
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 877 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 19 días del mes de Junio de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipal idad, es 
presidida por el Alcalde de la Comuna Don 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 DE  ACTA  N° 876.- 
 
2.- AUDIENCIA DE DON JULIO GONZÁLEZ, SUPERINTENDENTE DEL CUERPO 
DE BOMBEROS, OTORGADA EN SESIÓN DE CONCEJO, CON FECHA 05  DE 
JUNIO DEL PRESENTE. 
 
3.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE SRA. ADA LOBOS, PARA 
AUDIENCIA EN CONCEJO MUNICIPAL. 
 
4.- PUNTOS VARIOS.- 
 
 

Señores concejales, Señor Secretario Municipal, Señorita 
Administradora, Señor Superintendente del Cuerpo de Bomberos de 
Negrete, Don Julio González, Señor comandándote, Don Julio Luna,  
asistentes en la sala; tengan todos muy buenos días. 
 

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:43 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 19 
de Junio del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
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1.-APROBACIÓN DE  ACTA N° 876.- 
 
 
 SR. ALCALDE;  Se somete  aprobación u alguna objeción al 
acta N° 876, para lo cual, le damos la palabra al Señor Concejal Don 
Carlos Torres. 
 
 SR. TORRES;  Buenos días Señor Alcalde, señores concejales, 
Señor Secretario Municipal, Superintendente de Bomberos, integrantes del 
Cuerpo de Bomberos que también a acompañan; un gusto de poder 
saludarlos y bienvenidos a este Concejo Municipal; funcionarios todos 
tengan todos muy buenos días.  
 
 Presidente habiendo leído el acta N° 876. Este Concejal no 
tiene ningún inconveniente en aprobarla. 
 
 SR. PEZO;  Buenos días Alcalde, señores concejales, Señor 
Secretario Municipal, Señor Superintendente del Cuerpo de Bomberos de 
Negrete, Señor Comandante, voluntarios, Administradora y as istentes en 
la sala, tengan ustedes muy buenos días a todos. 
 
 Habiendo leído el acta N° 876. Apruebo. 
 
 SR. PEÑA;  Muy buenos días Señor Alcalde, señores 
concejales, Señor Secretario Municipal. Saludar afectuosamente al 
Superintendente de Bomberos, aparte de su equipo bomberil, funcionarios, 
muy buenos días.  
 
 Apruebo el acta N° 876. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Señor Alcalde, colegas concejales, 
Señor Secretario Municipal Don Hugo, Señorita Nattaly, Don Julio 
Gonzáles, tenga un muy buen día; también así a todos los integrantes de 
esta noble institución del Cuerpo de Bomberos. Y todos los funcionarios  
municipales presentes.  
 
 También, tras haber leído el acta N° 876. Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Buenos días Señor Alcalde, colegas 
concejales, Don Hugo, Don Julio, presentes en la sala. Tengan todos muy 
buenos días. 
 
  Igual habiendo leído el acta N° 876. Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Muy buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, buenos días a todos los integrantes del Cuerpo de 
Bomberos, funcionarios municipales.  Tengan todos muy buenos días. 
 
 También habiendo leído  el acta N° 876. Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE;  Muy bien, por una unanimidad se aprueba el  
acta N° 876. 
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2.- AUDIENCIA DE DON JULIO GONZÁLEZ, SUPERINTENDENTE DEL CUERPO 
DE BOMBEROS, OTORGADA EN SESIÓN DE CONCEJO, CON FECHA 05  DE 
JUNIO DEL PRESENTE.- 
 
 
    SR. ALCALDE; Le ofrecemos la palabra al Sr. Superintendente. 
  
 SR. JULIO GONZÁLES (SUPERINTENDENTE CUERPO DE 
BOMBEROS NEGRETE);  Muchas gracias Sr. Alcalde, señores concejales, 
Señor Secretario Municipal,  Srta. Administradora, funcionarios 
municipales, tengan todos muy buenos días. 
 
 Agradezco primero que todo la oportunidad de poder 
presentarme una vez más. La úl tima vez que estuve con ustedes fue el 12 
de diciembre del año recién pasado, donde nosotros hicimos unas 
presentaciones, algunas solicitudes y algunas aclaraciones, sobre todo el 
tema contable, por lo que cuenta Bomberos de Negrete durante el periodo 
2018. 
 
 En base a lo mismo, uno de los puntos que nosotros teníamos 
para presentar hoy en día, era la sol icitud del aporte Municipal que nos 
hacen para la operación del Cuerpo de Bomberos de Negrete. Solicitud 
realizada en conversaciones con el Sr. Alcalde. Hoy en día ya tenemos 
resultado de eso. Y posteriormente  voy a pasar al segundo punto 
importante, creo que el punto uno ya lo tenemos medianamente zanjado, 
que después lo van a conversar ustedes internamente como Concejo.  
 
 El segundo punto que nosotros tenemos en presentación. Es 
una presentación en base a  una necesidad urgente, en base a las nuevas 
organización institucional de Bomberos de Negrete. Lo que ustedes tienen 
en frente, en ese costado es el cuartel actual. Aquí adelante falta la 
proyección de la ampliación que nosotros, que en la reunión que tuvimos  
el 12 de diciembre, manifestamos que teníamos la necesidad de 
ampliarnos nuestro cuartel hacia el frontis, para poder salvaguardar y 
custodiar nuestro material mayor; material mayor que hoy en día la 
primera compañía cuenta con un carro semiurbano  año 2006, con 5 mil 
l itros de agua, que es la unidad que nosotros tenemos denominada para 
realizar la primera respuesta de incendios estructurales y para rescate, y 
la segunda unidad 4x4 año 2018, el cual, es una unidad que presta 
servicios que fue recepcionado el 2018, el 19 de enero recién pasado. A 
demás de eso contamos con la camioneta bajo la custodia de la 
comandancia, vehículo institucional  que a nosotros nos sirve para 
desplazarnos a cada una de las reuniones, que son bastantes, para hacer 
la gestión administrativa y operativa del Cuerpo de Bomberos de Negrete. 
 
