
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 843 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 05 días del mes de Septiembre de 2017, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipal idad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don 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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Buenos días a todos, saludarlos a cada uno de ustedes, saludar 

a los asistentes en la sala. Saludar al señor Presidente del Comité de APR 
Santa Amelia, la señorita Yésica, nuestra directora María Angélica y cada 
uno de los asistentes. Tengan todos muy buenos días. 

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

sesión, siendo las 09:32 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 05 
de Septiembre del 2017. 

 
1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 842. 
 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días colegas 
concejales, señor Secretario de la ilustre Municipalidad, directivos 
presentes, dir igentes sociales. Habiendo leído e acta 842 este Concejal no 
tiene inconveniente en darla por aprobada. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Presidente, señores concejales, 
Secretario Municipal, señores jefes de departamento y funcionarios 
municipales. Presidente del Comité APR de Santa Amelia don Sergio 
Luengo, tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente apruebo el acta 
842. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días, también a los señores concejales 
un saludo cordial. Señor Secretario. También saludo a los presentes en la 
sala. Muy buenos días y apruebo el acta 842. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días señor Presidente, buenos días 
colegas concejales, señor Secretario Municipal, funcionarios del 
departamento de salud, señor Luengo, tengan todos muy buenos días. 
Tras haber leído el acta 842 también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Presidente, colegas 
concejales, los de la sala presente. Igual habiendo leído el acta 842 
apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Presidente, buenos días 
colegas concejales, funcionarios municipales y asistentes en la sala. 
También apruebo el acta 842. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobada por unanimidad. 
 
2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 03, DPTO. DE SALUD. 
 
 SR. ALCALDE; Para lo cual le cedeos la palabra a la señora 
Yésica Cárcamo. 
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 La Jefa de Finanzas del Departamento de Salud, Sra. Yésica 
Cárcamo da lectura a la Modificación Presupuestaria N°3 del  
Departamento de Salud: 
 
          

I. Municipalidad de Negrete 

    Departamento de Salud/  

               

Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 
Mes de Septiembre de 2017 

 

                                   Denominación                                                           Aumento                       Disminuye  

 
 
2152903 Vehículos                                           1.000.000. 
    
 
 Total Aumento Gastos                                      1.000.000.                        
 
 
2152203 Combustible y Lubricantes                                            1.000.000. 
    
 
 Total Aumento Gastos                                      1.000.000. 
                       
 
              

 I. Municipalidad de Negrete 

     Departamento de Salud/                

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA     
 

  Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación, 
correspondiente al Departamento de Salud Municipal, para seguir con el funcionamiento 
interno del Departamento, se propone a los señores integrantes del Concejo Municipal para su 
aprobación la siguiente modificación presupuestaria Nro.  3, a realizarse en el mes de 
Septiembre de 2017, basada en Redistribución de cuentas de Gastos.   
 
Aumento Cuentas de Gastos: $ 1.000.000. 

 
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

 Vehículos: por un monto de $ 1.000.000. 
 
 

Disminución de Cuentas de Gastos: $ 1.000.000. 
 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
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 Combustibles y lubricantes: por un monto de $ 1.000.000. 

 
Negrete, Septiembre 2017.- 

 
 
 Buenos días señor Alcalde, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, funcionar ios, señor de la junta de vecinos muy 
buenos días. Esta modificación es muy simple. Ahí yo les entregué un 
afiche donde sale un furgón. Atrás está el convenio. Esto es mediante un 
convenio que se gestionó mediante la ayuda del señor Alcalde que hizo 
contactos y todo y el servicio nos apoyó con $8 mil lones para la compra 
de este furgón. Este furgón tiene como objetivo realizar rondas, circular 
en la comuna, hacer visitas domici l iarias, traslado de leche y trasladar a 
los profesionales que hacen rondas en nuestras postas.  
 
 Entonces este furgón como el servicio de salud nos aportó $8 
mil lones, nosotros lo cotizamos. El furgón que tienen ahí ustedes reúne un 
montón de características que pensamos que es conveniente pero que al  
aplicarle el IVA nos falta $1 millón entonces ese mil lón, nosotros hicimos 
un esfuerzo y estamos disminuyendo el ítem de combustibles y 
aumentándolo en el ítem 29 para la compra de ese furgón y que es por 
convenio marco y de ser así que ustedes lo aprueben y en la semana ya 
contaríamos con ese furgón para nuestra comuna. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para fi jar la reunión de  
comisión. 
 
