
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 862 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 28 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.-PRESENTACION ALTERNATIVAS MODIFICACION PLAN 

REGULADOR COMUNAL.- 
 
2.- PUNTOS VARIOS.- 
 
 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, Sra. Si lvia, 
Don Oscar, Don Cesar, asistentes en la sala, tengan todos muy buenos 
días. 

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

sesión, siendo las 09:45 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 28 
de Febrero del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
  

 
1.-PRESENTACION ALTERNATIVAS MODIFICACION PLAN 

REGULADOR COMUNAL.- 
 
 
 SR. ALCALDE; Esto se ha estado trabajando más de un año en 
este plan que data del año 90-91 que no se modifica, por lo tanto era más 
que necesario y todos saben que es producto de una tremenda deuda que 
tenemos acá en la comuna  en el sector la toma. Nace está más que 
necesidad, obligación de abordar este trabajo que como lo van a explicar 
aquí, es un trabajo bien complejo y costoso, pero hemos logrado avanzar 
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mucho y estamos a portas. De hecho ya podemos prácticamente construir 
en los espacios que se han intervenido,  así que ese es el punto medular. 
 
 Bueno le ofrecemos la palabra a Don Oscar Estubil lo para 
realizar la presentación. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Buenos días Sr. Alcalde, señores 
concejales, Señor Secretario Municipal, Sra. Si lvia presidenta del comité 
La Toma, y asistentes en la sala. Quiero partir presentando al colega 
Cesar Jara, él es arquitecto urbano del MINVU en Concepción y es la 
persona con la que hemos estado trabajando en esta modificación plan 
regulador tendiente a cambiar el uso de suelo al lugar donde se emplaza 
hoy en día el campamento.  
 
 La presentación se va a separar en dos partes. En una primera 
instancia Cesar va a mostrar el marco normativo que envuelve a esta 
modificación. Y en una segunda parte, yo voy a exponer respecto de las 
evaluaciones ambiental estratégica que se hizo, y las alternativas que 
nosotros estamos proponiendo al concejo, para poder optar por una u otra 
y poder seguir avanzando con esta modificación en las etapas finales que 
ya nos están quedando, así que dejo con ustedes a Cesar. 
 
 SR. CESAR JARA (Arquitecto urbano del MINVU 
Concepción); Buenos días Alcalde, concejales. Bueno entrando ya en 
materia básicamente esta modif icación busca factibi l izar un proyecto que 
es bien emblemático para Negrete, que es la erradicación en los mismos 
terrenos donde viven de las famil ias del sector La Toma. Estas famil ias 
están en el programa campamento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
pero había un confl icto del tipo normativo, dado que los terrenos donde 
el los estaban no se permitían el uso residencial, solo un uso industrial en 
el plano regulador vigente, por lo tanto se hicieron cambios normativos 
para permitir ese sector la radicación de este campamento, para entregar 
una vivienda definitiva.  
 
 Básicamente, bueno como se mencionaba plan regulador que 
tiene dos áreas urbanas, una es Coihue y la otra es Negrete. Y en el sector 
que ustedes ven, en la parte superior derecha esta ZU3 que es una zona industrial. Y 
que se quiere modificar para permitir estas viviendas. 
  
 En el contexto de esta modificación el 07 de junio 2016, la Contraloría 
General de la República saca un  dictamen referido a los planos seccionales de Penco, 
este dictamen objetado a la modificación que hizo Penco, respecto de donde había 
industrias, permitir viviendas. Esta modificación en Penco se acogió a un artículo, que 
señalaba que los lugares que  donde hay industrias exclusivas, se pueda permitir a 
través de una modificación exprés, rápida. Este dictamen objeto lo que se hizo en Penco 
y le solicito al municipio que dejara sin efecto su plano seccionales e hiciera la 
modificación  del instrumento. Posterior a esto; y en forma paralela Negrete estaba 
haciendo prácticamente lo mismo. Estaba haciendo un plano seccional  en el sector La 
Toma.  
 
 Este plan seccional se hizo, se aprobó y se publicó en el Diario Oficial 13 
del 07 del 2016, solo unos días de diferencia respecto al dictamen de Contraloría. Con 
esto nosotros como Seremi de Vivienda, nos dimos cuenta e informamos al municipio 
que tenía que hacer las adecuaciones necesarias, para poder ajustar esta nueva 
jurisprudencia que establecía la Contraloría. En virtud de eso se comenzó la modificación 
al plano regulador de Negrete, para ajustar a derecho este plan seccional. 
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 Hoy en día hay algo importante que decir; si bien la Contraloría objeto plan 
seccional de Penco, eso no quiere decir que el plano seccional de la Municipalidad de 
Negrete automáticamente quede derogado, esto no es así; Negrete tiene su plano 
seccionado vigente. Ese plano seccionado se puede aplicar, pero con la modificación es 
sanar esa norma que todavía está un poco en duda, ya y por eso se está modificando.  
 
 Esto la modificación comenzó en mayo del 2017. A partir de ahí el 
Municipio junto con la Seremi comenzamos a trabajar, básicamente Oscar lidero ese 
proceso y se hicieron varias modificaciones; no cierto de los documentos que componen 
la modificación. Se adecuo la memoria explicativa, se realizaron estudios especiales de 
actividad sanitaria, lo va tener que firmar un ingeniero sanitario.  
 
 Un anexo de capacidad vial, ahí va tener que firmar un profesional del área 
de transporte, ingeniero. Se ajustó el estudio de equipamientos y del estudio de 
factibilidad sanitaria y evaluación de los planos. Y como se requería una evaluación 
ambiental estratégica, también se realizó. Con la asesoría de la Seremi de Medio 
Ambiente. 
 
 La evaluación ambiental estratégica, que ya está en su evaluación final. 
Básicamente considero un documento de inicio dentro de los temas ambientales, este 
documento se publicó en el Diario Oficial, y en un aviso de prensa. Se hizo una reunión 
con organismos públicos, que se hizo en julio del año pasado.  
 
 Se hizo una reunión con la comunidad, participo la junta de vecinos y otras 
personas representantes de la comunidad. Se hizo un diagnóstico ambiental estratégico 
y se tabularon alternativas. En esas hay dos alternativas para planteárselas a ustedes. 
Que ustedes nos entreguen algún tipo de alineamiento, para decir entre una u otra 
alternativa que permita ya terminar este proceso. En el procedimiento de aprobación de 
la modificación. 
 