  Y estamos en este minuto trabajando conjuntamente toda la 
región del Biobío, las 32 comunas que hoy en día componen la región. 
Estamos trabajando con el Concejo Regional de Bomberos de Biobío, más 
el Gobierno Regional, encabezado por el intendente. Estamos trabajando 
en un cuarto convenio Marco, que sería una unidad más forestal para el 
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Cuerpo de Bomberos de Negrete, la cual, por la especial idad que tiene la 
compañía debería quedar en custodia de la primera Compañía del Cuerpo 
de Bomberos de Negrete. La segunda Compañía su especial idad, más 
aquel que el control de incendios, es el rescate vehicular. La de nosotros 
como primera compañía y como unidad en este minuto contamos con el 
único cuartelero rentado, que responde las 24 horas del día, no así la 
segunda compañía. 
 
 Tuvimos que tomar nosotros la responsabil idad de adoptar y 
equipar nuestras unidades también para rescate vehicular. Nosotros de 
marzo hasta esta fecha estratégicamente y a la vez también analizando 
estadísticamente, nosotros hemos tenido más accidentes vehiculares con 
distintos tipos de consecuencias, con pacientes poli traumatizados y 
desgraciadamente con pacientes fal lecidos. Y desgraciadamente el 
aumento del parque automotriz en la comuna, ha sido un al iciente y ha 
crecido muchísimo nuestra actividad, tanto como para la segunda, como 
para la primera compañía, y as í el Cuerpo de Bomberos en el trabajo de  
accidentes rescate vehicular, y es por eso que la primera compañía 
también tomo la responsabil idad y la obligación de equiparse para poder 
trabajar en este  tipo de situaciones. 
 
 Correspondiente a esto. En este minuto nosotros estamos en 
un proyecto interno institucional, presentado bajo el artículo 26, que es la 
sociedad anónima, que nosotros integramos y presentamos un proyecto 
por $10.887.000 pesos, para la ampliación de la sala de máquina de la 
primera compañía. Fase que en este minuto estamos en fase estructural. 
En este minuto todavía nos quedan alrededor de 45 días de obras, dentro 
del crecimiento del cuartel bajo la necesidad de salvaguardar nuestra 
unidad.  
  
 Bomberos desgraciadamente no estamos ajeno a la 
delincuencia, que ha crecido también dentro de nuestra comuna, y en 
base a la drogadicción. Una vez dejamos una de nuestras unidades fuera 
en el sit io de al lado de uno de los vecinos, que vamos a mostrar para que 
lo queremos ese sitio, y desgraciadamente nos robaron las baterías de ese 
carro. Entenderán que nos dejan la unidad fuera de servicio. Las unidades 
nuestras, el 4x4 Magirus tiene la capacidad de dejar todos sus 
compartimientos con l laves, la unidad 2006 semiurbano para incendios 
estructurales, no tiene esa posibi l idad, y  solamente tenemos la 
posibi l idad de dejar las cabinas con l laves, no así los compartimientos 
donde tenemos todo nuestro equipamiento técnico, estadísticamente y 
contablemente en el carro andamos trayendo alrededor de 30 mil lones de 
pesos, entonces es bastante el equipamiento.  
 Todo el equipamiento de nosotros como Bomberos, hasta un 
pitón tiene un valor cercano a los  $950.000  pesos, un pitón solamente, y 
así cada uno de los materiales que nosotros ocupamos. Es por eso que se 
hace urgente a nosotros custodiar nuestras unidades para poder 
salvaguardarlas y tener una buena unidad operativa en base a la 
respuesta que nosotros tenemos que tener a la comunidad. 
 
   Es por eso que en este minuto estamos en esa fase. Como 
ustedes pueden ver al lado hay algo que no existe, pero es algo que 
hemos soñado hace muchísimo tiempo los Bomberos. Hoy en día nosotros 
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siempre hemos venido y hemos tenido diferentes conversaciones  con cada 
uno de ustedes en distintos Concejos municipales durante muchísimo 
tiempo. Mis 17 años de trayectoria bomberi l, 18 ya cumplo este año, 
venimos siempre con una alegría y una metodología de trabajo 
importante, hoy en día Bomberos es el cuartel construido el año 2000, el 
cuartel que tenemos en esta fase, donde contamos con dos plantas. La 
primera plata para la sala de maquinas, y al lado la sala de compañía, 
arriba tenemos el salón de honor. Tenemos la guardia en el sector trasero 
del cuartel. En  esta zona tenemos la sala de compañía, que es una sala 
reducida.  
 
 También tenemos la sala de guardia, la verdad es que es súper 
restringida. En realidad hoy en día, es un sector compartido para hombres 
y mujeres, no tenemos la privacidad que se necesita para cada uno de los 
géneros dentro de nuestras fi las, entendiendo que desde el año 2000 
contamos con la  primera mujer  en nuestras fi las, que es la señora 
Jessica Inostroza funcionaria municipal y después se han ido integrando 
más mujeres a nuestras fi las, y  que estamos contentísimos que sean 
parte de el lo. Han sido un tremendo aporte para cada uno de las 
actividades que nosotros desarrol lamos. 
 
 Lo que nosotros proyectamos acá es el terreno; aquí nosotros 
no estamos diciendo vamos a construir, solo venimos a presentar y es una 
necesidad en base a la adquisición y el apoyo por parte de la 
municipal idad, para la adquisición del terreno lateral, que esta paralelo al 
cuartel nuestro. Ese terreno es de un particular, de la famil ia Riquelme, 
ese terreno lo tienen en venta, y no somos los únicos interesados en ese 
terreno que tiene bastantes interesados, pero nosotros tenemos un 
preacuerdo con la famil ia, en que nos den el tiempo; pero no nos van a 
esperar para siempre, ya l levan hartos años esperando, y no nos van a 
esperar para siempre, desgraciadamente. 
 
