
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 861 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 26 días del mes de Febrero 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.- APROBACIÓN ACTA N° 858, N° 859 Y N° 860.- 
 
2.-APROBACIÓN LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN PATIO LICEO LA 

FRONTERA. (EDUCACIÓN).- 
 
3.-APROBACIÓN ACTA REUNIÓN COMISION DE FINANZAS 

DEPARTAMENTO DE SALUD (INCORPORACIÓN DE 
FUNCIONARIOS PARA PERCIBIR ASIGNACIÓN MUNICIPAL DE 
ACUERDO AL ARTÍCULO N° 45 DE LA LEY 19.378 SALUD).- 

 
4.-SOLICITUD DE REUNIÓN A ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL 

PARA EL DIA MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO EMPRESA VIENTOS DE 
RENAICO POR PROYECTO LA FLOR.- 

 
5.- PUNTOS VARIOS.- 
 
 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, Don Germán 
Director DAEM, Don Julio Jefe Finanzas DAEM, Sra. María Angélica 
Directora del Departamento Salud, Sra. Yesica Jefe Finanzas 
Departamento Salud, tengan todos muy buenos días. 
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El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 26 
de Febrero del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
 
  

 
1.- APROBACIÓN ACTA N° 858, N° 859 Y N° 860.- 
 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al Concejal Don Carlos 
Torres. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente muy buenos días, 
colegas concejales, Señor Secretario Municipal, Director DAEM. 
Presidente, este Concejal habiendo leído las actas 858, 859,860, las 
aprueba presidente. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, Señor 
Secretario Municipal, Director de Educación. Tengan todos unos muy 
buenos días. Apruebo el acta 858, 859, 860. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días Señor Alcalde, señores concejales, 
Señor Secretario Municipal, a los presentes en la sala muy buenos días. 
También apruebo las actas 858, 859 y 860. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días Señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, a los presentes en la sala muy buenos días. 
También de haber leído las actas 858, 859 y 860. También Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, Don Hugo, Don Germán. Igual, habiendo leído el acta 
858, 859 y 860. Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Muy Buenos días Señor Alcalde, colegas 
concejales, funcionarios municipales. También apruebo las actas 858, 859, 
860. 
 
 SR. ALCALDE; Muy bien, por una unanimidad se aprueba las  
actas 858, 859, 860. 
 
 
 
 
2.- APROBACIÓN LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN PATIO LICEO LA 

FRONTERA. (EDUCACIÓN).- 
 
 
  SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra a Don Germán que nos 

cuente un poco más de este tema. Tengo entendido que ha sido al 
menos planteado, conversado en algunas reuniones, por los señores 
concejales. Principalmente por la comisión Educación. 
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 SR. CIFUENTES; Muy buenos días a todos los presentes. 
Como dice usted Sr. Alcalde nosotros cumpliendo con lo que nos estrega 
la Ley que sobre 500 UTM, tenemos que pedir la autorización al concejo 
municipal, para tener la certif icación de adjudicar una obra que ya ha sido 
informada en varias ocasiones. Que es con respecto con los proyectos 
FAE.  
 
 El FAE del 2017-2018, primer semestre del 2018 que culmina 
con los gastos que estamos haciendo de nuestro FAE, del cual estoy 
hablando. En esto contempla la construcción del mejoramiento, el patio 
que tiene actualmente el Liceo y la ampliación de él, que ya lo hemos 
hablado en varias ocasiones. Y los objetivos son desarrollar un mejor 
ambiente, mejores actitudes y comportamiento de todos los alumnos, 
donde se fomente el respeto, la alegría, inclusión, seguridad, aprendizaje 
y entretención de cada uno de los integrantes de la unidad educativa. 
Logrando con esto la práctica de las actividades lúdicas de acuerdo a su 
edad e interés para lograr una disposición positiva hacia el aprendizaje. 
  
