
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 864 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

      En Negrete a 13 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 Municipalidad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Francisco 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° 863.- 

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

•AMPLIACIÓN DEPENDENCIAS CESFAM YANEQUEN.
•AMPLIACIÓN Y REMODELACION SALA DE REHABILITACIÓN
CESFAM. 

3.- AUDIENCIA EMPRESA VIENTOS DE RENAICO POR PROYECTO LA 
FLOR, OTORGADA EN SESION DE CONCEJO CON FECHA 26 DE 
FEBRERO.- 

4.- APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOMINGO ESPARZA 
TRONCOSO, PARA REALIZAR BINGO A BENEFICIO EL DIA 28 DE 
ABRIL  CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHOLICAS.- 

5.- PUNTOS VARIOS 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, asistentes en 
la sala, Srta. Administradora, tengan todos muy buenos días. 
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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:36 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 13 
de Marzo del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
 
  

 
1.- APROBACIÓN ACTA N° 863.- 
 
 
 SR. ALCALDE;Se ofrece la palabra al Concejal Don Carlos 
Torres. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente muy buenos días, 
estimados colegas concejales, Señor Secretario Municipal,presentes en la 
sala; a nuestra Administradora, vecino de Vi l la Coihue, representantes de 
Empresa La Flor Parque Eólico y a los funcionarios presentes. 
 
 Presidente, habiendo leído el acta N° 863, este concejal no 
tiene ningún inconveniente en aprobarla. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, Señor 
Secretario Municipal, vecino de Coihue y asistentes en la sala. Tengan 
todosunos muy buenos días. Habiendo leído el acta N°863 la apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días Señor Alcalde,saludar cordialmente a 
los señores concejales,Señor Secretario Municipal, funcionarios presentes, 
visitas, vecinos, muy buenos días. También apruebo el acta N°863. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días Señor Alcalde, colegas concejales, 
Señor Secretario Municipal, Srta. Administradora, vecino de Coihue y 
representantes de la Empresa Vientos de Renaico. Tengan todos muy 
buenos días. También de haber leído el acta N°863. También Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, Don Hugo, asistentes en la sala. Igual, habiendo leído 
el acta N°863. Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; MuyBuenos días Señor Alcalde, colegas 
concejales, funcionarios municipales,  vecinos presentes y representantes 
de la Empresa Vientos de Renaico. También habiendo leído el acta N°863. 
Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE;Muy bien, por una unanimidad se aprueba el  
actaN° 863. 
 
 
2.-APROBACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION PARA 

3 PROYECTOS FRIL AÑO 2018 
 

•AMPLIACIÓN DEPENDENCIAS CESFAM YANEQUEN. 
•AMPLIACIÓN Y REMODELACION SALA DE REHABILITACIÓN 

CESFAM.- 
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  SR. ALCALDE; Se nos pide el compromiso para la mantención 

de los proyectos FRIL, que se van a presentar en el área de Salud. 
Ampliación de las dependencias del CESFAM, como lo habíamos 
informado. Ahora se está pidiendo el pronunciamiento respecto a los 
gastos de operación y mantención. Y en el número dos, también una 
ampliación y remodelación de la sala de rehabil i tación CCR. 

 
  Son los dos proyectos que se están presentando, ya ahora a 

fin de mes, para buscar f inanciamiento en el Gobierno Regional.  
 
  Ofrezco la palabra en este punto señores concejales o 

tomamos el acuerdo.Entonces, partiendo por Don Carlos. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente. Teniendo 
conocimiento de ambos proyectos de ampliación de dependencias del 
CESFAM, y ampliación y remodelación de la sala de rehabil i tación. No 
tendría ningún inconveniente  en aprobar presidente. 
  
 SR. PEZO; Sí presidente, teniendo en cuenta y sabiendo que 
para presentar estos proyectos al Fondo Regional de Inversión Local 
(FRIL) debe de llevar la aprobación de este Concejo, para los gastos de 
mantención y reparaciones, así que yo apruebo Alcalde. 
  
 SR. PEÑA; Sí también apruebo, por la sencil la razón de la 
importancia que tiene la ampliación de estas dos dependencias.  
  
 SR. LIZAMA; De mí parte ningún problema en aprobar esta 
aprobación de gastos de operación y mantención, con respecto a las 
dependencias del CESFAM, y ampliación y remodelación de sala de 
rehabil i tación. Espero que tenga; y que llegue a un buen puerto, ya quees 
demasiado importante para la atención de salud de nuestra comuna. 
 
 SRA. SALAMANCA; También estando en conocimiento de este 
proyecto.  Es un gran avance para nuestra comuna, así que igual apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Principalmente quiero felicitar por el  
proyecto de ampliación y remodelación de la sala de rehabil i tación. Ha 
sido un gran avance para nuestra comuna y que se siga mejorando. Esto 
es muy importante, así que agradecer el trabajo del equipo de SECPLAN y 
también del Departamento de Salud por esta iniciativa. Apruebo.   
 
  
 
 ACUERDO Nº2.724/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de gatos de operación y mantención, para aprobar los 
gastos de operación y mantención del proyecto Ampliación y 
Remodelación Sala de Rehabilitación Comuna de Negrete.  
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3.-AUDIENCIA A EMPRESA VIENTOS DE RENAICO CON PROYECTO 

LA FLOR OTORGADA EN SESIÓN DE CONCEJO CON FECHA 26 DE 
FEBRERO.- 

  
 
 SR. ALCALDE; Le cedemos la palabra a los representantes de 
la empresa. 
 
 SR. ÁLVARO ROSAS; Buenos días, un gusto que nos hayan 
recibido. Yo represento a la Empresa Vientos  de Renaico. La Empresa 
Vientos de Renaico está en etapa de iniciar la construcción de un proyecto 
eólico en el l ímite de la comuna de Renaico con Angol. Nuestra intención 
es dar a conocer este proyecto a la sociedad civil y a sus autoridades, por 
lo tanto partimos con el Concejo Municipal, para poder seguir más 
adelante seguir teniendo una interacción con otros actores de la comuna 
que  quieran participar del proyecto, en los aspectos que sean de interés 
común. 
 
 En esta oportunidad nos acompañan dos personas que me 
gustarían que también las conozcan. Don Juan José, es el jefe de terreno 
o el ito del proyecto, y esta la Srta. Nieves López que es la Gerente de 
proyecto de la empresa contratista. 
 