 SR. TORRES; Yo considero que por lo claro que es la 
presentación no reviste mayor análisis. Es un ingreso a nuestro municipio 
y en buena hora. Las felicitaciones a todos quienes hicieron posible la 
gestión. Alcalde, y la parte administrativa así que no requiere mayor 
análisis. Yo no tendría problemas en aprobar y agil izar porque al l levarlo a 
reunión de comisión después de esto tendríamos que aprobar la próxima 
reunión entonces ya nos vamos a atrasar una semana. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo creo que si los colegas concejales 
están de acuerdo yo como presidenta igual creo que sería para que la 
compra se haga más rápido. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces no sé si hay alguna otra opinión o lo 
l levamos a votación señores concejales. Creo que hay una voluntad de 
apurar el proceso. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Discúlpenme Sres. 
Concejales, yo no quiero ser aguafiestas, pero hay un imperativo de la 
Contraloría en que dice que todas las modificaciones presupuestarias 
tienen que ser entregadas, con 5 días de anticipación al Concejo. Eso es 
irrenunciable para Uds. Los concejales antiguos lo saben, para los que no 
tengan ese dictamen, terminando las reunión se los haré l legar, para que 
lo tengan siempre presente, es probable que se podrían adelantar todo 
aquello que sea posible con anterioridad a la aprobación de la 
modificación presupuestaria y así ganar tiempo, pero como digo el plazo 
de los 5 (cinco) días es irrenunciable y el concejo debe tener con esa 
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anticipación cada una de las modificaciones presupuestarias para su 
estudio.  
 
 SR. PEZO; Estamos conscientes de los 5 días, pero cuando la 
modificación por ejemplo amerita mil lones. En este caso le estamos 
poniendo el pecho a las balas todos los concejales. Si nos reprochan por 
$1 mil lón que es la modificación. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; La modificación es por $1 o 
por $1.000 millones es lo mismo, la cuantía no importa. 
 
 SR. ALCALDE; ¿En cuánto le puede afectar? 
 
 SRA. YÉSICA CÁRCAMO; Que se haga como siempre se ha 
hecho. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces tampoco tenemos problemas. 
 
 SRA. SALAMANCA; Entonces reunión de comisión después del 
concejo para seguir. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; Igual me quiero referir al tema. Felicitar a 
quienes hicieron posible y quienes trabajaron para la adquisición de este 
nuevo furgón que también va a faci l itar el trabajo en terreno hacia 
nuestra comuna. También apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo. 
 
 ACUERDO Nº 2611/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión de Finanzas para el día Martes 05 de 
Septiembre de 2017 una vez finalizada la Sesión de Concejo 
Municipal con la finalidad de analizar la Modificación 
Presupuestaria N°3 del Departamento de Salud. 
 
 
3.-SOLICITUD DE DOÑA MASSIEL DIAZ CIFUENTES, PARA 

REALIZAR CENA FAMILIAR SOLIDARIA, EL DÍA SABADO 09-09-
2017, EN CASA DE LA CULTURA, CON VENTA DE COMESTIBLES Y 
BEBIDAS ALCOHOLICAS. 
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 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este punto. Es algo que 
se nos está haciendo recurrente y aquí  estamos con un tema no menor 
respecto a la normativa y funcionamiento de los edificios públicos. 
 
 SR. TRONCOSO; Como les había comentado, la sol icitud se 
presentó. Incluso se conversó con el grupo Sensación X. Recuerdan que se 
autorizó en un momento también un beneficio para el los y el los lo 
suspendieron para darle prioridad al caso de este niño que está muy grave 
en Concepción. A pesar que sabemos que nos arriesgamos mucho al  
autorizar un venta de bebidas alcohólicas. En este caso considero que es 
necesario para reunir recursos para la famil ia.  
 
 Lamentablemente la cultura del chi leno es de consumir 
terremotos, navegados y todas esas cosas que dejan harto ingreso cuando 
se realizan este tipo de eventos. Me ha tocado organizar, me ha tocado 
ver resultados y he notado las diferencias. Así que les pido humildemente 
el apoyo a esta actividad. También les pido que puedan asistir. 
Igualmente como todos nosotros asistimos al bingo de don Osvaldo Fica. 
Eso la comunidad lo percibió muy bien y nosotros nos integramos 
socialmente a trabajar con el los así que nada, les pido apoyo en este 
punto. 
 
