
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
   SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 868 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 10 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 DE  ACTA 867.- 
 
2.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2  

(EDUCACIÓN).- 
 
3.-ACUERDO CONCEJO PARA ASUMIR GASTOS DE OPERACIÓN Y     

MANTENCIÓN PROYECTO ADQUISICIONES DE CONTENEDORES.- 
 
4.-APROBACIÓN DEL ACTA BECA MUNICIPAL 2018.- 
 
5.-AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON OSVALDO 

FICA, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA 15 DE 
ABRIL EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS, CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
6.-AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON MARCO 

CARRASCO, PARA REALIZAR EVENTO RANCHERO EL DÍA 14 DE 
ABRIL EN SEDE JJVV DE RIHUE, CON VENTA DE COMESTIBLES Y 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
7.-PUNTOS VARIOS.- 
 

Señores Concejales, Señor Secretario Municipal, asistentes en 
la sala, Srta. Administradora, Director del Departamento de Educación, 
Jefe Finanzas Educación, Don Rodrigo (Dideco), Don David (Secplan), 
tengan todos muy buenos días. 
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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 09:39 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 10 
de Abri l del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
 
  

 
1.-APROBACIÓN ACTA N° 867.- 
 
 
 SR. ALCALDE;  partimos como es nuestra tradición, por Don 
Carlos Torres. 
 
  
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente. Buenos días colegas 
concejales, Sr. Secretario Municipal, Jefes de departamentos, y 
funcionarios municipales. 
 
 Presidente, habiendo leído el acta N° 867, no habría ningún 
inconveniente de parte de este concejal en aprobarla. Muchas gracias. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Sr. Alcalde presidente del Concejo, 
señores concejales, Sr. Secretario Municipal, asistentes en la sala. Tengan 
ustedes muy buenos días. 
 
 Efectivamente Alcalde, apruebo el acta N° 867. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días Sr. Alcalde, saludar afectuosamente a 
los señores concejales, Secretario Municipal, funcionarios presentes en la 
sala. Muy buenos días. 
  
 También apruebo el acta N° 867. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días Sr. Alcalde, colegas concejales, Sr. 
Secretario Municipal, Srta. Nattaly, Don Julio, Don Germán, Don David, y 
presentes en la sala, tengan todos muy buenos días. 
  
 También, luego de haber leído el acta N° 867; apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días Sr. Alcalde, buenos días 
colegas concejales, don Hugo, asistentes en la sala, tengan ustedes muy 
buenos días. 
 
 Habiendo leído, apruebo el acta N° 867. 
 
 
 SR. TRONCOSO; Muy Buenos días Sr. Alcalde, buenos días 
colegas concejales, funcionarios municipales presentes. 
 
 También apruebo el acta N° 867.  
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 SR. ALCALDE;  Por una unanimidad se aprueba el acta N° 
867. 
 
 
2.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2  

(EDUCACIÓN).-  
 
 SR. ALCALDE;  Le ofrezco la palabra al presidente comisión 
finanzas. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias Presidente, efectivamente 03 
días de abril del presente, se l levó a cabo la reunión número dos de 
modificación presupuestaria respectiva. Con la presencia de los 
respectivos concejales, en este caso la Sra. Rosa Salamanca, Don Jorge 
Pezo, Don Fabián Lizama, Marcos Troncoso, Don Alfredo Peña, y el Jefe de 
Finanzas del Departamento de Educación, Don Julio de la Maza. 
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 Siendo muy clara la modificación, no daba para mayor, ni 
profundo análisis. Dejo a  la capacidad de libre albedrío de cada  Concejal  
aprobar, espero que así sea; porque está muy clara. Si hubiese una 
consulta, sino presidente sugeriría l levarla a votación.   
 
 SR. ALCALDE;  Muy bien señores Concejales votación para 
este punto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo presidente.  
 
 SR. PEÑA; Habiendo participado, apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Habiendo participado de esta reunión de 
comisión, apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo, presidente.  
  
 
 ACUERDO Nº2.734/2018 
   
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de la modificación presupuestaria N°2 del 
Departamento de educación municipal. 
 
 
 
 
3.-ACUERDO CONCEJO PARA ASUMIR GASTOS DE OPERACIÓN Y     

MANTENCIÓN PROYECTO ADQUISICIONES DE CONTENEDORES.- 
 
 
 SR. ALCALDE; No sé si nos puede contar un poco más este 
proyecto, ya fue en una oportunidad presentado al Concejo, y bueno hoy 
en día Don David nos va a contar un poco más de esto. 
 
  SR. ENCINA; Sr. Alcalde, Concejo, buenos días, funcionarios 

municipales. Nosotros como Municipalidad el año pasado presentamos 
esta iniciativa. Ustedes se recordarán que era para la adquisición de 
contenedores de basura, que la idea es entregar a cada vecino, y 
también instalar algunos desagregados en la comuna.  
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  El año pasado, por alguna u otras razones, este proyecto no 
salió, por tanto nosotros estamos volviendo a ingresarlo al Gobierno 
Regional para cargarlo nuevamente al banco integrado de proyecto. Y 
para eso nos piden, al igual que todas las iniciativas que hemos 
presentado, que la municipalidad debe efectuar los gastos de operación 
y mantención de los proyectos que se presentan. 

