
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 863 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

      En Negrete a 06 días del mes de Marzo 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° 861 y N° 862.- 

2.-APROBACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PARA 
PROYECTOS FRIL AÑO 2018 

•AMPLIACIÓN DEPENDENCIAS CESFAM YANEQUEN.
•CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTÉTICO.

3.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOMINGA LÓPEZ, EN 
REPRESENTACIÓN DE JJVV N° POZUELO, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA BAILABLE EL DÍA 17 DE MARZO CON 
VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

4.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE LEONEL 
MALDONADO, PARA REALIZAR BINGO A BENEFICIO EL DIA 31 
DE MARZO CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHOLICAS.- 

5.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE LA SRA. NATALIA 
PINTO CASTILLO EN REPRESENTACIÓN DE OPD, PARA 
AUDIENCIA EN SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL DEL 20 DE 
MARZO, REQUIERE A DEMAS PRESENCIA DE LOS DIRECTIVOS DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.- 

6.-PUNTOS VARIOS.- 
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Señores concejales, Señor Secretario Municipal, Don David Jefe 

SECPLAN, Srta. Administradora, Don Jorge, 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 06 
de Marzo del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
 
  

 
1.- APROBACIÓN ACTA N° 861 y N° 862.- 
 
 SR. ALCALDE; Damos la palabra al Concejal Don Carlos 
Torres. 
 
 SR. TORRES; Buenos días Alcalde, señores concejales, Señor 
Secretario Municipal, a los funcionarios municipales acá presentes. 
Presidente habiendo leído el acta N° 861 y N°862. No habría ningún 
inconveniente en aprobarlas. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, Señor 
Secretario Municipal, y asistentes en la sala. Apruebo  el acta N° 861 y 
N°862. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días Señor Alcalde, señores concejales, 
Señor Secretario Municipal, funcionarios presentes en sala muy buenos 
días. También apruebo las actas N° 861 y N°862. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días Señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal Don Hugo, a los presentes en la sala muy 
buenos días. También de haber leído el acta N° 861 y N°862. También 
Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, Don Hugo. Igual habiendo leído el acta N° 861 y 
N°862. Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Muy Buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, buenos días funcionarios presentes. También habiendo 
leído las actas N° 861 y N°862. Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Muy bien, por una unanimidad se aprueba las  
actas N° 861 y N°862. 
 
 
 
2.- APROBACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PARA 

PROYECTOS FRIL AÑO 2018: 
 

•AMPLIACIÓN DEPENDENCIAS CESFAM YANEQUEN. 
•CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTÉTICO.   
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  SR. ALCALDE; Bueno ahora vamos a detal lar más 
amplio, se trata de la construcción de la cancha de pasto sintético y la 
ampliación de las dependencias del CESFAM. 
 
  En el tema del CESFAM es un anhelo que tienen, 
propiamente tal en este departamento, dado que por un lado tenemos la 
suerte, por decir así; de contar con bastantes profesionales, y hoy día 
quedamos cortos principalmente en box de médicos, así que nosotros 
intentamos en un principio como lo podíamos hacer más rápido y con 
recursos propios.  
 
 No prosperó el 2017, por lo tanto esa idea se le dio forma de 
proyecto y hoy día se quiere presentar a un financiamiento FRIL esta idea, 
más que una idea un proyecto, porque de verdad esto lo amerita. 
 
 Contamos con el visto bueno de parte del Servicio de Salud. 
Hemos sostenido un par de reuniones. El los nos han apoyado con todas 
las necesidades que esto tiene, porque no es solamente hacer dos piezas 
más, como se podría o se va a ver, a lo mejor en un futuro esto trae todo 
un sistema de ampliaciones de red, de gas. Una serie de situaciones que a 
simple vista no se ven, y esto le da un valor muy distinto al valor que está 
acostumbrado normalmente a ver de módulos. 
 
 Así que ese es un tema, por lo demás los concejales que ya 
l levan un periodo han visto que este es un requerimiento que tiene la 
forma de financiar y cumplir los requisitos para ingresar el proyecto.  
 
 Y lo otro. Es una construcción de una cancha, también de 
pasto sintético. Hemos dado cuenta que ahí, en la Luis Salamanca no da 
abasto. Y para hacer más atractivo, queremos una nueva cancha al lado, 
simultanea. Aprovechamos un módulo, todo un tema de la instalación. 
Como también ahí luego va a ver una sede social, esperemos dentro de 
este semestre parta la construcción.  
 