 SR. TORRES; Efectivamente como bien lo señala Marcos, la 
situación médica de este joven de tan solo 13 año está muy compleja. Yo 
no soy especial ista en la materia pero tuve una conversación con el padre 
de este niño y es muy lamentable la situación. Ahora si a esa situación 
médica y cl ínica se le agrega un deterioro en la parte económica y 
financiera del hogar, doble problema todavía. Entiendo plenamente y 
apegándonos a derecho que estamos en una situación bastante compleja 
al aprobar en un edificio público la venta de bebidas alcohólicas, pero 
siendo muy consecuente con mi actuar desde que he asumido como 
Concejal de esta comuna, nuestro imperativo social hacia nuestra gente 
está primero, y bajo ese contexto yo no tendría ningún inconveniente en 
aprobar haciéndome plenamente responsable de mi voto para i r en ayuda 
de este vecino. 
 
 SR. LIZAMA; Así como lo menciona el señor Troncoso y el 
señor Torres, es una situación bastante complicada. Es una enfermedad 
que necesita un tratamiento carísimo, que demanda tiempo y voluntades, 
más aún cuando se trata de un niño pequeño. Así que como ha sido la 
tónica de todas las autorizaciones con respecto a que él pasa un problema 
de salud y más en este caso por ser un paciente pediátrico, también no 
tendría problemas y me haría responsable de mi voto. 
 
 SR. ALCALDE; Votación estimados concejales. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
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 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2612/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de doña Massiel Díaz Cifuentes, para realizar cena 
familiar solidaria, el día Sábado 09 de Septiembre de 2017 hasta 
las 03:00 a.m., en Casa de la Cultura, con venta de comestibles y 
bebidas alcohólicas. 
 
4.-SOLICITUD DE DON LEONEL MALDONADO MALDONADO, PARA 

REALIZAR BINGO RANCHERO SOLIDARIO, EL DÍA SABADO 28-
10-2017 DESDE LAS 19:00 HORAS,  EN CASA DE LA CULTURA, 
CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 
 SR. ALCALDE; Es algo muy similar. Yo creo que vamos por lo 
mismo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo. 
 
 ACUERDO Nº 2613/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Leonel Maldonado Maldonado, para realizar bingo 
ranchero solidario, el día Sábado 28 de Octubre de 2017 desde las 
19:00 horas hasta las 03:00 a.m.,  en Casa de la Cultura, con venta 
de comestibles y bebidas alcohólicas.  
 
5.-SOLICITUD DE DON PABLO GALLEGOS DÍAZ EN 

REPRESENTACIÓNDE JUNTA DE VECINOS  SANTA AMELIA, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EL DIA LUNES 18-09-2017, 
CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. TORRES; Siendo muy objetivo y consecuente con las 
votaciones anteriores y en este época del año presidente no habría ningún 
inconveniente. Es un sector bastante poblado. Para las fiestas patrias 
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l lega mucha gente. Los vecinos tienen una fuente de entretención y 
desearles mucha suerte, que les vaya bien y que inviten. 
 
 SR. PEÑA; Yo escuché con atención lo que dijeron mis colegas 
concejales estoy totalmente de acuerdo. Lo único que nosotros estamos 
autorizando un recinto público, pero no nos hemos enfocado en los 
horarios porque resulta que tenemos que pensar que tenemos poco 
personal de Carabineros. La comuna ha crecido bastante, hay otras 
actividades y no sabemos a qué hora van a comenzar y terminar. También 
hay responsabil idad nuestra si autorizamos la venta provisorias de bebidas 
alcohólicas es prevenir que ocurran ciertos problemas con los vecinos y en 
la comuna, entonces yo creo y ustedes escucharon mi votación que fue 
una aprobación en el tema de Massiel y Leonel pero no hemos ponido tope 
en el tema de los horarios. 
 
 SR. ALCALDE; Es un tema no menor. 
 
 SR. PEÑA; Y en el tema de que se va a l levar a votación 
ahora, la primera que ha l legado del tema del 18 de septiembre. Me 
imagino que irán a l legar más. Sumarle Rihue, Coihue, Negrete y otros 
sectores más. Yo creo que hay que fi jar horarios antes de l levarlo a 
votación. 
 
 SR. ALCALDE; En este caso de las carreras es un tema diurno 
y no nocturno. Hasta las 21 horas. No viene con horario de la sol icitud. 
 
