo que sí no me parece es que yo no encuentro validez en lo 
que dice el Concejal Troncoso en señalar un reclamo que no sabemos 
quién reclama. Si reclama él, o él está representando a una funcionaria 
que tampoco conocemos, porque nosotros no podemos borrar con el codo 
lo que escribimos con la mano, porque fue aquí donde pasó este 
reglamento y es ahí donde nosotros tenemos que decir esto no me parece, 
esto hay que cambiarlo, esto hay que modificarlo.  
 
 Hay que recordar que este reglamento pasó dos veces por este 
concejo y no fuimos capaces de darnos cuenta de eso. Se cuestiona de 
una u otra forma a la comisión que no digo que sea malo cuestionar a una 
comisión, pero es necesario hacer las cosas a tiempo porque en estos 
momentos no sabemos quién reclama.  
 
 Si lo hace usted Concejal o la funcionaria. Los canales de 
reclamo siempre son bienvenidos como dice el Alcalde, pero no sabemos 
quién reclama. Por eso es importante que los reclamos se hagan por 
escrito.  
 
 Como cuando tuve una conversación con el Alcalde por un 
reclamo que se hizo en educación donde venía una carta anónima, 
también encontré razón, que los anónimos no sabemos quién lo envía, se 
pueden inventar muchas cosas, hay que darle la oportunidad a la otra 
parte para que se defienda, pero no sabemos quién reclama. Si es usted 
Concejal, está bien y que yo igual lo he hecho en otras ocasiones, pero no 
sabemos a quién estamos defendiendo. Si fue un postulante o es otro 
funcionario.  
 
 No tengo idea. Yo creo que las instancias del postulante en 
reclamar es por la vía formal porque por palabras no va a sacar nada. Si  
encuentra una observación tiene que hacerla llegar a través del conducto 
formal y regular que es por escrito o en alguna página pero yo creo que 
esa es la forma de proceder. Porque fuimos nosotros los que aprobamos 
este reglamento.  
 
 Hay una comisión que idealmente nos hubiese gustado que 
hubiese estado el Concejal Lizama por su experiencia en el tema y no se 
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pudo y aquí estamos. Por eso yo creo que los reclamos tienen que ser de 
las personas que corresponde y bajo el conducto formal. 
 
 SR. LIZAMA; Yo quiero agradecer en esta oportunidad la 
buena disposición y la buena acogida a una iniciativa que le planteé a la 
señorita Nattaly y a la señorita Valeska, la jefa de Dideco, con respecto al 
cine entretenido. Creo que por esto de la quinta versión de la feria 
costumbrista de El Carmen que también fel icito a todos los funcionarios 
municipales a cargo de esta organización que todo sal ió muy l indo. Pero 
también se había dejado un poco de lado el tema de los pequeños en 
estas vacaciones de invierno.  
 
 Creo que no todos los niños cuentan con los recursos para 
poder salir de vacaciones a algún sector, para ir al cine o tomar un helado 
en Los Ángeles o donde el los estimen. Ante eso le planteé la iniciativa a la 
señorita Nattaly y la señorita Valeska los cuales creo que en tiempo record 
pudieron l levarla a cabo y se va a realizar los días miércoles y jueves en 
Coihue y Negrete respectivamente. Así que mis fel icitaciones y agradecer 
la buena disposición y acogida que tuvieron ambas funcionarias. 
 
 SR. TORRES; Felicitar a los funcionarios que estuvieron 
trabajando el fin de semana en la feria costumbrista de El Carmen. Por 
temas de índole de salud no pude asistir pero hubo mucha gente que 
estuvo trabajando fuertemente hasta altas hora de la madrugada con 
temperaturas muy bajas y al servicio de los vecinos para que pudieran de 
una u otra forma l levar a cabo sus puestos para que reúnan recursos, así 
que fel icitaciones a toda la administración a través de su persona Alcalde 
y en especial a todos los funcionarios que estuvieron trabajando y 
desarrollando labores hasta altas horas de la madrugada.  
 