 Para los efectos de ser más explicativo, haremos una breve 
presentación, donde vamos a darle a conocer el proyecto lo más breve 
posible y que ustedes nos puedan plantearnos sus consultas en la medida 
que ustedes quieran y les parezca pertinente. 
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 SR. ÁLVARO ROSAS; Estamos acá para responder las 
consultas que ustedes nos quieran hacer. El interés nuestro como somos 
vecinos. Al ser agricultores somos vecinos que estamos con un nuevo 
emprendimiento, por lo tanto este nuevo emprendimiento al pasar por una 
evaluación ambiental, de alguna manera nos compromete tener una 
relación de vecindad con toda la sociedad civi l y sus autoridades. Para 
estos efectos el periodo de estos 18 meses va a estar con José y Nieves 
permanentemente en la obra en el fundo La Flor.  
 
 En el caso mío voy estar viniendo a petición y requerimientos 
de las circunstancias. Mis obligaciones del proyecto son colaborar con el 
relacionamiento con las autoridades, la comunidad y colaborarles a ellos 
también en lo que mis capacidades me den, a que puedan hacer su 
trabajo de la mejor manera posible. 
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 Muchas gracias, y quería plantearles si quieren hacer 
consultas. Nosotros encantados responder. Voy a tomar mi cuaderno para 
anotar consultas. 
 
 SR. ALCALDE; Bien, habiendo escuchado y presenciado la 
presentación de las personas a cargo del proyecto. Señores concejales se 
ofrece la palabra respecto al tema. 
 
 Don Jorge Pezo me pide la palabra. 
 
 SR.PEZO; Habiendo puesto mucha atención en la presentación 
de este proyecto eólico. Quisiera hacerle dos consultas Don Álvaro Rosas.  
 
 El servicio de evaluación ambiental, presento el proyecto estea 
las comunidades aledañas donde se va a instalar el proyecto, 
específ icamente a este lado del río Renaico, en comuna de Negrete. Tengo 
entendido que hay dos comunidades; Pichirenaico y Rihue Sur, una 
local idad que esta aledaña de la carretera hacia el interior. ¿El servicio de 
evaluación ambiental le dio a conocer del proyecto, para que ellos 
pudieran informase de este proyecto? O lo dieron a conocer en la comuna 
de Renaico nada más. 
 
 SR. ÁLVARO ROSAS;  Este proyecto se evaluó, a través de 
una declaración de impacto ambiental. Las personas durante el proceso 
que se sientan afectadas o que se sientan relacionadas al proyecto, 
naturales o jurídicas. Tienen la oportunidad de hacerse parte de la 
evaluación ambiental.  
 
 Si esas comunidades no se hicieron parte del proceso. Yo 
desconozco la evaluación ambiental, porque yo me integre posterior a la 
RCA, pero me atrevería a decir que esas comunidades no participaron, 
porque aquí no hubo organismos que hayan solicitado la participación en 
el proceso de evaluación ambiental. Ahora la invitación a participar es 
otra cosa, porque su pregunta puede ir por ese lado. 
 
 
 SR. PEZO; Por qué le hago esta pregunta Sr. Rosas, porque 
nosotros como concejales de la comuna de Negrete, nos interesa muy bien 
que las comunidades estén informadas. Especialmente las que están 
alrededor. 
 
 Porque aquí en el proyecto a este lado de Renaico se van a 
instalar cuatro aerogeneradores. Los vecinos seguramente no tienen ni 
idea que se van a instalar cuatro aerogeneradores. Entonces yo también 
tengo un proyecto eólico que se llama Coihue. Lo primero que se le pidió 
al SEA fue que el los presentaran el proyecto a la comunidad, para su 
evaluación del proyecto. En ese proceso estamos. Se presentó a la 
comunidad, a la JJVV Gabriel de Rihue. Porque como yo soy concejal 
involucrado en el proyecto cierto; me interesa que la comunidad esté 
informada del proyecto. 
 
 Por lo que veo acá, las comunidades aledañas de Rihue Sur y 
de Pichirenaico, lo más probable es que no estén informadas de este 
proyecto. Se van a encontrar con la tremenda novedad, cuando empiecen 
a construir y van a dejar caerse donde nosotros, los seis concejales y nos 
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preguntaran “y ustedes que hicieron que no nos presentaron este 
proyecto”.Entonces la misión de nosotros es velar que nuestra gente esté 
informada de lo que se está haciendo en la comuna. 
 
  Me gustaría que se tomaran cartas en el asunto. Que se les 
informara a esas local idades aledañas al proyecto, porque las cuatro 
aerogeneradores están a este lado del río, están cerca de esas dos 
local idades que le estoy mencionando. Por lo que vimos acá el proyecto 
está en proceso de construcción. 
 
 SR. ÁLVARO ROSAS; Si no hay ningún inconveniente. Está en 
la l ínea de lo que nosotros pretendemos, que es ser vecinos, y ser vecinos 
es darse a conocer, así que lo único que yo no tengo son las redes 
todavía, pero ahí después me contacto con la personas para poder 
coordinar aquella actividad. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días Don Álvaro. Con respecto a su 
presentación quisiera hacerle una consulta. Ustedes como empresa tienen 
contemplado una responsabil idad social con la comuna. Si bien por área 
de influencia no tienen un aspecto legal con respecto a la distancia que 
hay con los sectores mencionados por el Sr. Pezo. Pero ustedes en el 
sentido del buen vecino tienen contemplado alguna ayuda a nuestra 
comuna. Porque si bien a corto plazo estamos viendo que la generación de 
puestos local, mejoramientos de caminos, que son los que ustedes van a 
trabajar y al aporte con respecto a la ley de equidad tarifaria. Que eso 
todas las comunas pudieran optar  en caso de generar electricidad.  
 
 Ustedes tienen contemplado como empresa una 
responsabil idad social respecto al tema. 
 
 SR. ÁLVARO ROSAS; Nuestra empresa tiene una pol ítica de 
responsabil idad social. Esta política o estos principios tienen que ver 
donde se producen los impactos en las áreas de mayor influencia; en los 
territorios yo creo que ese es el término correcto. En los territorios, 
también tenemos contemplado abrir nuestras puertas a escuchar cuales 
son; porque aquí t iene que haber una relación, donde también podamos 
nosotros tener una relación ganar-ganar, como dicen los gringos winwin. 
Entonces hay un proveedor local que nos convenga, nosotros obviamente 
vamos a poner en contacto con la empresa, para que ese proveedor tenga 
la oportunidad de presentar una cotización frente a una obra. 
 
