
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 857 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

      En Negrete a 09 días del mes de Enero de 2018, 
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. 

TABLA 

1.- APROBACION DE  ACTA N° 854 y 855. 

2.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA LA N° 1 PRESENTADA POR EL 
MUNICIPIO. 

3.-ADJUDICACION ENTREGA DE LA INFORMACION, RESPECTO A LA 
CONCESION Y MANTENCION ALUMBRADO PÚBLICO. 

4.-APROBACION DE SOLICITUD DE DON JUAN RUBILAR, EN 
REPRESENTACION DEL CLUB DEPORTIVO PLAZA, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL 13 DE ENERO CON 
VENTAS DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

5.- PUNTOS VARIOS. 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, Don Jorge, 
Jóvenes de servicio país, 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 09 
de Enero del 2018. 

SR. ALCALDE; Antes de partir, estoy viendo los jóvenes de 
servicio país, que al parecer nos quieren pedir un minuto. Así que le 
vamos a conceder este minuto de forma excepcional, después continuamos 
estimados concejales, por favor. 
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 SERVICIO PAIS SRTA. JULIA LOPEZ (ARQUITECTO);  
Buenos días como decía Don  Francisco, les vamos a tomar un minuto de 
su tiempo, como lo hicimos al inicio cuando l legamos el año pasado.  
 
  Venimos a entregar una información que es la invitación a 
nuestra cuenta pública. Esto se hace cada año antes que los profesionales 
se retiren de la comuna y como se dice, todo tienen su fin; nosotros ya 
terminamos nuestro ciclo.  
 
 Nuestra cuenta pública va ser el día jueves 25 a las 15:30 hrs 
de la tarde en la sala de la cultura, donde como bien su nombre lo indica 
vamos a dar cuenta del trabajo que hizo cada uno de nosotros en las 
diversas áreas en las que se desempeñó, por lo tanto sería muy 
importante para nosotros que vayan, se enteren lo  que trabajamos y las 
proyecciones que van a quedar para los profesionales que lleguen este 
año, ya que este año si se retira el equipo completo, así que en Marzo 
l legarían cuatro profesionales nuevos, en cada una de las áreas que 
estamos desempeñando.  
 
 Así que cordialmente queda la invitación, ahí está la fecha el  
día para que asistan y nos puedan acompañar por supuesto, ya que más 
al lá de la labor que desempeñemos independiente siempre hemos 
trabajado de manera colaborativa con muchos de ustedes. Así que es 
importante que estén ahí. 
 

 SR. ALCALDE; Muy bien, muchas gracias Jul ia. Estamos 
con el paréntesis pedido por el servicio país. Tremendo aporte de parte de 
esta fundación. 

 
1.-APROBACIÓN DE  ACTA N° 854 y 855. 
 
 
 SR. ALCALDE; se ofrece la palabra respecto a las actas 854 y 
855. Don Carlos Torres. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente muy buenos días, 
colegas concejales, señor Secretario Municipal, a nuestra Administradora, 
jefe de Secplan Don David, Don Jorge. Presidente apruebo las actas antes 
mencionadas 854 y 855. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, señorita Administradora, Don Jorge y don David. 
Tengan unos muy buenos días. Apruebo las actas 854  y 855. 
 
 SR. PEÑA; Saludo afectuoso a los colegas concejales, señor 
Alcalde, Señor Secretario Municipal, a los presentes en la sala muy buenos 
días. También apruebo el acta 854 y 855. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
Don Hugo, Señorita Nattaly, Don Jorge, Don David. Tengan todos muy 
buenos días. También después de haber leído las actas 854 y 855, pero 
me estoy dando cuenta que en la 855 no viene con el cambio que solicité 
en el concejo anterior, en la página 13, lo cual se le sol icito a la 
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secretaria subrogante que mencionara una modificación en el párrafo, en 
la cual dice acerca de las remuneraciones más alta de los trabajadores de 
servicio “Rio Arno Spa”. Que era la del señor Gallegos más alto que 
servicio “Rio Arno Spa”, se lo mencionamos, pero no viene con la 
modificación que se le solicitó, así que ante eso el acta 854 la apruebo y 
la 855 rechazo, pero por el tema de la página 13 más que nada. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, don Hugo, señora Administradora, señor Encina, Don 
Jorge. Apruebo el acta 854 y 855. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días colegas, buenos días señor 
Alcalde, buenos días funcionarios. También apruebo el acta 854 y 855. 
 
