
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 867 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 03 días del mes de Abri l de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva 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 Señores Concejales; Sr. 
Alfredo Peña Peña, Sr. Fabián Alejandro Lizama Pérez, Sr. Marcos 
Troncoso Salgado, Sra. Rosa 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° 865 y N° 866.- 
 
2.-PRESENTACIÓN A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2 

(EDUCACIÓN).- 
 
3.-AUTORIZACIÓN DE SUBVENCIÓN PARA ANFA, PARA ARBITRAJE 

POR $1.500.000.- 
 
4.-APROBACIÓN SOLICITUD DE AUDIENCIA PARA SESIÓN CONCEJO 

MUNICIPAL A NOMBRE DE LA SRA. SILVIA GALDAMEZ.- 
 
5.-PUNTOS VARIOS.- 
 
 
 

Señores Concejales, Señor Secretario Municipal, asistentes en 
la sala, Srta. Administradora, Don Jul io (DAEM), Jóvenes de Servicio País, 
tengan todos muy buenos días. 
 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 03 
de Abri l del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
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1.-APROBACIÓN ACTA N° 865 y N° 866.- 
 
 
 SR. ALCALDE;  Le vamos a dar la palabra a Don Carlos Torres. 
 
  
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente. Buenos días colegas 
concejales, Sr. Secretario Municipal, Sta. Administradora, a los jóvenes 
profesionales de Servicio País que nos acompañan. Bienvenidos, don Jul io, 
y funcionarios municipales. 
 
 Presidente, habiendo leído el acta N° 865 y N° 866, no habría 
ningún inconveniente en aprobar de parte de este concejal. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Sr. Alcalde presidente del Concejo, 
señores concejales, Sr. Secretario Municipal, don Jul io, Srta. Nattaly, 
profesionales de Servicio País y asistentes en la sala. Tengan ustedes muy 
buenos días. 
 
 Habiendo leído las actas N° 865 y N° 866, las apruebo.  
 
 SR. PEÑA; Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 
funcionarios presentes en la sala. Muy buenos días. 
  
 También apruebo el acta N° 865 y N° 866. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días Sr. Alcalde, colegas concejales, Sr. 
Secretario Municipal, Srta. Nattaly, don Julio, jóvenes de Servicio País, y 
presentes en la sala, tengan todos muy buenos días. 
  
 También, luego de haber leído las actas N° 865 y N° 866; 
apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días Sr. Alcalde, buenos días 
colegas concejales, don Hugo, Srta. Nattaly, don Julio, jóvenes de Servicio 
País, asistentes en la sala, tengan ustedes muy buenos días. 
 
 También, habiendo leído las actas N° 865 y N° 866; apruebo. 
 
 
 SR. TRONCOSO; Muy Buenos días Sr. Alcalde, buenos días 
colegas concejales, funcionarios municipales, y también a los 
profesionales de Servicio País y a todos los asistentes en la sala. 
 
 También apruebo las actas N° 865 y N° 866.  
 
   
 SR. ALCALDE;  Por una unanimidad se aprueban las actas N° 
865 y N° 866. 
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2.-PRESENTACIÓN A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2 
(EDUCACIÓN).- 

  
 
 SR. ALCALDE; Se nos va presentar una modificación 
presupuestaria. La número 2 de educación. Le ofrecemos la palabra a don 
Julio De La Maza. 
 
 SR. DE LA MAZA;  Buenos días. La modificación 
presupuestaria número 2, es por mayores ingresos que corresponden a los 
dineros entregados por el Ministerio de Educación para la jubi lación de 
una profesora, doña Irene, de Coigüe. Que suman $22.082.252 pesos, y 
que se va desahucio con la misma cantidad de $22.082.252 pesos.  
 
 Esto fue aprobado por el Ministerio de Educación con la 
solicitud 711 y la resolución exenta 914 del 16 de febrero de este año. Esa 
sería la modificación, o la solicitud para el acto  comisión de f inanzas. 
Gracias.  
 
 SR. ALCALDE;  La modificación, para lo cual le vamos a dar la 
palabra al presidente de la comisión f inanzas. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias Presidente y distinguidos 
colegas concejales. A mi modo de ver la presentación está muy clara. 
Tenemos un reglamento interno del Concejo, que se nos tiene que hacer 
l legar con cinco días de anticipación.  
 