 En cuanto a alternativas, Don Oscar les va a contar  en qué consisten cada 
una de estas, y para que ustedes nos digan, cual les parece mejor o nos den su parecer. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Bien, como objetivos de esta 
modificación. Tenemos dos objetivos, el primero es permitir el uso de 
suelo residencial en los terrenos ubicados en la zona ZU3, del plano 
regulador vigente, para faci l itar de esta forma la iniciación de viviendas 
en áreas que son cercanas a los servicios y equipamientos que hoy día 
Negrete posee, es decir el Municipio, el CESFAM, la plaza, entre otros.  
 
 Y como segundo objetivo realizar las adecuaciones que sean 
necesarias en el plano regulador vigente, en virtud de estas nuevas 
demandas de equipamientos y servicios que van a surgir con la 
incorporación de estas 5 hectáreas de uso residencial dentro de la trama 
urbana consolidad del pueblo de  Negrete. 
 
 Dentro de este estudio se requería ser estudios de 
equipamiento de capacidad vial y de factibi lidad sanitaria. El estudio de 
equipamiento arroja que en realidad para esa zona, la ciudad cuenta con 
los equipamientos mínimos requeridos en cada categoría, por lo tanto no 
hay mayor problema en ese sentido. Respecto al estudio de capacidad 
vial, no se observaron tampoco mayores confl ictos viales, sin embargo el 
único confl icto vial se encuentra en el transporte de carga pesada que 
pasa por el pueblo hoy en día.  
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 En el fondo la Ruta Q-80 que cruza Negrete, que es un 
problema que nosotros conocemos bastante bien, pero  este problema se 
subsana con la ejecución del  baipás. Proyecto que hoy día la 
Municipal idad ya está trabajando, está desarrollando, y que recientemente 
nos enteramos que fue incorporado dentro de este estudio que se está 
haciendo, para pavimento de asfalto entre Negrete y Mulchen. Eso lo 
supimos hace un par de semanas con el Alcalde. Esa es la situación actual  
en cuanto a confl icto vial y como se relaciona esto con el terreno. La l ínea 
Azul muestra el trazado que tendría este baipás y en el fondo subsana el 
confl icto vial que se detecta.   
 
 SR. CESAR JARA; Respecto al estudio de factibi l idad 
sanitaria. El estudio da cuenta de que la zona ZU3 se encuentra dentro del 
territorio operacional de la empresa sanitaria ESSBIO. Y en conformidad a 
la Ley General del servicio sanitario. La empresa tiene obligatoriedad de 
servicios sobre estos terrenos, por lo tanto la conclusión es que la 
factibi l idad sanitaria está garantizada, para este año, por lo tanto no 
tendríamos problemas desde ese punto de vista.  
 
 Ahí hay un plano del territorio operacional que tiene la 
empresa sanitaria hoy en día en Negrete, está marcada en amari l lo la 
zona ZU3 que es objeto de esta modificación, y como ustedes pueden ver 
ahí se encuentra dentro de este radio o terreno operacional definido por 
la empresa sanitaria. 
 
 Dentro de las evaluaciones ambiental estratégica demandaba 
esta modificación se definieron objetivos ambientales que son en realidad 
dos. Uno, contribuir con la disminución de los índices de hacinamiento de 
al menos 42 famil ias de la comuna, mejorando su cal idad de vida. Y el 
segundo, mejorar las condiciones de  saneamiento básico de al menos 42 
famil ias por cambio, uso de suelo. 
 
 Como criterios de desarrollo sustentable, dentro de esta 
evaluación ambiental estratégica se define la promoción de la local ización 
de proyectos habitacionales en el área urbana consolidada, es decir 
buscamos desarrol lar proyectos de vivienda dentro de este espacio urbano 
que ya tiene el equipamiento para prestar servicio a estas nuevas famil ias 
que se instalarían ahí.  
 
  La uti l ización de terrenos urbanos abandonados que pueden 
ser susceptibles a ser uti l izados con fines residenciales. Y como tercer 
criterio es el fortalecimiento de la estructura de barrio y el sentido de 
arraigo de la población donde habitan, eso desde el punto de vista buscar 
la radicación de estas famil ias, donde hoy día se encuentran. 
 
 Después se tiene que hacer una identificación y justif icación de 
los factores crít icos de decisión. En ese sentido hay tres factores críticos. 
Uno es la alta demanda de viviendas sociales que hoy en día tiene 
Negrete, con este proyecto estaríamos amortiguando esta demanda. 
Segundo es los altos niveles saneamiento deficitario y de hacinamiento en 
que viven las famil ias. Y la existencia de terrenos abandonados dentro de 
la zona urbana. Estos terrenos que están ahí en abandono se ven como 
una oportunidad de ser uti l izados y de no generar expansiones del radio 
urbano en lugares donde no hay factibi l idad por ejemplo. 
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 SR. OSCAR ESTUBILLO; Dentro de esta evaluación ambiental,  
también había que hacer un diagnóstico ambiental estratégico de estos 
problemas ambientales que se van detectando. La alta demanda de 
viviendas sociales. Los altos niveles de saneamiento deficitarios y 
hacinamiento, y la existencia de terrenos abandonados dentro del área 
urbana. 
 
 Se tenía que identificar los factores claves del territorio que en 
el fondo son actores públicos, tales como el Municipio, el Gobierno 
Regional, las distintas Seremis de vivienda urbanismos, MINVU, entre 
otras. Otros actores claves son los sociales como las juntas de  vecinos 
aledañas al área a modificar, comité de vivienda que componen las 
famil ias de la toma, La Unión Comunal que también fue convocada a 
tal leres de trabajo, y también estaban los actores privados, es decir 
ESSBIO, por ejemplo como empresa sanitaria, La Asociación de Canalistas 
dado que tienen un canal que enfrenta a este terreno.  
 
 Bueno dentro de este diagnóstico ambiental estratégico se 
detectan dos confl ictos socios ambientales. Uno que tiene que  ver con el 
saneamiento sanitario, decir este terreno las famil ias no tienen acceso a 
alcantari l lado ni agua potable. Y un segundo confl icto que tiene que ver 
con contaminación con agua de riego que es un tema que surge a raíz de 
conversaciones con la misma Asociación de Canalistas, y por antecedentes 
que nosotros también y ustedes como concejales deben conocer de parte 
de vecinos que han venido a reclamar al municipio por los problemas que 
enfrentan con el canal.  
 
 Hay viviendas que están sobre el canal, hay desagües de aguas 
servidas que van al canal, y eso en el fondo va contaminando el agua que 
va por el canal que pasa por Negrete y genera otro tipo de confl ictos con 
los mismos parceleros. Es un tema que nosotros conocemos bastante bien. 
 