 La palabra ayuda que me menciona usted, a lo mejor no era la 
palabra que quería mencionar, pero si la tomo en un sentido estricto de lo 
que es una ayuda. Todos sabemos que las empresas hacen negocios y no 
hacen aportes de ayuda, ósea me refiero a ayudas económicas directas a 
personas; no está contemplada. Solamente  los aspectos que tengan 
relación con actividades comunes a las partes.  
 
 Si yo ocupo un camino y si yo lo destruyo, lo voy a arreglar y 
dejarlo lo mejor que hay. Y además tengo que avisarle a esas personas 
que voy a pasar por ahí “X” cantidad de camiones. Esa es nuestra pol ít ica, 
por ahora. 
 
 Como mencione al principio de la presentación. Somos una 
empresa familiar. Nosotros no tenemos una gran estructura. Aquí no hay 
un gerente, asuntos corporativos, donde yo le tenga que responder “oiga 
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acá está el presidente de asuntos corporativos, que lo que dijo en 
España”. Nosotros somos una empresa que hace una vez o dos veces al  
mes por Skype una reunión y hoy día ya no, porque parte del directorio ya 
está en Chile, Los Ángeles. Y se juntan a conversar, así como estamos 
reunidos nosotros. Y la política es de responsabil idad social básicamente 
con cosas con el sentido común de nuestro negocio, con el sentido común 
del entorno social, y ambiental donde nos estamos moviendo. 
 
  Ese dibujo pequeño presentado, en donde se muestra el 
entorno donde estarán ubicadas. Ahí yo tengo obligaciones ambientales, 
cierto que pueden ser fiscalizadas por la SMA. Por ejemplo, si yo dije que 
en esa área  no iba a tener impactos de ruido y un vecino se coloca en 
esa área, y con una aplicación mide el ruido, y dice aquí hay 80 decibeles. 
Y nos denuncian a SMA (Superintendencia del Medio Ambiente) quien es el 
órgano fiscalizador de la RCA (Resolución de Calif icación Ambiental), se va 
abrir un proceso de investigación y va a venir una empresa que nos va 
investigar, s i estamos o no afectando.  
 
 Pero en el territorio más amplio, nosotros nos vamos a 
relacionar igual con las personas, a través de lo que son los servicios. Que 
son las oportunidades de trabajo, o de proveedores. Y en todo lo que 
tiene que ver con comunicación oportuna y eficaz hacia las autoridades.  
 
 SR. LIZAMA;  Y con respecto al área de servicio. Si no hubo ni 
siquiera una presentación con respecto al área de influencia, 
oportunidades de trabajo; ósea la gente no tiene idea que ustedes ya 
están trabajando. Tal vez pudo haber sido antes, y la gente se habría 
informado.Si ustedes necesitaban mano de obra habérselas otorgado a 
ellos. En realidad son zonas rurales. 
 
 SR. ÁLVARO ROSAS; Sin duda que lo hubiéramos informado 
antes. Hubiera tenido aspectos positivos. Y puede que algunos se creen 
expectativas, etc. Porque este proyecto se hizo real idad hace poco, desde 
el punto de vista de financiamiento. Son aproximadamente 30 millones de 
dólares, prácticamente todo el crédito bancario, y hasta hace poco 
tambaleaba. Siendo majadero, somos una empresa familiar, entonces no 
tenemos una gran corporación como ACCIONA, ENEL. Que nos de espalda 
para f inanciarnos. 
 
 SR. TORRES;  Don Álvaro bienvenido a la comuna de Negrete 
junto a todos los trabajadores de la empresa quienes los acompaña. Yo 
tengo consultas que le quiero hacer y que a lo mejor son de largo al iento. 
Desearle lo mejor de las suertes en este proyecto que inician como 
empresa privada y familiar. 
 
  Nosotros en la comuna de Negrete tenemos dos comunidades 
originarias. Una es una comunidad Mapuche y la otra es una Asociación. 
Me imagino que ustedes han tomado contacto con ellos. 
 
 SR. ÁLVARO ROSAS; No. 
 
 SR. TORRES; Ya, yo le voy a contar Don Álvaro que el 
convenio 169 de la OIT, convenio internacional. Los obliga a ustedes como 
parque eól ico, como empresa foránea cuando llegan a un territorio con 
etnias indígenas; en este caso mapuches. A tener conversaciones con 
ellos. Le recomendaría amigablemente que tomara conociendo con su 
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departamento jurídico o con el abogado que los representa, para que no 
vayan a tener inconvenientes y esta comunidad y asociación presenten 
algún recurso en una corte pertinente. Porque ustedes necesitan la firma 
de el los para poder ejercer a futuro con la empresa.  
 
 Convenio 169 de la OIT establece, pero claramente. Por lo 
tanto le reitero. Un recurso en un tribunal les puede parar el proyecto un 
par de meses, y como bien lo señalaba usted no hay margen de error. 
 
 SR. ÁLVARO ROSAS; ¿cómo se llaman? 
 
 SR. TORRES; Existe la Comunidad CoyanMapu, que es de Vil la 
Coihue. Y la otra organización que es de la comuna de Negrete, que es 
una asociación mapuche. Ambos son de la comuna de Vil la Coihue y 
Negrete.  
 
 La otra consulta que le quiero hacer derechamente, para que 
se eviten inconvenientes, y lo digo en un tenor muy amigable. Es que el  
área de inf luencia que ustedes señalan. Los vecinos del sector, las 
agrupaciones del sector l lámese JJVV, organizaciones vivas con 
personalidad jurídica vigente. En este municipio le van a solicitar en un 
minuto, aunque nos hayan dado a conocer la información  de la empresa 
todavía algunas mitigaciones, inclusive en el aspecto visual. Y yo lo he 
dicho en este concejo, en otras empresas del rubro. No es lo mismo ir al 
campo a ver arbol itos, ver pajaritos. Que encontrarnos con unas torres 
eólicas. Nos cambian la visión, pero en 180°, porque quienes están en 
esta mesa invitan el día domingo a su familia al campo. 
 
 Uno quiere ir al campo, quiero ir a ver arbolitos, pajaritos, 
quiero ir a ver un río, s i es que hay. No quiero ir a ver torres eól icas y eso 
tiene una mitigación. Ojo con eso, yo los invitaría a que ustedes averigüen 
bien la parte jurídica, hay un royalty no menor donde las municipal idades, 
donde ustedes se instalan. Yo lo invitaría a usted a conversar   con su 
departamento jurídico. Me imagino que los vecinos de Renaico ya les han 
hecho saber esta información, y sino cariñosamente, en muy buen ánimo 
de dialogo, conversación de negociación. Nosotros como concejales 
tenemos una representación, que nos otorga la Ley. De los vecinos,  de la 
gente que nos eligió, por lo tanto somos en parte los voceros de ellos. 
 