 Entonces, yo sol icitaría respetuosamente aprobar en la próxima 
reunión, si ustedes atienden a bien, porque reitero, de mí punto de vista -
y así creo todos lo entendemos- está muy clara la modificación, pero por 
el reglamento interno que tenemos, aprobaríamos en el próximo Concejo.  
  
 Si hay algún pronunciamiento de algún colega, o lo dejamos de 
esta forma. Creo que no da para comisión, porque está bastante clara. Si 
hay alguna interrogante.  
 
 SR. ALCALDE;  Se ofrece la palabra señores con concejales, 
respecto a esta inquietud. 
 
 SR. PEÑA;  Creo que se debe seguir con la tónica de siempre. 
Hacer la reunión de comisión como corresponde, desde mi punto de vista. 
Si el resto quiere aprobar. Yo creo que es necesario seguir como se viene 
haciendo hace mucho tiempo con las reuniones de comisión. 
 
 SR. TORRES; Entonces se sol icitaría hacerla después de este 
Concejo. 
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  Y deme dos segundos. Entiendo que la profesora que se va 
acoger a jubilación es la Señorita Irene Bobadil la. Una docente que prestó 
años de servicio a nuestra comuna en el sector Vil la Coigüe. Me gustaría 
presidente, que la pudiéramos invitar a una reunión a futuro en el Concejo 
Municipal para poder hacerle entrega -aparte de estos dineros por la vía 
administrativa, que es lo que le corresponde a ella- un pequeño 
reconocimiento para una profesional que educó a muchas generaciones de 
nuestra comuna de Negrete, del sector de Vil la Coigüe, y hoy se acoge a 
su merecido retiro. Eso presidente, y ningún inconveniente en aprobar. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto señores concejales. Para 
real izar la reunión de comisión f inanzas posterior a este Concejo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo.  
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo.  
  
 
 ACUERDO Nº2.731/2018 
   
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
acuerdo de realizar una reunión de Comisión Finanzas, posterior a 
este Concejo. Para estudiar la modificación presupuestaria N° 2 
presentada por Educación. 
 
 
 
3.-AUTORIZACIÓN DE SUBVENCIÓN PARA ANFA, PARA ARBITRAJE 

POR $1.500.000.- 
 
 
 SR. ALCALDE; El año pasado, si ustedes recuerdan estimados 
concejales, también tuvimos que real izar un aporte extraordinario por el 
tema que es muy sentido, el tema de los arbitrajes en todo lo que son los 
campeonatos de la Asociación de Fútbol local, por lo mismo, nos hemos 
reunidos más de una oportunidad con ellos, y varias de esas veces con el 
encargado de Deportes. El sentir de ellos es claro, la falta de recursos 
para esta materia, por lo tanto, estamos comprometidos con este tema. 
Tengo entendido que ellos van a tomar contacto con varios de ustedes con 
el objetivo de solicitar ayuda para este deporte, que aquí en la comuna, 
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mueve todas las masas. Ahora ofrezco la palabra para este tema. El 
aporte que nosotros podemos realizar está puesto ahí en la tabla; 
$1.500.000 pesos, para lo cual, finanzas definió y nos dice que podemos 
real izar esto. Ofrezco la palabra. 
 
  SR. TORRES; Presidente, los recursos en las arcas municipales 

están, efectivamente como usted lo señala. El presidente de la ANFA, 
durante el transcurso de la semana, se acercó a hablar conmigo 
manifestando la inquietud y la necesidad de poder requerir estos 
recursos.  

 
  Si se han visto y están dentro del presupuesto, presidente, yo 

no tendría ningún inconveniente en aprobar y apoyar esta moción. 
 
  SR. TRONCOSO; Durante el año 2017 participé en reuniones 

de la ANFA, donde se planteaba este problema, y me alegra saber que 
este año se le pueda dar esta subvención para que el campeonato 
pueda ser un poco más tranquilo, y dejemos atrás la violencia y todo el  
tema en el estadio, así que felicitar la iniciativa de parte de la 
Municipalidad y seguir apoyando el fútbol amateur acá en Negrete. 
Muchas gracias.  