 
  Este proyecto tiene un costo promedio de mantención 

$12.720.327 pesos, que es el costo de mantención o de operación 
propio del servicio que está asociado a la recolección de los residuos 
sólidos, no es un costo que nosotros tengamos que mandar, porque en 
definitiva son chutes plásticos. 

  
  Dice: Para el proyecto en cuestión contempla un costo de 

mantención asociada principalmente a los contenedores comunitarios, 
los cuales deben ser  lavados periódicamente, no los personales, sino 
que los comunitarios. Y se determinan los costos de operación están 
asociados proceso de recolección de desechos, por ende, no existiera un 
cargo al proyecto. Que en definit iva, si nosotros como Municipalidad 
adquiriéramos con peculio propio, de todas maneras tendríamos que  
estar presente en lo que hace, en este caso, el contratista Patricio 
Gallegos, que es la recolección.  

 
  Ese costo de operación y mantención asciende un monto 

promedio de $12.720.327, que es él acuerdo de Concejo que 
necesitamos. Que la municipalidad, el Concejo se haga parte del 
acuerdo de la mantención y operación del costo de operación, por un 
monto de $12.720.327 pesos. Esto es anual, pero en la práctica no es 
dinero tangible que se pague adicional, o que hoy día tenemos; 
nosotros pagamos un servicio de recolección.      

 
  SR. ALCALDE; Alguna pregunta señores concejales.  
 
  SR. PEÑA; Yo creo que ha sido la tónica de los colegas 

pronunciarnos y de aprobar esta iniciación, que viene en beneficio de la 
comunidad. Lo que si me gustaría, que para la próxima, eso que usted 
lee; presentarlo en las carpetas para nosotros leerlo igual, y tener 
mayor conocimiento. Yo sé que no es algo tan grande,  pero ser algo 
más formal. Solo eso. 

 
  SR. ALCALDE; ¿Alguien más? Votación entonces. 
 
  SR. TORRES;  De acuerdo. 
 
  SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
  SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
  SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
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  SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 
 
  SR. TRONCOSO;  De acuerdo. 
 
 ACUERDO Nº2735/2018 
   
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación, para asumir gastos de operación y mantención, 
proyecto adquisiciones de contenedores, por un monto de 
$12.720.327 pesos.  
 
 
4.-APROBACIÓN DEL ACTA BECA MUNICIPAL 2018.- 
 
 SR. ALCALDE;  Se nos pide aprobar el acta de Beca Municipal 
2018, de la cual, ustedes han participado en la distribución de la misma. 
Necesitamos la aprobación; para posteriormente indicar la fecha de 
entrega de este beneficio, que esperan los estudiantes de nuestra 
comuna. Para este año, una vez más, hacemos esfuerzos y tenemos 118 
alumnos con becas municipal, 16 más que el año pasado. 
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 Algún pronunciamiento, o l levamos a votación.  
 
  SR. TORRES;  Muchas gracias presidente. Quiero señalar la 
buena predisposición, como dice presidente de esta comisión,  tanto del 
profesional acá en cuestión que está a cargo, funcionario municipal, él 
señor Ramírez. De parte de esta administración por permitirnos ser 
partícipe de este trabajo que cada año lo hacemos.  
 
 Si bien es cierto, s iempre van a quedar algunas caritas tristes, 
porque no se puede dar abasto a todas las necesidades que requiere la 
comuna, pero si con la mano en el corazón tratamos de cumplir al  
máximo, y tratar de entregar todo lo que nuestros recursos lo permite. 
 
 Solamente palabras de agradecimiento, tanto para la 
Administradora Municipal, que estuvo con nosotros en la reunión ese día 
con una muy buena predisposición. Reitero, y yo creo que es el sentir de 
todos los colegas que estuvieron participando en la reunión; el señor 
Ramírez, y por supuesto, usted presidente que  es el que encabeza esta 
ayuda. Gracias, y bendiciones a todos los jóvenes que les vaya muy bien. 
Ojalá se puedan entregar los dineros lo antes posible.  
 
 
 SR. PEÑA;  Ser uno más, como Carlos que menciona el buen 
trabajo que realizó la comisión, junto con el equipo del Departamento de 
Desarrol lo Comunitario del Municipio. Fueron muy rápidos este año. 
Felicitar a la comisión social, y a Don Rodrigo que está presente, porque 
hicieron un trabajo, junto con la Administradora, muy rápido; fueron parte 
de los representantes municipales. 
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 SR. LIZAMA;   Igual sumarme a las palabras de mis colegas, 
de la buena disposición de los encargados de la documentación que se 
presentó. Igual todo acorde, algunas observaciones de algunos. Creo que 
año a año tenemos que ir mejorando esas cosas. También se agradece  el 
aumento de las becas para este año, que eso es igual importante.  
 