 Nosotros no le vamos a pedir a usted ayuda, no queremos que 
el vecino potentado nos dé una ayudita. Nosotros nos regimos aquí por el  
margen legal, nos regimos por el estado de derecho que corresponde, 
pero creo que aquí hay situaciones que no están bien claras Sr. Rosas. 
Desde la poca información que ha tenido la empresa, hasta temas 
complejos.  
 
 Y les reitero ustedes van a tener que negociar en un minuto 
con nuestras comunidades, o sino el proyecto se les puede atrasar. Ponga 
mucha atención en aquello, porque se lo estoy dando a conocer 
anticipadamente. Ustedes están a punto de comenzar a construir, no vaya 
a ser cosa que va a parecer algún recurso en algún tr ibunal  de alguna 
estas etnias indígenas, y van a tener el proyecto detenido una cantidad no 
menor de tiempo, no les va a convenir.  
 
 Les reitero la bienvenida a nuestra comuna, l lano a trabajar 
con ustedes y l lano a l levar una buena vecindad. Nos gusta cuando llegan 
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empresas grandes de esta envergadura. Ojala y en un tiempo no menor, a 
futuro tuvieran ustedes también dentro de sus planes el poder pagar las 
contribuciones en un municipio pequeño como este.  
 
 Las patentes, yo no sé cómo va aquello, pero hay una serie de 
cosas que nosotros a lo mejor se l levan el material eólico que es 
fundamental para generar la energía, y todas las contribuciones se pagan 
en Santiago, entonces hay una serie de cosas que se pueden ir 
conversando a futuro. La más cordial de las bienvenidas a nuestra 
comuna. Muchas gracias Sr. Rosas. 
 
 SR. ÁLVARO ROSAS; Yo tome nota. Este tema es demasiado 
complejo y me da la sensación o la percepción de que no es necesario que 
yo entre a pronunciarme. Si usted quiere me puedo pronunciar, no siendo 
especialista. En el convenio lo que diga puede ser equivocado, pero me 
puedo comprometer con el concejo a aclararles estas consultas de la 
forma que ustedes lo estimen necesario, ya sea viniendo o teniendo 
alguna comunicación. 
 
 Lo que me pidió Don Jorge, está dentro de mí, como se dice de 
mi rancho. Porque lo que me dice Don Carlos me queda grande, ósea yo 
entiendo, he estado en artos procesos de consultas indígenas, y por esa 
razón me han pedido ayuda Vientos de Renaico para que les colabore, 
pero soy respetuoso en las profesiones y no quiero pasar a l levar a quien 
tiene la respuesta, en este caso la empresa o su abogado, o especialistas 
ambientales que correspondan. 
 
 
 SR. PEÑA; Buenos días, concuerdo en la totalidad lo que 
señala mi colega. Debo reconocer que no me gusto la presentación que 
mantuvieron con nosotros, porque se han hecho consultas que usted no 
han tenido respuestas. Partiendo por el desconocimiento del sector que es 
importante. Para nosotros es algo grave, absolutamente grave no tener 
conocimiento del sector. 
 
  Lo otro usted habla del área de impacto. Las torres se van a 
construir en Negrete. La solicitud de permiso se hace a una comuna que 
no es Negrete, se va intervenir Negrete y aun así, no es que nosotros 
necesitemos ayuda; bueno lógicamente las organizaciones requieren un 
empujoncito, porque no somos una comuna grande con grandes ingresos, 
pero si con necesidades. 
 
 Hace un tiempo atrás estuvo otra empresa, que también está 
trabajando de la misma forma de ustedes, pero las negociaciones son 
otras. El tema de la patente es importante. Este parque eólico ¿cuánto 
tiempo va a estar acá? 30  años. El otro parque eól ico que también hizo la 
presentación, también va estar 30 años, las patentes se van a pagar acá 
en Negrete.  
 
 En este caso para nosotros es difíci l decirle a la gente que se 
informe, porque tiene que hacer otros quehaceres más importantes.Que el 
día de mañana se van a encontrar con unas par de torres en el patio de la 
casa y sin saber, creo que es muy poco lo que se puede hacer, salvo lo 
que señala el concejal sobre las etnias indígenas, pero es importante el 
dialogo, y yo creo que el dialogo se estáhaciendo demasiado tarde. 
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 Insisto que no me gusto la presentación, porque no vemos 
buenos resultados de esto. Tenemos dos agrupaciones muy cercanas al  
parque eólico que ustedes están trabajando. Y prácticamente las  
necesidades que nosotros tenemos no se ven solventadas. 
 
 SR. ÁLVARO ROSAS;  Bueno yo use la palabra, no conozco el 
sector en detalle. En real idad lo que dije me hago responsable, porque no 
puedo decir yo conozco Negrete, la comuna. Conocer la comuna significa 
conocer, por ejemplo como decía de ese camino Pichirenaico. Yo conozco 
bien Mulchén, Santa Bárbara, Los Ángeles, entre otros. Todo al otro lado 
del río Biobío. Entonces cuando dije eso, lo dije siendo lo más honesto 
posible, pero yo conocí esos sectores porque llegue, como llegue acá. 
Llegue a presentarme, a trabajar y a relacionarme con las personas, y por 
eso he conocido esos sectores en estos par de años que l levo trabajando.  
 
 Respecto que coincide la crítica, porque se hace ahora y no se 
hace antes. Y probablemente se repita la consulta. Yo tengo la siguiente 
visión sobre el tema, los proyectos que ingresan al sistema de evaluación 
ambiental, ingresan a través de una declaración o un estado de impacto 
ambiental. Los proyectos que entran vía declaración justif ican 
técnicamente, porque es una declaración. Básicamente hay un artículo que 
dice esto no causa daño a comunidades, el daño a la salud de las 
personas, etc. Parques nacionales, áreas protegidas y grupos humanos 
protegidos, y eso lo tiene que validar mediante un informe. Ahí viene la 
admisibil idad.  
 
 Han habido proyectos que han entrado  como DIA, y han salido 
como EIA, como estudio. Yo hice un catastro de todos los proyectos de 
toda Octava y Novena Región, para otro cl iente y encontré dos estudios 
de impacto ambiental, y en el resto; este estaba en la Novena,comunidad 
indígena, entonces claro; era obvio la comunidad indígena estaba ahí, la 
torre estaba dentro de la comunidad. Y en el caso del resto de los 
proyectos algunos. Los grupos o vecinos cercanos se hicieron parte del 
proceso y otros no.  
 