 SR. ALCALDE; Muy bien, se aprueba el acta 854 y 855. 
 
 
 
2.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA LA N° 1 PRESENTADA POR EL 

MUNICIPIO. 
 
  SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra a la comisión finanzas.  
 
 SR. DAVID ENCINA: Buenos días, en cada una de sus 
carpetas esta la modificación presupuestaria número 1 del año 2018. La 
idea de esa modificación presupuestaria es dinero que nos l legó para un 
proyecto de esteri l ización canina y fel ina. Nos l legaron once mil lones 
quinientos mil pesos y tenemos que cumplir la formalidad en el próximo 
concejo, cuando ustedes estimen de ingresarlo al presupuesto. Ese es el 
sentido de la modificación presupuestaria. O cuando ustedes estimen. 
 
 SR. ALCALDE; No sé, si se va a tomar ahora el acuerdo para 
reunir la comisión. 
 
 SRA. SALAMANCA; Si, después que terminemos y dejarla 
para el próximo concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Les parece señores concejales, entonces 
dejarla para el próximo concejo en reunión de comisión para analizar esta 
modificación. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
  
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
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 SR. ALCALDE; Ok, una unanimidad en el acuerdo del concejo.
  
  
 ACUERDO Nº 2.693/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de reunirse al termino de la sesión, para analizar la 
modificación Presupuestaria N°1 Municipal. 
 
 
3.-ADJUDICACION ENTREGA DE LA INFORMACION, RESPECTO A LA 

CONCESION Y MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO. 
  
 
 SR. ALCALDE; Bueno, tenemos la presentación de la 
adjudicación, concesión y mantención de alumbrado público. La vamos a 
presentar para aprobarla en el próximo concejo. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Esta es la oferta de evaluación de la 
propuesta de mantención de alumbrado público. Se presentaron dos 
ofertas, nosotros disponíamos por bases un presupuesto de dos mil lones 
cuatrocientos mil pesos con IVA incluido y llegaron dos ofertas.  
 
 Bueno esta es una l icitación que cumplió con la formalidad de 
pasar por el concejo municipal para tomar el acuerdo para la adjudicación 
de esta concesión. Es una concesión que dura 6 meses. Lo que estamos 
pidiendo, se pidió por bases. Mantención, mano de obra e insumos.  
 
 No debiéramos tener estos 6 meses ninguna compra adicional  
de estos materiales eléctricos. La única salvedad es si nosotros como 
municipalidad pedimos, por ejemplo una extensión de red instalar 
luminarias nuevas donde un lugar donde no existan, pero esta l icitación es 
para la mantención de todo lo existente, por tanto si tenemos en Coigue 
tres focos malos, porque había que poner tres ampolletas, tres ampolletas 
se pondrá. Si  tenemos tres fotoceldas malas, tres fotoceldas las pondrá en 
Santa Rosa, no se la idea es que toda la mantención de lo existente. 
 
  Ahora la única salvedad pudiera ser si pedimos extensión de 
red para alguna parte, porque significa cable, iluminarias nuevas que no 
existen, por otro lado la salvedad que, por ejemplo un hecho vandálico o 
que un camión choque un poste y cae el alumbrado y producto de eso se 
rompe el gancho en ese caso la municipalidad tendrá que costear eso, 
pero todo lo demás, la mano de obra está considerada dentro de esta 
l icitación. Es una l icitación por 6 meses. 
 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra si alguien tiene alguna 
inquietud, pero reitero esto tendríamos plazo para el próximo concejo. 
 
 SR. ENCINA; Si lo quieren ver, revisar en cinco días más la 
otra semana lo vemos, no hay ningún problema con eso. 
 
 SRA. SALAMANCA; Pero hasta el momento vamos a quedar 
sin alumbrado. Hasta que no se el i ja, no va a ver. 
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 SR. DAVID ENCINA; Esta l icitación es bastante sencil la en 
sentido que es reparación de postes, ósea no es como una concesión que 
es más compleja como el aseo, las áreas verdes que tenemos que plantar, 
sembrar, control sanitario, resembrar, mantener. 
 