 Va ir tomando más forma todo ese sector, ese paño 
tendríamos esto. Si todo esto resulta obtenemos el financiamiento 
tendríamos no una, sino dos multicanchas para los niños, bueno que ahí 
l legan de varios sectores. Yo creo,  no sé si alguno a tenido el privi legio 
de pegarse un paridito ahí, y sino ojala un día la tengan. 
 
 Ese es el tema en comento señores concejales, no sé si hay 
alguna consulta, tenemos a Don David también que siempre viene a 
responder alguna inquietud. Esa son las dos iniciativas que hay por el 
momento. Nosotros para este año contarles que el FRIL está bastante 
acotado, tenemos un total de $240 mil lones, si no me equivoco. Que es lo 
que se asignó por comuna. Bueno ahí don David nos explicara de mejor 
forma. 
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 SR. ENCINA; Buenos días a todos los presentes. Se hizo una 
distr ibución a nivel regional de los recursos aprovisionados de este año. Y 
lamentablemente lo asignado por comuna, fue menor a lo del año pasado, 
así que la idea es presentar estas cuatro iniciativas  e incluso poder 
presentar algo más e ir viendo si se van cayendo proyectos de otra 
comuna, y nos puedan dar un pequeño margen más, para realizar uno o 
dos más. Pero al principio tenemos que l legar con esto.  
 
 Esto son dos acuerdos de concejo. Nosotros estamos 
insistiendo con otro, que es una cancha en El Agro. Que ya debería estar 
ok, faltan algunas cositas, pero es un proyecto que venía de atrás, así que 
ya tenemos plazo la próxima semana para ingresarlos, por eso es súper 
importante el acuerdo de concejo, para asumir los gastos operación y 
mantención de estos dos proyectos.  
 
 Que en la práctica se traducen a lo que es hoy en día; y como 
municipalidad siempre tenemos que hacer, por ejemplo tenemos que ir a 
soldar una malla, a l impiar, a pagar la luz de la cancha, cancelar la 
cuenta. Entonces no es más de lo que estamos acostumbrado hacer como 
municipal idad. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días Don David, así como usted lo 
señala y como lo señala el Alcalde, también validando la información que 
nos entrega él. Es un proceso que se ha venido haciendo durante este 
último tiempo de entregar una aprobación para los gastos de mantención 
y operación de estos proyectos. Lo que sí, más que l levar a cabo estos 
gastos de mantención y operación, yo creo que el municipio debiera 
trabajar estructuradamente.  
 
 Que no se funcione en el gasto operacional mantención y 
operación a través de un reclamo. Por ejemplo me he dado cuenta en la 
cancha de pasto sintético que desde que se entregó, no ha tenido 
descanso y los jóvenes juegan; disfrutan de la cancha, pero tampoco 
hacen un buen uso a veces del inmueble, entonces yo creo que en todo 
proyecto adjudicado, y que ya tenga un tiempo de uso debiera paral izarse, 
como se hace en el estadio a través de las áreas verdes y hacerle una 
mantención.  
 
 No necesariamente que esto funcione a través de un reclamo. 
Que una junta de vecinos l legue a nosotros, y nos diga. Sabe qué, 
necesitamos que se repare una malla, que se arregle una banca o que el  
concreto se rompiera. 
 
  Que el municipio diga se cierra; se les hace un gasto de 
operación y mantención, y se vuelve  a habil itar, porque así las cosas no 
se van dañando tanto y no van perdiendo su valor. 
 
 Desde ya mi apoyo va, porque son tremendos proyectos.  
 
 SR. ALCALDE; Me permiten. Yo creo que aquí nuestro 
Concejal dio en lo que nosotros estamos planificando. Más que parar; yo 
le encargue a la Dirección de Obras, la estamos apoyando con más 
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personas, un par de jóvenes. Un joven local que estudio precisamente 
para dar una vuelta en la comuna en diferentes espacios públicos. En este 
caso más puntual deportivo. 
 
 Bueno hay un problema de diseño y una serie de cosas que 
hoy en día también se están abordando, porque las mallas no resisten el 
tema del pelotazo, así que esperamos dentro de este semestre podamos 
material izar el tema  que usted manifiesta Sr. Concejal, porque eso es a 
vista de todos que hay un tremendo problema, que desafortunadamente 
nosotros tenemos que construir con una mirada más que de seguridad, 
porque hoy día la parte metálica de la cancha sintética, sacan los barrotes 
no sé cómo, pero bueno tenemos que duplicar ese tema e ir más al lá. 
 Y también dentro de esto mismo, que no se me quede en el tintero antes 
de la aprobación.   
 
