
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 845 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 29 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 Figueroa. 
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Señores concejales, señor Secretario Municipal, presentes en 
la sala. Director comunal de educación don Germán Cifuentes, Francisco 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 09:38 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 29 
de Septiembre del 2017. 

 
1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 844. 
 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, directores de departamentos 
presentes en la sala, señora Valeska jefa de Dideco, nuestro jefe Daem 
don Germán Cifuentes y a todos los funcionarios. Habiendo leído 
acuciosamente el acta 844 este Concejal no tendría ningún inconveniente 
en darla por aprobada. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Presidente, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, jefes de departamento y asistentes en la sala tengan 
ustedes muy buenos días. Efectivamente Alcalde habiendo leído el acta 
844 la apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días a los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, a los presentes en la sala muy buenos días. Apruebo 
el acta 844. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días señor Presidente, buenos días 
colegas concejales, señor Secretario Municipal y todos los asistentes hoy 
en esta sesión del concejo. Tengan todos muy buen día. También tras 
haber leído y analizado el acta 844 también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Presidente, colegas 
concejales, don Hugo, don Germán y todos los presentes en la sala. 
Apruebo el acta 844. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Presidente, buenos días 
colegas concejales, funcionarios municipales. También apruebo el acta 
844. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobada el acta 844 por unanimidad. 
 
 
2.-APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2 DE LA 

MUNICIPALIDAD. 
 
 SR. ALCALDE; Se le ofrece la palabra a la presidenta de la 
comisión de finanzas. 
 
 El Presidente de la comisión de finanzas, Sra. Concejala Rosa 
Salamanca Cofré da lectura al acta de la Comisión de Finanzas: 
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21 03 Otras Remuneraciones 12.000
21 04 Otros Gastos en Personal                      50.000   
22 04 001 Materiales de Oficina                        3.600   
22 04 006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros                        4.000   

22 04 011
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep. De 
Vehiculos                        4.000   

22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos                        5.000   
22 04 015 Productos Agropecuarios y Forestales                        5.000   
22 05 001 Electricidad                      12.000   
22 05 002 Agua                      10.000   
22 05 004 Correo                        1.000   
22 05 005 Telefonica Fja                        3.000   
22 06 999 Otros                        3.000   
22 07 Publicidad y Difusion                      18.000   
22 08 004 Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico                        8.000   
22 08 011 Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos                      15.000   
22 09 999 Otros                      20.000   
22 12 999 Otros                        1.000   
23 01 Prestaciones Previsionales                        1.000   
24 01 999 Otras Transferencias al Sector Privado                        5.000   
29 01 Terrenos                        8.000   
29 03 Vehiculos                      15.300   
29 06 001 Equipos Computacionales y Perifericos                        5.500   

TOTAL AUMENTO DE GASTOS M$ 209.400                    

AUMENTO DE GASTOS
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 SR. ALCALDE; Pedimos la votación para esta modificación 
presupuestaria presentada. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
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 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobada por unanimidad. 
 
 ACUERDO Nº 2.623/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria Municipal N°2. 
 
 
3.-ENTREGA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 MUNICIPAL. 
 
 SR. ALCALDE; Le ofrecemos la palabra a don David Encina 
que nos va a presentar esta modificación. 
 
 El Secplan de la Municipal idad de Negrete, Sr. David Encina da 
lectura a la Modificación Presupuestaria Municipal N°3: 
 

 
 SRA. SALAMANCA; La comisión puede ser para después del  
concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
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 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad se acuerda reunir la comisión 
una vez final izado este concejo. 
 
 
 
 ACUERDO Nº 2624/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión de Finanzas para el día Viernes 29 de 
Septiembre de 2017, una vez finalizado la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal. 
 
 
 
4.-ENTREGA PROPUESTA DE ADJUDICACION ALCANTARILLADO DE 

COIGUE. 
 
 SR. ALCALDE; También le ofrecemos la palabra al director de 
Secplan. 
 
 El Secplan de la Municipal idad de Negrete, Sr. David Encina da 
lectura al acta de evaluación de l icitación de obra Alcantari l lado Coihue: 
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 SR. PEÑA; Buenos días don David. Usted dentro de los ítem 
que menciona que se evaluaron yo echo de menos un ítem que siempre es 
bien considerado que es el comportamiento contractual que tengan estas 
empresas, ya sea con este municipio o con otro municipio. Hemos tenido 
problemas con algunas empresas que se han retirado y no han terminado 
los trabajos. Y segundo porque finalmente es la administración la que 
queda con números rojos y comentarios negativos y nos sumamos 
nosotros y el descontento de los vecinos. Yo creo que es un ítem 
importante a evaluar que es e l comportamiento contractual que tengan 
estas empresas, sobre todo con la magnitud de recursos que se van a 
invertir en esta obra y sobre todo como usted lo dijo, por lo emblemático 
de este proyecto. 
 
 SR. ENCINA; Yo creo que podría haber sido interesante y 
lamentablemente no lo pusimos pero sí todas las empresas acreditan 
certificación, y en muchas de el las dice que se terminó la obra de buena 
forma en los plazos convenidos, entonces de alguna forma en las 
certificaciones que acreditan experiencia está un poco considerado lo que 
se señala. Ahora de estas 5 empresas yo creo que todas son favorables, 
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pero yo creo que de las 5 empresas pueden tener yayitas y pueden tener 
algunas cosas a su cuesta. 
 
 SR. LIZAMA; ¿El valor total de la obra de cuánto es? 
 
 SR. ENCINA; Son de $3.300 millones y fracción. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Y el valor máximo que se puede pedir de los 
cheques en garantía? 
 
 SR. ENCINA; Es el 10% de lo contratado. 
 
 SR. TORRES; En esta evaluación de la comisión ustedes ya 
sugieren al Alcalde la empresa determinada. Están sugir iendo a la 
empresa Figus. Y el Alcalde nos sugiere a nosotros como concejo 
municipal, posteriormente ese sería el protocolo. Ahora la consulta es, la 
reunión que nosotros vamos a tener de comisión al respecto de esta 
materia y de estas empresas, vamos a coordinar el día, pero la empresa 
que ustedes están sugir iendo ya está designada. 
 
 SR. ENCINA; Este proceso ha durado casi 2 meses desde que 
se publicaron las bases, y ahí señalan estos criterios de elección que yo 
señalé. Esos criterios son conocidos por todos y cada uno verá por el 
precio, el capital y la experiencia y eso es lo que arroja esa tablita al final  
donde están las firmas, donde hay un registro que tiene un puntaje. 
 
 SR. TORRES; A lo que me refiero yo es que si la empresa ya 
está sugerida al Alcalde, la reunión que nosotros hagamos ahora van a sr 
meras consultas y no van a tener mayor trascendencia en lo que de una u 
otra forma pueda consultar o evaluar algún Concejal porque la sugerencia 
ya está hecha. Por lo tanto l lano a la reunión de comisión. 
 