 
  SR. LIZAMA; Bueno, igual sumarme a las palabras de mis 

colegas concejales con respecto a esto. Dar todo mi apoyo en estas 
iniciativas, creo que es importantís imo para quienes desarrollamos el  
fútbol acá en la comuna. Como bien decía Marcos, también para 
disminuir los niveles de violencia que ocurren muchas veces dentro de 
la cancha, por lo que no tendría ningún problema en aprobar dicha 
subvención. 

 
  SR. PEÑA; Tengo una consulta alcalde, o a la administradora, 

si es que tiene conocimiento, ¿qué cuenta se va a afectar con esta 
subvención? ¿Se va a sacar de los mismos recursos de Deporte? 

 
  SRTA. ADMINISTRADORA; De la subvención. Es una 

subvención a la ANFA. 
 
  SR. PEÑA; Lo otro, me hubiese gustado que el encargado de 

Deporte hubiese estado aquí conversando con el Concejo para que 
explicara este tema. Claro que es conocido por todos, que sin duda es 
importante por los antecedentes que tenemos. 

  
  De verdad me hubiese gustado que estuviera aquí el encargado 

de Deporte, expl icando y tomando la batuta de una materia que le 
corresponde a él. Solo eso señor alcalde. 

 
  SR. ALCALDE;  Algún otro pronunciamiento señores 

concejales.  
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  Votación entonces para esto. 
 
  SR. TORRES;  Apruebo. 
 
  SR. PEZO;  Apruebo. 
 
  SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
  SR. LIZAMA;  Apruebo. 
 
  SRA. SALAMANCA;  Apruebo. 
 
  SR. TRONCOSO;  Apruebo presidente. 
 
   
 ACUERDO Nº2.732/2018 
   
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de una subvención para la ANFA, por un monto de 
$1.500.000 pesos, para arbitraje.  
 
  
4.-APROBACIÓN SOLICITUD DE AUDIENCIA PARA SESIÓN CONCEJO 

MUNICIPAL A NOMBRE DE LA SRA. SILVIA GALDAMEZ.- 
 
 
 SR. ALCALDE;  Audiencia de parte de la Sra. Silvia Galdámez, 
para ver algunos temas del campamento "La Toma". 
 
 Esta audiencia por reglamento de Concejo seria para la 
próxima sesión, porque el últ imo Concejo voy a pedir modificarlo (la 
fecha), por el tema de la Cuenta Pública. Recuerden que normalmente en 
abril , para la Cuenta Pública modificamos la fecha.  
 
 Este tendría que ser para el próximo Concejo que es 10 de 
abril . Les parece 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. 
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 ACUERDO Nº2.733/2018 
   
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de solicitud de audiencia para sesión de Concejo 
Municipal de parte de la Sra. Silvia Galdámez. Para el próximo 
Concejo día 10 de Abril. 
 
 
5.-PUNTOS VARIOS.- 
 
 SR. ALCALDE;  Llegamos a puntos varios señores concejales. 
En donde voy a tomar la palabra. 
 
  Vamos a presentar dos instancias que tenemos. La primera, 
ustedes se han dado cuenta, tenemos a los nuevos profesionales de 
Servicio País para el año 2018. Eduardo, Víctor, Anita y Tamara. Bueno les 
puedo pedir a el los mismos que se presenten, y luego ustedes los saludan. 
 
 SR. EDUARDO MACAYA;  Hola muy buenos días a todos, nos 
presentamos como equipo Servicio país. Venimos de diferentes regiones 
del país a prestar servicios a la comunidad en distintas áreas de trabajo.  
 
  Me presento, soy Eduardo Macaya, arquitecto de Concepción, 
y vengo a trabajar en la parte de hábitat y vivienda con Tamara Brizo, la 
abogada, con quien vamos a estar viendo los temas de hábitat y vivienda, 
de regulaciones, del tema de las familias que tienen problemas con las 
postulaciones a los subsidios. Ver en qué situaciones se encuentra su 
vivienda, por el tema de las ampliaciones ciertas modificaciones que les 
han hecho, entre otros. 
 
 Llevamos dos semanas trabajando, y estamos entusiastas y con 
ganas de apoyar a toda la gente que necesita de nuestra ayuda. Estamos 
al servicio de Negrete y sus localidades cercanas. Eso es la parte de mi 
área de trabajo. Gracias. 
 