 Este año como nunca también hemos tenido bastante suerte, 
en el primer CORE de este año se nos aprobó recursos para el cierre 
perimetral y empastada de la cancha Santa Rosa, ya y entre hoy día y 
mañana si todo resulta, porque ahí están nuestros buenos amigos 
trabajando hasta altas horas de la noche, porque hemos tenido que pasar 
un fi ltro.  
 
 Bueno más que un fi ltro algo casi ya muy  ahí a lo puntual  
estarían aprobándonos en el CORE la multicancha del sector El AGRO. Que 
también todas estas iniciativas nacen cuando uno pega una vuelta. Y 
esperemos que esto resulte. 
 
 Bien, si les parece tomar los acuerdos de estos gastos de 
operación y mantención de ambos proyectos. 
 
 Votación primero para la aprobación de gastos de operación y 
mantención para la ampliación dependencia CESFAM Yanequen, 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 Nº2.718/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de gastos de operación y mantención, para proyecto 
FRIL año 2018 en la ampliación de dependencias CESFAM 
Yanequen. 
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SR. ALCALDE; Votación también para la aprobación de gastos 

de operación y mantención para la construcción cancha pasto sintético 
Negrete. 
 
 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 Nº2.719/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de gastos de operación y mantención para proyecto 
FRIL año 2018 en la construcción de cancha pasto sintético 
Negrete. 
 
 
 
3.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOMINGA LÓPEZ, EN 

REPRESENTACIÓN DE JJVV N° POZUELO, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA BAILABLE EL DÍA 17 DE MARZO CON 
VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

  
 
 
 SR.TORRES; Presidente, la Junta de Vecinos Pozuelo, que 
corresponde al sector de Santa Amelia. La Señora Dominga, como acredita 
los certif icados médicos que ustedes tienen a mano. Emitidos por la Dra. 
Daniela Rosales y el Dr. médico radiólogo Roberto Oyanedel. Esta 
bastante complicada, por el tema de su padre, Don Julio López, quien 
fuera presidente de la JJVV del sector, presidente del Club de Huasos, 
dir igente de una dilatada trayectoria en Santa Amelia, es por el lo que se 
están reuniendo fondos, para ir en ayuda del jefe de hogar, y lo demás 
ustedes lo pueden leer ahí en los antecedentes que se adjuntan a la 
sol icitud. 
 
 Presidente, yo no tendría ningún inconveniente en aprobar esta 
sol icitud que va en beneficio exclusivo para apaliar la parte económica; lo 
que es este tratamiento, y lo que conlleva que jefe de hogar pueda 
realizar su trabajo frecuente producto del estado de salud que se 
encuentra. 
 
 Eso sería presidente, muchas gracias. 
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 SR.LIZAMA; Por mi parte, también no tendría ningún 
inconveniente en aprobar la solicitud, igual se muestran los antecedentes 
médicos, así que hay que apoyar. 
  
 SR. PEÑA;  Bueno uno no pone objeción bajo los antecedentes 
que están acá en la mesa. La consulta mía es los horarios. A qué hora 
comienza, continua, y a qué hora termina esto. 
 
 SR. ALCALDE; Lo estamos haciendo lo más acotado.  
Normalmente siempre terminado no más al lá de las once, doce de la 
noche aproximado. Es carrera nada más. 
 
 SR. ALCALDE; No, es que dice carrera con baile. 
 
 
 SR. TORRES;  Correcto, tiene razón con lo que dice el Alcalde, 
no va a más tardar al lá de la una de la mañana. Como es sector rural, la 
sede no hay mayor inconveniente para  los vecinos tampoco. Hay arto 
espacio.  
 
 Destacar lo último, yo me apersone en el lugar de la famil ia, y 
en verdad hay un tema social bastante complejo. Es para el lo que se están 
reuniendo estos fondos. 
 
 SR.ALCALDE; 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. 
 
 SR. ALCALDE; Por una unanimidad el acuerdo. 
 

  
 
 ACUERDO Nº2.720/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de la solicitud a nombre de Dominga López, en 
representación de JJVV Pozuelo, para realización carreras a la 
chilena bailable, el día 17 de marzo con venta de comestibles y 
bebidas alcohólicas. Y costear los gastos médicos de su padre Don 
Julio López. 
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4.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE LEONEL 
MALDONADO, PARA REALIZAR BINGO A BENEFICIO EL DIA 31 
DE MARZO CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHOLICAS.- 

 
  SR. ALCALDE; Aquí veo que no hay ningún respaldo, nada.  
 
  Votación para esto señores concejales. 