 Ahí hay una imagen que da cuenta de esa situación que se va 
generando entorno al canal con las viviendas, además el mismo hecho de 
que las famil ias no tengan alcantari l lado implica muchas veces que las 
aguas servidas van a dar al subsuelos de esos mismos terrenos y eso 
infi ltran hacia el canal, hay un confl icto bastante importante. 
  
 Como alternativas de trabajo nosotros traemos dos propuestas. 
Una que es bastante simple, que es por la que nosotros estamos 
apostando un poco, que implica simplemente extender la zona ZU1 la zona 
que comprende todo el centro histórico de Negrete. Extenderla hasta la 
zona ZU3, y en el fondo replicar la misma normativa que aplica hoy para 
esta zona central, a esos terrenos donde estaba la antigua estación de 
trenes; esa es una primera alternativa.  
 
 La segunda es crear una nueva zona l lamada ZU6 y se platea la 
creación de un área de parque comunal en los terrenos del canal, y se 
plantea una nueva vial idad del canal en esa franja de ferrocarri les. Esto 
no es fortuito en el fondo al identificar esta problemática, este confl icto 
ambiental que hay con el canal, con las aguas de riego la solución óptima 
es esta. En el fondo es buscar conservar el canal. Desarrol lar un parque 
que valla de los bordes del canal o si en algún momento el canal se sale 
de Negrete como hemos conversado antes y se va por fuera de la ciudad, 
esa franja que va por ahí al medio podría ser un parque. 
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  Estas dos propuestas, la propuesta de parque y la de vía local 
contribuyen a mejorar, o apunta a los objetivos que nosotros hablábamos 
hace un rato, que tiene que ver con mejorar el espacio público de las 
famil ias que van a vivir en este lugar. Mejorar la conectividad a través de 
esta vía local, etc. Pero al hacer la evaluación, nos damos cuenta que 
estas opciones se alegan del objetivo principal que es  conseguir una 
modificación un poco más expedita que apunte únicamente a hacer 
cambios del uso de suelo para obtener las viviendas, ese es el objetivo 
principal. Aquí como que nos alegamos un poco de este objetivo y  por 
esa razón básicamente nos volcamos a la alternativa N°1. Esto como lo 
óptimo, pero no necesariamente los más práctico, básicamente eso. 
 
 
 SR. CESAR JARA; Un poco como para complementar los dicho 
por Oscar. La alternativa de la izquierda que es la N°1, cumple con el 
sentido de premura de justif icar rápidamente el instrumento. Y que sin 
ningún problema se permita este conjunto habitacional.  
 
 En el segundo caso, es una mirada a largo plazo que implica, 
no cierto hacer un parque, poder material izar esta vía donde están los 
terrenos de la ex vía férrea. Y hacer este parque donde hoy en día está el 
canal pensado en una futura modificación de este cause hacia otro punto 
y hacer un parque.  
 
 En el caso de la segunda alternativa del parque en la vía se 
puede hacer de todas formas no es necesario que este en el instrumento, 
podría hacerse a través de gestión urbana, y una vez que se traslade el 
canal, esos terrenos pasan a ser territorio municipal y se haga ahí un 
parque comunal y lo mismo con la vía. Si se quiere hacer una vía, es 
suficiente un  acuerdo con el concejo que declare esa vía, se expropie y 
se material ice.  
 
 La alternativa 2, si bien el instrumento apoya que eso se 
material ice, no depende del instrumento para que se haga, por eso en ese 
sentido, pensamos y creemos que las alternativa N°1 es más concreta y en 
el corto plazo se podría dar término a este proceso. Eso es nuestra 
opinión técnica. 
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 SR. OSCAR ESTUBILLO; Bueno ahora dejamos abierta a 
opiniones, si algún concejal quiere realizar alguna pregunta. 
 
 SR. ALCALDE; Bien, yo creo que ha quedado bastante claro el 
objetivo principal, tal como lo decían al final de su exposición, es la parte 
número 1, sin que hayamos dejado de lado en un futuro ir viendo la 
alternativa 2, cosa que también no es una a condicionante. Como lo decía 
Cesar, para que suceda lo trascendental que es el tema de vivienda. 
Ustedes ya también tienen información señores concejales y que esto va 
caminando paralelamente todo esto con el tema de proyectos. También yo 
creo que  nos vamos a reunirnos unas ves pasado todos estos procesos, 
más el proceso del próximo 11 de marzo donde se van a instalar nuestras 
nuevas autoridades, también para replantear este tema de proyectos de 
viviendas. Esto va por un cause distinto al que conocemos normalmente 
que son los comité, las postulaciones. Esto tiene otro tratamiento, esta 
como campamento, por lo tanto va con recursos asignados que va 
depender de un poco polít icas que podamos hacer, más el compromiso de 
los vecinos. Aquí es muy trascendental el compromiso de los vecinos, el 
ahorro. 
 
 Yo veo esto con muy buen pronóstico que era la primera piedra 
que nos encontramos fue el tema de ferrocarriles, pero lo superamos. Ya 
también estamos culminado este peregrinar, por cada una de las carteras 
que aquí se ha mencionado. Para l legar a esto hubo un tremendo 
peregrinar, visitas a Concepción, a diferentes estamentos, al MINVU, al  
SERVIU, y así sucesivamente. Este trabajo l leva un año y fracción si no 
me equivoco y que ya nosotros nos ordenamos y l legamos a la conclusión, 
así que yo veo que va a depender de los que podamos lograr con los 
vecinos e ir material izando y convertir este punto, en un punto ya 
residencial con todas las condiciones que hoy otorga conectarse a los 
demás servicios, como aquí se nos ha estado planteando. Alcantari l lado, 
agua potable, electricidad; si bien es cierto nosotros ahí venimos casi al  
borde de la Ley recuerden que los concejales, sobre todo que el concejo 
anterior. 
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 Aquí mismo tuvimos más que discusiones, conversaciones, 
buscar como logramos que  Frontel ahí hiciera algo, pero no es lo más 
óptimo. Igual seguimos con algunos colgados, siguen con la 
problemáticas. Si bien es cierto zanjamos lo del minuto, pero ahí a medias 
como siempre. Pero esto ofrece una cosa mucho mayor, mucha más 
definitiva y mucho más digna. Que son viviendas que ya nosotros las 
conocemos prácticamente, que nosotros pretendemos presentar y eso 
tenemos que hacerlo en el transcurso de este año. 
 
 Ofrezco la palabra respecto a la presentación señores 
concejales, consultas, dudas. 
 