 Lo segundo con respecto al reclamo que señala Marcos, yo 
creo que es válido y estamos l lanos cuando se hacen cosas a recibir. A lo 
mejor por el canal que corresponde también se puede contestar como 
corresponde también. Yo creo que a lo mejor para a veces no caer en 
diálogos un poco asideros cuando nosotros tenemos y nos damos el 
tiempo de estudiar la normativa que nos rige como concejales, nos 
evitaríamos situaciones un poco incómodas a veces que no tienen un 
asidero legal.  
 
 Aquí el Secretario Municipal me va a entender porque hay 
cosas que escapan a nuestras potestades legales. En este caso un 
Concejal no puede participar de la comisión y eso no lo dice el Alcalde, no 
lo dice la comisión, lo dice la normativa vigente y ahí nada que hacer. Yo 
creo que son válidos los reclamos, y si hay alguien que reclame tiene que 
hacerlo a través de la vía y de donde corresponde. Y esto funciona así y 
no lo inventamos  nosotros y hay que acatar las leyes que rigen la 
municipal ismo y a veces es bueno escudriñarlas un poquito para hablar 
con conocimiento y con más base. Que nos sirva a todo. Muchas gracias. 
 
 SR. PEÑA; Nuevamente quiero pedir un acuerdo para reunión 
de comisión social nuevamente. Estamos casi finiquitando e l tema del 
nuevo reglamento de la subvención y Fondeve. Muchos estamos de 
acuerdo en muchas cosas pero no hemos podido cerrar el círculo sobre 
este reglamento u ordenanza. La sol icito para después de terminado el 
concejo. Va a ser simple. Es afinar algunos detal les para el próximo 
concejo que es en el mes de agosto se apruebe de una vez por todas el 
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reglamento para estos 2 proyectos municipales en donde hay recursos 
involucrados. Así que le sol icito Alcalde y Secretario Municipal el acuerdo 
para esta reunión de comisión después de terminado este concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto estimados concejales. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2598/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para Conformar la Comisión Desarrollo Comunitario, para 
el día Martes 18 de Julio una vez finalizada la reunión de Concejo 
Municipal en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Negrete 
para analizar reglamentos de Subvenciones 2017 y Fondeve 2017. 
 
 
 SR. PEÑA; Y lo otro que todos sabemos del proyecto de 
nuestra cal le principal que son aproximadamente 4 a 5 cuadras en donde 
ya se ven indicios de querer terminar el proceso. Tuvimos una reunión de 
comisión con el presidente y la directora de Tránsito, la señora Nurty 
Arriagada y el presidente don Carlos Torres donde se vieron algunos 
puntos importantes como las señaléticas, darle un dirección rotunda a las 
cal les y definitiva.  
 
 Queremos y se le pide Alcalde y a la comisión de que se 
pronuncie antes de la entrega de esta cal le porque cuando ya empiecen a 
transitar vehículos que ya han empezado a transitar, se cierren estos 
procesos. Las señaléticas, el pintado de cal les, se viene nuestro 
cumpleaños patrio y es necesario que las cosas funcionen de buena forma. 
La directora de Tránsito manifestó el buen ánimo de hacer estas mejoras y 
es necesario que se hagan antes de la entrega material de este proyecto 
para que lo considere señor Alcalde y también la comisión de tránsito. 
 
 SR. TORRES; Agregando a lo que señala nuestro colega, muy 
atinada la apreciación. Solicitar acuerdo de reunión de comisión para este 
viernes si tuvieran a bien a las 11 de la mañana. Comisión de tránsito. Si 
pudiéramos tomar acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; ¿El tema es el mismo? 
 
 SR. TORRES; Correcto. 
 
 SR. ALCALDE; Si ustedes tienen a bien. 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿Está coordinado con la 
directora? Porque puede que esté con permiso y estaba con permiso. 
 