 Que todas las veces aunque sea un poquito, pero que vayamos 
aumentando, así ampliando las oportunidades para todos estos jóvenes 
que ingresan, y otros que siguen avanzando en la vida universitaria, así 
que también mis felicitaciones, que ojalá pronto se puedan entregar el  
dinero, que son tan indispensables para estos jóvenes estudiantes. 
 
 SRA. SALAMANCA;   Agradecer igual ese día la asistencia de 
todos los concejales, con Don Cristián, la Señorita Nattaly. Agradecer, 
porque tuvimos la oportunidad, y yo este año como pertenezco a la 
comisión social, de haber participado en conjunto para analizar todos los 
casos que había para las becas. Agradecer que se  hayan aumentado, 
porque igual como dice el colega Fabián, es tr iste tener que dejar algunos 
jóvenes sin beca, pero bueno es parte del proceso, y agradecida que haya 
salido todo bien.   
 
 SR. TRONCOSO;  Igualmente felicitar a la comisión, por el 
trabajo eficiente realizado, y rápido, creo que aumentar las becas cada 
año es algo que está viendo muy bien la comunidad. Espero que esto se 
siga manteniendo con los años, bueno mi idea era bajarla para aumentar a 
más jóvenes, creo que un joven aun recibiendo $30.000 pesos, sigue 
sintiéndose respaldado por el municipio. Creo que cada año están saliendo 
más profesionales acá en Negrete, y nuestra tarea ahora es ayudar a 
estos jóvenes a obtener empleos.  
  
 Todos los años salen profesionales, y el problema que sucede 
ahora, es que no encuentran trabajo. Pasan meses, años, depende lo que 
estudien, sin encontrar trabajo. Entonces es ahí cuando de repente se 
frustran los jóvenes, y dicen “por qué estudié tanto, y no me sirvió para 
nada”, por lo tanto creo que tenemos que  hacer un gran trabajo en 
conjunto con la oficina de OMIL, de ayudarles a dar un entrada al mundo 
laboral a todos estos profesionales que están saliendo año a año acá en 
Negrete. 
 
 Felicitar al Alcalde y a la Administración, también a los 
colegas, por este trabajo realizado. Y esperar asistir a la ceremonia de 
entrega de las becas, que es el sábado 21. Muchas gracias. 
 
 SR. ALCALDE;  Colegas concejales necesitamos la votación 
para esto. 
 
 SR. TORRES;  Apruebo presidente. 
 
 SR. PEZO; Me quiero sumar a la bril lante trabajo que hizo la 
comisión, porque la verdad que anduvo muy rápido. Felicitar a los 
profesionales, Don Cristián Ramírez, por hacer tan noble trabajo.   Así que 
gracias por todo Alcalde, y sigamos avanzando en este tema.   Apruebo. 
 
 SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA;  Apruebo. 
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 SRA. SALAMANCA;  Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Apruebo presidente. 
 
 SR. ALCALDE;  Bueno lamentablemente no pude participar de 
esta comisión, pero siempre confiado que  las comisiones, los 
funcionarios, y también en ustedes estimados concejales. Que se hace en 
esto una distribución, como decía la Rosita, a lo mejor un poco con cierta 
aprensiones, hasta nostalgia en algunos casos, pero que por otro lado, 
algo tenemos normado y respetando las normas se a echo este año en 
particular más sencil lo.  
 
 Destacar cierto la variedad de carreras, lo único que echo de 
menos en este l istado, es Medicina. Si bien es cierto,  esta enfermería en 
varias otras cosas, pero todavía no tenemos alguien que se atreva a ser 
doctor. La variedad en Ingeniería Civil, Ingeniería Civil en Minas, en 
Metalurgias, Eléctricas.  
 
 Electricidad  está pegando fuerte, yo creo que no estamos 
equivocados, cuando estamos apuntando e implementando nuestros 
técnicos profesionales acá en la comuna a esta materia. Ahora ustedes 
recuerdan, hace poco tuvimos la visita de estas personas que están con 
los proyectos eól icos, que también hablan de que el futuro viene por ahí.  
 
 Contento de poder contribuir en esta primera etapa. También 
comparto en gran parte lo que manifestaba el Concejal Troncoso, respecto 
a la inserción laboral, pero ahí nosotros estamos un poquito l imitados; 
obviamente hacemos todos los esfuerzos humanamente posibles para 
colaborar, pero como dijo nuestro Concejal los tiempos están mejorando, 
así que confiemos, sea así,  por el bien de todos estimado Concejal Jorge 
Pezo. 
 
  
 ACUERDO Nº2736/2018 
   
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación del acta Beca Municipal 2018, la que ha quedado 
inserta en la presente acta, la que beneficiara a un total de 118 
alumnos de la Educación Superior. 
 
 
5.-AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON OSVALDO 

FICA, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA 15 DE 
ABRIL EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS, CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
 SR. ALCALDE;  Le ofrezco la palabra para este punto. 
 
 SR. TORRES;  Muchas gracias presidente. Fíjese que aquí yo 
no voy a abundar mucho en el tema. Todos sabemos quién es Don Osvaldo 
Fica, y las condiciones médicas en las cuales se encuentra. Temas de 
salud que son  muy complejos. Está la documentación adjunta; y reitero 
todos conocemos a este vecino de acá de Negrete, y la situación que está 
viviendo en cuanto a salud se refiere.  
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 Presidente, yo no tendría ningún inconveniente en aprobar esta 
solicitud, por parte de este Concejal.    
 