 
  SR. TORRES; Presidente, por el hecho de no tener el respaldo 

pertinente. Le sol icitamos nosotros; yo sol icitaría reevaluar y sol icitarle 
quien está pidiendo el permiso, que hiciera l legar los antecedentes  
necesarios para poder aprobarlo. Yo no tendría ningún inconveniente, que 
entiendo que mis colegas tampoco. Nosotros queremos cooperar con 
mucha gente, con los vecinos, y en sus estados médicos.  

 
  Compleja situación económica que se encuentran a lo mejor 

puedan tener un al ivio en este tipo de actividades, pero como lo hemos 
planteado en este tipo de reuniones, con el respaldo necesario para el 
afectado, y aquí no hay ningún respaldo, entonces rogaría presidente que 
se sol icitara para reevaluarlo una próxima reunión si es necesario. Esa 
sería mi postura. 
 
  SR. PEZO; ¿pero en este minuto? 
 

SR. TORRES; En este minuto rechazaría, porque no están los 
antecedentes. 

 
  SR. PEZO; Alcalde esta organización “Dale una mano a 

Negrete” ¿tiene una personalidad jurídica, algo así? 
  

 SR. TORRES; Vigente, al día. Otorgada por nuestro Secretario 
Municipal. Personalidad Jurídica vigente. 
 
 Lo que aquí yo cuestiono, es que no se hayan adjuntado 
mayores antecedentes. Y llano a que se le diga presidente. 
 

  SR. ALCALDE; Perdón que lo interrumpa, hay una doble 
asunto, porque él lo está pidiendo, cómo presidente. Pero aquí no queda 
claro si es para la organización o para él. 
 
 SR. TORRES; Claro, no está bien especificado. 
 
 SR. ALCALDE; Don Jorge, aprueba o rechaza. 
 
 SR. PEZO; Rechazo, porque no tiene antecedentes. 
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 SR. PEÑA; Si también, por no cumplir con ciertos requisitos 
que son obligatorios dentro de este Concejo, para la aprobación de venta 
de alcohol y comestibles. De forma provisoria rechazo. 
 
 SR.LIZAMA; Por mi parte igual rechazaría, por lo mismo. 
Faltan mayores antecedentes, que como también todavía tienen plazo, ya 
que lo están solicitando para el 31 de marzo. Lo podrían presentar para el 
próximo concejo con los antecedentes que faltan. 
 
 SRA. SALAMANCA; Igual me sumo a las palabras de mis  
colegas, por la falta de antecedentes, rechazo. 
 
 SR. TRONCOSO; Bueno, aquí lo que está pidiendo, diciendo la 
sol icitud, es para los gastos de la organización, más que para i r en ayuda 
de una persona en específico. Eso es lo que yo entiendo en la sol icitud. 
Entonces no sé si pueden adjuntar otro antecedente, porque está 
indicando que son, como para gatos administrativos. 
 
 Así que bajo esa razón yo apruebo, porque no me va a l legar 
ningún antecedente médico, porque está indicando que son para gastos 
administrativos de la organización. 
 
 SR. PEÑA; Permiso Sr. Alcalde. El municipio otorga dos tipos 
de financiamiento al año. Que son postulables para toda organización, 
entonces todavía no se inician los procesos, y para eso está la 
subvención. 
 
 Creo que hemos sido claros y categóricos en este tema. 
Nosotros estamos cayendo hace mucho tiempo en una irregularidad, que 
es faci litar Casa de la Cultura. Y me incluyo, porque también he aprobado 
solicitudes con ventas de bebidas alcohólicas y comestibles, pero también 
hemos dicho que este beneficio se va otorgar directamente a personas 
que padezcan alguna enfermedad.  
 
 No estamos en contra que las organizaciones crezcan y que 
tengan sus recursos, pero también hay que esperar las instancias 
prudentes que son los proyectos municipales para gastos administrativos. 
 
 SR. ALCALDE; Bien, yo creo que es legítimo que cada uno 
tenga su apreciación. Así que se le respeta lo que platea el Concejal 
Troncoso. Quedamos abiertos a que se replantee esta sol icitud. 
 
 
 ACUERDO Nº2.721/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, por 5 votos en rechazo y 1 a 
favor. Se rechaza la solicitud a nombre de Leonel Maldonado, para 
realizar bingo a beneficio, el día 31 de marzo, con veta de 
comestibles y bebidas alcohólicas. Por no contar con el respaldo 
necesario de los antecedentes que solicita el concejo para aprobar. 
Quedando abiertos a replantear dicha solicitud con mayores 
antecedentes. 
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5.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE LA SRA. NATALIA 
PINTO CASTILLO EN REPRESENTACIÓN DE OPD, PARA 
AUDIENCIA EN SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL DEL 20 DE 
MARZO, REQUIERE A DEMAS PRESENCIA DE LOS DIRECTIVOS DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.- 

 
 SR. ALCALDE; Se nos está pidiendo audiencia de parte de la 
OPD, para el próximo concejo del 20 de marzo. Que sería nuestro último 
concejo de este mes. 
 