 SR. ALCALDE; Primero que nada dejar muy en claro que la 
señora Nurty sigue con algunos temitas con su marido que está 
complicado de salud. Sería conveniente hablar con el la. Segundo, es lo 
que decía el Concejal Peña que nosotros ya estamos iniciando la l ic itación 
para todo este material que no es poco. Parece que anduvimos partiendo 
un poco atrasados. El problema ha sido la señora Nurty que ha tenido 
varios problemas y ha hecho uso de sus vacaciones y cosas por el estilo 
para poder acompañar a su marido.  
 
 Efectivamente vamos a hacer un pintado semi artesanal  
primero y paralelamente a esto también vamos a l icitar un tema de este 
trazado, y no tan solo en esta cal le, sino que queremos tener la comuna 
en óptimas condiciones para nuestro próximo cumpleaños en las mejores 
condiciones. También decir les que estoy muy inquieto por lo que pasa 
desde 21 de Mayo hacia la sal ida de Negrete hoy día. Ahí vamos a tener 
que hacer otro sobreesfuerzo. Lo más probable es que acudamos a 
ustedes para hacer algo, buscar recursos para poder parchar de forma 
definitiva estos tramos, porque por Dios que está quedando la escoba.  
 
 Tenemos ahí unos accesos con los pasajes en muy malas 
condiciones hoy día producto del uso y sobre población vehicular que 
tenemos. Así que espero que esto lo podamos tener materializado antes 
del 18 de septiembre y también esperemos que la señalética l legue lo más 
pronto posible para hacerle la instalación y ojalá podamos abrir la cal le 
con la señalética instalada. De no ser así, no van a ser muchos los días de 
desfase que esto se material ice. Es un presupuesto no muy menor, por lo 
tanto no es tan simple.  
 
 Y lo último es que nuevamente estamos con algunas 
dificultades en lo que iniciamos con Vial idad y CMPC Mininco con el tema 
de los camiones y el by pass así que espero después de este concejo 
haber si tomo nuevamente contacto con don Marcelo Barra que es el 
director provincial de Vial idad para que nos apure el proceso que ahí 
estamos entrampados en un tema administrativo y podamos también 
resolver ese tema que es la mayor preocupación que hoy día tengo con 
respecto a cuando ya empiece a hacerse uso de esta cal le.  
 
 La información que yo tengo es que ya se hizo la primera 
recepción con observaciones y posteriormente entre lo que queda de esta 
semana y la próxima semana tendríamos la apertura de dicha arteria. Ahí 
estamos presionando por los letreros y toda la señalética. Y 
respetuosamente estimado colega, conversemos con la señora Nurty y 
fi jamos una reunión de comisión. Y me acaban de soplar 2 personas por 
interno que el 15 de agosto es feriado y tenemos que correr el concejo. 
 
 SR. PEÑA; En realidad hay que modificar también la sol icitud 
de audiencia para la Mutual. Aprovecho algo que se me quedó. Dentro de 
los temas a tratar, aparte de los reglamentos de Subvención y Fondeve, 
voy a leer una petición de la Junta de Vecinos de El Sauce en donde dice 
"Negrete 22 de junio de 2017.  
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 Señores Comisión Social Presente. Junto con saludarles les 
informamos que con los fondos recibidos del proyecto Fondeve se realizó 
la compa por el cual se cotizó, quedando un excedente de dinero ya que 
se encontraron los productos en oferta en el momento de la compra, por 
lo cual sol icitamos nos autorice a realizar la compra de un computador. El 
valor de dicho artículo es de $139.000.- del proyecto no quedaron 
$100.000.- y la organización pondrá la diferencia. Esperando una 
favorable acogida, saluda atentamente la Junta de Vecinos El Sauce, 
señora Isabel Cares".  
 
 El los recibieron el aporte del Fondeve, fueron a buscar en 
virtud de la cotización que habían realizado. Cuando fueron a buscar el 
producto, estaba en oferta. Les sobró un excedente. Y encontraron que 
tenían necesidad de un computador y el los van a poner la diferencia y 
necesitan la autorización del Alcalde, de la Comisión y del concejo y ahí 
alguien tendrá que asesorarnos sobre estas medidas. Es otro tema que se 
v a tratar en la comisión. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que ese tipo de iniciativas no debería 
tener mayor cuestionamiento. Lo que puedo cuestionar es que igual podría 
haber hecho una copia para el Alcalde.  
 