 SR. LIZAMA; Don David una consulta, Comercial Al ianza SPA 
quien es quien, aparece como adjudicación de esta l icitación tiene su casa 
matriz acá similar a la que teníamos?. 
 
 SR. ENCINA; Si, correcto el los son de acá son de Arturo Prat, 
Santa Rosa los dos jóvenes. Yo acá tengo las dos liquidaciones 
seguramente ustedes los deben conocer son más locales, son dos jóvenes 
de acá. Uno Camilo Andrés Moraga Moraga, puede ser, el otro que aparece 
que vienen con unos certif icados de las juntas de vecinos que son 
residentes de acá. 
 
  
 SRA. SALAMANCA; Disculpa lo que yo me refiero es si tienen 
una oficina similar a como funcionaba el alumbrado anterior, donde tenían 
ciertos días donde atendían. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Lo desconozco. No creo que tenga en el 
pueblo, sé que son de aquí de Arturo Prat y Santa Rosa los dos jóvenes. 
 
 SRA. SALAMANCA; En cuanto a la respuesta debería ser 
rápida.  
 
 SR. DAVID ENCINA; Debería ser rápida y una cosa que 
conversamos con Don José Alberto en la mañana, ya es que la única forma 
que nosotros tengamos un servicio eficiente es que nuestra contraparte, 
en nuestro caso Don Jorge Burgos que es la contraparte visible de la 
Municipalidad este siempre al teléfono. “Sabes que necesitamos  dos 
postes en Coigue, tres postes en tal lugar”.  
 
 La reacción muchas veces de la empresa, muchas veces 
obedece a la presión que tenga la contraparte Municipal. Entonces ahí Don 
Jorge Burgos va a jugar un papel muy importante tanto con aseo, áreas 
verdes y con el alumbrado público. Pero son dos jóvenes de acá. 
 
 SRA. SALAMANCA; Bueno yo quería destacar en realidad la 
Empresa que Don Pool Faúndez hizo un buen trabajo. El tiempo que 
nosotros, por ejemplo sol icitamos su servicio el los en realidad actuaban 
inmediatamente cuando uno les sol icitaba de alguna luminaria que 
estuviera en mal estado, entonces yo encuentro que el servicio de el los 
fue súper bueno, no había ningún problema, el los siempre estaban a 
disposición y lo hacían así como muy inmediato. Entonces, al menos yo; 
me quedo con ese servicio ya lo conocemos, ósea se trabajó un año casi  
con ellos. 
 
 SR. ENCINA; La verdad que las dos propuestas están bastante 
similares lo que hace la diferencia una y otra es el precio que los chicos 
de acá del interior son más baratos y lo otro que hace la diferencia, es 
que el los ofrecieron contratar las dos personas de acá que son locales. 
Como el concejo siempre pide mano de obra local. 
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 Dentro de los criterios pusimos que fuera mano de obra local,  
ósea no era excluyente, pero tenía un puntaje. Entonces si acreditaban 
que era local tenía 10 puntos, sino 5 ó 0 puntos; entonces esos dos 
criterios fue básicamente lo que hicieron la diferencia. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días Don David, usted sabe que he sido una 
de las personas que le he estado preguntando sobre este tema.  
 
 Yo soy partidario directamente de no l levarlo a votación hoy 
día, porque esta evaluación de l icitación carece de información. Como lo 
dice la concejala Rosa Salamanca y yo creo que todos los presentes aquí 
sabemos del trabajo que a echo Pool Faúndez. Yo realmente necesito más 
información para votar esto. 
 
 Porque aquí la nota dice ambos presentas buenas propuestas 
técnicas. Me gustaría conocerlas a pesar de que los muchachos sean de 
Negrete quiero saber si van a tener una oficina por ejemplo. En que 
horario van a funcionar, como lo hacía Pool Faúndez. 
 
  Yo entiendo también que usted dice que las problemáticas se 
pueden canalizar con Don Jorge Burgos o José Alberto, Jefe de Obra, pero 
hay cosas que ocurren en la noche y ellos no están presentes; entonces 
hemos tenido un buen desempeño la Comuna en realidad ha tenido 
mejoras contundentes con el trabajo del Sr. Faúndez, más que nada por 
un tema de que se l lama y viene de inmediato. Todos sabemos que es así 
y prácticamente algunos concejales y el alcalde supimos del pedido 
anterior de otra empresa que no teníamos los mismos resultados, así que 
esta vez cambiaron las cosas y yo no me atrevo a aventurar con una 
empresa nueva; a pesar de que sean de Negrete con una empresa nueva 
que no sabemos cómo va a funcionar. 
 