 SR. PEÑA; Efectivamente, como lo señalaba el Concejal 
Torres. Todos sabemos de la situación que le ocurre a nuestro vecino 
Osvaldo Fica, tema netamente de salud. Él se acercó a hablar conmigo, 
bueno la solicitud viene de puño y letra de parte de él,  pero cuando una 
enfermedad golpea una casa o una familia, lo primero que ataca es al 
bolsil lo, así que si esta la instancia que se le puede autorizar este 
beneficio, estoy de acuerdo.   
 
 SR. LIZAMA; Igual uniéndome a lo que dicen mis colegas. 
Esto pasa por un tema salud, el cual, estamos todos en conocimiento de 
nuestro vecino, así que tampoco tendría ningún problema en aprobar.  
 
 SR. ALCALDE; Llévemelo a votación señores concejales. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
  
  
 SR. ALCALDE;  Aprobado por una unanimidad. 
 
 
 ACUERDO Nº2737/2018 
   
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
autorización de solicitud a nombre de Don Osvaldo Fica, para 
realizar carreras a la chilena el día 15 de abril, en cancha piedras 
blancas, con venta de comestibles y bebidas alcohólicas. 
 
 
 
6.-AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON MARCO 

CARRASCO, PARA REALIZAR EVENTO RANCHERO EL DÍA 14 DE 
ABRIL EN SEDE J.V. DE RIHUE, CON VENTA DE COMESTIBLES Y 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra en este punto. 
 
 SR. TORRES; Presidente ¿No hay mayores antecedentes al 
respecto de esto? 
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 SR. ALCALDE; Ninguno más; que él que ustedes tienen en sus 
carpetas.   
 
 SR. TORRES;  Colega Jorge, usted como socio de esta Junta 
de vecinos ¿tiene algún antecedente? 
 
 SR. PEZO;  No. No tengo ningún antecedente. Debo ser franco 
al decir que ni siquiera el presidente se acercó; nada. Recién me entero 
de esto siendo miembro de la organización, lo desconozco.  Porque este 
año no se ha hecho reunión de asamblea, solamente cuando se hizo la del 
parque eólico.  
 
 SR. PEÑA;  Bueno nosotros en muchas ocasiones, bueno 
siempre apoyamos a los dir igentes de la comuna, y siempre hay una 
confianza en el los que hay un trabajo en el los que desempeñan en sus 
distintos sectores va con un propósito en específ ico, yo creo que aquí si 
no hay mayores antecedentes, y él lo señala claramente que va en 
beneficio de esta actividad para la Junta de Vecinos, que es para la 
comunidad. También tenemos que hacer un mea culpa que no hemos 
regularizado aun este tema, no debiéramos poner mayor objeción. 
 
 Solamente la única sugerencia que pondría yo, es que el 
horario que comienza de las 22:00 horas y que termine a las 04:00 horas 
de la madrugada. Pensando en la dotación policial que tenemos, y donde 
tienen que abarcar toda la comuna.      
  
 SRA. SALAMANCA;  Haber, yo creo que aquí falta un poco 
más de información, y lo otro es que todavía no hemos podido llegar a un 
acuerdo, en cuanto a lo de las ventas de bebidas alcohólicas, creo que a 
mi parecer debiéramos darle una vuelta más a este  tema con los colegas 
concejales. Y en esta oportunidad no aprobar este beneficio.   
  
 SR. LIZAMA;  Por mi parte, creo que cada una de las 
solicitudes que vienen a este Concejo, y más con respecto a la venta de 
bebidas alcohólicas, debiera venir con algo más bien argumentado. En 
este caso dice: “para poder trabajar para nuestra comunidad”, pero no 
aparece un tras fondo, no aparece un punto u objetivo, algo puntual. Acá 
no aparece nada de eso. Y ninguno de nosotros esta en conocimiento si es 
para ayudar a alguna famil ia o algo que ellos tengan, pero acá no aparece 
nada escrito.    
 
 SR. TORRES;  presidente, fíjese que yo le encuentro razón al 
colega Lizama, y también a Alfredo. Voy a tratar de resumir y ser lo más 
acotado. 
  
 Nosotros, y usted como presidente, hemos tenido la mejor 
disponibil idad para nuestros vecinos, que es nuestra gente. Pero también 
solicitaría a los dir igentes sociales. Dice aquí esta sol icitud:” para reunir 
fondos  para la institución”. Pero resulta que un socio de la institución, 
que es el colega Pezo, dice que este año no han tenido reunión, entonces 
la asamblea no está en conocimiento de esta solicitud. Y ahí yo quedo con 
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una “pata coja de la mesa”, porque yo también he sido dirigente social y 
presidente de alguna organización, y lo mínimo que uno tiene que hacer  
cuando uno lleva una actividad, es informar a la asamblea. Y este año 
2018 me señala él colega aquí presente (Sr. Pezo), no ha habido reunión 
de Junta de Vecinos en el sector; entonces también requeriría mayor 
información al respecto, porque esto no lo deciden los dirigentes, lo 
decide la asamblea. Yo pasaría en esta oportunidad presidente. 
  