 SR. VÍCTOR CÁCERES; Buenos días alcalde, buenos días 
Concejo. Mi nombre es Víctor Cáceres, como bien dijo el alcalde, yo soy 
psicólogo de profesión, vengo de la ciudad de Talca, séptima Región. Mi 
área de trabajo en este caso, en Servicio País, va hacer el área salud, 
especialmente en dos focos; uno que tiene que ver con los adultos 
mayores y el otro tiene que ver con discapacidad. Básicamente eso es lo 
que se me ha encomendado, pero siempre también abierto a propuestas 
de la comunidad, por supuesto el interés, este año, es proponer otras 
áreas de trabajo, especialmente una que me interesa mucho, que es el 
área de drogadicción. Por lo que he sabido hay un tema pendiente en la 
comuna, que es interesante abordar y que me gustaría aportar desde mi 
expertís como psicólogo. Muchas gracias. 
 
 
 SRTA. ANA ROMERO; Buenos días a todos, Alcalde, Concejo. 
Mi nombre es Ana Romero, soy Médico Veterinario, y vengo de Santiago. 
Bueno, el área de intervención con la cual voy a trabajar, es con todas las 
agrupaciones de pequeños agricultores y la agrupación de boteros que 
está en Negrete en la zona urbana, más que nada potenciarlos, aceptando 
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acotaciones. La idea es que sea un trabajo en conjunto para lograr el 
beneficio de toda la comunidad. Gracias. 
 
 SRTA. ANA BRIZO; Buenos días Señor Alcalde, señores del 
Concejo. Mi nombre es Tamara Brizo, vengo desde Curicó, Región del 
Maule. Soy la abogada que se integra este año a Servicio País a la 
intervención de hábitat, apoyando aquí al arquitecto en lo que tiene que 
ver con el tema de regularización de viviendas, dominio, algunos temas 
específ icos, también de escrituras. Pero como lo plateó el arquitecto 
Eduardo, lo dejó todo muy claro. Solamente agregar las ganas y la 
motivación para contribuir de buena forma este año a la comuna de 
Negrete, con todo el ánimo y la mejor disposición. Gracias. 
 
 SR. ALCALDE; ya está presentado el nuevo equipo de Servicio 
País para darle continuidad a lo que ya conocemos en cada una de las 
materias que ellos ya han presentado. 
 
 Paralelamente a esto, también presentamos a un Médico 
Veterinario, que se integró a partir de ayer. Él ya está contratado por el 
Municipio para todo lo que signif ica este tremendo tema que tenemos en 
la comuna. Veníamos con bastante tiempo al debe en esta materia. Hoy 
día estamos cumpliendo, y Don Camilo Martínez es el profesional que va a 
apoyar y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. Bienvenido 
Camilo.    
 
 SR. CAMILO MARTÍNEZ; Muy buenos días Señor Alcalde, 
señores concejales. Soy Camilo Martínez, vengo de la comuna de Angol, 
soy médico veterinario titulado de la Universidad Católica de Temuco. 
Vengo a apoyar las áreas de PRODESAL y Desarrollo Rural, además 
aportar todo el conocimiento de la medicina veterinaria acá en la comuna 
de Negrete. Estuve trabajando acá en la parte de fiscal ización de los 
últimos operativos que se desarrollaron en la comuna, por lo tanto, tengo 
conocimiento del trabajo que se hizo con los operativos y sus resultados.  
Así que vengo a aportar mi conocimiento y mi experiencia para hacer todo 
el trabajo lo mejor posible. 
 
 SR. ALCALDE;  Muchas gracias. Buenos señores concejales les 
ofrezco la palabra. Están las dos partes presentadas, si alguien tiene una 
consulta, alguna inquietud. 
 
 SR. TROCOSO;  Primero que todo, gracias por estar en esta 
comuna, gracias por interesarles el trabajo social acá en una comuna tan 
vulnerable como Negrete. Siempre los profesionales que han llegado acá 
han dejado mucho. Acá hay muchos problemas, como dice Víctor, de 
drogadicción, también hay mucho problema de regularización. Hay mucho 
trabajo que hacer; ya los profesionales anteriores han avanzado bastante 
en esto, así que les deseo la mayor de las suertes en nuestra comuna.  El 
mayor de los éxitos, también, a Camilo, desearle que le vaya muy bien en 
el área de PRODESAL y Desarrol lo Rural donde va a trabajar. Así que 
mucha suerte para este año, y cualquier cosa, aquí vamos a estar 
nosotros los concejales para apoyar su labor. Gracias  
 
 SRA. SALAMANCA; Sumarme a las palabras del colega. Darle 
la bienvenida a todos ustedes; al joven que se integra. Creo que va ser de 
mucha ayuda para nuestro pueblo, son muy buenos profesionales, así que 
no me cabe la menor duda que lo van hacer excelente. Desearles que les 
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vaya súper bien y todo el éxito. Ofrecerles mi apoyo en lo que, uno como 
Concejal, pueda ayudarles o servir, vamos estar a su disposición. Gracias.   
 