 Y por último, hay cierto criterios que son pertinentes a 
aplicarlos a ciertas l icitaciones, yo creo que la mano de obra en este caso 
no es que quiera discrepar con su trabajo, pero todos sabemos que la 
empresa de electricidad, no necesita más de dos personas, está el 
supervisor y un trabajador que siempre son los mismos o vienen armados, 
así que difícil  que sean de acá. 
  
 Insisto prefiero no votar hoy, prefiero tener mayores 
antecedentes de los que tiene acá, leerlos con calma y votar el próximo 
concejo. 
 
 SR. ENCINA; Ningún problema. Concejales básicamente 
nosotros hemos vaciado en  las bases en las que tienen ustedes ahí. Eran 
cinco o seis criterios. Uno era el precio que es súper objetivo y eso tiene 
un porcentaje, el segundo criterio era que no tuvieran deudas 
previsionales. Para eso ambos tuvieron el certif icado del F30, los dos creo 
que tienen 15 puntos. Después había un criterio que decía que si tenía 
experiencia o no tenía, si tenía experiencia 10 puntos, sino tenía 5, los 
dos algo acreditaron de experiencia. Esa experiencia no está señalada ni 
en montos ni en años de antigüedad.  
 
 Otro criterio, era si la propuesta técnica si presentaban tenían 
25 puntos no tenía una subclasificación si fuera buena, mala, pero por 
ejemplo la que le entregamos para que la puedan correr ahí habla de poda 
de árboles que en otras cosas estamos pagando, acá lo entienden que lo 
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tienen que ser así y eso nos agradó bastante porque en definitiva muchas 
veces hay que estar pagando o pidiendo a aseo que l impie donde pasan 
las l íneas de baja. Que otro criterio había, el tema de la mano de obra. 
 
  Esos eran todos los criterios entonces no tenemos mucho 
margen más como comisión para poder plantear otra cosa objetivamente 
eso es lo que arroja la puntuación.  
  
 SR. ALCALDE; Bueno, yo creo que es suficiente si no lo vamos 
a l levar a votación, creo que no le veo ninguna justif icación a tener aquí  
un análisis. Yo voy a seguir siendo relativamente demócrata en este tema, 
aunque sé las atribuciones que tenemos cada una de las partes, así que 
por  esta última vez, le vamos a dejar este espacio, porque de verdad 
encuentro razonable, pero también hay situaciones que son atribuciones 
de la administración. 
  
 SR. PEÑA; Como cuales Sr. Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Presentar la l ic itación analizadas por la 
comisión competente y ustedes se pronuncien sí o no, ese es el trabajo. 
 
 SR. PEÑA; Yo entiendo eso Sr. Alcalde, pero se supone que 
uno tiene que votar informado, entonces nos l imita Sr. Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Es que yo no los estoy l imitando señores 
concejales. Yo lo que  les estoy diciendo es que vamos hacer la excepción 
y que esto lo vamos a votar el próximo concejo, usted va tener tiempo 
tiene la documentación en sus manos, lo va a analizar.  
 
 SR. PEÑA; Por ejemplo si se tuviese que votar hoy día y yo 
me imagino que mis colegas. No hay mayor antecedentes hay dos hojas 
que no sabemos que se explica. 
 
 SR. ENCINA; Por eso es la idea es poder explicar lo que 
revisamos, por eso que los espacios son de puertas abiertas en el concejo 
de lo que le estoy señalando. El precio, bueno Marco trabajo bastante en 
eso. Los documentos que señalan en las bases, tiene el certif icado F30, sí, 
si lo tiene. Ambos lo tienen.  
 
 Acreditan los dos una propuesta, lo acreditan. Entonces lo que 
está basado ahí está en el portal y es lo que nosotros como comisión es lo 
que le traemos. Si ustedes tienen una posición distintas ya es resorte de 
la responsabil idad de cada cual. 
  
 SR. TRONCOSO; En relación a esta l icitación estamos un 
poquito atrasados, ya yo creo que ya hay reclamos de la gente que hay 
algún un corte de luz, un foco quemado. Siempre nosotros hemos 
reclamado por la mano de obra local  en todas las lic itaciones, me parece 
absurdo no reclamarla en esta. 
 