 SR. ALCALDE; Yo comparto plenamente cada una de los temas 
señores concejales, y sobre todo el argumento que da el Concejal Torres. 
Que nosotros estamos aquí para  apoyar a la comunidad, pero también 
hay que cumplir con ciertos parámetros. Efectivamente la solicitud es 
pobre, por decirlo de alguna manera. Por otro lado uno se siente pasado a 
llevar. Tengo entendido que hay publicidad respecto a esto, y somos los 
últimos en enterarnos. Después  nos dan vuelta este tema, que si de aquí 
no sale aprobado, fuimos nosotros los verdugos de la Junta de Vecinos. Es 
un tema no menor en ese sentido, pero también hay que marcar 
precedente. Toda la razón estimado Concejal, tenemos que en algún 
momento también decir, alto.  
 
  Llevémoslo a votación, entonces señores concejales. Y de lo 
que aquí salga, tengamos una posición bastante consensuada y firme 
respecto a esto.    
 
 SR. TORRES;   Siendo muy responsable, creo que en esta 
oportunidad rechazo. 
   
 SR. PEZO;  Rechazo. 
 
 SR. PEÑA;  Bueno, yo dije algo totalmente diferente. Fui claro 
en mí comentario. Creo que todos lo entendieron; que hay que confiar en 
las organizaciones, pero si también  bajo los antecedentes que usted 
manifiesta Señor Alcalde. Los antecedente que manifiesta un socio, que a 
pesar de ser Concejal, es socio de la organización. Y la opinión que han 
tenido mis colegas concejales, a lo mejor va a sonar contradictorio, pero 
yo voy a rechazar, por lo mismo, porque llega un momento que hay que 
marcar precedente. No pueden partir antes, sabiendo que este Concejo se 
debe tomar la decisión, sobre todo cuando son temas de alcoholes. 
 
 En este caso, yo voy a rechazar. En medida de apoyo a mis 
colegas, por la opinión que usted manifiesta Señor Alcalde, así que mi 
voto es un rechazo.    
 
 SR. LIZAMA;  Por la falta de antecedentes, lo que también 
mencionaban los colegas, la falta de comunicación con la asamblea de 
esta Junta de Vecinos. También rechazo. 
 
 SRA. SALAMANCA; También rechazo, por falta de 
información, sobre todo a la asamblea.  
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 SR. TRONCOSO;  En este momento, yo siempre he aprobado 
todas las iniciativas en apoyo de las organizaciones comunitarias, porque 
se lo que es difíci l para ellos reunir fondos, ganarse un proyecto en el 
Gobierno Regional, no es fácil . Creo que en este caso efectivamente faltan 
antecedentes, ni s iquiera dice el motivo por el cual se están reuniendo 
recursos para la Junta de Vecinos. Mínimo de verían colocarle nose, “para 
arreglar el techo, arreglar los baños”, mayor información. Por esta vez, 
por falta de información, voy a rechazar Señor Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE;  Yo para ser consecuente, con ustedes señores 
concejales, me sumo al rechazo de esta solicitud. Por lo tanto 
unánimemente, es rechazada esta solicitud de la Junta de Vecinos de 
Rihue. 
 
 
 ACUERDO Nº2.738/2018 
   
 El H. Concejo Municipal, ha rechazado por unanimidad la 
autorización de solicitud a nombre de Don Marcos Carrasco, para 
realizar evento ranchero el día 14 de abril, en sede J.V de Rihue, 
por falta de fundamento y antecedentes respecto de la actividad. 
 
 
 
7.-PUNTOS VARIOS.- 
 
 SR. TORRES; Pasamos a puntos varios. Ofrezco la palabra 
señores concejales. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Quiero hacer una consulta. Ayer me 
llamaron por teléfono algunos vecinos. Que va a pasar,  se va hacer el 
camino que iba hacer la Mininco, que es por Las Lomas de Negrete. Les 
tiene bien preocupados el tema. Entonces les dije que había una parte que 
yo desconocía, sí les dije que el Alcalde había hablado con los señores de 
Mininco, y ellos sí se habían comprometido en hacer el camino, pero yo no 
sé ahora hasta dónde ellos han cumplido. Si van a seguir o no. Ese es un 
punto. 
  
 Lo otro que me l lamaron, era para preguntar lo siguente. 
Haber en la vuelta de los eucal iptos, hay unos árboles muy peligrosos, yo 
no sé, si eso le corresponde cortar a la Global, a la persona que es dueño. 
Esa parte igual la desconozco y quisiera preguntar, porque igual me 
manifestaba este señor que el sábado había caído un gancho, y él había 
alcanzado a pasar antes que cayera. Los otros que están peligrosos son 
los que están camino a Miraflores, es la misma situación. Eso sería Señor 
Alcalde.  
 