 SR. LIZAMA; También me sumo a darles la bienvenida a los 
profesionales de Servicio País, por esta gran vocación de servicio público 
de venir a una comuna tan pequeña a brindar todos sus conocimientos 
profesionales, y también toda la calidad de persona que tienen. Hay que 
darle la bienvenida también a Camilo que se integra a esta municipal idad 
y desearle todo el éxito. Y que se puedan seguir desarrollando grandes 
proyectos, también all í  en PRODESAL. Eso sería de mi parte. 
 
 SR. PEÑA;  Darles las bienvenidas a todos. Como lo mencionó 
bastante el arquitecto y el psicólogo, somos una comuna con bastantes 
problemitas importantes. Solamente señalar que la gente es muy cariñosa 
acá, así que los van a tratar muy bien. Cuentan, como dijeron mis 
colegas, con el apoyo nuestro. También darle la bienvenida a Camilo que 
se integra al equipo Municipal, particularmente a PRODESAL. Bienvenido y 
que le vaya bien, mucho éxito en todo, y a todo el equipo de Servicio 
País.   
 
 SR. PEZO;  Sin duda que la Fundación Servicio País, nos ha 
entregado un tremendo aporte, hace ya varios años, en esta comuna. La 
promoción que recién se fue, que estuvo dos años, hizo un tremendo 
trabajo. Queda mucho por hacer, todos los días está aumentando en la 
comuna de Negrete cosas que hacer. Los profesionales los entendemos, 
son profesionales egresados de las universidades con conocimientos 
técnicos, y creemos que nos vienen a entregar todos los conocimientos 
que ustedes adquirieron para nosotros.  
  
 Es una comuna vulnerable, bien amigable, somos alrededor de 
10 mil habitantes, tenemos muchos subsidios que regularizar todavía. Hay 
harto trabajo. Como Concejal, también, me ofrezco para ayudarles a 
ustedes para ejecutar bien su trabajo. Nosotros estamos disponibles para 
los profesionales de Servicio País, para todas las promociones que han 
estado y lógicamente que para ustedes también, así que estamos al 
servicio de ustedes y de nuestro pueblo que es Negrete. Bienvenidos y 
muchas gracias por venir a entregar sus conocimientos a esta comuna tan 
pequeña.  
 
 Y para Camilo, también felicitarle por integrarse a las arcas 
municipales como Médico Veterinario, que es una deuda que bien lo 
manifestó el Alcalde que estaba pendiente; tener un médico veterinario de 
la Municipalidad para nuestra gente de PRODESAL y Desarrol lo Rural. 
Bienvenido a la comuna y esperamos que este tremendo equipo de trabajo 
que se integra hoy día. Y a finales de año tengamos muchas cuentas 
alegres que sacar. Agradecido por todo. 
 
 SR. TORRES;  Sumarme cariñosamente a las palabras 
esgrimidas por los colegas concejales. Darles la más cordial de las 
bienvenidas, desearles que tengan una muy linda labor en esta comuna de 
Negrete. Que vivan una experiencia importante y enriquecedora para sus 
carreras. Profesionales jóvenes, profesionales que están comenzando una 
senda exitosa, y es de esperar que así sea. Que Dios les acompañe en su 
vida profesional, bienvenidos a Negrete. Tanto a los jóvenes de Servicio 
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País y también a Camilo que se integra a trabajar en este Municipio, así es 
que felicitaciones, bienvenido, éxito. 
 
  No quiero que suene reiterativo, pero las al ianzas en todo 
orden de cosas funcionan, y hagamos una buena alianza con el Concejo, 
estamos a su servicio. Si les va bien a ustedes, nos va bien a todos los 
negretinos, así es que el trabajo que ustedes vienen a desarrollar en los 
diferentes ámbitos es fundamental, no todos los días se tiene la 
posibil idad de llegar donde un arquitecto, psicólogo, médico veterinario, 
abogado. Es fundamental lo que ustedes van a desarrollar en nuestra 
comuna. Que tengan una linda experiencia, bienvenidos y hartos cariños. 
Estamos a su servicio. Gracias presidente.    
  