 SR. PEÑA; Es importante lo que señala el Concejal Torres 
porque yo le recuerdo que usted en este concejo fue donde no dijo que se 
iba a entregar información una semana antes. 
 
 SR. ENCINA; Eso es lo que estamos haciendo. 
 
 SR. ALCALDE; No estamos pidiendo que se apruebe. Se está 
entregando para el análisis. 
 
 SR. PEÑA; Pero también sería bueno Alcalde que nos 
reuniéramos porque es un tema importante para conversar con más 
detal le porque siempre surgen dudas de estas procesos. Yo sé que es 
entrega, pero siempre es bueno dialogar de estos temas. Si la reunión de 
comisión no se entiende que nosotros vayamos a criticar el trabajo, si el 
tema es consultas que hacen los vecinos a lo mejor nosotros no tenemos 
la respuesta y con una reunión vamos a quedar más informados de este 
proceso. 
 
 SR. ENCINA; Por eso es que se imprimió de forma íntegra 
cada una de las propuestas porque o demás está resumido arriba.  
 
 SR. ALCALDE; Para mayor tranquil idad este proceso va de la 
mano con el Gobierno Regional y Contraloría. Tenemos tantas o más 
inquietudes que ustedes respecto al proceso de construcción de este 
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sistema porque ya lo hemos explicado. Esto tiene que sí o sí resultar y ser 
una obra que resuelva el problema de fondo que es lo que buscamos hace 
4 años atrás. De verdad agradezco el interés y la preocupación. Para eso 
he pedido el máximo de rigurosidad en todo lo que significa este proceso 
de evaluación para l legar de la mejor forma a esta obra emblemática de la 
comuna. Le dejamos la libertad de analizarlo y discutir lo en el próximo 
concejo. 
 
 
5.- ENTREGA INFORME DE CONTRALORIA. 
 
 SR. ALCALDE; Le vamos a ofrecer brevemente la palabra al  
señor Secretario Municipal para que nos resuma este tema. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Esta es una obligación que 
tiene el Secretario Municipal y es un imperativo legal, de poner en 
conocimiento de Concejo Municipal, los informes de Contraloría, ya sean 
por alguna investigación, Informes de seguimiento de alguna denuncia, el 
resultado de esta investigación tiene que ser entregado en una sesión y 
yo debo informarle al Contralor Regional sobre el cumplimiento de esta 
obligación. 
 
6.-PRESENTACION PADEM 2018 DTO. EDUCACION. 
 
 SR. ALCALDE; Don Germán tiene la palabra.  
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Buenos días señores concejales, 
todos los presentes en la sala. La verdad que no es una presentación hoy 
día. Solamente nosotros vamos a entregar el Padem para su análisis de 
cada uno de ustedes y posterior a el lo a cada una de las observaciones 
que ustedes nos indiquen, nosotros podamos corregir las, agregarlas, 
modificarlas y si es necesario y tienen alguna reunión de comisión, 
obviamente nosotros estamos l lanos a asistir a esa reunión. Propiamente 
tal el Padem es que alguno de ustedes va a comparar con el del año 
pasado y hay muchas cosas que se repiten porque los proyectos son a 4 
años los objetivos estratégicos y se cumplen estos objetivos en el año 
2018, por lo tanto se dice que son copias fieles los Padem, pero debo dar 
la explicación que es por esa razón. Pero sí hemos agregado muchas cosas 
más. Hemos sintetizado muchas cosas más también y estamos 
presentando también dentro del Padem como es normal y así lo indica la 
ley, la parte presupuestaria, así que señor Alcalde le hago entrega. 
 
 SR. TRONCOSO; Como lo dice el director, no sé si les parece 
una reunión de comisión para analizar todo lo que es como presidente de 
la comisión de educación entender más lo que es el Padem 2018 en 
realidad. No sé cuándo puede ser esta reunión. ¿Cuándo tiene usted las 
ganas de presentarlo al concejo? 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Lo que me indica la ley. Nosotros 
tenemos un plazo para que lo lean, hagan las correcciones que hay que 
hacer. Nosotros estamos todos los días trabajando. Son ustedes quienes 
ponen la fecha porque antes del 15 de noviembre tenemos que tener todo 
aprobado para hacer la distr ibución a los establecimientos educacionales. 
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 SR. TRONCOSO; ¿Puede ser para el 10 de octubre después 
del concejo? 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Probablemente ese día tengamos 
una actividad con los alumnos en Antuco. 
 
 SR. TRONCOSO; Dejémoslo para el 17 después del concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces reunión de comisión para análisis del 
Padem el próximo 17 de octubre a las 11:00 horas aproximadamente. 
Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2625/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión de Educación para el día Martes 17 
de Octubre de 2017 a las 11:00 hrs. con la finalidad de Analizar el 
Padem 2018. 
 
 
7.-APROBACION, ACTA POR SUBVENCION 2017 DIDECO. 
 
 SR. ALCALDE; Se le ofrece la palabra al presidente de la 
comisión social. 
 
 El Presidente de la Comisión Social, Sr. Alfredo Peña da lectura 
al acta de la Comisión Social: 
 
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

COMISION SUBENCIONES 2017   
 

 

ACTA REUNIÓN COMISION SUBVENCIÓN 2017 
 

 El día 26 de septiembre 2017 a partir de las 15:00 hrs. y hasta las 18:00 hrs. en dependencias de 
la Municipalidad de Negrete,  se ha reunido la Comisión Municipal de Subvenciones conformada por los 
Sres. Concejales Rosa Salamanca, Alfredo Peña, Fabián Lizama, Jorge Pezo, la Directora de desarrollo 
comunitario Sr. Valeska Castillo Acuña, el trabajador social Sr. Cristian Ramírez y la administradora 
municipal Srta. Nataly Muñoz, dando inicio a la presente,  se procede al análisis de las solicitudes de 
subvención presentadas por las distintas instituciones de nuestra comuna en el período 2017, 
presentándose un total de 61 organizaciones y 01 de Voluntariado a la comunidad. 
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          Al realizar un análisis en detalle de cada postulación, y conforme al reglamento de subvenciones 
vigentes, es que se detectó la postulación de una organización que no cumple con los requisitos de 
postulación, la Asociación gremial de pequeños agricultores Negrete A.G. 

          Luego de lo anterior, la comisión procede al análisis de todas las solicitudes presentadas durante el 
año. 

  A continuación se pasan a detallar las subvenciones que serían adjudicadas el año 2017, con su 
monto y destino, las que deberán ser sometidas a acuerdo del Concejo Municipal para su aprobación 
definitiva. 
 