 Hacerse parte del proyecto en la evaluación ambiental les da a 
los ciudadanos derechos. Y eso queda todo dentro del expediente y se 
evalúa, y la empresa tiene que responder. Las personas que no se hicieron 
parte del proceso ambiental de este proyecto, desconozco la razón. Y las 
razones pueden ser múltiples, pero no tiene que ver con la intención o con 
la mala intención, porque en todas las partes se hacen así. Ósea si yo voy 
hacer, por ejemplo, una planta chancadora y tengo que hacer una 
declaración de impacto ambiental, y entran camiones, levantan polvo, 
ruido, etc.  
 
 Quienes van hacer las comunidades que se van a hacer parte 
del proceso. Los que están al lado, es obvio porque van a recibir todo 
directo, pero los que están más lejos? y más lejos. Entonces es ahí donde 
quería decir al concejal Peña, que es difíci l definir esa área, ósea donde 
termina el área, donde yo tengo que invitar a todos. Yo puedo l legar al 
l ímite de la comuna, puedo llegar a Los Ángeles, pero como dice el dicho 
lo que paso, paso.  
 
 Nosotros ahora queremos; no podemos deshacer lo que ya no 
hicimos, pero si podemos de ahora para delante tomar el compromiso  de 
informar a los que quieran ser informados. 

Acta Nº 864 del 13 de Marzo del 2018. 16 



 
 SR. TORRES;Don Álvaro con respecto a lo que usted señala, 
perdón que lo interrumpa. Hay una jurisprudencia de la Corte Suprema, 
que no es menor. Que señala, hace muy poquito, que en cualquier minuto 
no solamente en la consulta propiamente tal de la consulta medio 
ambiental que llevaron a cabo. En cualquier minuto del proyecto se puede 
presentar, porque antiguamente las empresas decían que solamente en el 
proceso medio ambiental, donde el vecino podía decir; sabe que yo tengo 
esta inquietud.   Ahora el tribunal recibe en cualquier minuto de la 
elaboración del proyecto el recurso, así que cuidado. 
 
  A donde quiero apuntar que si en algún minuto un vecino por 
desinformación quedo fuera de esta consulta, no está inhabil i tado para 
ejercer en el tr ibunal correspondiente los recursos que estime conveniente 
de acuerdo al abogado en cuestión, por lo tanto y en consecuencia, no es 
menor porque una presentación así Don Álvaro le puede retrasar el 
proyecto, para el mejor caso de ustedes mínimo unos seis meses y de ahí 
para arriba. Bajo ese concepto es mejor socializar el tema y l legar a 
buenos acuerdos. 
 
 SR. ÁLVARO ROSAS;  Y es el compromiso que yo tomo frente 
al Concejo. Yo estoy dispuesto a ir a la comunidad que nos pidan. Y usted 
tenga razón, probablemente conozca más Leyes que yo. Yo conozco casi 
nada, lo que me toca trabajar nomas, pero todos tenemos derecho. Si  
alguien vulnera mis derechos, eso está en la constitución, tengo derecho a 
hacerme parte. Antiguamente que era lo que se hacía, se iba a la Corte de 
Apelaciones, recurso de amparo, con orden de no innovar y se paraba el 
proyecto.  
 
 Se hacia la investigación, la empresa hacia sus descargos. Hoy 
día con la Ley 20.423 me parece que es la modificación de la Ley 19.300 
asesora del medio ambiente, establece la creación de la superintendencia 
del medio ambiente, quien fiscaliza las resolucionesde cal if icaciones del 
medio ambiental, por lo tanto la Superintendencia como instancia de 
reclamación sobre impactos no previstos. Existe la auto denuncia de parte 
de la empresa, sobre impactos no previstos, y por último que es lo más 
importante que establece el Tribunal Ambiental.  
 
 Entonces hoy día la Corte Suprema si usted tiene un recurso de 
amparo, lo que hacen ellos es vaya a Valdivia o inclusive vaya a la 
Superintendencia primero. Porque se llenaron la Corte de Apelaciones de 
Concepción u otra, se l lenaron de este tipo de cosas y el tribunal 
ambiental consta de un panel de jueces digamos, donde hay especialistas 
del tipo ambiental que es especifico y especializado en este tema. 
 
 
 SR. PEÑA; Y para no alargar el tema, lo que señalamos con 
los demás colegas concejales, es tratar de buscar los canales de 
información, ojala volver a retomar esa información que nunca se tuvo con 
estas organizaciones, más que con el fin de solicitarle grandes cosas, es 
un tema de dialogo que conozcan el proyecto, como se va a tratar. Bueno 
y si puede venir una ayuda, bien por nosotros, bien por los vecinos. El 
l lamado de nosotros es ir en representación de los vecinos, pero a través 
del canal de la información, es necesario conversar y seguir ciertos 
protocolos, por ejemplo ustedes hablan que ya iniciaron los procesos de 
obras. Yo les consulto si se habrán comunicado con la OMIL de nuestra 
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comuna de la Municipal idad. Porque la mano de obra le puedo asegurar 
que no nos sobra, hay bastante cesantía en nuestra comuna,  y que mejor 
estar en un parque eólico cerca de la comuna trabajando en donde se 
puedan solventar algunas necesidades laborales a nuestra gente. 
 
 SR. ÁLVARO ROSAS; Nosotros no nos hemos acercado a la 
OMIL, pero por esa razón quise que me acompañara la gente que va estar 
a cargo del proyecto para que queden vinculados desde ya con los 
encargos y tomen las acciones que corresponden. Porque ellos ya saben, 
han hecho otros proyectos en otros lados y saben cómo funciona este 
tema de la mano de obra. Esta dentro de nuestra definición de principio 
que es la oportunidad laboral y de servicio. 
 
 SR. PEÑA; La última consulta. El tema de la patente es un 
tema resuelto por ustedes ya. El pago de patentes. 
 
 SR. ÁLVARO ROSAS; el pago de patentes del proyecto a 30 
años. No, no está resuelto. 
 
 SR. PEÑA;  Tenemos las puertas abiertas en el Municipio para 
que las realicen acá. 
 
 SRA. SALAMANCA; Igual yo quiero hacerle una consulta. 
Habiendo escuchado las opiniones de mis colegas. Como usted dice que es 
una Empresa famil iar, por lo que me da entender no tiene mucho recurso. 
Entre comillas recursos, porque para hacer este tipo de obra se tiene que 
tener una buena cantidad de dinero. 
 