 Necesitamos un acuerdo para esto señores concejales. 
 
 SR. TORRES; Si de acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº2.722/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de solicitud a nombre de la Sra. Natalia Pinto Castillo, 
en representación de OPD, para audiencia en sesión de concejo 
municipal del 20 de marzo, requiere además presencia de los 
directivos de los establecimientos educacionales. 
 
 
6.-PUNTOS VARIOS.- 
 
 SR. ALCALDE; ofrezco la palabra en puntos varios señores 
concejales. 
 
 SR. PEZO; Presidente dos cositas. Me gustaría que se le 
ordenara a quienes le corresponda hacer las mantenciones, especialmente 
de los paraderos. Tenemos días con mucho viento en Rihuito y el Sifón 
hay dos paraderos que tienen sus latas sueltas. Por lo que, con el viento 
produce mucho ruido y no han sido reparado.  
 
 Los vecinos están un poco preocupados, porque no se pueden 
ganar en el paradero. Me gustaría que se le diera una vueltecita, no se a 
quien le corresponde; el director de obras dar una vuelta para poder 
reparar esos dos paraderos que están en muy malas condiciones.  
 
 Tienen una base que es de fierro, ese no es el tema, son las 
latas que están sueltas, rajadas algunas con el viento, así que me gustaría 
que se diera una vueltecita, ahora que empezó el periodo de clases los 
alumnos  salen temprano a tomar el bus. Y luego va empezar el invierno, 
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por favor que se tome nota y que se ordene reparar esos dos paraderos 
que están en muy mal estado. 
 
 Lo otro Alcalde, es que sigamos trabajando por la mantención 
de los caminos, también hay caminos que tenemos que motonivelar. Todos 
los caminos que habitualmente se reparan con motoniveladoras 
arrendadas, que arrienda la Municipalidad para que antes que entre el 
invierno, también podamos subsanar estos problemas antes de, no 
después de. Así que eso muchas gracias. 
 
 SRA. SALAMANCA; Mire Alcalde quiero hacerle una consulta, 
lo que pasa que ayer me l lamo una famil ia del sector de La Toma. Me 
consulta que hay gente que ya se fue, que tocaron casa en La Copa, pero 
siguen ocupando el terreno de La Toma para guardar tres, cuatro caballos 
que los tienen ahí, y lo que era su casa antes el los los cercaron y tienen 
animales.  
 
 Entonces la preocupación de la gente que vive al lado le 
molesta el mal olor de los caballos, el mosquerío que l lega. Me gustaría 
preguntarle, porque en realidad si esas personas que ya dejaron ahí, se 
creen como los dueños de esos terrenos que dejaron. Si se les puede 
notificar, para que saquen sus animales.  
 
 Lo otro gente que se fue dejo mucha basura, se ve muy feo. Si  
se puede mandar a sacar un poco de esta basura y l impiar. Dar una 
solución a esa gente que vive al lado y tiene que pasar por todo lo antes 
mencionado. Eso sería alcalde gracias. 
 
 SR. LIZAMA; Bueno en puntos varios quería referirme en que 
quedo; o cual fue resolución acerca de la investigación realizada en el  
Liceo la Frontera Básica, cuando niños en el horario de almuerzo no tenían 
sus mesas, creo que se hizo una investigación de parte de esta 
administración, y además de la Superintendencia de Educación. Quisiera 
saber cuál fue resolución o cual fue la explicación de lo acontecido. Si se 
me pudiera hacer l legar, por favor. Eso en primera instancia. 
 
 Segundo, preguntarle a usted si ha tenido una respuesta 
definitiva del IPS o algún documento por escrito, acerca del bono marzo 
de las famil ias afectadas. Usted nos mencionó el concejo pasado que 
había ido a Santiago, pero igual estábamos a la espera de.  
 
 Eso sería de mi parte, gracias. 
 
 SR. PEÑA; En respeto a lo que señala en Concejal Lizama, voy 
a continuar con un punto que menciono. Es lo mismo señalar y pedir 
mayor información acerca del bono marzo, que hace referencia el IPS. Qué 
medidas va a tomar el municipio en virtud de las famil ias que han sido 
perjudicadas o afectadas con este tema. Han l legado algunas personas a 
consultarme.  
 