 

ORGANIZACIÓN  
MONTO 
ASIGNADO PROYECTO 

1 Adulto Mayor Eben - ezer $ 200.000 Me gusta la tecnología 

2 
AGRUPACION ADULTO MAYOR SANTA 
TERESA $ 220.000 Seguimos avanzando 

3 AGRUPACION DE BOTEROS $ 300.000 Implementando nuestra oficina 

4 
AGRUPACION DE DISCAPACIDAD 
"COMPROMISO" $ 300.000 Esperando nuestro sueño 

5 ASOCIACION DE FUTBOL ANFA NEGRETE $ 800.000 Mejorando el deporte para todos 

6 CPAEscuela F-1052 Coihue $ 300.000 
Implementación cocina CPA escuela 
F1052 coigue 

7 
CLUB DE ADULTO MAYOR "SAN BENITO" 
*** $ 100.290 Manualidades 

8 CLUB DE ADULTO MAYOR "SAN JOSE" $ 50.000 Una edad para seguir creciendo  

9 
CLUB DE ADULTO MAYOR DESPERTAR DE 
NUESTROS AÑOS $ 300.000 Asegurando nuestra Sede 

10 Club de anciano Padre Alberto Hurtado $ 3.800.000 Por una mejor calidad de vida 

11 CLUB DE CUECA LA FRONTERA *** $ 700.000 
aprendiendo nuestra cultura atravez 
de la danza 

12 CLUB DE RODEO RAMAL DE NEGRETE $ 700.000 Aperando a nuestros huasos 

13 CLUB DEPORTIVO EL AGRO *** $ 300.000 Mejorando mi entorno 

14 CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL *** $ 300.000 sin nombre 

15 Club Deportivo plaza  $ 300.000 Detrás de un sueño 

16 
CLUB DEPORTIVO RENACER 
INDEPENDIENTE $ 300.000 

El fútbol cada día nos mantiene muy 
unidos 

17 CLUB DEPORTIVO SAN GABRIEL DE RIHUE $ 300.000 Mejoramiento sede del club 

18 Club Deportivo Unión Juvenil $ 300.000 Renovando fuerzas 

19 
CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO 
"ASTRONAUTAS FC" *** $ 300.000 

Implementando nuestras futuras 
generaciones 

20 
COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL 
GRANEROS $ 170.000 

Comité de agua potable rural 
"Graneros" 

21 
COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE 
COIGUE $ 175.000 Comunicandonos con la municipalidad  

22 
COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL RIHUE 
*** $ 200.000 

Oficina del agua potable al servicio de 
la comunidad 

23 COMITÉ LOCAL DE LA SALUD RIHUE *** $ 147.370 Tapizando Sillas 

24 CONSEJO COMUNAL DE DISCAPACIDAD $ 250.000 
Reimplementando materiales de 
oficina 

25 JJVV Arturo Prat $ 220.000 Pintando nuestra sede vecinal 

26 JJVV COIGUE $ 300.000 Implementando nuestra sede 

27 JJVV El Sauce $ 300.000 "sin nombre" 

28 JJVV Graneros $ 298.000 "sin nombre" 
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29 JJVV HACIENDA NEGRETE $ 270.000 subvencion municipal  

30 JJVV HERNAN MERINO CORREA $ 300.000 Bienestar para nuestra sede 

31 JJVV LAGOS DE CHILE $ 300.000 Implementando nuestra sede 

32 JJVV LOMAS DE NEGRETE $ 286.000 
Adq. De materiales de limpieza, oficina 
y pagos  

33 JJVV LUIS SALAMANCA *** $ 300.000 Creciendo en mi entorno 

34 JJVV MARIMAN $ 300.000 "sin nombre" 

35 JJVV MIRAFLORES $ 300.000 Es lo importante y real 

36 JJVV PADRE HURTADO $ 300.000 Reparación de techo y cielo cocina 

37 JJVV Rihue $ 250.000 Gastos de operaciones 

38 JJVV SANTA ROSA $ 300.000 Implementando nuestra cocina 

39 JUNTA DE VECINOS ESPIGA DE ORO $ 257.000 Subvencion municipal 

40 Las Delicias del Agro $ 300.000 Mejorando calidad de nuestra sede 

41 TALLER LABORAL CREANDO SUEÑOS $ 285.000 Implementando nuestro taller 

42 Taller laboral La Hormiguitas  $ 300.000 Subvencion municipal 

43 Taller Las Margaritas $ 300.000 Subvencion municipal 

44 
COMITÉ ADELANTO "NUEVO AMANECER" 
COIGUE $ 50.000 Respaldo audiovisual de actividades 

45 CLUB DE HUASOS SANTA AMELIA $ 100.000 Huasos unidos todos 

46 CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS FELICES $ 300.000 
Implementando el grupo de adulto 
mayor  

47 UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS $ 150.000 Negrete avanza 

48 CPA escuela de lenguaje antukuyen $ 250.000 Apoyo educativo de los padre 

49 adulto mayor años dorados $ 300.000 
Baile entretenido de nuestros adultos 
mayores 

50 
AGRUPACION DE AUTOCUIDADO LAS 
CONQUISTADORAS $ 300.000 

Implementando nuestro taller… todo 
suma para mejorar 

51 CPA jardín infantil caperucita roja $ 226.000 
Subvención municipal CGPA 
caperucita roja 

52 COMITÉ DE SALUD COIGUE $ 295.000 
Adquisicion de materiales y muebles 
de oficina 

53 JJVV EL POZUELO $ 150.000 Gastos JJVV Pozuelo 

54 JJVV ESPERANZA-VAQUERIA $ 300.000 
Mejoramiento y mantención sede 
social 

55 CLUB DEPORTIVO UNION BUREO $ 300.000 
Implementando mi equipo deportivo 
union bureo 

56 
COMITÉ DE VIVIENDA VILLA LAS ESTRELLAS 
*** $ 300.000 sin nombre 

57 
COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA 
AMELIA *** $ 150.000 Implementemos nuestra directiva 

58 
CLUB DEPORTIVO HORIZONTE DE 
JUVENTUD *** $ 300.000 

Cuidando el bienestar de nuestra 
institución 

59 JUNTA DE VECINOS LA CAPILLA *** $ 210.000 Financiar nuestra institución 

60 ACADEMIA DE BAILE "EL SEMILLERO" $ 700.000 sin nombre 

 

TOTAL $ 20.659.660 

  
Observaciones: Se pretende otorgar con cierta equidad los recursos, dependiendo del tipo de institución 
que solicita y su objetivo.   
 

     Es necesario mencionar que en el presente año, se produjo un aumento en los montos requeridos. 
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    Se solicita estudiar la posibilidad de aumentar los fondos por concepto de subvención para el año 
2018. 

 
     En necesario mencionar que los montos asignados para instituciones de voluntariado en el presente 
año son de $ 450.000.- siendo su distribución la siguiente: 
 

Nº Organización Motivo de gasto Monto 

01 Cruz Roja Chilena Filial 
Negrete Calefaccionando nuestra sede 450.000 

  TOTAL 450.000 
 

 Una vez aprobada la resolución por el Honorable Concejo Municipal en sesión que corresponde 
al efecto, se deberá proceder a dictar el Decreto Municipal que autoriza las subvenciones, para que se 
proceda a la confección del Convenio con la Institución respectiva y el correspondiente Decreto Municipal 
individual de cada una. 
 