 SR. PEÑA; Por ejemplo de la Maciel dice el día pero no dice a 
qué hora comienza y termina. 
 
 SR. ALCALDE; Pero ahí podemos delimitar nosotros el horario. 
 
 SR. PEÑA; Porque el de Santa Amelia es de día. 
 
 SR. SERGIO LUENGO Porque yo tengo entendido que es con 
baile, porque como es con fiestas patrias. 
 
 SR. ALCALDE; Expresamente dice que "Siendo una tradición 
de nuestro sector". La pueden hacer en cualquier parte la carrera y no 
necesariamente en la cancha. 
 
 SR. TORRES; No está en las mejores condiciones y aquí la 
firma don Pablo Gallegos Díaz que hace el escrito. Dice: "Junta de Vecinos 
Santa Amelia. Respetuosamente expongo lo siguiente. Que siendo 
tradición en nuestro sector la realización de carreras a la chilena para el 
18 de septiembre, esta junta de vecinos viene a solicitar permiso para 
dicha carrera, además de premios para actividades dieciocheras en el 
sector, y a su vez el presidente Gallegos Díaz, cédula de identidad 16 
mil lones y fracción sol icita permiso para el expendio de bebidas 
alcohólicas en dichas carreras cuya ganancia será íntegramente donada a 
esta junta de vecinos". Está mal presentada presidente y dice 18 de 
septiembre y no los días ni la hora. Tengo toda la intención de aprobarla. 
 
 SR. ALCALDE; Habría que corregir esta sol icitud. Está toda la 
intención de aprobarla. Que venga más explícito. La dejamos pendiente la 
sol icitud. 
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6.-SOLICITUD DE DOÑA GERALDINE ROCHA CONTRERAS EN 
REPRESENTACIÓN DE 2° COMPAÑÍA DE BOMBEROS, PARA 
REALIZAR FONDA FAMILIAR, LOS DIAS 16, 17 Y 18, EN 
DISCOTEQUE LOS TRONKOS. 

 
 SR. ALCALDE; Esta solicitud tampoco trae horario. 
 
 SR. TORRES; Generalmente por ser un local nocturno y 
establecido pensando que la ganancia va 100% a Bomberos, entiendo que 
estos permisos son hasta las 5 de la madrugada que son los horarios que 
pone la normativa vigente para poder cerrar el local pero eso queda a 
arbitr io del Concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Acá lo que queda es fi jar el tema de los 
horarios que vamos a autorizar, porque aparte de esto sumémosle que 
todos los años se nos suma el comercio establecido que le extendamos el 
horario en estas fechas. Así que yo creo que esto amerita una discusión y 
un acuerdo de concejo para todos tener un solo discurso. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Acá hay una condición 
sol icitada en el permiso, “que si no hubiera otra oficial en Coihue. El los 
piden permiso siempre que no haya otra ramada en Coihue oficial. Eso 
señala la sol icitud. 
 
 SRA. SALAMANCA; Generalmente el los hacen una sola. 
 
 SR. PEÑA; Es que en Coihue con normalidad los últimos años 
se han autorizado 2 fondas o 3.  
 
 SR. PEZO; Y las fondas no tienen l imitaciones. 
 
 SR. TORRES Yo encuentro que la organización que nos está 
pidiendo esta tiene un valor agregado por el hecho de ser Bomberos. 
 
 SR. LIZAMA; Y el los verán si la real izan o no. 
 
 SR. ALCALDE; Pero va a tener que sal ir de acá mismo el 
acuerdo que estaos l lanos a aprobar lo que se sume. Los años anteriores 
hemos estado aprobando hasta las 5 de la mañana. Y en el caso puntual  
del punto 3 y 4, respecto al uso de la casa de la cultura. 
 
 SR. PEÑA; 3:30. 
 
 SR. LIZAMA; Creo que es buena hora por el tema de las 
bebida alcohólicas. 
 
 SR. TRONCOSO; Sí, está bien, si esto es un tema más famil iar  
los eventos. 
 
 SR. TORRES; Inclusive hasta las 3 porque como dice el colega 
Marcos el plato único es más famil iar. 
 