 Mi consulta es como se va a ser parte de acá de Negrete. En 
pedir no hay engaño, cierto.  A nosotros nos gustaría; mire tenemos un 
río, acá la gente sueña con tener un tipo playita o tener algo parecido 
como lo tiene Renaico.  A lo mejor puede haber algún tipo de recurso en 
el hecho de hermosear esta zona. Y yo creo que eso se lo va agradecer 
mucho la gente de acá. Me gustaría que lo dejara ahí anotado y lo pudiera 
ver si se puede contar con recursos para esto. Esperando un buen 
resultado. 
 
 SR. ÁLVARO ROSAS; Ósea sin duda que yo lo voy a platearlo, 
porque me parece que este tipo de solicitudes son las que a los proyectos 
no pueden descartarse, ósea cualquiera sea el proyecto nuca se ha 
llegado a decir que no totalmente, a algo que va en beneficio de la 
comuna. Pero cosas que tengan que ver con el desarrol lo económico 
local.Presupuestariamente la respuesta oficial es no tenemos 
contemplado, pero les are l legar su solicitud a las personas encargadas. 
 
 SR. TRONCOSO; Mis consultas va respecto a lo que usted 
dice, el daño a los caminos. Qué pasa si ustedes generan daño a la flora, 
por el traslado de las aspas, para que den vuelta los camiones. Ustedes 
tienen contemplado reponer esa flora, o que va a pasar con la flora que 
ustedes destruyan para el diámetro de la instalación de aerogeneradores 
en 30 años más.Tienen planif icado volver a hacer un entorno agradable 
como es acá en el sur, ya que nose no me imagino en 25 años más que 
saquen el aerogenerador y quede todo el suelo erosionado y destruido. 
 
 Mi otra consulta es con respecto al trabajo, lo que señala el 
concejal Peña con respecto a la OMIL. Estuve conversando con un joven 
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que trabajaba en otro parque eólico y me dicen que por trabajar en 
mantención los ingresos son muy buenos, pero resulta que el joven no era 
de acá de Negrete, era de Calama, del Norte. Nose cuál es la calif icación 
que deben tener esa mano de obra para prestar ese servicio de 
mantención a los aerogeneradores durante el año de funcionamiento, 
porque si es así, nosotros podríamos buscar algún curso de capacitación a 
través de la OMIL para que nuestro capital humano se especialice y pueda 
prestarle el servicio a ustedes. 
 
  Esas más que nada son mis inquietudes. Con la planificación 
de la flora y fauna, y también con el tema del trabajo. 
 
 SR. ÁLVARO ROSAS;  Mira lo que es corta de vegetación, 
esta evaluado en el estudio de impacto ambiental. La vegetación nativa, la 
Ley establece la reforestación. Los bosques exóticos, también reforestar, 
pero con exóticos. Entones las áreas de rose están dentro del expediente, 
no me sé exactamente cuántas estarías son pero es poco; por lo tanto no 
vamos a tener afectación. En el traslado de equipamiento tampoco vamos 
a tener afectación.  
 
 No tenemos contemplado afectar, no se prevé afectar 
vegetación en el traslado de maquinaria. Ahora si se da vuelta el camión 
se cae sobre un coihue, bueno ahí va a ver una afectación, pero dentro de 
una relación de una maniobra normal, no va a ver afectación. Porque 
estos camiones transitan a muy baja velocidad, son muy grandes, la carga 
muy liviana, van con escoltas. Hay todo un movimiento legal, policial ahí. 
Para ir haciendo cortes de caminos y ese es el impacto vial sobre ese 
tema. 
 
 De lo que es oportunidades para trabajar en la etapa 
operación. Bueno los niveles de calif icación de este tipo de instalaciones 
tienen que ver con la especialidad eléctrica, y como usted bien dijo no es 
de poca calif icación, yo tengo que tener cursos específicos, debo tener 
experiencia. Además que lo veo a largo plazo. Sería un poco demagogo si 
les digiera, si mire nosotros vamos a intentar abordar este aspecto. 
Porque en realidad es a largo plazo.  
 
 La operación la va a tomar otra empresa, que no sabemos 
quién es, la vamos a l icitar y esa empresa, así como trajimos a nuestros 
constructores ahora, que se pusieran en contacto con la OMIL ellos van 
hacer lo mismo, pero también sería un poco irresponsable de decir o 
impulsar una iniciativa y le vamos a dar prioridad. Ahora si tú me dices 
práctica, yo no veo porque no podría. 
 
 SR. TRONCOSO;  Gracias Alcalde, me parece que tenemos que 
trabajar bastante, se vienen más parque eól icos, a parte de él de ellos. 
Creo que debemos cal if icar a nuestro capital humano, principalmente a los 
jóvenes para que a futuro puedan prestar servicio a estas empresas que 
se están generando en nuestra comuna. Gracias. 
 
 SR. ALCALDE;  Bueno habiendo escuchado, cierto 
atentamente a cada uno de los señores concejales. Y creo que también 
hemos agotado el tiempo en todo esto. Solamente quedamos con el 
compromiso, aparte de los que usted ha recogido, de estudiar el tema de 
la patente, veámoslo. Y bueno agradecer que hayan venido a dar la cara, 
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porque en el fondo no es menor, así que le gradecemos enormemente y 
quedamos en conexión para poder seguir avanzando en diversos temas.  
 
 Yo creo que en una reunión como esta, tampoco vamos a 
solucionar todo, es muy estrecho el tiempo, por lo tanto es un primer 
acercamiento, y por mi parte el compromiso ante el Concejo es ver cómo 
podemos lograr que ustedes se queden con nosotros, por un tema de más 
tiempo que es el tema de la patente. Lo otro obviamente se ira abordando 
cada uno de la mejor forma posible, así que muchas gracias y muy buenos 
días. 
 
  
 
  
4.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOMINGO ESPARZA 

TRONCOSO PARA REALIZAR BINGO A BENEFICIO EL DIA 28 DE 
ABRIL CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHOLICAS.- 

 
  SR. TORRES; Presidente, quiero sol icitar respetuosamente a 

este Concejo. Se tenga a bien aprobar esta sol icitud. Él es un vecino de 
Santa Rosa, debería aparecer aquí porque fueron a entregar a la Oficina 
de Partes la certif icación que otorgan diferentes facultativos médicos de la 
ciudad de Los Ángeles. Este es un padre de familia, jefe de hogar, el cual 
está padeciendo  de la terrible enfermedad que aqueja a muchos vecinos 
que es el cáncer, por lo tanto producto de esta enfermedad le impide 
desarrollar como corresponde su trabajo en forma normal, y por ende 
recibir, percibir lo que es una remuneración.  