 Es todo cuanto se puede informar. 
  

     Comisión Subvención Municipal 2017 
 

 SR. ALCALDE; Solamente resaltar algo. Hemos sido bastantes 
abierto y prudentes en esperar a las organizaciones. ya estamos 
culminando y esperemos que concluya de la forma correcta. También 
mencionar el acto que vamos a tener ese día, a que las organizaciones 
también vayan siendo más cumplidoras y responsables en los plazos 
porque es fáci l decir que la Municipalidad no está cumpliendo, cuando hay 
responsabil idades que son recíprocas. Llevemos a votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Habiendo participado de esta reunión, apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Tras haber participado de una extensa jornada 
también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; No participé en la reunión pero confío en el 
trabajo de mis colegas y apruebo la Subvención 2017. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado por unanimidad. 
 
 
 ACUERDO Nº 2626/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Subvención Municipal año 2017. 
 
 
 
 

Acta Nº 845 del 29 de Septiembre del 2017. 18 



8.-APROBACION SUBVENCION EXTRAORDINARIA CLUB DE RODEO 
RAMAL DE NEGRETE.  

 
 SR. ALCALDE; A raíz de lo que nos está sol icitando el club de 
rodeo Ramal queremos que ustedes también sean partícipes de este apoyo 
que se nos está pidiendo. Sabemos del trabajo serio y responsable de 
cada uno en donde es muy complejo para nosotros hacer, evaluar y l ic itar 
y por lo tanto lo más responsable y razonable es que se tome un acuerdo 
y se haga un aporte en dinero para poder que el los desarrollen su 
tradicional rodeo. Se sugiere de parte de esta administración una suma de 
alrededor de $300.000.-, teniendo en cuenta que el año pasado les 
pagamos transporte por un total de $140.000.- pero queremos ser un poco 
más generosos y pasarles esa suma. Ofrezco la palabra. 
 
 SR. TORRES; Conociendo la integridad y la responsabil idad y 
el trabajo muy serio que realiza el club de rodeo Ramal de Negrete, la 
elaboración y ejecución de un rodeo requiere de un alto nivel de gasto. 
Por lo tanto yo no tendría inconveniente en aprobar estos $300.000.- y me 
imagino que ustedes con el departamento de finanzas hicieron un acucioso 
trabajo y a lo mejor las arcas no dan para más. Si a futuro se pudiera 
implementar una cifra más alta este Concejal no tendría ningún 
inconveniente en aprobar porque es nuestro deporte nacional. No habría 
inconveniente, encontrándola un poco bajo pero si no podemos más qué le 
vamos a hacer. Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Reconociéndolo como un deporte nacional, 
además que este año el los eran los organizadores del rodeo. No se va a 
hacer en la comuna pero aunque se haga en Los Ángeles igual queda 
puesto el nombre de nuestra comuna así que tal vez la administración 
pudiera hacer un esfuerzo de aumentar un poquito en algo. Unos 
$100.000. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Adicionalmente a lo que se está 
otorgando como subvención adicional, comentar que el los también están 
en la subvención recibiendo dinero y también se les colabora a través del 
programa de deportes con los premios o con parte de premios para el 
rodeo. 
 
 SR. PEÑA; El Tema que señala el Concejal Lizama es siempre 
importante. El tema es que uno igual tiene que hacer un análisis 
razonable y nos gustaría ver un rodeo acá. Las condiciones no se 
encuentran, pero la subvención se entregan $700.000.- y ahora en una 
subvención extraordinaria de $300.000.-. Confío en el trabajo que hace el 
jefe de finanzas sabiendo de donde está sacando estos recursos porque 
también es importante saber de dónde se sacan estos recursos o qué ítem 
se está ocupando. Yo voy a aprobar lo que estipule esta administración, 
pero siempre es bueno tratar de entregar más. A futuro me gustaría ver 
un rodeo como antiguamente se hacía en la comuna de Negrete, que yo 
creo que el año 2018 si Dios quiere es importante empezar a trabajar con 
el los y el los con nosotros de una manera mancomunada y que se empiece 
a trabajar de inicio de año para que el próximo año a eta misma altura no 
pasen estos acontecimientos. 
 
 SR. TRONCOSO; La verdad que no entiendo mucho del  
deporte del rodeo. Sí escuché que se va a hacer en Los Ángeles pero sin 
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embargo considero que la administración hizo todo lo posible para 
subvencionar extraordinariamente para subvencionar al club de rodeo 
Ramal para organizar esta activ idad pero no tenemos que olvidarnos que 
existen muchas más áreas que cubrir en la comuna que no solo el rodeo 
es lo principal.  
 
 Si bien el club de rodeo Ramal está siendo ayudado esta vez 
por organizar una actividad tan importante para la región, pero no 
debemos olvidar que también existen otras organizaciones que han l legado 
a la Municipalidad y han pedido aporte y ayuda para otro tipo de 
actividades y a lo mejor no han sido apoyadas de la misma forma y por 
ese motivo considero que está bien el aporte de $300.000 considerando la 
realidad de la comuna. Me gustaría ver esa actividad acá en Negrete. Para 
el desfile vimos una cantidad de huasos que desfi laron y que se veían 
hermosos, así que me gustaría ver el deporte acá en Negrete y seguir 
trabajando no solo el rodeo, sino que otras áreas de nuestra comuna. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto y dejar en claro que si  
existe la posibil idad de recoger lo que dice el Concejal Lizama, si se puede 
le vamos a colocar eso adicional del famoso raspadito. 
 
 SR. PEZO; Después de haber escuchado a los colegas, igual  
considero que la opinión del Concejal Lizama es muy acertada porque 
considero que $300.000.- para un evento de esta magnitud es poco. Si 
considera la administración que se le pudiera aumentar aunque sea en 
$100.000.-. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 ACUERDO Nº 2627/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
aporte de Subvención Extraordinaria al Club de Rodeo Ramal 
Negrete por una suma de $300.000.- 
 
 
9.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Le vamos a contar a grandes rasgos un par de 
situaciones. Ya que está don José Alberto. Yo creo que ustedes tienen 
inquietudes respecto al canal  que ha sido un tremendo trabajo del 
municipio con recursos en un 99% del municipio para poder cumplir con lo 
que nos pidieron las 3 juntas de vecinos. Este trabajo se está 
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material izando y está por concluir entre hoy y mañana para que el 
próximo domingo se realice el l lenado de canal donde tratamos de 
coincidir por unos materiales muy voláti les que podrían ser evaporados 
por diversas razones así que en ese sentido estaos cumpliendo a lo mejor 
no en 100% como quisieran los vecinos pero se está haciendo un trabajo 
de mitigación importante. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Se está l levando a cabo esta mesas de trabajo 
que se tomó acuerdo? 
 