 No tengo mayor respuesta y me gustaría Alcalde que se analice 
el tema, se busquen soluciones. Yo sé que el ánimo del municipio es 
buscar soluciones a este tema, ojala que las personas que en algún 
momento, que de echo perdieron este beneficio sea recuperado y que se 
l lame a reunión, si es necesario, informativas con el los para entregar 
mayor información. 
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 Hay un ánimo tenso afuera Alcalde, sobre este tema. Y aquí  
sale perjudicado usted, sal imos perjudicados nosotros. Entonces es 
necesaria mayor información. Una planificación con el los; tratando de 
informar sobre lo que se viene y que soluciones van a ver sobre este 
tema. Ese como mi primer punto a tratar. 
 
 El Segundo solicitar la aprobación del concejo o la autorización 
del concejo para una reunión de comisión, pertenezco a la comisión de 
tránsito. Solicito autorización para realizar dicha reunión, para el próximo 
martes 13 después de terminado el concejo. Lo converse con el encargado 
de transparencia de esta comisión Don Jorge Peso, también en 
coordinación con la Directora de Tránsito.  
 
 Para tratar temas relevantes, transito comunal, la ordenanza 
local y otros temas varios dentro de la misma reunión de comisión, 
próximo martes 13, después de final izado el concejo. Les sol icito su 
autorización de los colegas concejales. 
 
 Y por último, aprovechando que esta la Administradora 
Municipal, se va a cumplir un año de la solicitud del concejo en virtud de 
una auditoria externa. Por lo que tengo entendido, ya se empezó o se va a 
comenzar por la l ic itación para la contratación de la empresa que va a 
realizar esta auditoría externa. Solicito información también sobre este 
tema.  
 
 SR. ALCALDE; Ahí nos ha fal lado el Control. No ha entregado 
los antecedentes, para poder l lamar a l icitación, solo eso. 
 
 Tomemos acuerdo para lo que solicito el concejal presidente de 
la comisión Transito, para el próximo martes 13a continuación del concejo  
seria esta reunión en las dependencias de Transito. 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 presidente.  
 
 
 ACUERDO Nº2.723/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
realización de una reunión de comisión de Tránsito. Para tratar 
temas relevantes como, transito comunal,  la ordenanza local y 
otros temas varios dentro de la misma reunión de comisión, a 
realizarse próximo martes 13, en dichas dependencias del 
Departamento de Transito. Una vez finalizada reunión de concejo. 
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 SR. ALCALDE; Al final como decíamos, respondemos sus 
inquietudes. Queda Don Carlos y Don Marcos. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente. Tengo dos consultas. 
La primera atiende al tema de Educación, en básica en la comuna de 
Negrete, la Directora no sé si va a sal ir con prenatal o ya sal ió. Quién 
quedaría en su remplazo presidente, ese sería una consulta para algunos 
apoderados que nos han consultado. La verdad que  no he tenido los 
antecedentes.  
 
 Entiendo que la Directora la Sra. Yasna  está embarazada, es 
una bendición de Dios, cierto. Es la l legada de un nuevo hijo. Me gustaría 
saber quién va a quedar en su minuto en su remplazo. 
 
 Lo otro, es un tema netamente interno del Concejo, no sé si  
sería bueno tratarlo ahora, pero le dejo la inquietud, ya que esta la 
Administradora.  Lo hemos conversado con algunos colegas y que ello 
quede encargado de darlo a conocer. Se ha atrasado este mes el tema de 
la dieta del Concejo.  
 
 Entiendo que por temas administrativos cuando funcionarios 
salen de vacaciones, tiene que quedar alguien es su remplazo para que le 
siga dando el normal funcionamiento al sistema. Me gustaría que lo viera 
presidente. Es un tema netamente administrativo, pero no menor e 
importante para mucho de nosotros. Eso presidente muchas gracias. 
 
 SR. TRONCOSO;  Bueno yo tengo una consulta que el año 
pasado lo pregunte bastante. En alguna oportunidad cuando l lego un 
dinero a la Subdere. Menciono que se iba a ampliar el edificio municipal y 
que en esa oportunidad, podía darnos una oportunidad de tener una 
oficina. No sé si ya fueron los recursos con los que aplicaron las oficinas 
de SECPLAN,  o aún les queda y van a seguir ampliando. 
 
 Y si es que se nos va a dar la posibi lidad de tener una oficina. 
Principalmente, por gastos que uno tiene también de impresión o 
administrativo, cosas así. Esa es principalmente mi consulta con el tema 
de la oficina. 
 