 SR. PEÑA; 3 para que se terminen de realizar a las 3:30. 
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 SR. ALCALDE; Entonces con el tema del 18, todos los 
permisos que nos l leguen hasta las 5 de la mañana y lo que es Casa de la 
Cultura hasta las 3. Entonces respecto a la sol icitud de doña Geraldine 
Rocha la estaríamos aprobando hasta las 5 de la mañana y diciendo 
claramente que habiendo más solicitudes van a tener el mismo 
tratamiento. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 ACUERDO Nº 2614/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de doña Geraldine Rocha Contreras en representación de 
2° Compañía de Bomberos, para realizar fonda familiar, los días 
16, 17 y 18 de Septiembre de 2017 hasta las 05:00 a.m., en 
Discoteque Los Tronkos. 
 
 
7.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Tengo 2 cosas bien importantes que 
comunicarles señores concejales. Una es compartir por un lado la alegría y 
también pedir les el apoyo a través de sus consejeros regionales que lo 
vamos a necesitar. Obtuvimos el RS del proyecto APR de Santa Amelia. Es 
un tema muy sentido, partieron últimos, pero como decimos acá que los 
últimos serán los primeros.  
 
 Santa Amelia hoy está en condiciones de recibir el 
financiamiento. Esperamos que en la próxima sesión del Core. Por lo tanto 
les pido a cada uno de ustedes estimados concejales que a través de los 
consejeros nos puedan apoyar con el financiamiento de esta magna obra 
que vendría a solucionar un problema no menor, tan cuestionado como es 
el agua potable rural. La cantidad de mil lones viene en camino y bordea 
los $500 mil lones. 
 
 SR. TORRES; ¿Cuándo sería la próxima reunión del Core? 
 
 SR. ALCALDE; Tengo entendido que el 25 de septiembre en 
Concepción. Nosotros estamos haciendo lo propio pero los invito a través 
de distintos consejeros, aunque el los están pidiendo y en el último Core, 
lo que más piden son proyectos de esta naturaleza así que eso quería 
compartir lo con ustedes y fel icitar a don Sergio que siempre ha estado ahí  
insistentemente como pulga en la oreja.  
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 Así que fel icitarlo e instarlo a que tiene que seguir porque por 
ahí me estaba diciendo que con esto ya se da por pagado y jubila. Nos 
queda harto don Sergio. Es un proceso bien complejo y desgastador, pero 
bonito y satisfactorio. Usted siempre ha estado l igado al tema social en 
ese sector, por lo tanto de verdad agradecerle y renovarle el compromiso. 
El respaldo aquí del concejo, de la Municipalidad para poder seguir 
adelante con esta tarea. Se viene algo muy interesante. 
 
 SR. SERGIO LUENGO; Yo por mí y el concejo y todas las 
personas que han estado involucradas en este proyecto yo quiero darles 
las gracias porque nuestro sector realmente ya lo necesitaba. Se veía que 
de repente andaba el camión que no podía entrar a una parte y de 
repente queda enterrado. Es un problema para la empresa, y para 
nosotros en el sector. Así que yo le agradezco la gestión enormemente y 
yo siempre he dicho que el que la sigue la consigue. Yo creo que muchos 
me reconocen y he trabajo como 30 año en esto social. Un día conversaba 
con don Javier que ya está bueno dejarle la oportunidad a otro que siga 
trabajando, pero como dicen que el que nace pa chicharra tiene que morir 
cantando. 
 
 SR. ALCALDE; Seguimos en varios. 
 
 SR. TORRES; Aprovechar de felicitarlo y entiendo que acá hay 
algunos funcionarios que trabajan en el departamento y que elaboraron y 
han trabajado arduamente para l levar a cabo este RS. Felicitarlos y 
aprovechando la instancia que estamos aquí bien cerca. Este es un trabajo 
arduo, de mucha gente, y que ahora tenemos que de una u otra forma 
acercarlo a nuestros Cores para que aparezcan las lucas pertinentes que 
se necesitan. Yo soy nacido y criado en Santa Amelia y entiendo la 
necesidad de agua potable en el sector así que fel iz con esta noticia. A 
propósito de Santa Amelia ayer estuve en contacto con una vecina y aquí 
nuestra Administradora si nos puede echar una manito.  
 