 SR. ALCALDE; Sí. 
 
 SR. LIZAMA; Y con respecto a lo que usted enfatiza ahora que 
el canal se está l levando la mayor carga el municipio. No sería tal vez 
mejor que en esa mesa de trabajo asistiera nuestro asesor jurídico y 
tomara algún acuerdo legal porque el canal se está quedando más que 
nada con palabras con todas las ganas pero no está l levando nada al  
plano real de la ayuda que el los se comprometieron. 
 
 SR. ALCALDE; Es un tema que también hemos analizado pero 
la verdad que nosotros debemos darle respuesta a los vecinos y no 
podemos entramparnos en la discusión. Entiendo lo que usted manifiesta y 
es el sentir que a veces nos inunda pero nosotros queremos material izar 
el tema y seguimos trabajando en la otra parte donde sí nosotros tenemos 
mayor participación que es buscar la solución definitiva con el traslado del 
canal o simplemente en algún minuto tener un proyecto que se pavimente 
todo esto y se termine con este tremendo problema porque hoy día ya 
efectivamente no es un canal. El canal ya se comió en algunas partes los 
metros que tenía para su mantención. A raíz de la nula mantención se 
comió, por lo tanto hoy día es el canal el que está encima de las casas y 
no las casas encima del canal como hace un tiempo se no estaba 
planteando. 
 
 SR. LIZAMA; Desde ese mismo punto de vista sería bueno que 
el asesor jurídico también interviniera porque si usted mismo menciona 
que ya no está funcionando, o sea que ya no tiene las dimensiones de un 
canal. O sea hay harto que hacer con respecto al tema porque si ellos ya 
no funcionan con las dimensiones de canal, a lo mejor un acuerdo del 
buen vecino también ir ía a reaccionar. Si el los no quieren tomar la 
responsabil idad del asunto. 
 
 SR. ALCALDE; En eso estamos y esperemos que l leguemos a 
buen puerto en este tema. Ahora debiéramos tener de aquí a fin de año 
un pronunciamiento con respecto a recursos para ya una solución 
definitiva. No hay garantías de esto pero obviamente vamos a recoger lo 
que usted plantea Concejal para que hayan otras alternativas. 
 
 SR. LIZAMA; Yo tengo una consulta técnica don José Alberto. 
¿Cuántos metros equivalen desde el canal hacia las ori l las le corresponde 
al canal? 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Yo tenía entendido que por 
las conversaciones que hubo con algunas personas que eran 2 metros. 
 
 SR. PEÑA; Lo importante que yo anduve viendo ayer y antes 
de ayer y se ha avanzado harto con el tema del nylon que se está 

Acta Nº 845 del 29 de Septiembre del 2017. 21 



poniendo en Lomas de Negrete. Vi que se están poniendo los gaviones y 
esa es mi consulta. ¿Cuántos metros de gaviones se van a poner? 
 
 SR. JOSE ALBERTO MELLADO; 20 metros. 
 
 SR. PEÑA; Y la otra consulta es lo que pregunta el Concejal. 
Es una lástima que la Asociación de Canalistas una vez más no asuma sus 
responsabil idades con los vecinos y con la comuna y no asuma los 
compromisos que tenía adquiridos con el municipio. Pero gracias a Dios 
las cosas han estado bien, se han estado haciendo pero el día de mañana 
esto va a seguir creciendo. El caudal ya no es el mismo de antes. La parte 
trasera que tenían estas casas ya no son de 2 metros. Con suerte alcanza 
el metro. Mi pregunta es si esto tendrá solución de recuperar ese terreno. 
Lo digo para tener precaución y entregar la seguridad a los vecinos el día 
de mañana. Porque el tema hoy día se ha solucionado bastante pero el 
próximo año se va a continuar con los temas, los vecinos van a volver a 
reclamar que es algo totalmente normal. 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Ahí la solución es cambiar 
definitivamente el canal. O sino seguir trabajando con gaviones que es la 
solución más económica, salvo que Canalistas uti l ice un tratamiento 
especial en el lugar que debiera ser y e ha hecho en sectores rurales. Ha 
hecho revestimiento de canales en el sector rural. 
 
 SR. ALCALDE; También manifestar de que esto no terina aquí  
y siempre hemos manifestado y hemos sido muy claros en que este es un 
trabajo de largo al iento donde lo que estamos haciendo son cosas de 
mitigación, pero la solución definitiva requiere más tiempo. Y ahí sí 
seguimos trabajando en conjunto. La idea nuestra es la solución de los 
problemas, y en la medida que podamos trabajar en conjunto debemos 
seguir adelante y hay dos alternativas que se está manejando. Una es a 
través de la franja que también estamos un poquito detenidos con lo que 
es la alternativa de sacar los camiones.  
 
 Ahí Vial idad se comprometió en comprar dos cajones de 
hormigón para las pasadas de agua que hay ahí de 2 canales y eso ha 
retrasado y tiene detenido el tema. Yo no he tenido el tiempo para ir a 
Vial idad. Pero ahí seguimos con la esperanza de ocupar 10 metros para 
canal y los otros 15 para camino. La otra alternativa es que se haga un 
trabajo y se pavimente como existe y acotado a los metros que 
corresponda y todo en hormigón armado. 
 
 SR. TORRES; Lamentar el poco compromiso de los amigos de 
Canalistas que el los manifestaron su apoyo, pero por los hechos no se ha 
producido esta situación. Y destacar el trabajo de José Alberto que en el 
fondo los vecinos generalmente piden soluciones al tiro, y uno de los 
funcionarios que ha puesto el pecho a las balas, que ha estado ahí  
trabajando a diario con ellos ha sido el señor Mellado y destacar el trabajo 
que no ha sido menor. Ojalá se pueda comprometer un poco más a los 
amigos de Canalistas que son parte de nuestra comuna y que tantas 
satisfacciones nos han dado por ejemplo cuando nos cedieron el 50% de 
nuestra plaza, entonces no los podemos dejar como los feos de la película 
pro en este minuto no han estado a la altura. 
 
 SR. ALCALDE; También informarles que otra preocupación es 
nuestro puente Las Canoas. Yo estuve el martes recién pasado en la 
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dirección regional de Vial idad donde me están dando respuesta a algunas 
interrogantes. La respuesta oficial que tuve ahí de la secretaria buscando 
información me informa qu el 25 de septiembre ingresó a toma de razón 
de la Contraloría lo mismo que se les entregó a ustedes que es el análisis 
de las empresas donde se le informaba a Contraloría de la empresa que 
el los sugieren que se le adjudique el contrato. Esta empresa es 
Construcciones Brundel Limitada. Ayer estuvimos con algunas personas 
que ya estaban con un camión descargando para las instalaciones de 
faena. Pero por otro lado el Gobierno Regional me dice que ellos el 
próximo 10 de octubre recién van a tener una respuesta formal de 
Contraloría para corroborar esta adjudicación.  
 