 Todos conocemos el Liceo, vemos el estado que se encuentra 
ese patio interior, y nosotros vamos a reparar el patio interior y agregar 
un patio anexo. Que si me permiten este es el bosquejo que tenemos 
nosotros. Es un patio que tiene una pileta, tiene una pérgola, tiene una 
pequeña sala de clases al aire l ibre, tiene un cierre de albañilería, áreas 
verdes con riego por aspersión y también árboles que son el liquidámbar; 
y faroles. Es un espacio que va a quedar para los alumnos, que va a 
quedar realmente espectacular.  
 
 Lo que nosotros estamos solicitando es que nos aprueben los 
gastos de este proyecto. Nosotros les entregamos las actas a ustedes; ahí 
las tienen. Postularon tres personas, de las cuales una cumple 100% con 
los requisitos sol icitados, los otros dos no cumplen. Una se excede en 10 
mil lones en el monto, nosotros tenemos los montos que son específicos, 
que son $26.700.000 que sin IVA quedan 22 y algo; y fracción. Por lo 
tanto necesitamos construirlo lo antes posible. No sé si hay consultas al  
respecto. 
 
 SR. TORRES; Presidente, habiendo revisado la información y 
habiendo analizado todo lo que se sociabil izo anteriormente, yo creo que 
es un aporte para nuestra comuna. Bajo este contexto este concejal de 
forma muy particular no tiene ningún inconveniente con aprobar. 
  
 SR. PEZO; También revise los antecedentes que nos hicieron 
l legar con harta anticipación; creo que tres, cuatro días atrás, así que la 
verdad que hay una sola empresa que cumple con lo establecido. De 
hecho no hicieron l legar hasta las bases, que también las leí. Así que 
vuelvo a reiterar hay una comisión detrás de esto que  está trabajando. La 
empresa que obtuvo mayor puntaje, tengo entendido que es de Mulchén. 
Así que esperar la votación de esto. 
  
 SR.TRONCOSO; Revisando los antecedentes, las dos empresas 
Hernán Rodríguez Bravo y Gladys Isabel Albornoz. No presentan todos los 
requisitos establecidos en la evaluación. Una no presenta la mano de obra 
local y la otra tampoco acredita experiencia. Bueno la anterior tampoco 
acredita experiencia, por lo cual a grandes rasgos se nota que la Empresa 
Sociedad Ingeniería y Construcción Alvares, gana esta l icitación por un 
alta diferencia en puntaje, por ende tampoco en este caso tengo ningún 
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inconveniente de aprobar esta construcción del patio para los niños del 
Liceo la Frontera de Negrete. 
 
 SR. PEÑA; En conversación con el Alcalde y un colega sobre 
este tema. Lo que si yo echo de menos en este análisis, porque lo que se 
va a construir es positivo para los alumnos, que ha sido parte del lema de 
esta administración la preocupación por el estudiantado.  
 
 Es el comportamiento, yo siempre he manifestado esto, el 
comportamiento contractual debiera ser exigido en todo tipo de 
l icitaciones independiente del monto. Comportamiento contractual como la 
hoja de vida que tiene cada empresa, en donde debiera ser un requisito 
exigible para todos. Saber cómo se comporta, como ha sido el 
comportamiento con otro municipio, con otra obra.  
 
 Lógicamente que es un buen  proyecto, nadie lo discute; pero  
mi apreciación es esa. Solamente señalar que se echa de menos y para mí 
es casi obligatorio que aparezca como criterio a evaluar. Analizar el 
comportamiento contractual de las empresas que van a postular a este 
tipo de l icitaciones. No tendría ningún problema en aprobar en la votación 
de hoy día este proyecto, pero echo de menos este tipo de criterio. 
  
 SR. CIFUENTES; Puede que tenga razón en eso, pero en base 
a eso, es como pedimos lo que son las l ic itaciones. El número de 
l icitaciones que ha tenido la empresa, cantidad, ósea ahí está en base la 
experiencia que ha tenido con otros municipios, por lo tanto dos personas 
no informaron l icitaciones y la otra empresa informo más de diez, 
entonces a base de eso yo creo que se evalúa la experiencia de las 
empresas. 
 
 SR. PEÑA; Si, pero yo creo que cualquiera puede informar 
l icitaciones. 
 