 SR. LIZAMA; Esta oportunidad, quisiera dirigirme y pedir a 
esta administración la posibil idad de arreglar, embellecer el sector de la 
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Toma. Hay un espacio que cuenta con una canchita de futbol, la cual 
desarrollan actividades jóvenes y niños principalmente. Juegan futbol y 
real izan otras actividades. Quisiera ver la posibil idad, si con el encargado 
de áreas verdes, tal vez poder arreglar el pasto, cortar ese pastito, 
sembrar en las zonas donde no lo hay, para que los niños puedan seguir 
disfrutando del deporte, de recreación, jugar con sus mascotas. Y así 
también, podemos ayudar a que algunas personas lo mal util icen, como ya 
lo estaban uti l izando como basural. Lo que vi cuando fui el fin de semana, 
y hable con el encargado de la recolección escombros, pudiendo sacar los 
escombros y l impiar esa zona.  
 
 Pero que mejor que mantener bonito esto, no es tan alto el 
costo, sino que mantener un pasto cortito, y ayudar a sembrar pasto en 
esa zona, para ayudar a los niños se puedan seguir desarrol lándose en el 
sector. Quisiera que ojalá, lo pudieran tomar en cuenta, para ayudar a los 
niños y jóvenes de nuestra comuna. Gracias. 
 
 SR. TORRES; Presidente, f íjese que hay un tema que tiene 
relación con Negrete – Coigüe. En toda la curva donde vive 
aproximadamente el vecino Monrrado. El río está muy cerca de la 
carretera. Me gustaría que oficiaran a los departamentos que 
correspondan, ya sea la Gobernación, Vial idad, Obras, Intendencia. El 
tema está muy complejo, está muy delicado. Yo me di el tiempo de 
estacionarme ahí, de bajar un poquito hacia el río, y está apunto que el 
camino se corte.  
 
 No quiero ser exagerado, pero en cualquier minuto, el socavón 
va por debajo, se nos cae el camino. Es un tema de suma urgencia. Para 
que oficie a los que corresponde, estamentos gubernamentales, para que 
veamos cómo podemos solucionar este tema que viene arrastrando de 
hace bastante tiempo.  
 
 Lo otro me gustaría solicitar, por última vez lo voy hacer. 
Respetuosamente señor presidente, que se regularice el tema de Juzgado 
de Policía Local.  Tenemos una secretaria titular, que no es egresada de 
derecho. Y la ley señala que el secretario titular de un Juzgado que sea de 
Policía Local, tiene que ser un abogado. Y ahí no hay apelación, no hay 
doble interpretación de la norma vigente. La ley es una sola, y solicita que 
sea, ni siquiera un egresado de derecho, un abogado titulado. Aquí no lo 
tenemos. Vengo pidiéndolo del año pasado, reiteradas reuniones lo he 
solicitado, por lo tanto, lo dejo nuevamente en el tapete presidente, eso 
seria. Gracias. 
 
 SR. TRONCOSO;  Alcalde, igual apoyar la iniciativa que dice el 
colega Lizama. Si bien ahí se van a construir casas, pero no sabemos en 
cuanto tiempo más va ser la construcción. Sería bonito arreglar la cancha 
que está ahí, y porque no colocar unos juegos para los niños. Recordemos 
que es uno de los sectores más vulnerables de nuestra comuna, donde los 
niños están día a día en riesgo social. Me gustaría que tomara la iniciativa 
de mi colega, y poder arreglar ese lugar especialmente para los niños de 
ese sector. 
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 También quiero mencionar un tema que salió en una página de  
las redes sociales, de Perspectiva Visual. No sé si alguien vio un video, 
con respecto a una señora que el canal le está destruyendo la casa, si 
bien esta persona pertenece Munilque, de la comuna de Mulchén. La 
Asociación de Canalistas, entiendo que es una; por el tema de Biobío. Que 
están involucradas personas de Mulchén, de Negrete, de todo el lugar. 
Entonces quisiera hacer fuerzas con la Municipalidad de Mulchén, y 
presionarlos a ellos para que puedan responderles a esta familia. 
 
  Si bien es algo que ellos tienen un tipo de responsabil idad, 
por el lugar donde construyen. Si pasara esto en Negrete, por ejemplo en 
el Sector Las Lomas o en el sector Luis Salamanca, es obvio quien sería el 
responsable seria el canal, porque no miden los niveles del caudal, cuando 
llueve o están en periodo de riego. El canal tiene un caudal, que 
obviamente que cuando llueve sube, y si bien ahora producto de las 
l luvias subió, y no cortaron las puertas, está sucediendo esto. 
 