 SR. ALCALDE;  Muy bien, no nos queda nada más que decir, 
solo seguir trabajando por este l indo territorio. Que de seguro ya los está 
acogiendo de buena forma, así que como dijeron los concejales, quedamos 
a disposición en la medida que podamos ayudarlos y hacerles más grata la 
estadía. Han hecho un gran esfuerzo por l legar a nuestra comuna, desde 
distintos lugares del país para estar con nosotros. Muy bienvenidos  a 
todos. 
 
 Bien señores concejales seguimos en puntos varios. Ofrezco la 
palabra.      
 
 SR. TORRES;  Quería tocar un tema, que a lo mejor con un 
poquito de voluntad se puede subsanar. Acomodando quizás los horarios 
para que todos los vecinos de Negrete podamos ocupar de alguna u otra 
forma las dependencias de nuestro Municipio que están al servicio de 
nuestra comunidad.  
 
 Hay una escuela de voleibol, que está funcionando los días 
sábados. Ellos contaban -la agrupación- con cuatro horas de gimnasio. 
Derivadas dos horas para adultos, y dos horas para los más pequeñitos. Y 
el horario fue disminuido en casi un 50%, entonces a ellos les afecta para 
unirse, porque hay que estudiar, hay personas que en la semana se les 
complica más. Entonces para ellos el día sábado es fundamental. Se 
entiende presidente que cuando hay una actividad masiva y hay que 
ocupar las dependencias no se puede llevar a cabo el taller de voleibol. 
Pero bajarle la carga horaria donde se les prestaba el gimnasio, los 
dejamos a la deriva ahora que viene la temporada invernal, que es más 
complejo trabajar bajo techo. Yo solicitaría respetuosamente a su 
administración poder ver cómo podemos repartirles el horario sin afectar 
tanto a estos niños de Negrete, y unos de Coigüe, que también son 
trasladados por los apoderados. 
 
 Entonces no es algo complejo, no es algo difíci l. Yo entiendo 
que la voluntad de parte de la administración está, a lo mejor más de 
algún funcionario pudo haber tenido algún error y se complicó en el tema 
horario, entonces dejaría la solicitud planteada presidente.   
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 SR. PEÑA; Voy a seguir con el tema del Concejal Torres. En 
virtud de este tema, algunos apoderados se han acercado a hablar con 
nosotros. Por lo que yo he tenido conocimiento, es prácticamente por eso. 
Estaban muy conformes con el horario que tenían, que era de 16 hrs a 20 
hrs, en donde tenían dos horas los niños y dos horas los adultos. En 
donde se les avisó que ya no iban a tener el horario de cuatro a seis. Se 
les redujo el 50% como lo señala el Concejal, entonces es pertinente, yo 
creo, ver el tema. Por lo mismo quiero solicitar los horarios de distribución 
del uso del establecimiento. 
 
 SRTA. ADMISTRADORA;   Yo creo que es lo mejor. Los 
profesores de los talleres tienen grupos. De 4 a 6 horas hay un profesor 
con un grupo, y de 6 a 8 horas, entiendo, que hay otro grupo de menores. 
Entonces es necesario trabajar con ciertos segmentos etarios para formar 
equipos y no todos revueltos. Que es lo que se real izó. 
 
 SR. PEÑA; Le solicito formalmente el horario donde van 
distribuidos los horarios de los grupos, porque algunos alegan que se les 
entregó esos horarios a alguna persona que es natural y esos horarios los 
tenía un profesor que era contratado por el Municipio. 
 
 SRTA. ADMINISTRADORA;  Sí, ambos hacen talleres a 
distintos grupos. No lo sé en detalle, pero se los puedo averiguar. Pero 
hay un grupo en donde están los más adultos. Y un grupo sub 13 en 
donde lo está trabajando otro monitor. Lo que se hizo fue parcializar, 
porque se requiere de distinto tipo de preparación. Buscando preparar a 
equipos de menor edad. 
 