  La proyección nuestra estratégicamente de nuestro cuartel es 
la siguiente. Hemos tenido conversaciones con Don Javier, en el cual no 
ha manifestado la intencionalidad de la construcción y proyección en otro 
sector de nuestra comuna.  Tenemos que ser súper claros en lo que voy a 
referir. Estratégicamente para nosotros sal ir del sector donde estamos 
ubicados hoy en día, es complejo.  Estratégicamente por qué, porque 
nosotros tenemos un tiempo de respuesta cronometrado para cada uno del 
sector urbano, sector urbano donde nosotros nuestra sirena suena un 
minuto, pero lo que suena cuando ustedes escuchen los tres toques de 
sirena, no van a pasar más de un minuto. Ese minuto nosotros tenemos 
con el personal que l legue el tiempo necesario para l legar a los dos 
extremos de la comuna, y así para cada uno de los sectores rurales. 
 
 Cuando nosotros queremos llegar al cuartel, nosotros tenemos 
tres formas de l legar. Tenemos; corriendo, en bicicleta o los que tienen 
vehículos. No tenemos otras alternativas de llegar al cuartel, locomoción 
colectiva para poder llegar y que nos traiga, el colectivo nos va a esperar 
que salgan los tres pasajeros para l levarnos a otro sector. Como nos pasa 
en una emergencia, no tenemos esa faci lidad, como en otros sectores de 
otras comunas. Es por eso que nosotros tenemos y hacemos hincapié 
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fundamental que es estrictamente necesario que nosotros  queramos 
crecer como cuartel, tiene que ser en un sector céntrico de la comuna.  
 
 Es por eso que nosotros agradecemos muchísimo el tema que 
nos tengan en consideración de un proyecto a futuro, pero nosotros 
estratégicamente tenemos que ser súper sinceros con ustedes. Nosotros 
no podemos en este minuto, no tenemos las faci l idades de poder tener 
una guardia permanente, como en otras comunas. Entendiendo que 
nuestra comuna  no es una comuna que tenga un comercio amplio, que no 
tenga un amplio campo laboral ,  que no tenga centros de estudios de 
formación adulta. Desgraciadamente gran parte de esos muchachos 
sal iendo del colegio se van de la comuna. Entonces nosotros tenemos la 
gente, que tenemos en el lugar. El ingreso a mermado pero muchísimo a 
Bomberos a nivel nacional, no solamente en Negrete, a nivel nacional. 
Generalmente en comunas importantes, como en Los Ángeles el ingreso 
era de 100 a 150 bomberos por año, hoy en día estadísticamente hace 
tres años atrás no vine con más de 30 a 35, máximo 40. Nosotros en 
Negrete es prácticamente lo mismo. Nuestra cantidad de ingreso a 
disminuido, pero importantísimo. Hoy día ya no tenemos la flota de 
Bomberos que teníamos antiguamente. 
 
 Si bien la primera compañía t iene la faci l idad que tiene la 
comuna, muchos jóvenes ingresan a nuestras fi las, muchos jóvenes 
menores de 17 años, 15, 14, tenemos niños de 5 años en nuestras fi las. 
Pero entendemos que son niños que estamos preparando quizás para que 
vayan a servir en otras comunas, van a seguir con el mismo corazón de 
Bomberos, pero se van a trabajar a  otras comunas. Para nosotros nos es 
difíci l  tener una concentración de gente las 24 horas del día en nuestros 
cuarteles. Tenemos distintas actividades, los bomberos de Negrete son en 
un 99% somos trabajadores dependientes, y esos trabajadores 
dependientes tenemos que buscar el trabajo en un 95% fuera de la 
comuna.  
 
 En base a eso, no tenemos la capacidad de guardias 
permanentes dentro de nuestras fi las, ni de la primera, ni de la segunda 
compañía. Dependemos de la disponibi l idad de la gente que trabaja en la 
comuna, que es muy poca, y de la gente que está en horario de descanso 
o l ibre. Eso ya a nosotros nos merma la capacidad de una respuesta 
técnica en base de una solución de emergencia. Y si  nosotros somos 
desplazados o somos reubicados en otro sector más periférico de la 
comuna. Va ser aún más difíci l que nosotros  podamos responder 
técnicamente a una situación de emergencias en el tiempo prudente 
necesario, para poder atender de forma eficiente.  
 
 Lo que nosotros proyectamos en el terreno que está al lado de 
nuestro cuartel actual, que entendemos es un terreno particular, no es 
terreno nuestro todavía. Pero nosotros venimos a sol icitar el apoyo del 
Concejo Municipal, de la alcaldía y de todos los funcionarios, porque 
nosotros no hacemos esta solicitud para Bomberos, este es un trabajo 
técnico para las necesidades de la atención de alguna emergencia que 
nosotros tenemos.  
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 En la primera planta, ya como introducción les manifesté que 
nosotros vamos a tener tres carros Bombas en Negrete. Tres carros 
bombas, aunque crezcamos en este minuto las dimensiones de los carros 
que son altos y largos, no tenemos la capacidad de recibir los incluso en la 
ampliación que tenemos en este minuto. Porque ya tenemos dos carros  
en esa zona y una camioneta. El tercer carro por las dimensiones no nos 
va a caer, ya vamos a quedar con un carro a fuera. 
 
 En la primera planta, nosotros proyectamos una sala de 
máquinas amplia, donde además de los espacios para dos carros, en el 
espacio actual, van a tener para dos unidades más. Donde nosotros 
tenemos proyectado que en el futuro necesitamos una unidad de 
transporte del personal, y esa unidad de transporte significa un furgón 
para el traslado de nuestra gente, porque  qué es lo que tenemos que 
hacer hoy en día para sacar a nuestra gente a capacitación. Hoy en día 
Bomberos están en un proceso de capacitación súper importante. Un 
proceso de capacitación bastante exigente, donde ya antiguamente, nos 
inscribíamos como bomberos y a los pocos días ya estábamos en los 
carros en alguna emergencia. Hoy en día los Bomberos tienen que pasar, 
por una malla de 24 cursos, como mínimo, para poder ser acreditados 
como bomberos en el nivel operativo. Esos 24 cursos tienen distintas 
categorizaciones y evaluaciones. Un régimen bastante exigente. 
 