 
  En lo personal, estuve en el hogar de este vecino, me apersone 

all í . Y es un tema social complejo, no menor. Reitero él, producto de este 
cáncer está inhabil i tado de l levar a cabo su trabajo  de forma normal y de 
percibir los ingresos. Un tema social, el cual yo en un minuto se  lo 
comunique presidente, al  igual que nuestra jefa de DIDECO, para ver que 
de alguna otra forma como poder ayudar. Él está dentro del margen más 
vulnerable, entonces cumple con todos los requisitos necesarios como 
para poder otorgar una ayuda.  

 
  Y una de ellas para reunir fondos es l levar a cabo esta 

actividad. Es un bingo que se va a l levar a cabo el día 28 de abril , donde 
están todos los colegas cordialmente invitados a asistir, a participar y si 
tuvieran a bien, donar algún premio para poder rifarlo mejor seria, así que 
eso sería presidente. Reitero este es un caso extremo en nuestra comuna, 
un tema social y yo sol icito tengan a bien aprobar esta solicitud.  

 
  Ofrezco las disculpas, creo que ahí se traspapelaron, porque 

están todos los antecedentes médicos, en Oficina de Partes fueron 
presentados el día de ayer. Eso presidente muchas gracias. 
 

  SR. ALCALDE; No está indicado el lugar, y  está respaldado 
por una organización, que ya conocemos.  
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 SRA. TORRES; No he leído en su cabalidad la solicitud, 
presidente. Pero es en la Casa de la Cultura  
   

  SR. ALCALDE; Se nos está pidiendo la Casa de la 
Cultura,bueno ahí tenemos un tercer elemento ahí, que hemos conversado 
en la sala respecto a la venta de bebidas alcohólicas que en algún 
momento vamos a tener que tomar la drástica decisión. El bingo yo creo 
que perfecto. Yo propongo eso señores concejales, todos podemos 
padecer en algún minuto y necesitar al menos de lo que plantea el 
concejal Torres, se entiende clarito y el ánimo siempre de este Concejo ha 
sido de ayudar a nuestros vecinos, pero por otro lado también cautelar el 
orden público, todo lo demás.  

 
  Yo creo que un buen bingo, bien organizado como lo están 

haciendo. Y estoy clarito que aquí está también nuestro concejal ahí 
haciendo todos los esfuerzos y todo lo demás, para apoyar fuertemente en 
esto, da buenos dividendos como bingo. 

 
   El tema de las bebidas alcohólicas en la casa de la cultura, yo 

creo que de alguna u otra forma tenemos que ir cumpliendo en cierta 
medida con lo que hemos conversado, y en algunos momentos yo creo que 
hasta nos hemos comprometido, si mal no recuerdo. Así que yo propongo 
eso señores concejales.  
 

  Aprobamos; los horarios los podemos manejar, pero sin 
bebidas alcohólicas. Pasamos por acuerdo.  
 
  Don Marco me pide la palabra. 
 
 SR. TRONCOSO; Gracias Alcalde. Apoyo totalmente esta 
causa. Conozco a Don Eugenio, la verdad es que se ve muy enfermo y 
nosotros como autoridades lo mínimo que podemos hacer es cederles la 
oportunidad para que puedan hacer algo ellos. Lo mínimo que nos van a 
pedir va hacer un premio, incluso a veces ni siquiera eso nos piden. 
 
 Entonces yo creo que debemos a poyar este tipo de iniciativas, 
porque la Municipalidad no tiene la capacidad de afrontar estas ayudas 
siempre, lamentablemente los recursos de asistencia social son escasos y 
se tienen que dividir en bastantes personas. Y siempre se necesita dinero 
para poder enfrentar estos problemas, que aunque estén a veces 
amparados por el AUGE, siempre se requieren más gastos, como pasajes o 
no sé, me imagino que la persona no va poder trabajar, no creo que tenga 
un empleo estable, no puede tener l icencia médica. Entonces toda esa 
familia queda desprotegida. 
 
 Con un bingo se puede apoyar, creo que como concejo, si 
podríamos prohibir el tema de los bai les en la Sala de la Cultura, pero la 
venta de bebidas alcohólicas no le veo un problema, cuando el bingo es 
familiar. Cuando el bingo asiste famil ia que va a consumir un terremoto, 
no le veo un problema. De hecho la gente lo disfruta y lo pasa bien. La 
cantidad de ingresos aumenta un poquito más cuando el bingo es con 
bebidas alcohólicas, entonces en ese sentido yo creo que tenemos que 
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analizar cada caso nada más. No es que esté en contra de usted Alcalde, 
yo sé que usted tiene miedo que algún día ocurra algo en la Sala de la 
Cultura, pero he participado en varios bingos y siempre han sido 
tranquilos, han sido familiares, la gente se retira bien, no hay problemas, 
no hay conflictos, entonces en ese sentido yo creo que tenemos que 
seguir apoyando estas cosas, porque la gente que busque la forma de 
autofinanciarse a nosotros nos ayuda muchísimo. 
 
 SR. LIZAMA; Refiriéndome a lo que  señalo el Sr. Torres, el 
Sr. Troncoso. Respecto a problema de salud que lo aqueja este vecino, y 
además viendo las circunstancias en las cuales se encuentra, creo que si 
aún no tenemos la reunión que a priori  dejamos fi jar para otorgar los 
alineamientos con respecto a la autorización de la venta de bebidas 
alcohólicas, s i no hemos tenido eso; creo que igual deberíamos un tema 
aparte que aprobar.  
 
 Creo que no soy de la idea caso a caso. En real idad va por un 
tema de salud o no de salud, pero creo que uno a uno. Porque los  
vecinos podrían manifestarse por qué, a uno sí a otros no. Creo que en 
esa reunión tenemos que plantear por qué, o poner los l ímites. Pero 
mientras no la tengamos, creo que igual seria parte de dar con 
autorización de venta de bebidas alcohólicas. Esa es mi humilde 
apreciación.  
 