 SR. CIFUENTES; No cualquiera. Es que tiene que haberlas 
echo. 
 
 SR. PEÑA; No si está bien, pero no todos las terminan. Hay 
gente que se adjudica la l icitación, pero no las termina. 
 
 SR. CIFUENTES; Sí, si t iene razón en eso. Bueno habrá que 
buscar la fórmula y poderla adecuar a los requerimientos. 
 
 SR. ALCALDE; votación para este punto señores concejales, 
por favor. 
 
 
 SR. TORRES; Encuentro muy atendible la apreciación del 
colega Peña. Bajo ese contexto yo también apruebo en esta ocasión.  
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Por mi parte igual lo fel icito por esta gran obra 
al apoyo integral de los alumnos, pero igual me sumo a las palabras del 
concejal Peña, creo  que todas las l ic itaciones deberían traer en sus bases 
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el comportamiento conductual  de las empresas. Y tengo una consulta 
quien realizara la inspección técnica a la obra. 
 
 SR. CIFUENTES; En ese caso nosotros todos los FAE van 
firmados con un certif icado por el Jefe de Obras de la Municipalidad, para 
poder adjudicar los fondos, rendir las cuentas y nos hemos apoyado 
bastante ahí  con el Jefe de Obras y Don David, también con Don Oscar. 
Él fue quien nos firmó los proyectos, cada uno de los proyectos que 
tuvimos que presentar de infraestructura del FAE, por que el  
departamento de nosotros no cuenta con profesionales de esa categoría, 
por lo tanto lo hemos conversado con el Sr. Alcalde y hemos l legado a 
acuerdo que los profesionales del municipio nos firmen los documentos. 
 
 SR. LIZAMA; Ok, apruebo. 
 
 SRA. SALAMACA; Igual apruebo, quiero felicitarlos porque 
nos hicieron l legar con anticipación la documentación. 
 
 SR. TRONCOSO; También apruebo presidente. 
 
 
 ACUERDO Nº2.713/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de la licitación (Educación) construcción del 
mejoramiento y ampliación del patio Liceo La Frontera. Adjudicado 
por la Empresa Sociedad Ingeniería y Construcción Alvares. 
 
 
 
 
3.-APROBACIÓN ACTA REUNIÓN COMISION DE FINANZAS 

DEPARTAMENTO DE SALUD (INCORPORACIÓN DE 
FUNCIONARIOS PARA PERCIBIR ASIGNACIÓN MUNICIPAL DE 
ACUERDO AL ARTÍCULO N° 45 DE LA LEY 19.378 SALUD).- 

  
 
 SR. ALCALDE; Se nos  pide el pronunciamiento a la reunión 
que se sostuvo, para analizar el tema del bono que se les va a entregar a 
algunos funcionarios de Salud. Ofrezco la palabra en este punto 
presidente comisión finanzas. 
 
 SR.TORRES; Presidente, voy a dar a conocer el acta reunión 
comisión finanzas. A 06 días del mes de Febrero del presente año, 
aprobación asignación a funcionarios de SM, para este presente año. 
Inicio de la reunión a las 11:00 horas, en estas dependencias, por los 
colegas concejales presentes, Jorge Pezo, Fabián Lizama, y con las 
escusas de los colegas Rosa Salamanca, Alfredo Peña y Marcos Troncoso, 
por motivos de índole personal no pudieron estar presentes.  
 
 Se da inicio la Sra. Directora del Departamento María Angélica 
Navarrete. Señala que esta reunión fue efectuada en atención acuerdo 
sostenido reunión de comisión anterior de fecha 29 del 12 del 2017, para 
fi jar asignación municipal, a los funcionarios de SM para el año 2018. En 
la que se acordó incorporar a esta asignación los siguientes funcionarios; 
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petición de los colegas que estuvimos presentes en esa reunión, que no 
estaban quedando precisamente con el bono. Vamos a nombrarlos los 
funcionarios en cuestión. Don Ceferino Alarcón, quien ejerce funciones de 
chofer, Mirian Quijada TENS Farmacia, Valeria Quintero Nutricionista y 
Cristian Cárcamo quien encontramos que era demasiado baja su 
asignación que se le está otorgando en su minuto y sol icitamos un 
aumento. 
  