 Las máquinas que están en esta zona, van a ser las dos 
unidades operativas directas de la primera compañía, al lado una sala de 
compañía donde vamos a tener la capacidad de tener una sala de estar, 
una sala de comedores, que es súper necesario. Hoy en día donde 
estamos, estamos muy apretaditos. Si nosotros nos juntamos 15 Bomberos 
ya no tenemos donde estar. Si  nos juntamos sobre todo en temporada 
alta, nosotros con la aglomeración de nuestra gente se reduce cuando 
tenemos alertas, cuando la ONEMI el organismo Gubernamental da una 
alerta.  
 
 Nosotros declaramos la alerta a nuestro personal. El los se 
predisponen y nosotros generamos espacios para poder estar con el los. Y 
hoy en día en la sala que estamos, con ocho Bomberos ya estamos 
saturados. No tenemos más espacio, y eso que lo que hace. Que nuestra 
gente se vaya a sus domici l ios y disminuya la capacidad de respuesta a 
una gran emergencia. Vamos a tener carros, pero no tenemos Bomberos 
donde tenerlos. No tenemos un espacio cómodo para tenerlos. 
 
 Van a estar las salas de los baños. Baños independientes, 
baños que hoy en día no tenemos en esas condiciones. En la sala de 
maquina solamente tenemos baños general, no tenemos un baño para 
hombres y mujeres. 
 
 En el segundo piso. Cosa que nosotros no tenemos en este 
minuto. El segundo piso va hacer tan amplio que nos van a caer las 
unidades, desgraciadamente por el espacio físico que hoy en día tenemos, 
ya tenemos daño en una de las unidades nuestras. No se dañó en una 
emergencia, no se dañó acto de servicio, no se dañó por una colisión, sino 
que se dañó el circuito de anclaje  de la antena de transmisión de 
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comunicación nuestra, se dañó por el espacio que queda, entre el carro y 
el techo del carro actual, son alrededor de 15 centímetros. Y la antena 
tiene un metro de alto, entonces ya tenemos un daño en el carro que 
vamos a tener que incurrir en gastos y que no va hacer menor. 
 
 Una cosa importante independizar los sectores de guardia, en 
donde podemos tener la capacidad de cuatro camarotes. Tenemos una 
capacidad para ocho camarotes, y cuatro para las damas. Con baños 
independientes cada uno de el los. Cosa  que eso no existe hoy en día, se 
comparten el espacio y tenemos que entender hoy en día a nosotros como 
bomberos estamos fuera de cualquier tipo de norma de construcción y de 
higiene, en cuanto a los espacios separados en cada uno de los géneros.  
Necesitamos entregarles privacidad que debe tener una dama dentro de 
nuestras fi las, cosa que no tenemos hoy en día como entregarles.   
 
 Importante es tener salones de capacitaciones, los bomberos 
hoy en día, estamos en distintos tipos de procesos de capacitación. 
Tenemos capacitaciones técnicas de distintas ramas.  Necesitamos 
espacios para capacitarnos, y en este cuartel, en este espacio, en esta 
aplicación de cuartel, porque no es un cuartel nuevo, es una ampliación. Y 
en la ampliación de este cuartel nosotros proyectamos dos salones de 
capacitaciones independientes. Uno para poder ser faci litado a las 
distintas organizaciones que nosotros tenemos y a la vez para los espacios 
necesarios internos del Cuerpo de Bomberos.  
 
 Proyectamos algo que es súper importante y salta a la vista de 
este superintendente, el sobrepeso que tenemos nosotros los bomberos. 
Eso es súper importante, los bomberos necesitamos estar en condiciones 
físicas para poder responder de forma importante. Y una de las cosas que 
nos hemos dejado estar en muchas oportunidades, porque no tenemos los 
espacios, no tenemos el tiempo suficiente, pero si tenemos, si tuviéramos 
las herramientas en el cuartel la oportunidad y la posibi l idad de poder 
trabajar nuestro físico y poder estar en condiciones, para no lamentar 
desgraciadamente la accidentabil idad cardiovascular que hemos tenido en 
estadísticas los bomberos en el último tiempo.  
 
 Sobre todo en los grandes incendios forestales, donde las 
horas de trabajos son arduas, en un incendio estructural podemos trabajar 
dependiendo de la magnitud, dos a tres horas, en un incendio forestal 
podemos pasar 24 horas sin descansar trabajando. Entonces la extenuada 
jornada que tenemos los bomberos hace que sea necesario que contemos 
con un espacio para prepararnos. Por supuesto si nosotros logramos tener 
esto, vamos a dejar esto abierto a las comunidades, no solamente para 
bomberos. Nosotros nuestro trabajo es para la comunidad y nuestro 
espacio es para la comunidad también. Si bien este cuartel cumplió con su 
espacio físico, hoy en día las exigencias, las competencias de los 
bomberos nos exigen unos espacios mayores.   
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 Para todo eso que les acabo de mostrar, eso es l iteralmente 
para nosotros un sueño. Eso es una imagen y una proyección. Nosotros 
hemos venido en muchas oportunidades a manifestar la necesidad, pero 
nunca habíamos venido con algo concreto. Nosotros entendemos que si yo 
les vengo a pedir algo directamente, nosotros como institución el cuerpo 
de bomberos que lo representa, lo venimos a pedir con bases y 
fundamentos. Esas bases y fundamentos están plasmados en una 
proyección a futuro en un sueño, pero para eso, para poder l legar a eso 
necesitamos que el terreno lateral pueda ser de propiedad nuestra.  
 
 No podemos construir nada en un terreno que no sea nuestro, 
obviamente, y ese terreno, como se lo manifesté hay varios interesados. Y 
si ese terreno se nos va,  nosotros quedamos l imitados al terreno que hoy 
día tenemos, y más crecer de lo que estamos creciendo hoy día, No 
tenemos más opciones de crecer hoy en día. En base a eso apelamos a 
que por favor este Concejo nos pueda apoyar, nos pueda respaldar, guiar 
directamente para poder ver a qué opciones de financiamiento 
gubernamental tenemos para la compra de este terreno. Entendemos que 
hoy en día, hay prioridades dentro de la Municipalidad, nosotros ya 
vinimos a mitad de año con esto. Hay prioridades municipales, hay un 
financiamiento hecho. Pero no queremos que esto quede en el olvido, por 
parte nuestra.  
 