 SR.TRONCOSO; Muy buenos días colegas, buenos días al  
presidente. Primero que todo quiero fel icitarlos por la presentación muy 
clara. La verdad queda bastante claro lo que ustedes exponen con 
respecto a al plano regulador. Me gusta la segunda alternativa, la que 
proponen, porque principalmente Negrete hoy tenemos un problema de 
sal ida, se produce un cuello de botel la en la cal les de Ignacio Carrera 
Pinto y Emil io Serrano que son las únicas alternativas para sal ir de 
Negrete. Y con nuevas poblaciones eso va a aumentar el tráfico y va a 
seguir aumentándose más este cuello de botella, entonces sería muy 
bueno que se pueda logar esta vía que ustedes proponen en la segunda 
alternativa, para poder el iminar los tacos que se están produciendo.  
 
 En cuanto al tema del canal, no sé si a futuro se pueda logar 
esto, porque las famil ias van a tener el mismo problema que tienen las 
famil ias de la Pobl. Luis Salamanca, Lomas de Negrete y también Marimán. 
El canal se fi ltra y produce daños a las viviendas, pero si tenemos que 
avanzar y la alternativa 1, es la más conveniente, esta todo el apoyo de 
mi parte para que ustedes puedan seguir haciendo todas las gestiones. 
Felicitarlos a ustedes y también a la presidenta de la JJ.VV que l leva años 
trabajando en este comité de al legados Av. Estación. Gracias. 
 
 SR.LIZAMA; Muy buenos días Sr. Alcalde, colegas concejales y 
todos los presentes en la sala. También me sumo a las fel icitaciones de mi 
colega. Para Oscar, Cesar y demás colaboradores que han tenido durante 
este proceso; creo que es un trabajo serio, responsable que se está 
realizando como el plano regulador comunal. Y para ello como ustedes 
bien lo dicen estar más bien cerca y l levarles una situación de dignidad, 
de cal idad de vida y fel icidad de la casa propia para estas 42 famil ias. 
  
 Me queda una duda respecto por un tema como dicen ustedes 
de hacer más expedito esta, la alternativa número 1 que se acerca con 
disminución a los tiempos, para que estas famil ias logren alcanzar el  
sueño de la vivienda propia, después sobre esa misma alternativa se 
puede realizar una nueva modificación, para lograr el tema de lo óptimo. 
 
 SR. CESAR JARA; De hecho aprobando esta modificación 
inmediatamente se puede mejorar, hacer otra modificación que vaya en 
otra l ínea que complemente lo anterior. Sí, sí se puede. De hecho ya están 
los antecedentes de la evaluación, se pueden ocupar los mismos 
antecedentes que existen y sumar una nueva modificación que incorpore 
vial idad y mejores parques. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Si puedo agregar algo. A lo mejor en 
esas instancias, ya sería pertinente realizar un estudio integral se este 
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plan regulador. Nosotros nos estamos enfocando en esta esquina 
solamente, pero el plan regulador está bastante antiguo, entonces en los 
próximos años se podría buscar realizar un nuevo plan regulador que tome 
todas estas variables y las material ice en un solo documento. Eso podría 
ser en otra instancia. 
 
 SR. LIZAMA; Bueno por mi parte, como les reitero mis  
fel icitaciones también a Oscar que nos entregó un informe completo 
acerca de esto. Creo que vamos a tener un buen tiempo para leer todas 
estas hojas que se nos hicieron, para comprender más aun de lo que se 
nos está presentado el día de hoy, así que eso; seguir trabajando para 
poder concretar esto que se viene bastante grande para Negrete. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLIO; Agregar algo que lo que comentaba 
Fabián. El problema en día son darle solución a estas 42 famil ias, pero la 
modificación implica cinco hectáreas, por lo tanto van a quedar ahí tres 
hectáreas con uso de suelo residencial  que hipotéticamente podrían servir para 
otros comités a futuro. Entonces estamos solucionando el problema al campamento, 
pero en realidad igual nos está quedando terreno disponible para otros proyectos a 
futuro.  
 
 SR. LIZAMA; Ese terreno disponible, ¿es terreno municipal? 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLIO; Es de ferrocarril, pero se puede ir 
buscando  vías de expropiaciones  de acuerdo al informe. 
 
 SR. LIZAMA; Bueno como les mencionaba, para mi estoy de acuerdo 
con la alternativa N°1, creo que es una instancia por un tema de expedites para las 42 
familias, pero después se seguirá trabajando en lo que continúe, si se puede seguir 
mejorando. 
 
 SRA. SALAMANCA; igual fel icitarlos, por la exposición que fue 
muy clara.  Y lo otro, igual que por años la presidenta de este 
campamento a esperado, para tener en condiciones a estas famil ias. Y los 
fel icito por preocuparse, porque conozco el lugar y hay gente que necesita 
vivir digno. Y cualquier cosa nosotros como concejal vamos a estar 
siempre apoyando este tipo de cosas que sean para el beneficios de 
nuestra comuna.  
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, Sr. 
Secretario y asistentes en esta sala, Don Oscar, Don Cesar y la Sra. 
Presidenta de este comité. La verdad que este trabajo y esta presentación 
fel icitarlos por el la, y muy en especial a Don Oscar quien nos entregó un 
informe completo, no lo hemos leído todo, tenemos que ser francos, se 
leyó las conclusiones, pero con eso nos quedó claro que los concejales 
que venimos del periodo anterior sabemos lo que se está haciendo, 
sabemos lo que la presidenta y la gente a esperado para l legar a termino 
con esto. Que no asido fáci l, ha tenido que pasar harta agua por debajo 
del puente, gracias a dios tenemos buenos profesionales que están 
trabajando en el lo.  
 
 La alternativa N°1, cuente con mi apoyo, yo si voy a aprobar 
este plano regulador, porque nos interesa que nuestra gente lo más 
pronto tengan su vivienda, a lo cual todos queremos tener una vivienda 
digna, para l legar a nuestra casa y decir; este es mi casa. Y la alternativa 
N°2 es a largo plazo, depende cuando se saque el canal del centro del 
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pueblo, se puede ejecutar otro proyecto como lo explicaban los 
profesionales, así que nos quedó clarísimo, y como les decía los que 
venimos del periodo anterior venimos trabajando; aprobando y 
modificando papeles. Y la Sra. Si lvia ha tenido aquí una paciencia única, 
que ha estado por tirar la toalla de repente, porque las esperas son 
largas. Pero creemos que vamos enfocados por un muy buen camino y 
esperamos que pronto tengamos solución, para la vivienda de estas 
famil ias negretinas. Muchas gracias Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; Saludar muy cordialmente a todos los presentes en 
la sala. Es una exposición bastante clara Don Oscar. Me quedaría con la 
alternativa N°2, yo creo que es una alternativa contundente, donde las 
famil ias que van a quedar instaladas, y las que vendrán a futuro, según su 
planteamiento van a tener una alternativa vial contundente, ya que como 
lo señala el concejal Troncoso tenemos un serio problema de tránsito en 
la comuna, pero también estoy a disposición de apoyar la alternativa  N°1, 
por el sacrificio que hay detrás de esto, por parte de la presidenta, los 
vecinos que han aguantado por bastantes años. 
 