 Para el lo presidente, colegas concejales quienes estuvieron 
presentes manifiestan que están en pleno conocimiento y de acuerdo con 
lo conversado en esta comisión, considera que se ajusta a derecho, por lo 
que se les sugiere a los colegas concejales  se de aprobación presidente a 
esta asignación. Esperando una buena acogida de los presentes vamos a 
aprobar, dejo a entero arbitr io de cada uno de ustedes. Presidente 
muchas gracias. 
 
 SR. ALCALDE; Gracias Sr. Concejal y presidente de la 
comisión finanzas. Lo l levamos a votación, yo creo que es un punto que ya 
ha sido apreciado ya, bastante claro al tema de los recursos así que no 
hay mucho que analizar en esta materia. Votación señores concejales. 
  
 SR. TORRES; Apruebo, presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo, presidente. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR.LIZAMA; Apruebo. Reiterar que se trabajó 
responsablemente acerca de las personas que se integrarían en este bono 
municipal que se está otorgando.  
 
 SRA. SALAMANCA; Bueno yo ese día no estuve en la reunión, 
pero ya nosotros habíamos tenido unas reuniones anteriores, así que 
estábamos en conocimiento de esto, por lo tanto igual apruebo. 
 
 SR. TRONOCOSO; Efectivamente, yo tampoco estuve de esa 
reunión, pero la reunión anterior donde se discutió este tema, donde se 
iban a incorporar nuevas personas y ahora están cumpliendo con eso; así 
que agradezco a la comisión que se reunió ese día, y también apruebo. 
  
 
 ACUERDO Nº2.714/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación acta reunión comisión de finanzas del Departamento de 
Salud, por la incorporación de funcionarios para percibir 
asignación municipal de acuerdo al Artículo N°45 de la Ley 19.378 
Salud. 
 
  
4.- SOLICITUD DE REUNIÓN A ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL 

PARA EL DIA MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO EMPRESA VIENTOS 
DE RENAICO POR PROYECTO LA FLOR.- 
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  SR. ALCALDE; Les voy a leer todo el oficio.  
“Estimado Sr. Por medio de la presente a nombre de la empresa 
Vientos de Renaico SPA, titular del proyecto eólico La Flor adjudicado 
en las comunas de Renaico y Negrete. Vengo a sol icitar vuestra 
colaboración con el fin de programar una reunión entre nuestra 
empresa y el concejo municipal de Negrete. En la medida de lo posible 
el día 28 de febrero del 2018, con la final idad de explicar el proyecto 
La Flor, a los representantes comunales y al jefe del gobierno 
comunal. 

     En esta instancia sol icitamos nos permita hacer tomas audio visual, ya 
que este material será uti l izado como medio de verificación. 
Cumplimiento de compromiso de comunidad informada, el cual  
suscribió Vientos de Renaico con las entidades que lo financian, y no 
será usado para publicidad. Por otra parte esta reunión servirá, para 
recoger las inquietudes que tengan los actores sociales presentes, 
sobre los alcances y características del proyecto. Sin otro particular 
atentamente Álvaro Rosas, encargado asuntos públicos”. 

 
  SR. TORRES; Presidente, este es un proyecto muy 

interesante, sería bueno que lo consultáramos con el asesor jurídico, 
porque se nos van a seguir produciendo este tipo de solicitudes, porque 
viene una malgama de empresas no menor a la comuna, sector rural. Se 
han hecho estudios científicos y técnicos que esta zona; este cordón 
Biobío Negrete, físicamente es privi legiado con el tema de los vientos, por 
lo tanto estas empresas han encontrado en nuestra férti l  t ierra una 
posibi l idad de ganar mucho dinero. 

 
   Y ahí presidente yo vuelvo a hincar el diente, en el tema que 

nuestro asesor jurídico nos otorgue la mejor colaboración posible para que 
estas empresas puedan dejar parte de su ganancia en las comunas que 
el los las perciben. La Ley nos faculta presidente, yo no soy abogado; ese 
es trabajo directo de nuestro asesor para que no se nos sigan yendo sin 
recibir este municipio las arcas absolutamente nada, por el trabajo que 
el los l levan a cabo.  