 SR. PEÑA;  Entonces esa persona que estamos hablando es 
monitor, ósea es parte del Municipio igual. 
 
 SRTA. ADMINISTRADORA; Por eso tengo que confírmalo. 
Tengo entendido que de 4 a 6 es un profesor con su grupo y de 6 a 8 otro 
profesor o monitor con otro grupo etario de voleibol. 
 
 SR. PEÑA;  ok, pero les solicito los horarios, por favor. 
 
 SRTA. ADMINISTRADORA;  De todas maneras, y un alcance 
que decía Don Carlos Torres, la disposición más allá,  de que ellos sienten 
una reducción en sus horarios, es también abrir a organizar un poco los 
talleres. Jamás se les ha negado, inclusive este grupo que menciono yo, 
también tengo entendido que comenzó entrenado en el otro gimnasio. 
Entonces voy averiguar de cómo se están distribuyendo, porque aparte 
hay más tal leres que también se quieren potenciar y que en temporadas 
se requiere el único gimnasio en condiciones que contamos, porque el otro 
lo util iza el colegio, entonces no es un tema que esté totalmente a l ibre 
disposición, pero yo creo que con el horario de cada taller en sus horarios 
no vamos a tener problemas. 
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 SR. TRONCOSO;  Entiendo que por parte del Municipio existe 
toda la disponibil idad de apoyar estos talleres, porque finalmente son 
ustedes los que contratan a los monitores. No creo que exista un 
obstáculo para que se desarrolle este tipo de actividades en los espacios, 
en la infraestructura municipal. 
 
  Yo creo que solo existe una rivalidad entre profesores, o no sé 
lo que está sucediendo. Creo que no es la mejor forma de apoyar a los 
niños, cuando los adultos se empiezan a separar, creo que no es la mejor 
forma de trabajar por nuestros jóvenes, es uniéndonos y dejando los 
conflictos, los problemas a un lado. Espero que se solucione estos 
problemas que están en el voleibol hoy en día, y puedan llegar a algún 
acuerdo, algún consenso y seguir trabajando por los jóvenes o los adultos 
que practican este l indo deporte, así que dejo la inquietud para que lo 
puedan ver con los dos monitores, y también con el encargado de 
deportes y solucionar este pequeño problema. Que para mí es un pequeño 
detal le.  Eso muchas gracias, seguiremos apoyando las iniciativas 
deportivas y los tal leres que la Municipalidad presente a toda la juventud 
de Negrete y a los niños principalmente. 
 
 SR. LIZAMA; Bueno yo me voy a desviar un poquito del tema. 
El tema deporte creo que quedo subsanado con la intervención de mis 
colegas con respecto a la equidad con el t iempo de estos ambos monitores 
de voleibol.  
  
 Quisiera sol icitarle por vía formal a la jefa de finanzas. Hiciera 
l legar las fechas aproximadas, porque en realidad uno no puede ser tan 
tajante una fecha exacta, con respecto a los traspasos a salud. Ya 
estamos en abril y se ha hecho hasta el día de ayer solamente un 
traspaso. Entonces no quiero que pase como el año pasado, que en 
real idad a fin de año estaban tratando de redondear todo. Creo que la jefa 
finanzas por algo es la jefa, por algo está en ese departamento, si bien 
hay muchas cosas que son variables me imagino en la parte finanzas, pero 
si algo aproximado para ver el tema del funcionamiento del Departamento 
de Salud de nuestra comuna. Me gustaría que se me asieran l legar al 
menos de tres, cuatro meses del primer semestre. Gracias. 
 
 SR. PEZO;   Alcalde, también me iba a referir al tema del 
gimnasio, pero ya escuche todo los pro y los contra. Espero se solucione 
pronto ese problema. 
 
 Hay un problema Alcalde, que tengo claro que no le 
corresponde a la Municipalidad. En el cruce Rihuito en la carrete Q180 con 
Negrete. Donde vienen los vehículos, donde viran hacia el sector de 
Graneros y El Agro. En Rihuito está muy mala  la berma del camino donde 
los vehículos tienen que allegarse a la ori l la para virar. Me gustaría que se 
les pudiera tirar unas dos camionadas de material a la oril la de la berma, 
porque está muy malo, yo estuve en la mañana y un vecino, donde vive 
Eugenio antes de llegar al paradero en todo el cruce esta malísimo. Si se 
pudieran echar dos camionadas quedaríamos bien. Eso Alcalde. 
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 SRA. SALAMANCA; quiero hacer una consulta acerca de los  
talleres  de manualidades, donde gente que se ha acercado al Consuelo, 
Emergencia de Rihue, Coigüe. Si se va hacer algún tipo de taller como se 
hizo el año pasado, o se va continuar otro tipo de taller. Esa es mi 
consulta, porque el año pasado se hizo y no sabían si iban a tener 
continuación con los tal leres. 
 