  Hay una gran demanda de trabajo en nuestra comuna lo que 
más necesita la gente es trabajar, oportunidades de trabajo. Si es así 
estos joven están emprendiendo y ganaron la l ic itación hay que aceptarlo 
así como en algún momento Don Daniel Inzunza perdió la l ic itación y gano 
Don Pool Faúndez. Lamentablemente las bases vienen así y nadie sabe 

Acta Nº 857 del 09 de Enero del 2018. 7 



cuál es el precio que va a venir, y por ende este este motivo el mayor 
puntaje lo está obteniendo Comercial Alianza SPA, por el precio y también 
por la mano de obra local.  
 
 Ambos conocen las bases, Ambos saben el tema en este 
sentido yo creo que me parece bien darle la oportunidad a jóvenes 
emprendedores de la comuna darles una oportunidad de que puedan l levar 
a cabo un servicio de mantención a nuestra Comuna. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno señores concejales creo que las 
posiciones están dadas y veámoslo en el próximo concejo, después en 
varios vamos a tocar el tema de cómo vamos a realizar, cierto el 
comprimido de estos próximos concejos, ya prácticamente de Febrero. 
 
 
4.-APROBACION DE SOLICITUD DE DON JUAN RUBILAR, EN 

REPRESENTACION DEL CLUB DEPORTIVO PLAZA, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL 13 DE ENERO CON 
VENTAS DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

  
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra en este punto, si alguien 
tiene algo que decir. Es en Rihue esta carrera. 
 
 SR. TRONCOSO; Él Club Deportivo Plaza está inscrito en una 
copa de campeones, para lo cual necesita recursos para viajar, recursos 
para movil izarse, recursos para costear todo tipo de gastos que requiere 
representar a Negrete una Copa de esta envergadura. Así que por mi 
parte yo aprobaría esta solicitud.    
 
 SR. PEÑA; En conversación con el presidente del club 
deportivo Plaza. Prácticamente señala lo que está pidiendo en la sol icitud 
que es para comprar implementación deportiva, para ir en representación 
como dice el concejal Troncoso a participar de la Copa BIOBIO, pero la 
movil ización sabemos que es por parte del Municipio. Si es solamente para 
implementación deportiva. 
 
 SR. ALCALDE; No sé si hay otro pronunciamiento, o lo 
l levamos a votación. Respecto al tema de alcoholes lo hemos estado 
conversando. Yo creo que esto amerita una reunión extraordinaria para 
poder pronunciarlos, ya de forma definitiva respecto a este tema así que 
lo podríamos ver en el próximo concejo posterior al concejo, quedarnos y 
analizar bien el tema. Por ahora los invito a votar. 
 
 SR. TORRES; Gracias presidente, fí jese que yo comparto su 
opinión. Deberíamos tener una reunión extraordinaria, o después de esta, 
para analizar profundamente el tema y delinear la forma que vamos a 
tener de tratamiento de las carreras a ala chilena. Más que las carreras la 
venta de bebidas alcohólicas. Así que l lamo a tomar el acuerdo presidente, 
cuando usted lo estime conveniente para que nos podamos reunir y 
analizar el tema junto a todo los concejales. 
 
 SR. ALCALDE; Esto es para el 13, entonces nos podemos 
pronunciar el Viernes, les parece? Porque yo quiero proponer hacer el 
concejo de Enero el próximo viernes.  
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  Entonces reitero yo dejaría para el próximo concejo también la 
aprobación a dicha sol icitud, les parece señores concejales. Bien quedaría 
pendiente la solicitud de Don Juan Rubilar para el próximo concejo. 
 
  
5.- PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno abriendo esta temática. Ahora si  
podemos tomar el acuerdo para comprimir el tema de los próximos 
concejos que quedan, tanto como el de Enero, los 3 del mes de Febrero. 
La propuesta es inicialmente que el próximo viernes 12 a las 09:30 hrs 
tengamos el último concejo del mes de Enero y los de Febrero 
comprimirlos en la última semana si no me equivoco. La primera semana 
de Febrero. 
  