 
  El los nos están cambiando la fisonomía de nuestro sector rural. 

No es lo mismo al campo con un sauce, un arbolito. Que irse a ver un 
aspa de viento, cambia la fisonomía de la naturaleza un 100%, y eso 
presidente tiene un costo, por lo tanto rogaría que aquí el asesor jurídico 
tuviera una postura y un pronunciamiento al respecto, para ver como de 
alguna forma sacamos ingreso de estas empresas que están l legando a la 
comuna. 

 
 Ahora, yo no sé presidente si nosotros tenemos la faculta, para 
poder decir les no a que el los graben, porque estas reuniones son públicas 
y seria hasta bueno que el los dejaran un registro. Y donde el los l legasen a 
mostrar en algún minuto, vieran la posición suya como Alcalde de la 
comuna y nuestra como concejales. Nosotros los recibimos con los brazos 
abiertos, pero déjenos algo. Esto tiene algún tipo de mitigaciones. 
Jurídicamente todas las comunas donde se han ido a instalar  a trabajar 
dejan un royalty, ya sea mensual o anual para las patentes, pero alguna 
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forma tendrá que dejar ingresos para diferentes funciones que cumple el 
municipio, así que ese sería mi postura presidente.   
 
  SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra en el tema. 

  Le damos la audiencia para el próximo miércoles, o lo 
postergamos señores concejales. 
 
 SRA. SALAMANCA; Postergarlos, para conversar con el asesor 
jurídico, y tener mayor claridad. 
 
  SR. ALCALDE; Entonces dejémoslo para el 13 de marzo, para 

poder analizarlo con tiempo. 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. TRONOCOSO; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº2.715/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, por unanimidad ha decidido 
postergar la audiencia a la Empresa Vientos de Renaico por 
proyecto La Flor, para el martes 13 de marzo, y  ser analizado con 
anterioridad por el asesor jurídico respecto a este tema. 
 
 
5.- PUNTOS VARIOS.- 
 
 SR. ALCALDE; Don Marcos me pide la palabra.  
  
 SR. TRONCOSO; Quería consultarles si pudo averiguar algo 
con respecto a la empresa que está sacando material del r ío cerca de los 
sectores donde vive Don Ricardo Vidal y Don Patricio Gallegos a esa altura 
del r ío. 
 
 SR. ALCALDE; Respecto a eso, efectivamente le traspase la 
información al Departamento de Obras. Don José Alberto hizo la 
exposición a la DOH (Dirección de Obras Hidráulicas). Desconozco la 
respuesta; vengo l legando hoy día de la capacitación, así que no me he 
reunido con nadie. Podría pasar después de esto, para ver si hay algún 
pronunciamiento.   
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 SR. TRONCOSO; Porque averiguando es la empresa que está 
ubicada ahí en Coihue. No sé si será; no es Cantarruta ni nada. Si no que 
es una nueva empresa que se instaló, y ahí están l legando las 
maquinarias, todo el tema.  
 
 SR. ALCALDE; Se entregó los antecedentes a Don José Alberto 
respecto a eso, pero derivo el tema de la extracción principalmente a la 
DOH, para el pronunciamiento. Si lo tenemos, honestamente lo 
desconozco. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente, hay un tema que me 
quisiera referirme al respecto. Que tiene relación con las diferentes 
actividades que se l levaron a cabo en este periodo estival, y donde 
involucro al municipio directamente. Yo quiero agradecer el trabajo de 
nuestros funcionarios municipales que en diferentes aspectos que como 
cada año, como ya es casi normal realizan un trabajo muy esforzado hasta 
alta horas de la madrugada en diferentes actividades l lámese festival, 
ferias costumbristas; hay un trabajo muy comprometido de toda la gente 
que trabaja en este municipio, así que quiero destacar mis más sinceras 
fel icitaciones, porque nosotros l legamos cuando esta todo servido, como 
se dice propiamente tal.  
 