 SR. ALCALDE; Eso lo vamos a ver con DIDECO. Ellos se van a 
coordinar, tienen un calendario y eso es de mutuo acuerdo con los 
sectores, así que me imagino que todo eso está en carpeta.  
 
 SRTA. ADMINISTRADORA;  Sí, digamos talleres van a ver, lo 
que se está evaluando son los sectores, porque la idea es ir abarcando 
sectores donde  no se ha ido, no se ha llegado, entonces no hablar de sí 
va haber talleres, va a ver continuidad. Porque con los recursos que 
tenemos respecto de materiales, también el pago de la monitora.  
 
 Tratamos de abarcar la mayor cantidad de sectores que lo 
piden, que cada vez son más. Pero no sé si se va dar esa continuidad en 
los sectores que ya se estuvo, o tal vez el segundo semestre, pero eso ya 
es a evaluar para que no se comprometan con que si hay monitores, s í 
hay taller, van a venir. Porque ese calendario hay que prepararlo en qué 
sectores se va  trabajar este semestre, y cuáles no en ese semestre. 
 
 De todas maneras DIDECO y la monitora están al tanto de los 
sectores que han solicitado, porque han venido a preguntar acá, así que 
es un  calendario que se va a preparar en entre ellas dos y  van a ver qué 
sector se puede trabajar. 
 
 SRA. SALAMANCA; Ya me quedo claro. Eso sería Alcalde. 
 
 SR. TRONCOSO; Alcalde una cosita más que se me quedaba 
por favor.  
 
 El fin de semana se acercó una vecina a mí, a platearme un 
problema donde se le cerró el camino que está detrás de la población Las 
Lomas. Los vecinos los cerraron con unos postes de fierro y una cadena 
para que no pasen los camiones, pero sin embargo lo que le acompleja a 
ella es que está quedando sin agua, porque ella no tiene agua potable y le 
iban a dejar agua en camiones aljibe y también el carro de bomberos le 
iba a dejar agua. Y los vecinos unilateralmente colocaron ese poste ahí, 
entonces lo que yo le pido al Municipio es poder l legar a algún acuerdo 
con los vecinos, porque el cerrar el camino también podría tener un 
problema a futuro en un incendio, donde no puede acceder bomberos o en 
alguna emergencia, si bien a los vecinos les molesta el ruido de los 
camiones que pasan, pero no se puede llegar a interponer estas cosas a la 
mala, perjudicando a otros vecinos. Alcalde, le pido su ayuda y 
colaboración en esto para ayudar a esta vecina que está muy acomplejada 
con el tema del cierre de ese camino. 
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 SR. PEÑA; Tomado el tema del Concejal. Efectivamente ayer 
el hijo de esta señora se me acercó a hablar conmigo, o sea me llamó por 
teléfono manifestando la preocupación. Claro que es una irresponsabil idad 
lógica, y no hay temor en decir lo por parte de los vecinos, que no tengo 
idea quien fue, pero esto acarrea una serie de inconvenientes, entre eso 
los accesos a los vehículos de emergencias. Ella tiene una prioridad, que 
hay que reconocer que es el agua, tienen que entrar a dejarle agua, 
entonces ya con el cierre de cadenas y fierros, es casi imposible pasar a 
dejar esto. Yo creo que el tema debería abordarse por el tema de obras 
prácticamente, porque como les digo el tema esencial vehículos de 
emergencias y temas de agua hay que solucionarlo pronto. También es 
una responsabil idad por parte de quien se atreve a hacer estas 
irregularidades en caminos que son públicos. Solo eso señor Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE;  Tomaremos en la medida de lo posible cartas 
en el tema. Es un tema no menor. 
  
 Bien señores concejales, si no hay otro punto que tratar en la 
tabla, s iendo las 10:22 hrs. en el nombre de Dios se Cierra la sesión. 
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