 También del sacrificio que ha hecho el municipio, a través del 
personal adecuado que ha trabajado en esto, así que también manifiesto; 
me gusta la alternativa N°2, por un tema de ojala de largo plazo se 
ejecuten ahora. Tenemos un problema con camiones, vehículos y un 
tránsito que no, nos deja expandirnos, es por eso mi alternativa dos, pero 
como lo dije anteriormente estoy a favor de que esto se ejecute con 
rapidez. 
 
 Hay un tema que me causa preocupación, es el tema del canal , 
porque este último tiempo todos aquí en el concejo hemos tenido claros 
los problemas que ha ocasionado el canal, en distintos sectores de nuestra 
comuna. Al momento de construir, se van a dejar márgenes específicos 
para la protección de estas viviendas y de las famil ias. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Dentro de esta primera etapa que 
comprende de estas 42 famil ias. Se construirá paralelo a Pedro Montt y 
hasta donde pasaba la l ínea férrea, este proyecto no va a l legar hasta el 
canal. 
 
 SR. PEÑA; ¿Esto va hacer ocupado como camino? 
 
 SR. CESAR JARA; Claro, está el camino que ocupa hoy el 
campamento, prácticamente el mismo lugar, un poquito más al sur, pero 
en el mismo lugar siempre. Es donde va estar la última vía de esa 
población. Esos planos nosotros los tenemos, fue parte del estudio que se 
hizo anteriormente, y los terrenos que expropio SERVIU llegan hasta ahí. 
Es una franja que l lega paralelamente a Pedro Montt hasta donde estaba 
la l ínea férrea. 
 
 Entonces esta primera etapa no se acerca al canal, si bien en 
el futuro se puedan desarrol lar otra, se tendría que tomar los resguardos 
necesarios sobre el canal. 
 
 Otro punto con respecto al tema vial. Que lo plantea el  
concejal Troncoso y Peña, nosotros entendemos perfectamente que se 
genera ahí un cuello de botel la hoy en día, pero ya está material izándose 
el baipás, entonces nosotros material izamos la expropiación, cerramos las 
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propiedades. Y ese baipás va a representar una segunda alternativa, para 
sal ir de la ciudad. En el corto plazo me atrevo a decir Don Javier. 
 
 SR. CESAR JARA; Reforzando lo que está plateando Oscar, 
bueno ustedes han visto hemos hecho hartas gestiones. Vial idad se está 
siendo responsable de su parte, en conjunto con CMPC. Ya tienen los 
cajones para ya instalarlos, ya se comprometieron.  Ya ahora en marzo se 
material izaba que este baipás, tendríamos los camiones fueras de las dos 
vías que todos conocemos. Esperemos que esto en marzo, abri l se 
material ice este esté baipás.  
 
  Por ultimo reforzar lo que hemos plateado. El camino a 
Mulchen en la última entrevista con el Ministerio, también está siendo 
objeto de nuevos estudios. Que ese estudio va terminar ojala con una 
l icitación, ese es el compromiso, se termina el estudio y se l leva a 
l icitación este camino a Mulchen, así que ya están hechos los puentes, las 
expropiaciones, así que es un tema que se exige por normativa que estos 
estudios se tiene que realizar y las consultas a las comunidades.  
 
 SR. PEÑA; Según lo que comenta el Alcalde, más me gusta la 
alternativa N°2. Suena más tentativa, ya que tiene solucionado el tema de 
transito el tema de camiones que es un tema preocupante para nosotros, 
así que gracias por la presentación, bastante clara Don Oscar. 
 
 SR. TORRES; Sr. Presidente lo saludo cordialmente, señores 
concejales, Secretario Municipal, a los profesionales, a la señora Si lvia, al  
Sr. Cañete, joven periodista de nuestra comuna. Me alegro mucho que 
esté con nosotros, vecino de Vil la Coihue. 
 
 Presidente y estimados colegas, apreciaba atentamente las dos 
opciones y la presentación muy buena. Agradecer a Don Oscar por la 
antelación que nos permite revisar acuciosamente etapa a etapa, como 
bien lo decía el colega Pezo. Presidente, fí jese que analizando el tema a 
cabalidad. Aquí hay una necesidad imperiosa habitacional de un comité 
que ha esperado por lago tiempo, y técnicamente la opción N°1 es la 
agil iza y nos da prioridad a todas estas famil ias. 
 
 Ambas están muy buenas. La N°2 nos ofrece un trabajo un 
poco a largo plazo, pero por la premura de estas 42 famil ias que ya están 
en una dilatada trayectoria luchando, trabajando, esforzándose. La 
presidenta muchas veces con lágrimas en sus ojos tratando que esto 
l legue a buen puerto, así que no me cabe ninguna duda que la opción N°1 
es la que necesitamos ahora. 
 
 Hablar de este tema, es hablar de sentimiento de historia, de 
vivencias. Entonces aquí hay artos involucrados, yo aquí no me pierdo, 
entiendo que la opción N°2 es muy válida también, pero puede esperar un 
poquito más. Esperamos nosotros brindarles el apoyo habitacional a estas 
famil ias. Agradezco a todos los actores involucrados, quienes han puesto 
un granito de arena para que el día de mañana nuestra gente cuente con 
su solución habitacional.  Presidente, l lamo humildemente en lo que pueda 
cooperar este concejal a aportar, y estar con la opción que técnicamente 
es la mejor que nos acomoda en este minuto y nos da una solución más 
rápida. Eso presidente muchas gracias. 
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 SR. ALCALDE; Habiendo echo ya la ronda de los señores 
concejales. Agradecer la exposición. Queda claro, necesitamos tomar 
acuerdo para dejar esto zanjado, material izado. Por lo tanto en 
votación dejarlo ya avanzado este con la última etapa. Este es la última 
etapa de este plan regulador. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Después de esto. Esto se va a Medio 
Ambiente, con la alternativa que se haya elegido, desarrol lada. Y una vez 
que el Medio Ambiente nos da su visto bueno, podemos pasar a la etapa 
de aprobación  final.  Que ahí hay una etapa de exposición público dentro 
de acá del municipio. Y una instancia de aprobación donde los concejales 
tienen que dir imir. 
 
 SR. ALCALDE; Votación señores concejales. 
 