 Pero tras el lo hay un trabajo previo; algo de sacrificio, así es 
que mi respeto, mi cariño para todos los funcionarios municipales, eso en 
primera parte. 
 
  Y lo segundo, quiero destacar una situación que a lo mejor se 
pueda arreglar con un poquito más de voluntad presidente, y quiero 
destacar un poquito de voluntad. Fíjese que hay un grupo folclórico de 
humor popular que nos prestó el servicio en una feria costumbrista de 
Coihue; Tierra Amada el los son de Renaico, Manzanares sector rural.  
 
 El los realizan un programa folclórico en un medio de 
comunicación local de Renaico también. Y me l levo una grata sorpresa, 
ingrata mejor dicho. Que señalaron ayer domingo al aire, y el los se 
presentan en diferentes escenarios de nuestro país, en donde agradecían 
profundamente el que los hayan l lamado a participar de una feria 
costumbrista de Coihue, agradecían a su persona, como primera autoridad 
comunal, a nosotros como concejales, pero tenían un pero.  
 
 El pero es que ellos presentaron después que se bajaron del  
escenario su factura. Y ya vamos casi cuatro meses que no se les paga. 
Entonces nosotros quedamos mal. 
 
 Yo creo que en ocasiones, entiendo que los diferentes 
departamentos, a veces las cosas no se pueden l levar a cabo de un rato 
para otro como uno quisiera, pero cuatro meses considero que es tiempo 
prudente para pagarle a una agrupación musical humilde de acá de la 
zona.  
 
 El los se presentaron acá el mes de diciembre en Coihue 
contratados por la Municipalidad. La factura esta entregada en esa fecha, 
pero todavía no se ha pagado presidente, entonces yo le rogaría que 
usted conversara con la gente del Departamento de Finanzas para ver 
cómo podemos agil izar este pago. No es bueno, no estamos quedando 
bien. 
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 Cuando hacemos un festival de envergadura los artistas que 
vienen a nivel nacional se les paga, pero a 30 días será me imagino yo 
contra factura no sé. Pero ya tres, cuatro meses es mucho para solucionar 
este inconveniente. Quiero señalar respetuosamente si usted puede hacer 
las gestiones para poder subsanar el tema. Muchas gracias presidente eso 
seria. 
 
 SR.LIZAMA; Bueno me sumo a las fel icitaciones del concejal 
Torres, a todas las personas que trabajaron durante la época de verano 
durante las diferentes actividades que se realizaron.  
 
 Y segundo quisiera sol icitar a los colegas la posibi l idad de 
hacer una reunión de comisión de Salud, ahora posterior al concejo. El 
tema seria el reglamento interno de cementerio.  
¿Estarían de acuerdo? Si podemos tomar acuerdo Sr. Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Sí, señores concejales votación para una 
reunión de comisión de Salud. 
 
 SRA. MARIA ANGELICA; Permiso, Alcalde puedo hacer una 
acotación.  La idea es revisar el reglamento, para poder aprobarlo el 
miércoles. Como nos l legó un oficio de parte suya, que nosotros del 1 de 
marzo nos hacemos cargo del cementerio, tanto como lo administrativo, 
como en lo financiero. Entonces la idea de esto es tener nosotros  el 
reglamento aprobado, para que ya empezar a funcionar desde el primero 
con los valores; por que más que nada se trata del tema de los valores y 
las alzas que vamos a provocar menores en cuanto todo lo que tiene que 
ver con cementerio. De eso se trata.  
 
 SR. RÄBER; Entonces no es reglamento. 
  
 SRA. MARIA ANGELICA; Es reglamento interno. 
 
 SR. RÄBER; No, pero eso no se disponen por reglamento 
interno, se disponen por la ordenanza. Los valores tumbas, traslado, 
sepultura. Es la ordenanza municipal. 
 
  SRA. MARIA ANGELICA; Es que la ordenanza municipal, es 
una sola para todos los cementerios y reglamento interno es el que el 
concejo municipal y el Alcalde aprueban. 
 