 Lo otro, es lo mismo que le mencionaba los dos últimos 
concejos. Con respecto a la extracción de material del r ío. Si la empresa 
que lo está haciendo se le está cobrando algún derecho municipal o lo 
está haciendo simplemente sin permiso de nadie. En qué situación está 
eso. Si se les está cobrando o lo está sacando i legalmente el material del 
r ío. Eso sería Gracias. 
 
 SR. ALCALDE; Bien les voy a responder a medida que tenga 
información. Con respecto al tema del colegio que consulta el Concejal 
Fabián Lizama. De la Superintendencia se hizo todo, nosotros también 
hicimos, no recuerdo exactamente los resultados de cada uno, pero le 
vamos a buscar y se lo vamos a enviar. Sal ió muy bien el tema del 
colegio. No era tan así, como las fotografías, el ángulo que uno le dé, va 
a sal ir  lo que uno pretende que salga, así que para lo que usted pide 
tenemos la información en la materia. 
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 Respecto al delicado tema del bono marzo. Yo voy nuevamente 
ahora, ya a zanjar este tema. Lo único que les puedo decir en el fondo 
estas famil ias no van a quedar sin este bono. Hay dos o tres alternativas 
como ellos reciban este tema. Respuesta formal no vamos a tener. La 
respuesta es, se paga o realmente no se paga, pero yo no voy a seguir  
esperando que sigamos en este ambiente tan inhóspito, con tanta 
preocupación y que estén quedando mal tanto ustedes como yo. Por otro 
lado también hay un sumario en curso, donde estoy pidiendo la persona 
responsable tenga las sanciones que amerita este tremendo error. No 
puede quedar así al l ibre hecho.  
 
 Cambiando de tema. Nosotros hemos hablado con los vecinos 
planteando lo que nos dice la Concejal Salamanca, con respecto a los 
terrenos en La Toma. Es un tema que hoy escapa y no está en las 
atribuciones que tenemos nosotros como Municipio; esa es una toma 
i legal, por lo demás y las personas que tocaron sus casas en La Copa el los 
tienen clarito.  
 
 El los no son los dueños de eso terrenos que ya dejaron. 
Nosotros teníamos un tremendo problema desde un principio. De hecho 
hay una persona  que normalmente esta con el los que es Don Raúl López, 
que es de campamento en donde seguimos trabajando para erradicar ese 
campamento.  
 
 Bueno la semana pasada aprobamos un tema de la 
modificación  al plan regulador, donde ese paño cambia de uso y la verdad 
es Don tema, porque pasa mucho por la voluntad de el los. Ellos no son 
propietarios, pero si se creen que, porque la antigüedad que estuvieron 
les da derecho a ir a dejar animales, cosa que me parece totalmente mal. 
Porque animales de esa envergadura lo que más trae son infecciones, 
moscas, de todo. Vamos a ver que resquicio nos queda. Así que es un 
tema no menor. 
 
 Lo que consultaba el Concejal Torres, respecto a quien queda 
subrogando a la Directora. Es un tema que se pidió. Están el los recién 
viendo el tema, porque la Directora va estar un tiempo, un mes y tanto o 
más todavía. Va estar a mediados de abri l en el cargo, por lo tanto no es 
un tema que este tan urgente, pero en su minuto, obviamente con esto yo 
voy a pedir el pronunciamiento respecto a quien puede ser el sucesor 
subrogante que va a tener esto.  
 
 Respecto a las dieta, mire yo de verdad cuando uno toma una 
medida aquí se esti la a revertirla. Lo que más pedí yo que precisamente 
los departamentos no se fueran todos completos de vacaciones. Bueno no 
se fueron, pero se fueron las dos personas que realmente mueven el 
municipio en lo que es el tema financiero, así que tengo entendido que 
mañana l legan. Pero voy a tener una reunión aparte de este tema, tengo 
varios más, porque de verdad se han causado muchos trastornos respecto 
a eso. 
 
 Respecto a las consultas de Don Jorge. Bueno vamos a seguir 
conversando y trabajando, por equipo con cada uno de ustedes señores 
concejales, porque Don Jorge siempre ha tenido, en confianza le he dicho 
usted es como un ministro de obras públicas y en buena hora está 
plateando el tema que acaba de plantear; ósea uno ve a la pasada y 
también tiempo atrás usted planteo que me quedo muy en la retina que 
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me doy una vueltecita, corroboro más lo que me dice. Y creo que Alfredo 
también lo sugir ió.  
 