 SR. TORRES; Si presidente, de acuerdo con la opción N°1. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo con la modificación plan regulador de 
Negrete.  
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SR. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo presidente. 
 
  
 ACUERDO Nº2.717/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de alternativas a modificación al plan regulador 
comunal, extendiendo la zona ZU1,  que comprende todo el centro 
histórico de Negrete a la zona ZU3, y replicar la misma normativa 
que aplica hoy para esta zona central a esos terrenos donde estaba 
la antigua estación de Ferrocarriles. Lo que en detalle significa el 
cambio del uso de industrial a habitacional. 
 
 
2.- PUNTOS VARIOS.- 
 

  SR. ALCALDE; Aquí me voy a tomar la palabra, brevemente. El 
día de ayer estuve en la Capital, en Santiago. Estuve precisamente en lo 
que es IPS, después en la SUSESO (Superintendencia de Seguridad 
Social). Todos saben que tenemos un problema, que entre paréntesis está 
en sumario a lo que se viene, el bono marzo. Los l istados ya 
paulatinamente ya están apareciendo, y nosotros no venimos en el l istado. 
Producto de lo cual, yo viaje ayer. En la primera instancia tengo que 
decirlo, así como siempre digo las cosas, totalmente honesto. Me fue mal. 

 
  El IPS me dijo categóricamente, nosotros no pagamos nada de 

lo que este visado por la SUSESO, así que después de una breve 
conversación con la Sra. Paula, no recuerdo su apell ido. Y me dice; si 
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ustedes van y la SUSECO nos ordena, como ha pasado. Porque entre 
paréntesis esto no justif ica para nada este tema, pero no somos la única 
comuna, hay varias comunas que estamos con el problema. El problema 
surgió, cierto con una modificación que no estaba ahí bien claro, que 
también es materia de investigación respecto a los cortes de los plazos; se 
anticipan y ahí se extravían informaciones. Pero reiterando, si la SUSECO 
nos ordena, como ya ha sucedido. Nosotros pagamos y nadie va a perder 
nada.  

  Así que nos fuimos con esa información a la SUSESO, nos 
atendió un Sr. Oscar Fuentealba, si no me equivoco, y ahí se abrió el 
tema. Bueno me dijo, esto no es nuevo es recurrente, pasa bastante a 
menudo y lo que hay que tener son ciertos documentos que son respaldos. 
Que afortunadamente están acá. Que son los decretos del mes a mes, 
donde se va renovando este beneficio a las famil ias, y eso ya en el acto 
prácticamente se envió por correo; y bueno ahí quedo por revisar todo 
este tema.  

 
  Me pidió plazo en primera instancia una semana, 15 días y que 

se va a instruir al IPS para que esto se pague. Lo más probable es que yo 
tenga que volver a ir, yo creo que en esta oportunidad voy a tener que ir 
apoyado por la DIDECO, ayer fuimos con Don David Encina. Y entregar 
todo lo que se nos pida, pero ya por correo se anticipó que lo más 
importante eran los decretos de cada mes. Donde se sanciona y se ratif ica 
la cantidad de beneficiarios.  

 
  No vamos a aparecer nuevamente en el tema de las nóminas, 

pero aquí que quede en acta Sr. Secretario. Esto la famil ia no lo va a 
perder, bajo ningún punto. Podremos demorar un poco, pero se va a tener 
el beneficio pagado, esperemos de cómo lo manifestó en la segunda 
reunión con la SUSESO sea ojala en el mes de marzo; así que en este 
tema estamos muy pendiente, porque es un tema no menor, donde a 
vemos principalmente tres responsables. Primero soy yo, porque estoy a 
cago de la administración. En segundo está involucrada nuestra DIDECO, y 
tercero es la persona que tiene que mantener al día lo que tiene que ver 
con el sistema con la información.  

 
  Así que esa materia les quería comentar señores concejales, 

estoy seguro que la famil ia a más de alguno le va ir preguntado. Y yo 
también no tengo ningún problema en reunirme o explicarles a cada uno. 
Pero lo más importante es que sus recursos van a l legar. 

 
  Listo señores concejales no sé si ustedes tienen varios o 

hacemos pasar al Doctor Werl inger, quien es el que hoy día nos convoca; 
y nos deja. No sé si ustedes saben que Doctor Werl inger se va hacer su 
beca que le costó los cinco años, que estuvo con nosotros.  

 
  Ofrezco la palabra en varios señores concejales. 
 
  SR. TORRES; Bien cortito, respecto a lo que acabó de desalar, 

ofrecerle todo el apoyo necesario, si hay que volver a Santiago, éxito que 
le vaya bien. A volver las veces que sea necesario, para que esto l legue a 
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buen puerto, y el dinero pueda l legar a los bolsil los de esas famil ias más 
necesitadas de la comuna. Ya vendrán los análisis pertinentes, ya vendrán 
los sumarios correspondientes. Aquí lo principal es que la plat ita l legue; 
se agradece por la gestión que se está realizando para subsanar esta 
situación, así es que éxito nomas, que le vaya bien Alcalde. Y que este 
sea un suceso positivo para todos. Gracias presidente. 

 
  SR. ALCALDE; No sé si alguien tiene algo más, o los  hacemos 

pasar. 
 
  Doctor Werl inger, Sra. Monse, tengan ustedes muy Buenos 

días, le hemos pedido y disculpen los minutos que los hemos mantenido 
ahí afuera de esta sala. Que nos acompañe unos minutos, porque como 
presidente del concejo, representante de esta comuna quiero partir siendo 
yo quien le de los primeros agradecimientos, por haber l legado a esta 
l inda y maravil losa comuna, que es Negrete. Llegamos prácticamente 
juntos Dr. Yo l legue en diciembre del 2012 y usted llego el abril del 2013. 
Y yo creo que los dos teníamos las mismas interrogantes. 

 
  De Verdad hay muchas palabras y por otro lado más que nada 

expresar con gestos el agradecimiento de decir, encontramos en ti. Y 
disculpa que te tuteé, porque eres súper joven junto a tu l inda esposa. 
Más que un doctor, un amigo en la comuna, y así lo ha ido manifestando. 
Una persona que escucha, que resolvía temas a tres grandes sectores que 
son; uno es la comunidad de Rihüe, que tiene tu cariño por tu persona. El 
Hogar de ancianos, que para nosotros es una tremenda preocupación 
constante. Y tú estuviste 5 años ahí, apoyando, conteniendo, cal idad de 
vida en una etapa tan significat iva para estos abuelitos. Y el Sector dos, 
un sector difíci l , pero se lo ganó. Al igual que su antecesor, se ganó el 
cariño, el respeto nuestro. 