 Hoy en día también tenemos el proyecto del cuartel de Coigüe, 
ya está en proceso. Hoy en día, la semana pasada tuve una reunión con 
Don David Encina, el cual me entrego algunas observaciones que tenemos 
que subsanar nosotros con el ente arquitectónico y con nuestras 
autoridades a nivel nacional. Eso ya lo estamos trabajando y lo estamos 
viendo. El cuartel de Coigüe está trabajando y está creciendo. Esperamos 
tener buenos resultados. Para eso también agradecemos el trabajo de 
cada uno de ustedes, el trabajo, la preocupación. El trabajo de Don 
Javier, Don David, que han estado buscando las mejores opciones para 
poder financiar este proyecto.  
 
 Pero también no queremos dejar de lado esto, lo que tenemos 
hoy en día, la necesidad que nosotros manifestamos. Y que es una 
necesidad que hemos presentado durante varias administraciones, y el 
terreno en cualquier minuto se nos puede ir de las manos y vamos a 
quedar de brazos cruzados.  
 
 Y como les digo, la primera opción de poder trasladarnos de 
sector, es por ahora, inviable para  nosotros estratégicamente hablando. 
Entendiendo que estratégicamente para nosotros el tiempo de respuesta 
va depender de la l legada de nuestros bomberos. Pero la vedad que 
apelamos directamente a cada uno de ustedes, para que nos puedan 
guiar, mostrar el camino y que nos apoyen con este proyecto. Que 
podemos hacerles observaciones y podemos modificar el plano, por 
supuesto, podemos hacer todas las modificaciones que se necesiten, pero 
lo primero que necesitamos es el terreno donde construir, en una primera 
etapa.   Así que dejamos manifestado la intencionalidad, la inquietud y la 
necesidad en base a lo que tenemos hoy en día. 
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 Agradecemos, uno de los temas que presentamos el año 
pasado, fue la sol icitud de aumento del aporte municipal, que ya venía por 
cuatro años siendo el mismo por 10 mil lones de pesos para el Cuerpo de 
Bomberos de Negrete. La sol icitud que nosotros realizamos fue en base a 
la necesidad de hoy en día, la mantención de operatividad de nuestro 
cuerpo de Bomberos, en base a la ampliación del parque automotriz 
nuestro, que va a seguir creciendo. Y que por último nos l lena de orgullo 
y fel icidad, nuestro parque automotriz hoy en día estemos sobrado de 
cariño, que podamos prestar apoyo a otras comunas, y que aun así no 
dejamos descubierto nuestra comuna.  
 
 En base a eso, hicimos una solicitud de aumento de aporte 
municipal, para esta institución, pero con un fin bien especifico, que era 
la atención de no olvidar, la atención de uno de los mayores sectores 
urbanos después de Negrete, que es el sector de Coigüe. Que nosotros 
necesitamos la contratación urgente y hasta este minuto no lo podíamos 
realizar, porque no teníamos todavía claro cuánto iba a ser el monto, ni 
cuando se nos iba a entregar. Entonces hoy en día Don Javier me entrego 
el monto final, que subió a 12 mil lones de pesos. 12 millones que para 
nosotros es un pie, para nosotros ya con esos recursos y con los recursos 
internos nuestros, poder ya hacer el l lamado a concurso para un 
conductor para la Segunda Compañía. Conductor que va a trabajar 12 
horas diarias por seis días a la semana. Con eso ya podemos decir que 
tenemos tiempo de respuesta en una sal ida de emergencia.  
 
  Agradecemos el compromiso de parte de ustedes, 
agradecemos el apoyo, la compresión de los argumentos que nosotros 
hemos entregado. Hemos venido de una forma más clara posible, sin 
mucho tecnicismo interno como bomberos. La forma más clara y 
transparente, para poder hacer conciencia colectiva de ustedes como 
Concejo para con nosotros. Entendiéndose que cada uno de los recursos 
que nosotros sol icitemos, no es para bomberos, es para la atención a la 
comunidad.  
 
 Tal cual como ustedes trabajan acá para la comunidad, 
nosotros trabajamos de una forma aún más prodigiosa, por el los sin 
cobrar un  peso a nadie, pero si pidiendo en muchas partes para poder 
l legar al servicio comunitario. Nos vemos en la obligación de golpear 
hartas puertas, y una de las puertas primarias es la puerta de ustedes 
como Concejo Municipal, para poder  l legar a la atención y las 
emergencias de nuestra comuna.  
 
  Así que muchísimas gracias y pido la autorización para poder 
hacer l legar esto al departamento de SECPLAN, para poder que nos 
apoyen con la búsqueda de este personal, que  no es fáci l tampoco, 
entendiéndose que los sueldo que nosotros pagamos a un chofer, que 
tiene que ser con l icencia profesional, como mínimo A4 por dos años. Hoy 
en día en el mercado civi l , ese conductor gana mucho más de lo que 
nosotros podemos ofrecerles. Es por eso que también se hace urgente el 
tema del trabajo, el cuartelero que nosotros tenemos acá, tiene unas 
ventajas; tiene un sueldo no muy alto y lo podemos transparentar un 
sueldo de $450.000 pesos imponibles, ese es el sueldo de nuestro 
cuartelero. Cuáles son las ventajas que tiene, que tiene una casa, que no 
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paga arriendo, que  no paga servicios básicos, luz y agua, tiene teléfono, 
tiene internet y eso se lo damos nosotros como institución, por distintos 
convenios con empresas privadas. 
 
  Pero en Coigüe no tenemos esa faci l idad, en coigüe el 
cuartelero llega a trabajar solamente sus 12 horas en unas instalaciones 
que son fr ías, instalaciones que entra fr io por todos lados, donde se 
gotea. Donde en este minuto tenemos a los maestros municipales, que se 
hizo una solicitud el 24 de abri l , y tuvimos respuesta esta semana, con 
respecto a los maestros carpinteros, para poder reparar el techo del 
cuartel de la segunda compañía. Que es un  cuartel que se está goteando 
entero, estábamos con riesgo inherente de daño estructural. Hoy en día 
tenemos, compramos los materiales y pedimos apoyo a la Municipalidad, 
para poder trabajar con los maestros carpinteros, que la mano de obra es 
bastante cara, así que agradecemos también por esa parte.  No solamente 
solicitudes, sino también somos agradecidos del trabajo que ustedes 
ejecutan y el apoyo que nos brindan a cada uno de nosotros. No sé si hay 
alguna consulta, duda, inquietud.             
  