 En la parcela 16, lote B, me señalaba la parcelera que hace 
aproximadamente un año están con problemas de i luminación del camino 
vecinal que entiendo que la empresa que está a cargo es la subsidiaria de 
acá. Si podríamos revisar el tema. Es la señora Lidia Sandoval y don 
Rodrigo Fonseca. Las luminarias no están funcionando en ese sector, igual 
que en la parcela 2 de los Sáez. Hay un problema de años que la luminaria 
parece que le falta la concreción de un cableado, a ver si lo podemos ver 
porque están bastante complicados de hace bastante tiempo. No es menor 
un año sin luminarias. Entiendo yo que es un sector rural pero como ahora 
también las luminarias l legan a los caminos públicos y el campo sería 
bueno revisarlo y dejarlo en carpeta. 
 
 SR. TRONCOSO; Recuerdo que cuando yo era funcionario 
municipal trabajaba en organizaciones comunitarias cuando se creó el 
comité de agua potable de Santa Amelia, y también quiero fel icitarlos por 
avanzar en este proyecto, al departamento de Secplan, también a todo el 
equipo de usted señor Alcalde. Son proyectos sumamente necesarios para 
el desarrol lo de la comuna que se están trabajando muy bien en el 
departamento de Secplan.  
 
 En Los Ángeles tienen una unidad específicamente dedicado a 
trabajar en proyectos de agua. Acá en Negrete no podemos dedicarnos 
100% a eso pero es algo muy importante para nuestros vecinos del sector 
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rural. Así que fel icitarlo y seguir de esta misma forma. Tiene todo el 
apoyo mío. Voy a hablar con nuestro consejero para que nos apoye a esta 
iniciativa que usted está gestionando señor Alcalde. 
 
 SR. LIZAMA; Yo quiero mencionar algo con respecto al 
departamento de Salud. Que afuera de la Urgencia se instaló un letrero 
que dice no estacionar ni detenerse. Me comuniqué con la directora de 
Tránsito y también quisiera exponer en este concejo para que le den 
prioridad a un letrero o señalización en la cual la gente pueda dejar 
pacientes o subir pacientes porque el no estacionar ni detenerse queda a 
criterio de un Carabinero. Y nos exponemos a que alguien vaya a dejar un 
paciente y le pasen un parte. Es como para darle prioridad y yo ya lo 
hablé con el la. Está totalmente de acuerdo la señora Nurty para que le 
den prioridad a eso porque hay mucha gente preguntando acerca del 
tema. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Cuando se hizo la 
sol icitud por parte del equipo de Urgencias, más que nada era porque no 
permitían la sal ida de la ambulancia. Yo creo que todos sabemos que ese 
sector estaba totalmente sobre explotado o poblado de vehículos. A lo 
mejor no faltan un letrero que señale que dejar pacientes para que vayan 
a la urgencia se pase por donde está el estacionamiento, pero solamente 
dejar el paciente y retirarse o esperar el ratito que pase el paciente, pero 
no lo veo una mala alternativa y si l conversó con la señora Nurty yo creo 
que se puede abordar. 
 
 SR. LIZAMA; Acordar algo en la normalidad para que no 
quede algo a criterio. Tal vez la mejor repuesta sería que entrarán por 
detrás, o que no lo van a quitar mucho tiempo entre dejar o subir un 
paciente, no creo que obstaculicen una ambulancia en minutos pero que 
se tome en consideración. 
 
 SR. PEZO; Primero que nada fel icitar al equipo gestor del 
equipo Secplan de la Municipalidad de Negrete y usted también por este 
tremendo logro de la localidad de Santa Amelia. No es fáci l l legar con un 
proyecto APR a comuna como Negrete. Rihue fueron 10 años trabajando 
para lograr l legar con un proyecto. Porque de 100 proyectos que l legan de 
APR al Gobierno Regional, tengo entendido que no más de 3 o 4 son los 
que aprueban. Así que fel icitar al equipo que ha trabajado por este 
proyecto. Tanto a los dir igentes de este comité de APR, a los funcionarios 
municipales y a todos quienes hacen posible que l leguen estos tremendos 
proyectos que son emblemáticos para Santa Amelia.  
 