 
  También desearte todos los para bienes. No me cabe duda de 

donde estés te va ir bien, porque tienes una capacidad humana, 
profesional. Al igual de los muchos que han l legado a Negrete. Yo siempre 
he dicho nosotros somos un pueblo afortunado en muchas cosas y también 
en lo humano. La gente que l lega, no es por que estén presentes, pero 
hacer aportes es agradable. Yo he tenido el privi legio compartir con usted 
y es muy agradable y complaciente su presencia. 

 
  SR. TRONCOSO; Recuerdo que cuando l lego acá, el Dr. a 

Negrete. Se me invito a un partido de fútbol y ahí conocí al Dr. Me agrado 
tanto su sencil lez, su parte humana, lo cercano. Que podía compartir con 
nosotros y disfrutar un partido de fútbol. Siempre uno por ser de la 
comuna, escucha gente en la cal le, y siempre se escuchaban buenos 
comentarios suyos, muy buena su atención, así que fel icitar y agradecer 
por todos los años que entrego a Negrete. Es una comuna muy humilde, 
pero que entrega mucho cariño. Esperamos verlo en alguna otra 
oportunidad; que nos venga a ver. Muchas gracias, la mayor de las 
suertes en su carrera personal y profesional. Muchas gracias y mucho 
éxito. 
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  SR.LIZAMA; Buenos días Dr. Enrique, buenos días a su 
señora, Dr. Toledo, Sra. María Angélica. Bueno yo igual tengo una historia 
con el Dr. Werl inger, nosotros también nos relacionamos laboralmente en 
el Hospital de Los Ángeles, en el cual se forman lazos de amistad, de 
equipó de trabajo. Igual quiero darles las gracias por los 5 años de 
trabajo que ha estado encargado acá, de brindarle promoción, prevención, 
tratamiento y rehabil itación a la gente de nuestra comuna.  

 
  Soy una persona agradecida de su cal idad profesional y 

también como persona, creo que eso lo hace ser un profesional completo, 
integro que puede l legar a la gente en un pueblo humilde como Negrete, 
creo que siempre lo va tener en su recuerdo, así que me sumo a los 
agradecimientos, le deseo éxito en su beca, no lo dudo que va a lograr 
todo lo que usted aspira y un abrazo, agradecido. 
 

  SR. PEÑA; Saludar muy  cordialmente a todos. Bueno lo dicen 
mis colegas, somos una comuna bastante humilde. Y aquí la naturaleza de 
los habitantes, los vecinos es recordar a los buenos médicos, yo creo que 
este caso no va hacer la excepción, de recordar un buen médico. Un 
médico humano, que entrego experiencia, y que entrego un buen trato y 
eso lo agradece la gente de la comuna de Negrete.  

 
  También nosotros agradecer la paciencia que nos tuvo en más 

de en alguna ocasión. Más de alguno l lego a al lá, a pedir un favor o 
cualquier cosa. Así que agradecido y mucho éxito en lo que viene, en lo 
famil iar y en lo profesional. Bendiciones muchas gracias. 

 
  SRA. SALAMANCA; También sumarme a las palabras de mis 

colegas concejales. Por el tiempo que prestó sus servicios, y con un poco 
de pena porque se va a ir; pero alegría también porque se va en otro 
proceso en su carrera. Fel icitar a su señora, yo creo que va a tener que 
ponerle Negrete a lo mejor a su bebe. Que se lleva un l indo recuerdo que 
su señora quedo embarazada acá. Desearles el mayor éxito. Y yo igual he 
escuchado muy buenas referencias del Dr. Nada más que desearles que 
les vaya súper bien a usted y a su señora donde quiera que vayan. 
Gracias. 

 
  SR. PEZO; Saludarlo Doctor, saludar a su señora esposa, al  

Dr. Toledo, a la Sra.  María Angélica. Que nos queda a nosotros como 
usuarios del sistema de Salud de Negrete, darle las gracias Dr. Werlinger, 
especialmente por el trato que tiene hacia los usuarios al tema de Salud. 
Creo que usted es un ejemplo; a mí me atendió por primera vez en la 
Posta de Rihue, porque yo soy de Rihue, y fí jese que de la primera vez 
que lo vi a usted, y que me atendió. Dije aquí sí que hay un Dr. de 
verdad. Porque no es por discriminar a los otros médicos del país, pero 
hay doctores donde uno va, ni siquiera saludan al paciente.  

 
  Usted es una persona con mucho criterio humano, se lo digo 

personalmente y ante público, porque ese es el tipo de profesionales que 
necesitamos hoy en día en el sistema de salud. El sistema de salud no es 
malo, el sistema de salud en Chile es bueno, pero eso lo hacen los 
profesionales, si el profesional no hace el sistema, que esperamos de 
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nosotros que somos los usuarios. Entonces usted nos ha dejado un 
tremendo legado Doctor en la comuna, y también la Dra. Su esposa. La 
gente en Rihue agradecida, sentida por que usted se va. Sabemos sí, que 
l lega otro profesional. 

  
  Quiero agradecerle personalmente, por estos 5 años que nos 

prestó su tiempo, su servicio, su profesionalismo. Que le pondría un siete, 
si tuviera que ponerle nota. Y agradecido por todo Doctor. Que le siga 
yendo muy bien en su nuevo proceso. Muchas gracias. 

 
  SR. TORRES; Doctor fí jese que nosotros con el paso del 

tiempo va adquiriendo el cariño, el respeto. La admiración, se gana no se 
impone y usted se la ganado Doctor acá en Negrete. Fíjese que yo  nunca 
me he atendido con usted, pero mis vecinos me han entregado muchas 
referencias positivas acerca de la cal idez humana y profesional que usted 
ha demostrado en nuestra comuna, por lo tanto el cariño y el respeto, la 
admiración de este concejo municipal, de esta comuna atesórelas, y les 
deseo las más ricas bendiciones en lo que viene, en su beca profesional.  

 
  Como profesional, como ser humano usted, dejo huella en 

nuestra gente. Como bien decía el colega Jorge, muchas veces cuando 
vamos a ser a tendidos por algún profesional de la medicina; y hay 
excepciones por su puesto, como la suya y muchos más. Con suerte la que 
no tenemos la posibi l idad muchas veces de ir al sistema privado, vamos al  
sistema público, recibimos un hola de parte del profesional y con mucha 
suerte. Pero usted entrego valores fundamentales de cariño, aprecio hacia 
sus pacientes. Y yo creo que se les va recordar por mucho tiempo acá en 
Negrete. Éxito que Dios lo bendiga; cariños para el “Negretito” que viene 
en camino y que sea todo un éxito a futuro. Muchas gracias por su 
trabajo. 