 Replanteemos y reubiquemos paraderos  que hoy en día no 
sirven están en muy buenas condiciones. Y los otros que están prestando 
plena ayuda están malos, así que es un tema que vamos a tener que 
abordar. Ya nos estamos ordenando, ya se terminó el periodo estival, ya 
echamos andar el tema de los colegios, así que es un tema que vamos a 
tener que ordenar y agendar el equipo que hay, para sal ir a ver todo este 
tipo de estas cosas.  
 
 Y lo otro pintarlos todos, yo creo por una buena vez que haya 
una institucionalidad respecto a la administración en este caso. Pegarle 
una buena manito de pintura a todo esto y nos notemos como comuna. 
 
 Y respecto al arriendo de máquinas, nosotros tuvimos una 
reunión el jueves pasado como asociación, y ahí estamos viendo la 
posibi l idad de arrendar máquina de forma más directa. Y más económica 
como asociación. Es distinto arrendar diez horas, que arrendar doscientas, 
y distr ibuirlas.  
 
 Ahí participa nuestro concejal que también puede entregar 
mayor información Marcos Troncoso y en caso muy particular el caso de 
nuestro secretario municipal.  Normalmente ahí están agregados los 
Secplan, pero aquí hicimos una excepción y nos ha dado bastante buenos 
dividendos.  
 
 Tenemos varias cosas de a ver pasado por ahí. Como son el 
APR del Sauce, lo conseguimos a través de el los. Entonces cuando se 
financia se paga en cuotas ahí. También aprovecho de entregar la 
información no es un tema que estemos gastando,  se está invirtiendo 
porque por otro lado se consigue un par de proyectos anualmente 
respecto a esto.  
 
 Y en este caso en particular se está viendo la fórmula para que 
este arriendo se material ice relativamente en un plazo que sea antes de lo 
que usted acaba de mencionar, antes del invierno. Y si no fortif icara cosa 
que yo veo, porque quedaron muy entusiasmados y se les dijo a la 
coordinadora que hiciera las bases y viera todo el tema, para hacer esta. 
No es l icitación, es un trato directo que podemos hacer un presupuesto y 
con eso ya se puede trabajar, así que estamos bastante optimistas 
respecto a eso. 
 
 La auditoría, ayúdame un poquito Nattaly respecto a esto. 
 
 SRTA. ADMINISTRADORA;  Se terminó de revisar las últimas 
observaciones que entrego el Director de Control, así que quedamos con 
Don David que él va a complementar  la base original, con algunas 
salvedades, y ya esta semana se podría subir a l ic itación. Salvo algunos 
trámites administrativos, decreto que apruebe bases, para poder subirse 
al portal. Así que esta semana a más tardar el lunes. 
 
 SR. ALCALDE; Respecto a lo último que planteaba el Concejal  
Troncoso, por el tema de la oficina los recursos no se han tocado los 88 
mil lones de la gestión del 2017, están íntegros. Y tenemos que sacar 
adelante, reitero por ahí encargue a una persona hacer un contrato de 
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suministro, todavía no está l isto, así que ahí hemos tenido algunos  
contratiempos. Estamos también, por otro lado corriendo el tema del 
estanque del gas, si ustedes se fi jan en el patio hay personas cambiando 
el estanque, porque vamos hacer una bodega.  
 
 Esa bodega va a tener doble propósito. Primero almacenar los 
materiales, para la construcción que se va hacer acá, y segundo un 
archivo. Todos los departamentos me están pidiendo archivos donde poder 
ser guardados, porque carecen.  
 
 Aquí hay documentos que no se pueden fundir de por vida 
prácticamente, que van a ser parte de nuestra historia. Entonces no 
teníamos esa infraestructura, así que vamos a provechar el impulso y 
vamos a partir por eso. Primero las bodegas, y posteriormente vamos a 
desarmar todo. Esto trae también una preocupación mayor, respecto a un 
Servidor en donde está todo el tema del Software del Municipio, así que 
vamos a tener pleno cuidado al momento de la construcción. No la 
podemos sacar de ahí. Pero conversando, viendo y trabajando en equipo. 
Espero lograr los resultados.  
 
 Ojala en el próximo Concejo voy a pedir que nos presenten 
esta ampliación, este proyecto. Porque hoy día tenemos planos, tenemos 
información. Pero para el próximo Concejo voy a pedir a los profesionales 
que nos muestren esto y todo, para que ustedes sepan que es lo que 
vamos a material izar en esto. 
 
 Bien señores concejales, no habiendo más puntos que tratar, 
siendo las 10:27 hrs. en el 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 
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