 Por tanto yo deduzco que la empresa está ganando tiempo, 
sabiendo que tiene un 90% y tanto de posibi lidades de adjudicación. Pero 
no hay nada formal en este municipio en que tengamos una certeza de 
esto. Efectivamente no nos vamos a hacer los lesos con una rampla 
grandota descargando material para la instalación de faenas, con también 
un malestar de parte de los vecinos que ven como vecinos del sector de 
Mulchén están siendo beneficiadas con trabajo. Les pedimos a los 
propietarios y la gerencia de esta empresa también se acercaran para 
poder conversar con el los y dejar en claro que nosotros como comuna de 
Negrete necesitamos el máximo de colaboración para que sean nuestros 
vecinos los que ahí laboren.  
 
 También contarles de que aprovechando la visita de Vial idad 
aprovechamos de consultar sobe los caminos que hemos venido 
anunciando. Arturo y Prat y Santa Rosa ya terminó el proceso de 
adjudicación y se la adjudicó Andaliel y están bastante acotados los plazos 
de ejecución de dichas obras, así que de aquí a diciembre deberíamos 
tener resuelto casi en su totalidad los 5 tramos que estarían iniciando 
proceso de asfaltado. Rihue, Las Marías y estos otros 3 tramos que acabo 
de mencionar. Teníamos una gran esperanza de que en algún minuto 
también sufría unos avatares, pero afortunadamente con la ayuda 
incondicional de Dios una vez más sal imos muy airosos de este gran tema 
del APR de Santa Amelia.  
 
 En un tiempo muy rápido logramos que esto llegara al  
Ministerio de Desarrol lo Social donde se le dio la recomendación técnica y 
en un tiempo record en el Gobierno Regional logramos que subiera a la 
tabla del Core y también logramos sensibi l izar a buena parte del Core. Y 
el martes recién pasado en una sesión de comisión ya a las 11 de la 
mañana ya teníamos afortunadamente el primer paso dado en donde ya se 
nos aprobaron los $537 millones y fracción para la construcción de dicho 
APR.  
 
 Así que en la sesión de las 15 horas que tuvimos que esperar 
hasta as 5 y media porque fue el último punto de la tabla del Core, se nos 
aprobaron dichos recursos así que una alegría inmensa por nuestros 
vecinos. Ahí son 103 famil ias que van a contar con este elemento tan vital 
que hoy se le entrega en camiones, sea a través de un sistema de 
alcantari l lado propio. Así que felices.  
 
 También decir les que hoy están en la visita a terreno con el 
proyecto de APR del sector El Sauce, porque don David anda en la visita a 
terreno con las empresas para material izar este proyecto que en este 
mismo concejo pasó la modificación que tenemos que hacer para que 
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ingrese esa plata y después a medida que se va desarrol lando se le vaya 
pagando cancelando a la empresa trayendo toda la documentación 
pertinente. Eso por mi parte y gradecer el apoyo de cada uno de ustedes 
porque esto es obra de todos. 
 
 SR. TORRES; Yo quiero adherirme a sus palabras con respecto 
al APR de Santa Amelia. Es un proyecto soñado para los vecinos del 
sector. En el minuto que se aprobaron los recursos se sintió entre los 
vecinos y las autoridades la emoción y el sentimiento. Hubo hasta 
lágrimas de alegría. Yo soy nacido y criado en ese sector y hoy en día 
contar con te vital elemento a través del agua potable es un tremendo 
sueño que se material iza en una realidad entonces yo quiero dejar 
claramente establecido en el acta señor Secretario, los agradecimientos 
correspondientes a los departamento que trabajaron en que este sueño 
hoy se material ice en una realidad.  
 
 Departamento que pertenece a esta administración encabezada 
por el Alcalde Javier Melo, por este grupo colegiado de concejales que 
siempre que hubo alguna modif icación estuvo ahí aprobando porque este 
ya sobrepasa a lo que es un tema polít ico. Esto es trabajo de servicio a 
los vecinos. Bajo ese lema a su entera disposición apoyando. Me quedo 
con la cara de fel icidad de una mujer de casi 90 años como la señora Ana 
Rodríguez como dirigenta social que gran parte de esta mesa conoce y ver 
las lágrimas en los ojos de esa mujer cuando ya está en el ocaso de su 
vida es emocionante, y eso dignifica el trabajo que hacemos que muchas 
veces es cuestionado. 
 
 SR. ALCALDE; Yo voy a hacer un mea culpa. Ayer la Concejala 
Rosita me dijo que no la había invitado. Y toda la razón Rosita. Mis 
disculpas y cada uno de los concejales. En las próximas me voy a 
preocupar de que ustedes estén ahí para que sean testigos de lo 
emocionante que es cada paso que damos. Y me lo decían varios 
consejeros. Incuso el presidente del consejo me dijo que era cl iente 
frecuente del Core. No pasamos de ser percibidos. Negrete está presente. 
 
 SR. TORRES; No es por excusarlo Alcalde pero cabe destacar 
que yo l legué con automóvil particular con algunos vecinos al lá. 
 
 SR. ALCALDE; Reciban mis excusas y me voy a preocupar en 
lo sucesivo de que seamos testigos de lo trascendental que es. Yo por 
ejemplo me hago parte de la preocupación que existe porque este tema 
del alcantari l lado lo tome la mejor empresa. Es lo que buscamos que se 
l leve a cabo de principio a f in. La primera preocupación es que se 
material ice. Y segundo que la cosa funcione. Que la obra sea para lo que 
hemos trabajado. Contarles que estamos fel ices por varias cosas. Este año 
logramos un bono por la gestión. Todos los años la Subdere reconoce y le 
hace un aporte en dinero a los municipios que están al día y que se nota 
que meten boche. Vamos a uti l izar estos recursos en ampliar un poco más 
este municipio.  
 
 En entregarles un poco más de comodidad a nuestros 
funcionarios que tenemos hacinamiento y falta de espacio para atender al  
público. Don José Alberto me decía que vienen empresas y no hay 
espacios para poder desarrollar un plan. No vamos a solucionar todo este 
tema pero queremos uti l izar este recurso en toda esta parte de aquí 
donde está el techo de los vehículos. Continuar con lo que ya estamos 
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concluyendo acá arriba donde estos chiquillos que tanto nos producen 
tomen esa ala pero de ahí al tema de Dideco lo estamos viendo de sacarlo 
de ahí y ponerlo acá. Nos ganamos $80 y tanto mil loncitos que los vamos 
a invertir a lo mejor en un vehículo más y todo lo que les estoy 
manifestando.  
 