  Les voy a mostrar el video para que vean como quedo esta 
persona damnificada con la subida del canal (…). Bueno colegas, yo sé 
que es una familia de otra comuna, no deberíamos quizás hacernos 
problemas, tenemos muchos problemas acá en nuestra comuna que 
resolver, pero quizás podemos hacer algo. Quizás podemos hacer algún 
contacto con la Municipalidad de Mulchén, y  a lo mejor echarle una ayuda 
social a esta famil ia, ya que le prometieron un naylon en DIDECO, y ni 
siquiera se lo entregan ahora, sino que en el mes de agosto. Entonces hay 
familias humildes en el sector rural que nunca molestan a nadie, que sus 
viviendas están inundadas, entonces echémosle una manito Alcalde, nose 
a través de  DIDECO, yo que sé que de repente hemos ayudado a familias 
de sectores aledaños, por ejemplo Bureo. Eso presidente, nada más quería 
mencionarlo, y hacer voz para esta familia. Gracias 
   
 SR. PEZO;  Reiterar lo dicho por el Concejal Torres, con 
respecto al socavón que está afectando la carretera Negrete – Coigüe. La 
verdad que el día 04 de febrero del 2014, se hizo una visita con 
Intendente, con Vialidad, con la Municipalidad. El Intendente Rodrigo 
Díaz, en esa oportunidad. Quedaron de tomar cartas en el asunto, junto 
con Vialidad. Y quedaron hasta el día de hoy, no se ha hecho nada. 
 
 Esto del socavón está pasando, porque pasa una vertiente por 
debajo, es la que va socavando y cae el agua al r ío. Debiéramos intentar 
nuevamente Alcalde, con el nuevo Intendente si puede hacer algo. Porque 
Vialidad en ese minuto se hizo presente igual, y no ha tomado cartas en el 
asunto, para ver el tema grave que está trayendo este socavón. 
 
 En segundo punto. Alcalde quisiera saber en qué etapa esta la 
construcción de las tres Sedes Sociales  que se adjudicó la Municipal idad 
de Negrete el año 2017. Eso sería, gracias.  
 
 SR. ALCALDE; Me queda Don Alfredo, y después respondemos 
el cuestionario. 
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 SR. PEÑA; Voy a tomar algunos temas de mis colegas. Por 
ejemplo, el que señala la Concejala Salamanca. Bueno también bajo 
fuentes de algunos vecinos la preocupación de que algunos árboles se 
despatil len en los sectores rurales. Ganchos de gran cuantía, pueden caer 
y ocasionar  más de algún accidente. Eso es en el sector de Miraflores, 
parte de sector Esperanza Campesina, Negrete camino hacia la Hacienda 
Negrete. Y lo otro casi l legando al cruce de Negrete, ya la señalética no 
se percibe por ninguna parte, por el gran volumen de ramas que tiene el  
sector. Eso en virtud de los cortes, ojalá se puede gestionar con Vialidad 
o de la Global en estos temas, para darle solución y tranquil idad a los 
vecinos. 
  
 Otro tema que se ha señalado es el tema de los camiones. Yo 
voy hacer bastante tajante en este tema. Los camiones no me preocupan; 
por donde pasen o por donde tendrán que dar vuelta, lo importante es 
que no pasen por Negrete. Por qué; porque no son capas de pagar un 
permiso de circulación en la comuna, no son capaces de pagar sus 
patentes en la comuna,  y lo único que hacen es daño. Daño a las 
carreteras, o al camino principal de nuestra comuna.  
 
 Somos una de las pocas comunas donde los camiones transitan 
por la plaza de la comuna. Cortes de cables, cortes de luz 
aproximadamente de 3 hasta 5 horas, esperando que llegara Frontel. Por 
qué, por culpa de los camiones; entonces no debiéramos ser benevolentes 
con empresas, que nosotros como comuna no hemos sido prioridad para 
ellos. Pero en afán de este Concejo ha sido ser de dialogo y de 
conversación. Es bueno iniciar nuevamente diálogos, si es que ya no las 
tienen con la empresa que estaba se había comprometido con la 
reparación, o la construcción del camino que esta aledaño a la l ínea 
ferroviaria. Eso en virtud, Señor Alcalde, como lo digo no es un tema de 
preocupación, pero para tranquil idad de algunos, seguir con las 
conversaciones que ya existían, para la construcción de este camino. 
 
 Y el último punto que voy a señalar. Es por el tema de la 
subrogancia del Municipio. Yo sé que el personal es poco, pero hay 
procesos que no se deben paralizar. Ustedes saben a qué me refiero.   
Solo eso, gracias.            
 
 SR. ALCALDE;  Bien, señores concejales respondiéndoles. 
Aquí vamos a responderles a tres o a cuatro, y al Conejo en pleno; a lo 
que han manifestado varios de ustedes que es el tema de los árboles. Esto 
inicialmente a la hora de ir a cortarlos, estos tienen un propietario, pero a 
la hora de causar algún perjuicio, no existe ningún dueño.  
 
 Hoy en día está en manos de la Global, pero nosotros ya nos 
quejamos la semana pasada ante el Intendente, respecto a los 
desempeños de las Globales. La verdad es que queremos más eficiencias, 
porque efectivamente todos los alcaldes tenemos el mismo problema. Se 
limpia un camino, y hay dos o tres más en muy mal estado, entonces 
queremos más cobertura en ese aspecto de lo que estamos pidiendo. 
Entonces hoy en día está en manos de la Global, y ellos tienen que lidiar 
con los propietarios, porque la verdad los propietarios serían los primeros 
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responsables en esta cuestión; pero lamentablemente hoy en día está todo 
estatizado, por decirlo, y tenemos que hacernos cargo los administradores 
públicos de este tema. 
 