 SR. RÄBER; Nosotros tenemos una ordenanza donde dice los 
cobros del cementerio, seguramente van a ver el funcionamiento, pero el 
Reglamento Interno rige para las funciones de las personas que son 
funcionarios. El cobro de sepultura, terrenos, trabajos, traslados etc. los 
pagos se disponen en las ordenanzas. 
 
 SRA. MARIA ANGELICA;A lo mejor sería bueno si Don Hugo 
nos acompañe, porque la verdad  nosotros lo tomamos de otro 
cementerio, el cementerio de Mulchén y de lo que había dejado el colega, 
lo cual había sido revisado por el asesor jurídico también. Y en base a eso 
lo estamos tomando. En realidad estoy tomando lo que dejo el colega; 
faltaba solamente terminar. Y más que nada es para poder empezar del 
primero bien. 
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 SR. ALCALDE; En realidad deberíamos revisarlo. Tiene doble 
merito la reunión de comisión. Acuerdo para esto 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. 
  
 
 ACUERDO Nº2.716/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
realización de una reunión de comisión de Salud posterior al 
concejo, para revisar materias respecto al Reglamento Interno de 
Cementerio Municipal. 
 
 
 SR. ALCALDE; Seguimos en varios señores concejales. Don 
Pezo tiene la palabra. 
 
 SR. PEZO; La verdad que fel icitar, adherirme a lo dicho por 
mis colegas. A todos los funcionarios que asieron posible la temporada 
estival  en nuestra comuna tanto de Salud, Educación, como Municipal.  
Fueron un siete, según mi punto de vista este año las actividades en toda 
la comuna. La gente quedo muy contenta, se juntó mucha gente en las 
actividades.  
 
 A pesar de que se suspendieron algunas, como los carros 
alegóricos, pero eso ya no depende de la autoridad depende de que la 
gente no quiera participar. Darle a través del Alcalde las fel icitaciones a 
todos los funcionarios de Salud, Educación y Municipal. 
 
 El segundo punto que no quería tocar, porque es más personal. 
La verdad es que yo hace más de un año atrás se me entrego un equipo 
celular, el cual se me echo a perder. Lo entregue a la municipalidad para 
que lo mandaran a revisión y l levo más de un año. Converse con la Sra. 
Tatiana, no me ha dado respuesta al día de hoy más de un año.  
 
 Creo que no voy a hablar de vulneración de derecho, porque 
no suena bien, pero creo que si debiera de tener un equipo de teléfono 
siquiera, así que Alcalde quisiera hacerlo público esto, porque la verdad 
no me gusta armar este tipo de… pero la situación la amerita hay que 
hacerlo, porque ya no estoy siendo tomado en cuenta, no sé por qué.  
 
 Según yo la Sra. Tatiana tiene que ver con este tema y no me 
ha dado ninguna respuesta, así que eso Alcalde muchas gracias. 
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 SR. PEÑA; Bueno yo voy a manifestar un tema bastante 
preocupante. Creo que no me equivoque en el momento de mi votación o 
de efectuar mi voto al momento de que se sol icitó, acerca del tema de 
aéreas verdes. En este último tiempo, estos últimos meses sé que es 
complicado el cl ima a lo largo del país.  
 
 Estamos en una temporada en donde las temperaturas son 
bastantes altas, pero aun así el municipio en su momento se esforzó y 
trajo un proyecto bastante atractivo para la comuna de Negrete, en donde 
se remodelo desde la entrada al término de la comuna en la zona urbana 
toda la cal le principal.  
 
 Y hoy día se les encarga la responsabil idad a una empresa que 
no ha sabido l levarla a cabo, que es el cuidado de las áreas verdes de la 
cal le principal; y así de toda la comuna, pero en donde más se ve el 
malestar es la cal le principal. No ha cumplido con su contrato a pesar que 
ya l leva dos meses, entrando a tres meses en donde ha habido arboles 
quebrados, los cuales no han sido repuestos. Áreas verdes, sectores que 
están quemadas, por falta de riego o por falta de algún ferti lizante. No 
vamos a decir que no tiene riego, porque yo puedo decir que he visto 
regar, pero falta algún ferti l izante que permita ayudar a este riego. 
  