 Los chiquil los ya están trabajando en eso y tienen las ideas 
definidas. El día lunes nos sentaremos a conversar cómo podemos mejorar 
un poco más los espacios y que ustedes también puedan contar con lo que 
necesitan. Estamos al debe. Agradezco de verdad la pasividad en ese 
sentido. Porque ustedes podrían haberme exigido hace harto rato la 
oficina pero ustedes han sido muy caballeros. De verdad muy optimistas 
en vario aspectos y siempre vamos a tener cosas pendientes. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo quiero darle las gracias a la señora 
María Angélica Navarrete en el cual fui a un funeral de una vecina de 
Coihue en el cual ese día me preocupé porque siempre en los funerales 
hay una persona que se desmaya. Ese día me tocó que se desmayó un 
famil iar de el la que justo estaba al lado mío. Y en realidad es incómodo de 
ver de que el cementerio en se entonces no contaba con una si l la donde 
poder colocar a esa persona que se desmayó. Después de que pasó el 
funeral conversé con don Luis Neira y le pregunté si el los contaban con 
alguna si l la de ruedas y me dijo que no. Y fui a conversar con la señora 
María Angélica que el la es la que está encargada de la parte del 
cementerio y me dijo ella que lo iba a ver.  
 
 Este día martes me l lama y me da las buenas noticias de que 
en el cementerio ahora se cuenta con una si l la de ruedas y 4 si llas. 
Justamente me dice que había una si l la de ruedas que estaba en bodega 
que estaba de paquete, no se había ocupado así que esa si l la se fue para 
el cementerio. En el cual a mí me dejó muy contenta porque en realidad 
siempre los funerales pasa de que se desmaya una persona y no hay 
donde. Ese día fue incómodo en la parte nueva del cementerio donde hubo 
que trasladarla a el la. Por eso estoy muy contenta con su gestión de que 
ahora en el cementerio haya una si l la que lo hizo muy rápido. Eso es lo 
que quería agradecer. 
 
 SR. TRONCOSO; Como usted señala, fel icidades por la 
obtención del bono de la Subdere y por todos los proyectos que se tienen 
para mejorar la infraestructura y todo el tema. Me gustar ía que al  
momento de considerar todo eso seamos más inclusivos. Que pensemos en 
el acceso para las personas discapacitadas. Creo que hoy en día por 
naturaleza de la vida hay cada vez más personas inválidas y creo que 
nuestra municipalidad aún no estamos cumpliendo con el tema de la 
inclusividad por temas de acceso. En Dideco a la entrada no tenemos una 
rampla donde es el principal lugar donde acuden este tipo de personas así 
que como en los diseños que se hagan se piense en eso. He visto un tipo 
de ascensor que hacen que no es tan caro y que lo tienen en los 
tr ibunales y es un poco chistoso y se suben con una si l la. También 
podríamos tener algo así en nuestra comuna porque no nos da para tener 
un ascensor. Porque es importante el tema de la inclusión. 
 
 SR. LIZAMA; Darle las fel icitaciones a todo el equipo que 
trabajó en la obtención del sistema de APR del sector de Santa Amelia. 
Pero también referirme a otro tema puntual que ha sido bastante visto en 
redes sociales con respecto al basural existente en Renaico que es algo 
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que ya habíamos conversado previamente. Fui personalmente al lá y me 
encontré con basura que se nota que corresponde a Renaico. Después 
estuve en conocimiento que fueron los funcionarios con don José Alberto, 
estuvieron trabajando, aportaron con trabajadores ya sea aseo y ornato y 
áreas verdes, así como también los funcionarios de Pro empleo de la 
Municipal idad y quería consultarle a usted si había tenido una reunión o 
se había comunicado con el Alcalde de Renaico para saber en qué va eso. 
Si se averiguó con respecto al lugar donde está siendo este vertedero que 
si es particular ver la forma de apretarlo porque uno piensa que muy 
dueño puedes ser tu sitio pero no puedes contribuir a que eso sea un 
basural. No sé si usted tiene alguna información para también nosotros 
tranquil izar a los vecinos porque si bien se está trabajando en eso, sino se 
corta de raíz va a seguir sucediendo. 
 
 SR. PEZO; Con respecto a lo mismo, en las redes sociales 
vagabundeó mucho el tema que los concejales no hacíamos nada por el 
basural que estaba en ese sector. Debo reconocer que yo fui y tomé 
antecedentes que se decía que no era basura que botaba la municipalidad 
de Renaico. Y con hechos comprobados aparecieron archivadores del 
departamento de salud y departamento de educación del año 2000 y tanto 
donde botaron montones de archivadores donde el departamentos de 
obras de la municipalidad de Negrete toma la decisión de hacer un 
l lamado a las empresas de aseo y ornato y áreas verdes para poder hacer 
l impieza. Están los funcionarios en el lugar cuando yo voy pasando por ahí  
y va l legando el camión de la municipal idad de Renaico a botar basura en 
el cual don José Alberto Melado se tomó la atribución que le corresponde 
como director de medioambiente y devolvió ese camión para atrás porque 
no son los vecinos los que vienen a botar la basura, son los vehículos 
municipales.  
 
 Se empezó un trabajo arduo donde hay mucha basura y ramas 
que corresponde a la poda en los árboles y vienen y los botan acá. Don 
José Alberto me comunicaba que iban a empezar un trabajo en comunidad 
con el departamento de obras de la Municipalidad. Me gustaría saber si se 
tomó el acuerdo, si se va a empezar a trabajar en conjunto o vamos a 
tener que recibirle la basura al camión cuando venga a botar de Renaico y 
el camión de Negrete esté listo ahí y se l leve la basura al vertedero de 
Mulchén. La verdad es que no es bueno ni cómodo lo que está pasando. 
Hay muchos vecinos que nos han dicho que no es bueno lo que se hace 
porque da mal aspecto.  
 
 La gente que entra a la comuna desde la novena región lo 
primero que ve es un basural y eso nos da una muy mala imagen como 
comuna. Si bien es ciertos nuestros trabajadores de aseo y ornato y de 
áreas verdes tienen mucha pega que hacer aquí. No es bueno también y e 
decía yo a don José Alberto que nuestra gente venga a recoger la basura 
que bota la municipalidad. No sé si usted ha tomado algún contacto con el 
Alcalde o con el dueño de ese terreno y sino para tomar acciones legales 
porque la verdad que no porque yo sea dueño de un terreno lo voy a 
autorizar para vertedero sin tener el permiso de la Seremi de Salud. Es 
mucho el basural. 
  
 Y en segundo punto quiero adherirme a las fel icitaciones con 
respecto a la aprobación de los recursos del famoso APR de Santa Amelia. 
La verdad que yo fui invitado por el presidente del comité de APR don 
Sergio Luengo. Por razones famil iares no pude asistir y sí l lamé a los 
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consejeros que son correligionarios míos donde qué bueno que se colocó 
en la tabla ese proyecto porque hoy día los consejeros están re maduros 
como los arándanos. Y qué bueno que el Consejo Regional en pleno haya 
apoyado en pleno ese proyecto y otros más. Un proyecto que tenía la 
Junta de Vecinos de El Sauce, proyecto de Emil io Campos, Salamanca, 
entonces la verdad que fue un puñete bien acertado de ir a ese Consejo 
Regional.  
 