 Respecto al tema del baipás. La verdad estoy más que 
inquieto, estoy molesto, porque tengo que decirlo con claridad, mi 
Gobierno no fue capaz de responderme a lo que nos comprometimos, y 
esfuerzo que hicimos en conjunto. Aquí ha respondido el municipio, ha 
respondido Mininco, tengo que decir lo, porque Mininco sigue a la espera 
de  que se instalen esos cajones, que fue lo único que ha traído Vialidad, 
y mayormente no hemos tenido ninguna otro acercamiento.  
 
 También tengo que informarles, que lamentablemente aún no 
está nombrado el nuevo Director de Vialidad, Director Regional, porque 
acá en la provincial, no tengo respuesta. Ustedes conocen seguimos en la 
misma situación. Espero que en las próximas semanas tener una reunión 
con las autoridades pertinentes en este tema, en Concepción, y l levar 
todos los registros que tenemos. Porque aquí los compromisos existían y 
no se han material izado. Esto debió haber estado echo en el verano, ya 
estamos en abril , y nada. Se nos prometió para septiembre del año 
pasado, ya llevamos siete, ocho meses más. Espero que ahora si se haga 
real idad. 
 
 Con respecto a la idea de la cancha en el sector la Toma. 
Felicitar el Concejal Lizama, y a todos ustedes por ayudarme de repente, 
porque no les voy a mentir que yo paso por aquí, y de echo tengo a mi 
querida suegra ahí al costado de la Toma. Buena iniciativa, lo vamos a 
tomar, y lo vamos a poner empeño a hermosear un poco. No les puedo 
comprometer en hacer áreas verdes, pero si a mejorar y a l impiar un poco 
más. Muy buena iniciativa. 
 
 Respecto al tema del Juzgado. Está bien señor Concejal Torres, 
vamos a empezar algunas gestiones en esto. No hemos echo mayormente 
algo, pero si vamos a ir poniendo el tema en la mesa en las distintas 
reuniones, para llegar a un puerto y regularizar este tema. 
 
 Lo del Concejal Troncoso. Lamentable la situación, veremos en 
que podemos intervenir. Lamentablemente no tengo una muy f luida 
comunicación con el colega de Mulchén. Y tal como lo pronuncia usted, 
uno no está aquí por territorio, más que nada está por persona.  Nosotros 
siempre hemos sido muy buenos vecinos de Bureo, Munilque, porque es 
gente que se siente más integrada con nosotros, que con Mulchén.  Por 
algo que todos conocemos, la cercanía geográfica que nos une, así que 
veremos en lo posible que podemos hacer ahí. 
 
 Me queda el tema de las sedes. Las sedes hace poco se 
material izo el tema de las firmas de convenios, y l legaron la semana 
pasada, así que yo espero que la próxima semana, ya parta la l ic itación. 
Bueno y en día, yo prefiero esperar dos meses más, cierto que el crudo 
invierno que se nos avecina, porque todos sabemos que en estas fechas el 
tema de construcción no es el más favorable. Pero no obstante a ello, los 
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procesos se tienen que materializar. Y definir en qué fechar partirán las 
construcciones.   
 
 Lo otro, también informarles que seguimos trabajando en el 
gran problema que hoy día tengo. Porque aquí ustedes, igual sé que son 
solidarios y que me han ayudado bastante. Posterior a este Concejo, y a 
tender las audiencias que tengo. Me diri jo a Santiago; se nos respondió a 
la visita que tuvimos con el Contralor, y su equipo. Fuimos la semana 
pasada, estoy hablando del tema de los subsidios, del famoso bono marzo, 
así que esto ya se envió. No hemos tenido una respuesta de parte de la 
SUSESO, pero no obstante de eso, yo voy personalmente a eso, y a otros 
temas más. Que espero, después se material icen, y ojalá inmediatamente 
poder transmitírselos. Son cosas bastantes interesantes espero poder 
traer buenas respuestas, y buenas noticias.            
  
 Bueno, cambiando de tema, invitarlos para el día 19, para una 
ceremonia y despedida, como corresponde a la Señora Irene Bobadil la. Le 
confirmaremos la hora en la invitación formal a cada uno de ustedes, 
como corresponde. 
 
 Y por último, señores concejales  informarles que la Cuenta 
Pública la tendremos para el próximo 26 de abril. Y ahí seria la próxima 
reunión de Concejo, 18:00 hrs Sala de la Cultura. Reitero el próximo 
Concejo es el 26 de abril , a las 18:00 horas en las Sala de la Cultura. 
Ahora bien si tuviéramos alguna urgencia con anterioridad la l levaríamos a 
extraordinaria.  
     
 Bien señores concejales, si no hay otro punto que tratar en la 
tabla, s iendo las 10:37 hrs. en el nombre de Dios se Cierra la sesión. 
 
 
 
 
  
 

 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
  
 
 
 
    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIÁN LIZAMA PÉREZ 
     CONCEJAL          CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 

Acta Nº 868 del 10 de Abril del 2018. 23 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
              CONCEJAL                                                 CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
   CONCEJAL            CONCEJAL  
      
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

Acta Nº 868 del 10 de Abril del 2018. 24 


	I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