 Es vergonzoso para la comuna y para nosotros ver que a la 
entrada del pueblo hay árboles que no han sido repuestos, que han sido 
quebrados, en donde él en horarios de trabajo toma a sus trabajadores, 
esta empresa y la l leva a casa particular o de funcionarios hacer trabajos 
de mantención de áreas verdes, sabiendo la grave falencia que tenemos 
nosotros como comuna en este sector. Voy a poner mi reclamo pertinente 
en la oficina que corresponde, porque creo que debemos mejorar. Solo 
eso gracias. 
 
 SRA. SALAMACA; Igual quiero fel icitar digamos a todos las 
personas que estuvieron involucradas en el festival, ya tanto sea 
Educación, Salud y Municipal.  
 
 Lo otro que también quería decir Sr. Alcalde es que nosotros 
sabemos lo que nos pasa cuando comienza el festival, que se instalan las 
carpas en la cal le 10 de jul io. Lo que si me gustaría este otro año que se 
explique a la gente que cuando terminen el festival el los lleven algo en 
donde puedan botar el aceite cal iente, porque el aceite este año lo tiraron 
hacia las áreas verdes, el cual quemaron el pasto.  
 
 Esa semana era un olor insoportable, incluso l lame para que 
con el camión se pudiera regar, por que l legaron muchas moscas. 
Esperemos este otro año inculcar a la gente que l leve su recipiente, el 
cual puedan botar sus desechos. 
 
 SR. LIZAMA; Consulta, con respecto a eso. La parte municipal  
cuando se entrega el puesto, también no se hace una recepción o no. En 
el sentido que yo paso un lugar, y lo entrego de tal manera. Tendrían que 
entregármelo de la misma manera. 
 
 SRA. SALAMANCA; Es que yo creo que a lo mejor ahora se 
podría realizarse. 
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               SR. LIZAMA; Se hace entrega l impia, también a la persona que 
se le otorgue eso, lo entregue de la misma manera. 
   
 SRA. SALAMANCA; En realidad todos los años es el mismo 
cuento, pero este año se excedieron. Por eso inculcarle a la gente que se 
le entrega su puesto y hacerse responsables de no botar el aceite 
quemado hacia las áreas verdes. Eso sería Sr. Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Bien, es un tema no menor, porque 
efectivamente hay cosas que van sucediendo y tenemos que ir tomando 
estas medidas. Con respecto a la entrega acá que comentaba el Sr. 
Lizama, lo veo un poquito difíci l , porque ya a esa altura ya todos 
queremos partir el último día, pero si debemos buscar la fórmula como se 
subsane este tema.  
 
 O no se vamos a tener que hacer un sobre esfuerzo de 
entregarle un deposito donde puedan verter este tipo de residuos, de lo 
contrario conocemos de la idiosincrasia, y no tan solo de los negretinos, 
sino que también va a otros lugares que han realizado algún evento es 
cosa de quedarse un par de minutos y ver para darse cuenta como quedan 
los desechos y los destrozos respecto a esto. Pero no obstante, lo más 
importante que creo yo que vamos a ir viendo ya, también donde realizar 
este tipo de actividades. 
 
 Creo que la plaza no es el mejor lugar, así como se está dando 
el tema en varios aspectos. Dios mediante en el transcurso de un  tiempo 
prudente nos ganemos ese proyecto que estamos trabajando fuertemente, 
que es la renovación de la plaza y ahí no vamos a poder realizar eventos 
ahí. Pero bueno muchos desafíos por delante señores concejales, he 
anotado cada uno de sus puntos.  
 
 Principalmente el tema de los pagos, porque efectivamente los 
artistas apenas bajan se les pagan, así que no pongo en duda esto. Lo voy 
a ver, aunque no esté la Sra. Tatiana. 
 

  Bien señores Concejales, no habiendo otro tema, y ya que 
ustedes tienen reunión de comisión también, siendo 10:20hrs. En nombre 
de Dios se cierra la sesión. 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

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

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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