 Todos sabemos que hace 4 o 5 años hay un camión alj ibe que 
está al imentando esa zona con agua potable para que nuestros vecinos 
tengan agua bebestible. Así que sigamos por la misma senda. Sabemos 
que el Core sesionó en Antuco y se trajeron más de $180 millones en 3 
sedes comunitarias, así que no es menor lo que se está trabajando. 
Tenemos el compromiso con los consejeros regionales, lo tuvimos cuando 
se presentó el proyecto en Coihue con el Alcantari l lado cuando fue gente 
de Coihue y todos los consejeros tal cual como se les explicó, todos 
votaron a favor del proyecto y eso nos deja satisfechos a todos porque 
todos estamos puestos con la camiseta para que nuestra comunas puedan 
sal ir adelante. 
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 SR. PEÑA; Me voy a referir a 2 temas puntuales que han 
señalado los vecinos. El primero es la no extracción de basura aún del 
sector de Las Lomas. Se ha complico con la l impieza del canal, con los 
trabajos bajo las reuniones que ha tenido el municipio y la Asociación de 
Canalistas, pero se está repitiendo la misma historia de que el los sacan 
los escombros del canal pero todavía están al costado. En su momento 
con la l luvia se mantenían húmedos hemos tenido lindos días y el calor 
está haciendo efecto en esa basura. Se están percibiendo malos olores y 
los vecinos ya han l legado no a reclamar pero es necesario que se saquen 
esos escombros del sector.  
 
 Es el primer puente de Las Lomas que ahí hay un sector que 
tiene bastante basura. Lo otro que en su momento destacamos el trabajo 
que se hizo en la cal le principal, se sigue destacando, los resultados 
fueron positivos. Se viene un nuevo cumpleaños patrio pero tenemos ese 
pequeño problema con los eventos que se sitúan en la entrada de la 
comuna. Yo sé que es un tema que tiene costos, pero se supone que en 
estas fechas ingresan más vecinos al sector rural de otras comunas, para 
ver si se le puede dar algún tipo de reparación a esos eventos en forma 
momentánea.  
 
 Yo sé que es un tema más largo, pero no deja de ser un tema 
importante. Es la única entrada que tenemos en la comuna y es necesario 
que estemos adoc para recibir a los visitantes. Y el último punto Alcalde 
es sobre un pronunciamiento suyo sobre una solicitud del Club de Huasos 
que ingresaron una solicitud solicitando apoyo, me imagino que 
monetario, en el cual me gustaría porque desconozco la carta o la 
sol icitud que ingresaron, entonces prefiero escucharlo de usted señor 
Alcalde para ver cuál es el tipo de cosa que están pidiendo y lo accesible 
que puede ser. Sabemos que es un club e prestigio de la comuna, pero es 
importante el pronunciamiento suyo ojalá en el próximo concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo me voy a referir respecto a lo planteado por 
el Concejal Peña. No está siendo mi esti lo pero dado que tengo respuesta 
para cada una de las inquietudes. En este minuto debe andar don José 
Alberto con unas personas viendo el tema de los eventos. Hemos estado 
en contacto con el Serviu, Vial idad, pero al final vamos a tener que 
resolverlo como siempre con los escasos recursos municipales pero la 
misma preocupación existe de hace un buen rato en lo que es tapar estos 
eventos y también en el pintado de las cal les las intersecciones, los pasos 
de cebra, lomos de toro.  
 
 Se pudo pintar solo el de Coihue, así que vamos a estar Dios 
mediante adoc como usted lo manifiesta que es el sentir de cada uno de 
nosotros para que tengamos una l inda presentación para las visitas y lo 
demás. Respecto al tema de los huasos le vamos a hacer legar una copia 
de la sol icitud estimados concejales para que conozcan. También para su 
tranquil idad informarle que estamos trabajando en las bases para el  
l lamado a l icitación de algo que está pendiente hace mucho tiempo que es 
la auditoría. Se está trabajando en eso para próximamente sea presentada 
acá en este concejo y se vea ese tema pendiente de un buen tiempo a la 
fecha. 
 
 SR. PEÑA; En virtud de ese tema señor Alcalde, efectivamente 
yo en el concejo anterior se lo sol icité a la Administradora ya que estaba 
en su representación. Lo único que esperamos que sea una auditoría 
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completa. Yo sé que tiene un costo muy alto, pero para el buen 
funcionamiento y para usted y nosotros es bueno que se audite de forma 
completa y absoluta todas las áreas del municipio, servicios traspasados y 
así tener claridad de cómo se encuentra el municipio y sus servicios. 
 
 SR. ALCALDE; No habiendo otro punto que tratar estimados 
concejales y ya siendo las 10:15 en el nombre de Dios se levanta la 
sesión.    
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ALCALDE 

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

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

Acta Nº 843 del 05 de Septiembre del 2017. 14 



 

Acta Nº 843 del 05 de Septiembre del 2017. 15 


	I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
	Negrete, Septiembre 2017.-