 Y lo que dice la Concejala Salamanca, que es importante que 
nos acerquemos y nos vean también nuestros representantes que tenemos 
en el Consejo porque todos los que estamos acá tenemos un 
representante en el Consejo Regional donde se pusieron la camiseta por 
todos estos proyectos de Negrete. Así que eran esos mis puntos y 
agradecer a todo el equipo municipal que se ha esmerado por trabajar 
estos proyectos. Uno de acá de la casa se siente orgullosos cuando la 
comuna surge y trae proyectos gracias a nuestros funcionarios porque las 
cosas no se hacen por arte de magia, y eso hay que recalcar y reconocer a 
nuestros funcionarios por la buena labor que desempeñan nuestros 
funcionarios. 
 
 SR. PEÑA; Hace algunos concejos atrás sol icité que parte del 
equipo de programas sociales vengan a exponer. No todos pero algunos. 
Ya sea autoconsumo, Programa Famil ias, Vínculos, Habitabil idad. Uno o 
dos el próximo concejo según la cantidad de trabajo que tengan pero es 
por un tema netamente de adquirir conocimientos. 
 
 SR. ALCALDE; Le habíamos pedido a Dideco. 
 
 SR. PEÑA; Y lo otro que señala el Concejal Lizama y Pezo del 
tema de la fachada sur de Negrete. Las 2 empresas que tenemos con 
escases de trabajadores es difíci l  sacarlos y se dejan cosas pendientes en 
la comuna como el riego y la l impieza que viene todo el año. Entonces ir a 
l impiar por personas que sabemos que están haciendo daño como la 
Municipalidad de Renaico yo creo que se debiera actuar de forma más 
drástica que de diálogo. Yo creo que no es factible estar l impiando los 
desperdicios de otros. 
 
 SR. TRONCOSO; Creo que la solución de este tema es poner 
mano dura y comenzar a sacar multas y para eso tenemos que aprobar 
una ordenanza municipal donde se sancionen estos actos tanto como para 
la municipalidad como para los vecino de ese sector porque la verdad que 
a mí también me duele como ciudadano de la comuna de Negrete y 
Concejal que se nos diga en ciertos momentos que eso pertenece a 
Negrete y no se hace nada y se ve tan feo. Creo que tenemos que seguir 
el trabajo con la ordenanza municipal y aprobar lo antes posible para que 
se comiencen a cursar este tipo de infracciones y tipo de multas. Y yo 
creo que va a ser la solución para que los ciudadanos de Renaico dejen de 
botar basura en esos micro basurales. Los invito a que sigamos trabajando 
en esa ordenanza de medioambiente y don José Alberto no sé cuando 
tiene tiempo como para que nos juntemos porque la vez anterior no 
pudimos. 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Ustedes definan. Yo soy el 
más interesado. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Puede ser para el martes 3? 
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 SR. PEÑA; Por lo que yo tengo entendido se había citado hoy 
día al jefe de obras. 
 
 SR. ALCALDE; Yo pedí modificar el concejo por otras razones 
pero para el próximo martes. Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2628/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión de Medioambiente para el día Martes 
03 de Octubre de 2017, una vez finalizada la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal. 
 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo de reunión de 
comisión para el 3 de octubre para analizar y ojalá aprobar. Se está 
trabajando intensamente y de hecho yo ayer en la tarde me di una 
vueltecita. Se apoyó y se va a hacer una zanja. Lamentablemente hay que 
hacer lo mismo, pero ayer pasé por Rihue y me di cuenta que ya le 
echaron tierra y ahí van a seguir pasando donde también tenemos el cruce 
de la l ínea, hay otro vertedero que también lo tenemos relativamente 
controlado pero vamos a tener que hoy día ir con la máquina, reabrir esa 
zanja para que no empiecen a meterse y al lá vamos a tener que hacr lo 
mismo. Hay todo un proceso largo de explicar.  
 
 Yo espero reunirme dentro de la semana con Juan Carlos, el 
colega de Renaico que habíamos quedado de en la semana pero por 
problemas que ha tenido y ha estado muy ocupado. Pero no obstante a 
eso don José Alberto está en l ínea directa con Renaico porque las 
evidencias están más que a la v ista porque el gran causante de este tema 
es el municipio y no nosotros y lamentablemente los perjudicados somos 
nosotros y ahí me sumo a lo que ustedes manifiestan porque dicen que los 
concejales y el Alcalde no hacen nada y no es así porque nosotros no 
podemos hacernos cargo de los vecinos y de un municipio que deberían 
tener una responsabil idad similar a la nuestra en este tema que es tan 
delicado y sensible. Y este es un vertedero en un terreno que tiene dueño 
y que estamos viendo con temas legales lo que decía el Concejal Troncoso 
de aplicar sanciones porque no estamos en tierra de nadie. 
 
 SR. PEZO; Pedirle muy formalmente a nuestro colega Carlos 
Torres, hombre de radio que a lo lejos le eche una apuntadita a que la 
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gente no vaya a botar basura. Ayer en la tarde había mucha gente en el 
r io a este lado haciendo picnic y yo me alegré cuando vi la gente donde se 
cortó el pastito que quedó muy bonito. Y ya no se ve ese tremendo 
basural que estaba a la entrada. Si era un foco horrible. Colega 
comuníquele en buena forma a la gente. 
 
 SR. TORRES; Adherirme a las palabras de Marcos cuando él  
dice que una ordenanza y sancionar. Se han ido agotando las instancias 
de diálogo y desgraciadamente no quieren entender. Vamos a tener que 
jurídicamente buscar un resquicio legal para poder sancionar esto. 
 
 SR. ALCALDE; Y no es tan solo eso. La gente hace mucho 
esfuerzo la de áreas verdes, aseo y ornato. Por este lado del cementerio. 
Tal vez terminamos ahí pero acá es otra comuna. Hacemos lo mismo. 
 
 SR. PEZO; Lo otro Alcalde también me voy a referir con el 
tema del cementerio. Hay gente particular que toma trabajos para hacer 
arreglos en el cementerio y sacan todos los escombros para afuera para 
que aseo y ornato los retire. Esos no son residuos domici liarios. La gente 
que se hace cargo de ejecutar un proyecto en el cementerio debe retirar 
los escombros porque se les paga para eso. Que la gente de una vez por 
todas se hagan responsables al igual que las empresas que van a prestar 
servicios. Porque yo no puedo ir a sacarle la basura al colega y el a la 
mía. 
 
 SR. ALCALDE; Siendo las 11:08 se cierra la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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