 SR. PEÑA; A mí me l legó en la carpeta. 
 
 SR. ALCALDE; En mi carpeta al menos no había nada. Yo no 
veo mayor inconveniente, pero reitero, que una para cada una y nadie 
pelea. Nos queda don Jorge y el cambio de fecha. 
 
 SR. SCRETARIO MUNICIPAL; Con respecto al cambio de 
fechas del ultimo Concejo de Agosto, por caer dia feriado, el reglamento 
dice que “si por cualquier motivo una reunión del concejo no se l leva a 
cabo, queda automáticamente convocada para día siguiente hábil”. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Tiene que ser así? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El reglamento dice eso “que 
si en cualquier momento o por cualquier circunstancia no hay quórum del  
concejo por cualquier otro motivo o no se lleva a cabo una reunión, queda 
automáticamente citada para el día siguiente hábil”. Ahora bien el Concejo 
puede alterar esa regla general. 
 
 SR. ALCALDE; Yo estaba aquí sugir iendo que la trasladáramos 
para el martes 22 si hay acuerdo de concejo. Les pido acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
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 ACUERDO Nº 2599/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
cambio de la sesión ordinaria del Honorable Concejo Municipal y la 
Audiencia Pública otorgada a la Mutual de Seguridad del día 
Martes 15 de Agosto de 2017 para el día Martes 22 de Agosto de 
2017.  
 
 
 SR. ALCALDE; Y ahora la modificación de la audiencia también 
por acuerdo. La audiencia de la Mutual para el mismo día 22. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que quiero fel icitar a la 
administración y a todos los funcionarios municipales que trabajaron 
arduamente el fin de semana para celebrar la fiesta costumbrista de El 
Carmen en la comuna de Negrete. A pesar de las temperaturas muy bajas 
que tuvimos, mucho fr ío, bajo cero grados. Quiero reiterar mis 
fel icitaciones a todos los funcionarios que trabajaron con el compromiso 
que el los adquirieron para que esto pudiera ser un éxito.  
 
 La verdad es que me sentí un poco emocionado al ver a 
nuestras vecinas cuando se les entregó el premio, verlas l lorar. La verdad 
que la que sacó el primer lugar l loró, la que sacó el segundo lugar 
también y la del tercer lugar también, cosa que antes no había sucedido 
porque se le dio la oportunidad a gente muy esforzada y con mucha garra 
de trabajar y con muchas ganas de sal ir adelante y eso deja muy bien 
puesto a nuestros vecinos y a nuestra administración municipal. Así que 
desearle a todos mis más sinceros agradecimientos por haber trabajado 
para que esto fuera un éxito en la comuna. 
 
 SR. ALCALDE; Sumarme a esas palabras y agradecer a todos 
ustedes que también y yo lo dije en mis palabras que nunca se han 
cuestionado ni opuesto a este tipo de iniciativas, así que yo reitero mi 
compromiso, mi agradecimiento y efectivamente aunque el fr ío este año 
nos jugó una muy mala pasada, no obstante a el lo los locatarios se fueron 
conformes. Algunos casi contentos y por Dios que se fueron muy fel ices y 
emocionados los que obtuvieron el premio.  
 
 Obviamente no exentos de polémicas posteriores pero es parte 
del sistema porque uno nunca le va a poder dar en el gusto a todos. 
Cuando entramos a una competencia creemos ser casi los mejores pero es 
así esta difíci l  tarea nuestra. Reiterar mis agradecimientos a cada uno de 
ustedes, a todos los funcionarios que por Dios que pasamos fr ío, algunos 
más que otros y a los que estuvimos delicados de salud en algún momento 
también muchas gracias por todo. Siendo ya las 10:48 en el nombre de 
Dios se cierra la sesión. 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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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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