 SR. ALCALDE;  Bueno primero que todo, fel icitarlos por la 
presentación. Agradecemos cada vez que se nos propone, se nos pide 
algo, ojalá fuera de  esta forma. Con algo más concreto, y fel icitar a la 
persona que confecciono esta presentación.  
  
 Dos cosas. Yo creo que aquí van sal iendo algunos temas que 
nosotros hemos estado trabajando, más que como administración, 
obviamente cuando uno empieza a tener ideas sueños y en bases a 
necesidades no todo lo plasma en el Concejo, hasta que no haya algunos 
pasos dados. Yo creo que aquí los concejales también, con varios signos 
de interrogante, respecto a por qué usted insistía en no trasladar el 
cuartel.   
 
 Lo que pasa señores concejales, es que nosotros hemos estado 
teniendo algunas reuniones, y creo que algo le había mencionado, pero no 
le había manifestado el detal le. En conversaciones con la administración 
de CMPC, para poder obtener un paño de terreno no menor, son alrededor 
de 3 hectáreas, que son contiguas al Liceo Media. Nuestra proyección era 
para tres grandes cosas. Uno de los anhelos grandes que hemos tenido y 
no hemos podido material izarlo, es un hogar de ancianos. Todos hemos 
conocido, lo hemos visitado y sabemos las condiciones que esta. Yo 
siempre he soñado que ese espacio sea distinto, sea con jardines, y así lo 
presentamos a CMPC. Otro un espacio deportivo, todos sabemos y 
conocemos el estadio, pero sabemos también de las falencias y unas de 
las grandes necesidades, es una pista atlética, entonces la idea es que ese 
estadio, Dios mediante, se tenga esa condición. Buenos camarines y todo 
lo que amerita un estadio.  
 
 Y el tercer punto, era precisamente en mi espír itu bomberi l, 
también ofrecerles espacio, sabiendo este tremendo desarrol lo que están 
teniendo, esta tremenda administración que está encabezando nuestro 
superintendente, Don Julio González, en compañía de sus oficiales. En 
donde, por otro lado la autoridad gubernamental hoy en día, está bien 
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comprometida con esta institución a raíz de los desastres, porque también 
hay que decir lo, ha ido entregando una cantidad justa en cierta medida de 
apoyo, y esto se ha material izado en los últimos convenios del Gobierno 
Regional, y hoy día estos van a tener una mejor acogida y recepción de 
parte de nuestro Intendente, dado que el tiene la condición de  
voluntario.  
 
  Por lo tanto ya, como decía mi superintendente, esto ya se 
material izó el último convenio, se están traspasando los recursos, sobre 
del 10 mil millones, para los 34 carros forestal, así que bajo todo este 
concepto, efectivamente, todo lo que hagamos hoy, mañana vamos a 
quedar chicos, entonces mi visión era esa, pero obviamente uno entiende 
y hay que procesarlo, dialogarlo.  
 
 Usted presenta estos puntos que en buena hora, porque la idea 
era esa, ósea en ese espacio encasi l lar estas tres entidades. Hogar de 
ancianos, un estadio y un cuartel de Bomberos con todas sus 
instalaciones, y con las normativas existentes, porque hoy en día los 
cuarteles no se construyen en base a lo que uno pudiera presentar, sino 
que hoy día existe una normativa a través de la junta nacional, los 
cuarteles están bajo cierta normativa ISO, por lo tanto hay que cumplir 
con eso. 
 
  Pero no obstante a el lo. También sabemos de lo que siempre 
hemos estado mirando para el lado. El terreno del vecino, aquí hay que 
hacer un trabajo bastante complejo, nosotros año a año tratamos de 
postular normalmente cada fin de año alguna compra de terreno. En la 
última no l legamos a puerto, porque también no cumplimos con un 
requisito fundamental para una sede social, en Coigüe, sector la Capil la. 
Donde este Concejo en cierta medida intervino, pero desafortunadamente 
eso se nos cayó en el camino.  
 
 Hay que trabajar para ver qué posibi lidades tenemos, en qué 
condiciones esta ese sitio, todo el proceso. La tasación que exige la 
Subdere, porque de antemano ustedes saben, cierto, que cuando es para 
la Municipalidad esto tiene un valor que puede ser real, pero eso no lo 
fi jamos nosotros, sino que lo fi jan las entidades correspondientes, que 
corresponden, obviamente de mutuo acuerdo con los propietarios. Así que 
lo invitamos como Superintendente  a seguir en esta senda, a seguir 
conversando, trabajar. Y buscar las instancias, la documentación, que es 
relevante estamos a tiempo de la situación que se encuentra legalmente el 
terreno. Y ver si es viable, confeccionar el proyecto, presentarlo, y Dios 
mediante, nos vaya bien.  
 
 SR. J ULIO GONZÁLES;  Nosotros ya tenemos adelantado con 
la famil ia, estamos en espera del propietario directo, el Sr. Riquelme, el 
cual está fuera de capacidades psicológicas de poder administrar sus 
recursos, y están en proceso de dar con los interdictos. Una de las hijas, 
que ya  tenemos contacto con la famil ia en sí,  esta reuniendo la 
documentación para poder comenzar con el trámite con nosotros, pero 
vuelvo a insistir en lo que les decía, no somos los únicos internados, ya le 
han l legado propuestas concretas de compras a la famil ia, a lo cual, han 
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sido súper respetuosos del acuerdo de caballeros que nosotros tomamos 
hace un año atrás con el los, que nos dieran tiempo para poder ejecutar lo 
que presentamos hoy día es algo que agradezco a Nataly Luna, hizo un 
muy buen trabajo técnico y que lo hizo gratis, si nosotros hacemos una 
solicitud a una empresa arquitectónica nos va a cobrar bastante, así que 
gracias Nataly por el trabajo desempeñado.  
 