 SR. LIZAMA; yo creo que debería ser a fines de Febrero, 
como lo hicimos el año pasado. En realidad siempre los comprimimos 
enero y fines de Febrero para dejar ese lapsus. O no, que opinan los 
demás. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno, acuerdo entonces para la última 
semana de Febrero se comprimirían los tres concejos, estimados 
concejales. 
 
 Entonces los días martes 20, lunes 26 y miércoles 28 de 
Febrero. De acuerdo señores concejales. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
  
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCADE; Bien, estamos en puntos varios señores 
concejales.   
 
 
 ACUERDO Nº 2.694/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad 
que las reuniones correspondientes al mes de Febrero serán los 
días; 20, 26 y 28 a la misma hora. 
    
 
 SR. TORRES; Presidente en temas de puntos varios. Me quería 
referir a una actividad que se l levó a cabo el fin de semana pasado. Que 
tiene relación cierto con la escuela de futbol Deportes Temuco Fi l ial  
Negrete, que es una escuela que ha recibido el apoyo de este municipio 
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presidente. Se l levó a cabo una actividad, un cuadrangular celebración de 
un año se existencia en la comuna.  
 
 Participan muchos niños menores con problemas algunos de 
carácter sociales y es un trabajo bastante bonito que ahí  se está l levando 
a cabo, por lo tanto yo quiero agradecer presidente a su administración, 
por su colaboración prestada el día del evento en el estadio. 
Amplificación, funcionarios municipales, jefe de deportes, todos 
mancomunadamente trabajando para que esto fuera y se l levara a cabo 
dentro de los cánones lo más exitoso posible presidente y así fue.  
 
 Así es que quiero destacar la iniciativa este joven emprendedor 
negretino como es Juan Pablo Orrego. Agradecer reitero, su presencia y 
su colaboración en el evento como administración municipal, resulto todo 
muy bonito, todo muy tranquilo en un grato ambiente famil iar. Hubo la 
presencia de algunos colegas también que estuvieron ahí  en dicha 
actividad. 
 
 Así que eso presidente palabras  de agradecimiento y he de 
esperar que este 2018 se pueda seguir bajo esa senda trabajando y 
apoyando esta iniciativa donde están involucrados tanto menores, niños 
de nuestra comuna. Sin nada más que acotar a la presente. 
Respetuosamente muchas gracias.  
 
 SR. ALCADE; Muy bien Sr Concejal, muchas gracias  
 
 SR. TRONCOSO; También quiero agradecer el apoyo de párate 
del Municipio la actividad señala el concejal Carlos Torres, se notó que 
hubo apoyo municipal, se notó la diferencia en las medallas, en las copas, 
amplificación. En el equipo de trabajo, se agradece eso, porque antes no 
se apoyaba las actividades sino que en la movil ización, así que se 
agradece esperar que este año siga siendo así. 
 
  Hay una gran cantidad de niños en la escuela Deportes 
Temuco, igual como lo es la Academia El Semil lero. Eso es lo importante 
apoyar a esos jóvenes para que tengan otras cosas que hacer y se 
mantengan entretenidos y un tiempo ocupados y no hagan otras cosas 
malas.  
 
 También quiero agradecer el tema del camino de Espiga de Oro 
que se está regando con camión alj ibe. Y eso nada más, no tengo 
problemas este día. Lo único que no quiero que vuelva a ocurrir es el 
tema de la l ic itación del alumbrado que no se atrase tanto. Que estemos 
igual como lo hicimos con las áreas verdes y el tema de aseo. Que no 
vuelva a ocurrir esto por favor. Gracias. 
 
 SR. ALCALDE; Si nos va bien con las luminarias Led. Si 
logramos eso. Eso no debería suceder en varios años. 
 
 SR. ENCINA; Ayer conversábamos con un concejal presente y 
le señalaba que por eso había una l icitaciones por seis meses, porque la 
idea es que en esos seis meses logremos el cambio lumínico y esto 
significaría que después nos bajaría bastante los costos de la mantención.  
  
 SR.ALCALDE; Bien gracias. Si no hay otro tema que agregar 
ya siendo las 10:15 hrs. Recordarles señores concejales todo está dado ya 
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para la inauguración oficial de nuestro Banco Estado donde espero nos 
acompañen cada uno de ustedes, de  esta importante ceremonia.  
 
 Así que no habiendo más que agregar siendo las 10:16 en 
nombre de Dios, se cierra la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

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

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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