 SR. TORRES; Presidente. Una pequeña acotación, con 
respecto a la solicitud, yo puedo dar fe que es con venta de bebidas 
alcohólicas. Esta familia y este jefe de hogar Don Domingo Esparza. 
Quienes ya llevamos un tiempo sociabil izando y trabajando en el  
Municipio, podemos dar fe que él nunca viene a pedir nada, no es un 
hombre que usted lo va a ver en el departamento social pidiendo una 
ayuda. Si hizo esta sol icitud es porque es un caso exclusivamente 
extremo, especial. Y como no viene nunca a lo mejor, olvido en la 
solicitud no sabía cómo llenarla, pero yo doy fe que es un bingo 
solamente, sin bai le con venta de comestibles y bebidas alcohólicas.  
 
 SR.ALCALDE; Votación para esto señores concejales. 
 
 SR.TORRES; yo aprobaría con venta de bebidas alcohólicas. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA;Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA;Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA;Apruebo. 
 
 SR.TRONCOSO;Apruebo con venta de bebidas alcohólicas. 
 
 
 ACUERDONº2725/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de solicitud a nombre de Domingo Esparza Troncoso, 
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para realizar bingo a beneficio el día 28 de abril, con venta de 
comestibles y bebidas alcohólicas. 
 
 
 
5.- PUNTOS VARIOS.- 
 
 SR. ALCALDE; Estamos en puntos varios señores. 
 
 SR. TORRES; Presidente. Voy a tocar un solo punto que me 
tiene bastante acongojado. He sido interpelado en reiteradas ocasiones 
por los vecinos de la comuna. Y encuentro val ida las interpelaciones en 
cuestión. Tienen relación con un tema muy delicado, muy complejo. Y yo 
agradezco a la administración de alguna a otra forma a tratado de 
solucionar el tema. Me estoy refir iendo a las 42 familias, que quedaron sin 
el bono marzo.  
 
 Bajo ese contexto presidente, yo solicitaría se tomara con 
rigurosidad y se l levara a cabo la investigación correspondiente, sumario 
si es  necesario, porque aquí tienen que haber responsables sobre el 
tema. Yo entiendo que todos los funcionarios municipales l levan a cabo su 
trabajo con el mejor espíritu del servicio público, pero un error de esta 
magnitud, de esta envergadura está dejando sin su bono a 42 familias y 
es un tema muy delicado, muy complejo.  
 
 Así que yo presidente muy respetuosamente se l leve a cabo la 
investigación, porque aquí tienen que haber responsables e instó a que 
esta administración que siga haciendo todos los esfuerzos humanamente 
hablando, y poner un poquito más si es necesario, para que este bono se 
pueda pagar a las familias y no pierdan su dinero.  
 
 Creo  que este es un tremendo tema presidente y con el dolor 
de mi corazón aquí tienen que haber responsables al respecto,es por ello 
que solicito lo antes mencionado. Y fíjese las veces que me ha tocado ser 
interpelado hay que agachar los hombros, porque tienen razón. Espero 
que lleguemos a un buen puerto que sería la cancelación de este bono, 
que es para los vecinos más vulnerables de esta comuna. Muchas gracias. 
 
 SR. LIZAMA; Bueno el tema que quería tocar era el mismo 
que menciona el Sr. Torres, así que voy asimilar; o si usted tuvo alguna 
respuesta, porque dijo que iba a viajar a Santiago. 
 
 SR. ALCALDE;  Lo que les converse la semana pasada, lo que 
les informe. Estamos en la espera del pronunciamiento, más que del 
pronunciamiento de lo que resuelva al Superintendencia en el tema. Ahí ya 
nosotros hicimos la parte nuestra, ahora nos queda esperar. Es lo que les 
puedo informar. 
 
 SR. PEÑA;  Lo mío es bastante simple Alcalde, me parece que 
usted menciono algo, o algún colega hace unos concejos atrás. 
Reubicación de algunos paraderos, mejoramiento de algunos paraderose 
instalar algunos nuevos que son necesarios, por dar un ejemplo Camino 
Antiguo tenemos un paradero que se instaló en algún momento que se 
estaba interviniendo la calle principal, hoy ya no tiene nada de uso, 
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entonces trasladarlo a un lugar específico donde se le entregue un mayor 
uso, ya sea en el sector urbano o rural.  
 
 La falta de paraderos al frente del CESFAM antiguo, también 
vecinos han sol icitado un paradero ahí, quedan con sus cosas al 
intemperie al momento de bajar de alguna locomoción colectiva publica y 
es complicado en época de invierno hay lluvia, entonces es importante 
mejorar eso. También en el cruce Negrete a la población Luis Salamanca  
intersección con hacienda Negrete, había uno, se retiró por un choque que 
le dieron al paradero.Entonces la reparación es importante. Solo eso 
referirme a la falta de paraderos. Lo otro es el mejoramiento de algunos 
caminos, que es necesario mejorar antes de que comience el otoño-
invierno. Muchas gracias. 
 
 SR. PEZO; Alcalde se me había olvidado un temita. La vedad 
es que me han informado algunos vecinos de Santa Rosa, Arturo Prat, 
Vaquería. Que no hay locomoción para esos sectores. Locomoción de 
transporte público. Que podemos hacer para las famil ias que no tiene a la 
mano un vehículo. Tengo entendido que llevan meses que no pasa la 
empresa del Sr. Montecino para el sector rural, entonces habrá alguna 
intervención de parte de la Municipalidad para poder que otra persona 
tome el recorrido. La verdad que desconozco un poco el tema, no sé cómo 
darle respuesta a los vecinos. Gracias Sr. Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE;  La verdad que es una preocupación no menor, 
nosotros hemos conversado con algunos, pero ahí hubo un problema 
bastante complejo. Donde  no tenemos injerencia es un negocio, una vez 
más de privados, que lamentablemente no llego a buen puerto. Eso dejo a 
estos sectores sin locomoción, y no tenemos otro empresario aquí que le 
interese.  
 
 Esperamos con las mejoras que vienen  en los caminos. Se 
haga un poco más atractivo, en un tiempo prudente alguien se haga su 
negocio ahí, porque ahí dependemos de los temas privados. Como comuna 
nosotros tenemos la particularidad de ser relativamente pequeña y de 
buenos accesos, por lo tanto el transporte creemos que no tenemos esa 
franquicia, así que esperemos que haya un interés en Negrete de algún 
empresario, materializándose la reparación de estos caminos. A ver si ahí 
logramos contraer, pero la verdad estamos bastante complicados en ese 
tema. 
   

  Bien señores Concejales, no habiendo otro tema, siendo 
11:30hrs. En nombre de Dios se cierra la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
     CONCEJAL         CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
            CONCEJAL                                                    CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
 CONCEJAL                  CONCEJAL  
      
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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