 Y ya tenemos avanzado, estamos a la espera de esa 
documentación, para que nosotros para que nosotros podamos 
presentarlo. Pero la idea de esta presentación era justamente poder hacer 
la conciencia colectiva que nosotros siempre habíamos querido el terreno 
que es para ampliación de nuestro cuartel.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno ofrecer la palabra a los señores 
concejales. Si hay alguna apreciación. 
  
 SR. TRONCOSO;  Quiero fel icitarte por la presentación muy 
clara, el plano excelente. Se nota que trabajaron mucho en esto, su 
sueño. La verdad que siempre me he sentido muy orgulloso de los 
Bomberos, tengo un primo Bombero. Cuando pequeño también quise serlo, 
mis padres no me dejaron, pero siempre fue algo frustrado que a lo mejor 
pude haberlo hecho.  
 
 La vedad es que siempre el problema de nuestra comuna es el 
espacio. Hoy en día los pasajes, los sitios de las casas son muy pequeños. 
Nosotros necesitamos como comuna tener terrenos, proyectarnos en el 
presupuesto municipal y comprar terrenos para hacer nuevos proyectos. 
Quizás si este terreno se hubiese comprado hace muchos años atrás el 
valor hubiese sido otro, mucho menor.  Pero sin embargo hoy en día, el 
valor comercial es muy alto, porque o si no se hubiese comprado, se 
hubiese contado con un presupuesto y se hubiese comprado. 
 
 Creo que el traslado de su unidad a un lugar más retirado. 
Tiene toda la razón, la mayoría de los Bomberos l lega corriendo o l lega en 
bicicleta,  no todos tienen la capacidad de tener vehículos, si son 
voluntarios. Están ahí por vocación los Bomberos. La verdad, creo que, 
nosotros sí como Concejo deberíamos ver la posibi lidad de comprar ese 
terreno o bien al lado derecho creo que también está el otro terreno en 
venta o ya se vendió. 
 
 SR. JULIO GONZÁLEZ; No, no se ha vendido todavía.  
 
 SR. TRONCOSO;  No se ha vendido, es un terreno más 
pequeño, pero a lo mejor igual puede servir para la ampliación del cuartel. 
 
 SR. JULIO GONZÁLEZ;  Cualquier alternativa nosotros nos 
adecuamos. Ese es más angosto, pero más lago tiene más de fondo. 
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 SR. TRONCOSO;  Y cuál es el valor comercial de ese sitio en 
comparación con el otro.  
  
 SR. JULIO GONZÁLEZ; El de al lado no hemos tenido 
conversaciones de acuerdos, pero si con la famil ia Riquelme, con la cual , 
tienen un presupuesto de 50 mil lones de pesos. Eso es el valor comercial 
que el los tienen asignado. Entendiéndose que si esto pasa a una tasación 
gubernamental por algún ente va hacer menor el precio. Pero ese es el 
precio que tienen, y es por eso que no lo han podido vender, por el costo 
que el los tienen, pero si l lego una asociación comunal, que  dijo, nosotros 
tenemos los 50 mil lones, y ellos dijeron no, tenemos un acuerdo con 
Bomberos y la vamos a respetar. 
 
 SR. TRONCOSO;  Seria a lo mejor bueno, consultar con la 
famil ia del lado, para tener la otra alternativa y poder proyectarlo en un 
futuro presupuesto, que no se, a más tardar el próximo año o en los años 
que vienen. Y que quizás este presupuesto este designado y ya estamos a 
mitad de año y no se puede proyectar para este año, pero a lo mejor si 
para el próximo año.  
 
 La verdad que todo mi apoyo, creo que nosotros necesitamos 
contar con terrenos. Felicitaciones Sr. Alcalde, por negociar con CMPC, 
que es una empresa que contamina bastante nuestro río y nuestro 
entorno. Lo mínimo que pueden hacer, es donarnos terreno, así que 
fel icitarlo por esa gestión. Creo que hay muchas necesidades en cuanto a 
terreno y nosotros debemos proyectar año a año una compra de terreno. 
Deberíamos proyectarlo año a año en  nuestro presupuesto una compra de 
un terreno, porque así sin terreno no podemos hacer ningún proyecto, el 
Gobierno Regional no entrega terrenos, así que por eso todo mi apoyo.  Y 
también hacer la otra comparación del terreno de al lado. 
 
 SR. LIZAMA;  De mi parte igual Don Julio, también agradezco 
la presentación, la clara exposición del tema.  Igual concuerdo con usted, 
y tras los conocimientos que ustedes adquieren en su carrera bomberi l, 
con respecto a la estrategia y la l legada de los tiempos a todos los 
sectores. Si estamos brindando una ayuda, tiene que ser eficaz y 
eficiente, que es lo que todos esperamos en algún momento que ocurra 
una tragedia, sea esto  incendio o accidente automovil ístico.  
 
 Así que concuerdo en todo lo que usted menciona respecto a 
mantenerse en la unidad, con lo que respecta al tiempo de respuesta 
hacia todos los sectores de nuestra comuna. Creo que este Concejo y a 
través de su máxima autoridad el Alcalde, tenemos que agotar todos los 
medios y darle prioridad a uno, al proyecto de terreno a esto. Porque si 
bien muchas veces, se postulan sedes sociales; creo que esto no va hacia 
un solo sector, sino que a toda la comuna.  
 
 Así que me sumo a las palabras del Sr. Troncoso, en que este 
Concejo y esta administración tiene que hacer todo lo que este a su 
alcance, por tratar de dar la prioridad uno al terreno, para que Bomberos 
continúe con esta noble causa de ayudar a toda la comuna en los 
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diferentes aspectos, ya sea como tragedias y todo eso. Un l indo sueño, un 
l indo proyecto. Bastante completo, así que los fel icito igual.     
 