   
  SR. RÄBER; Realmente pocas veces hablo en público, porque 

prefiero decir las cosas directamente a las personas soy más reservado en 
eso. Bueno a Enrique lo conocí más directamente, cuando estuvimos 
compartiendo algunas cosas en el ámbito social. En mi condición de  
Secretario Municipal siempre escucho a las personas que hablan bien de 
su desempeño,  jamás escuche un reclamo en su contra. Todo lo 
contrario.  

 
  Todo lo que dicen los concejales aquí, es una gran verdad, 

generalmente comparto algo con los médicos que llegan, y fí jense Uds, 
que gracias a Dios, vamos in crescendo en la empatía hacia la comunidad 
y eso es muy bueno, además enaltece la labor del médico, porque uno 
escucha muchas veces las cosas malas de los médicos y con Enrique 
encontramos lo contrario. Yo en una oportunidad tuve un malestar; fui  y 
me atendió de forma extraordinaria, excelente, maravil losa. Además te 
acompaña tú esposa también una excelente profesional. Yo Sr. Alcalde 
discúlpeme, pero quiero que le demos un gran aplauso a este magnífico 
profesional. Gracias. 
 

  SR.ALCALDE; Bien, Enrique se han expresado nuestras 
emociones, yo quiero culminar esto, y con representación de mi concejo, 
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de mi comuna un pequeño recordatorio, para que nos tengas por ahí. Y 
ofrecerte la palabra sin duda, antes de despedirnos. 

 
  DR. WERLINGER; La verdad durante estos últimos días ha 

sido  bien conmovedor. Me siento completamente agradecido y 
sorprendido la cantidad de gestos de cariño que he hemos tenidos los dos. 
Yo siempre lo dije, soy un agradecido de la vida de haberme dado la 
oportunidad de trabajar acá en Negrete. La cal idad profesional, sobre todo 
humana de toda la gente que  trabaja aquí en el sistema de Salud, en el  
sistema Municipal. En cuanto a los pacientes también. Yo creo que va 
hacer difíci l  encontrarlos en alguna otra parte, que sea tan parejito todo 
el mundo.  

 
  La verdad que pienso estos 5 años, que pasaron volando. Sin 

duda son la etapa profesional más importante de mi vida, porque aparte 
de completar mi formación como médico, que creo que personalmente es 
la única forma de hacer medicina, es ser médico general de zona, en una 
parte rural. También en la parte humana me completo como persona, así 
que la verdad agradecer la oportunidad de poder trabajar acá, de haberlos 
conocidos  y como decían en mi corazón siempre va estar Negrete, 
siempre va haber un lugar especial, en nuestro recuerdo, en nuestra casa 
y solamente desearles  las gracias a todos. De verdad muy conmovido por 
todos estos gestos. Muchas gracias. 

 
  SRTA. MONSERRAT AVELLO;  Bueno yo también quiero 

agradecer el inmenso cariño que ha recibido Enrique, y obviamente yo 
también. Y como que hemos estado súper emocionados últimamente, 
porque hemos tenido como hartas cosas, y se siente el cariño. La verdad a 
ver trabajado acá. A los dos nos ha hecho crecer como personas, y 
también como profesional, así que muchas gracias por todo. 

 
  SR. TOLEDO; Bueno también, no puedo restarme de las 

palabras que han dicho todo el mundo acá. Como bien dice Don Hugo, 
élha tenido el privi legio de conocer varios médicos, quizás más de los que 
l levo a conocer. Y de todos tengo un muy buen recuerdo. Todos muy 
buenos profesionales y muy buenos amigos también, pero este caso en 
particular, creo que con Enrique y con la Monse, generamos lazos más 
fuertes, ósea yo ya puedo decir ya es mi colega, pero más que mi colega 
es mi amigo. Y nos conocimos acá en Negrete, compartiendo, generando 
lazos de amistad súper fuertes, y concuerdo 100% con lo que han dicho 
cada uno de ustedes.  

 
  Ósea yo veo en Enrique y la Monse, muy buenos profesionales, 

pero por sobre todas muy buenas personas y eso creo que es innegable. Y 
al escucharlos a todos ratif ica, que no es cosa mía, porque soy amigo de 
el los dos. Bueno saben que cuentan con migo, así que muchas gracias. 

 
  SRA. MARIA ANGELICA; la verdad que es un poco difícil  

hablar, porque todos han dicho muchas cosas ciertas. Bueno por mi parte 
la verdad me siento muy identificada con “negretito”, llevamos la misma 
edad en meses, aproximadamente en los meses que yo l levo en la 
Dirección. 
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   Reconocer a los dos, la verdad Monse para mí la conocía. El la 

l lego, por otros motivos a mi oficina, nos instalamos hablar de todo. Con 
Enrique lo había visto, pero no había compartido con él, pero más que 
compartir con él. Me llevo más lo que dice la gente, siempre les dije a 
el los que yo venía con una mochila adicional, que es mi público, es mi 
gente. No voy a perder lo mío, que era mi profesión.  

 
  Yo le voy a contar a el los una historia que me quedo muy 

marcada de una persona “x”, donde me dice que estaba pasando por una 
depresión muy grande y que estaba en el abismo prácticamente y el la no 
veía más. Y un día va al control con el Dr. y él Dr. la aterriza y el la me 
dice que nunca se imaginó que le iba hablar así, entonces el la sal ió a la 
luz, y ahora está fel iz, también ha superado todo su tema. 

 
  Entonces yo decía, de repente uno dentro del box atiende 

muchas personas y no se acuerda de tanta historia, pero hay gente que si 
lo recuerda a uno, ese es el cariño, esa es la huella y el legado que está 
dejando Enrique aquí en Negrete, tanto como en la gente. Y no va hacer 
fáci l remplazarlo. Como dicen por ahí, la vara quedo bastante alta, para el  
Doctor que l lega. Pero el sello personal lo marca cada uno, y eso lo ha 
hecho usted durante estos 5 años; lo mismo en este caso la Monse. De mi 
parte fel iz, agradecida de haberlos conocidos les deseo las mejores de las 
suertes, que les val la excelente, tanto en su beca y en lo que es su 
paternidad.  

 
  Como dice esto no se termina acá. Se va a Concepción, no esta 

tan lejos, así que lo mejor de los éxitos; que le val la excelente. Disfruten 
su proceso, y la verdad Negrete va a perder un gran médico. Eso muchas 
gracias. 

 
  SR. ALCALDE; Bien señores Concejales, siendo 11:13 hrs. 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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