 SR. TORRES;  Don Julio, fel icitaciones de verdad, una muy 
buena presentación. Hoy en día ayudar a Bomberos, es ayudarse a uno 
mismo. Ósea Bomberos, esta demás que yo señale el servicio que nos 
presta a todos, aquí no podemos quedar fuera de este tremendo sueño 
que debemos; tenemos la obligación moral de ayudar con un granito de 
arena o con una piedra más grande, que un granito de arena. Que esto se 
material ice en una realidad. 
  
 Señor presidente y distinguidos colegas, yo  quiero proponer lo 
siguiente; y a usted Don Julio como Superintendente. Fíjese que nosotros 
somos una tierra bendecida últimamente, porque han l legado muy buenos 
vecinos, no me refiero a famil ias en particular, sino me refiero a las 
empresas de parques eólicos que han l legado a la zona, y que van a 
seguir l legando. Y que nos van a afectar nuestro diario vivir, por una 
cantidad no menor de años. 25 años, 30 años se vienen a quedar otras, y 
el los van a ganar mil lones de dólares en nuestras tierras, en nuestros 
campos.  
 
 Nos van a cambiar la visión, que yo siempre lo toco acá, la 
visión del sector rural va a cambiar ostensiblemente gracias a la l legada, 
no sé si gracias el termino adecuado, por la l legada de los parques 
eólicos. Porque el campo no va hacer lo mismo. Vamos a tener molinos de 
vientos, ya no vamos a tener tanta flora y fauna, ya no vamos a tener el 
arbolito, a lo mejor van a estar, pero van a estar acompañado de un 
molino que nos va a cambiar la visión. Entonces estos señores tienen que 
dejar una mitigación en nuestra comuna, no lo vamos a poder sacar, 
porque ya vienen para quedarse, pero nos van a plagar de torres eólicas.  
  
 Hace muy poco a sal ía a través de la presa a nivel nacional que 
Negrete y Renaico van a estar los parques eólicos más grandes de Chile, 
entonces para estos señores que se van a l levar mil lones de dólares, 50 
mil lones de pesos es una cifra ínfima, para nosotros a lo mejor la vemos 
un poquito alta. Ahora la plus val ía, un terreno frente a la plaza de armas 
de Negrete, yo creo que 50 mil lones está en su precio, porque está en 
pleno centro de Negrete. 
 
  Propongo hacer una mesa de trabajo, presidente, donde esté 
involucrado el municipio, donde este Bomberos, este el Concejo Municipal 
y todas las entidades vivas  de la comuna, con las empresas de parques 
eólicos, y sol icitar derechamente una donación para compra de terreno de 
Bomberos. Créanme que de alguna u otra forma necesitan también y 
tienen responsabil idad social donde se instalan. Y bajo ese contexto yo 
propongo respetuosamente a este Concejo Municipal y a usted Sr. 
presidente, que comencemos a iniciar una mesa de trabajo, pero con un 
objetivo claro, que es la compra del terreno para la ampliación de 
bomberos.  
 
 Dejo lanzada la propuesta; si a esto le agregamos ayudas del 
Gobierno Regional, ayudas de la Municipalidad, yo creo que 50 mil lones no 
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va hacer una cifra inalcanzable. Nosotros hemos hecho cosas, la 
Municipalidad y esta administración se ha ganado proyectos emblemáticos. 
Y hoy en día se están material izando. Nombro el alcantari l lado de Coigüe, 
el sueño de muchos vecinos, el puente de las Canoas, entonces ha habido 
inversiones muy superiores a estos 50 mil lones de pesos. 
 
 Superintendente yo lo insto a seguir con la misma fuerza, con 
la misma garra, con el mismo corazón que los caracteriza a ustedes los 
bomberos. Nos sentimos nosotros como vecinos negretinos orgullosísimos 
de ustedes. Y le pido derechamente y hago el mea culpa, ofrezco las 
disculpas, porque a lo mejor nosotros no hemos sido, no hemos tenido la 
capacidad en algún minuto  de tener los aportes que ustedes realmente se 
merecen. Hacen una gran labor, me saco el sombrero.  
 
 Presidente dejo la inquietud.  
 
 SR. PEÑA; Lo saludo nuevamente Superintendente, también a 
los funcionarios que se suman a la sala, en este caso la Señora Victoria y 
el profesor Miguel Meza y su señora.  
  
 Bueno lo escuchaba con bastante atención. Y no queda más 
que fel icitar por tan clara propuesta, en realidad todos sabemos las 
necesidades. Esta necesidad usted la viene manifestando hace mucho 
tiempo, no solamente usted, sino también los que anteceden. Siempre es 
un problema hacer el dinero, siempre va hacer un impedimento, pero yo 
creo que no para esta administración, no para este Concejo. También 
recojo las palabras que señala el Concejal Torres, yo creo que si han 
l legado buenos vecinos han sido los del parque eólico. Qué vienen a hacer 
daño, sí vienen a hacer daño. Y nunca ha sido malo pedir de buena forma, 
pedir no es malo. Y creo que la mejor solución, es sentarse con el los, 
conversar y pedir de buena forma.  
 
 Por lo que usted manifiesta, yo creo que los dueños de este 
terreno ya no tienen más paciencia, creo que ya no quieren esperar más. 
Así que yo creo que estamos contra el tiempo. Me sumo a las palabras de 
mis colegas, el apoyo esta de mi parte, de lo que proponga el Alcalde, de 
lo que propongan mis colegas y de lo que propongan cualquier otra 
entidad que venga a sumar. Solo eso y fel icitaciones. Gracias.  
 
 SRA. SALAMANCA;  Don Julio, igual me quiero sumar a las 
palabras de mis colegas, por su tremenda presentación que tuvo. Sé que 
este es un sueño de mucho tiempo que tienen ustedes, les tengo mucho 
respeto y admiración a lo que es el cuerpo de Bomberos. Les quiero decir 
que como Concejal nosotros tenemos que apoyar este proyecto. No tenga 
la menor duda que nosotros vamos a estar ahí apoyándolos. Todos 
sabemos la labor que ustedes hacen. Así que nada más que decir les, que 
acá lo vamos a conversar con los colegas y el Alcalde, y vamos a tratar de 
alguna manera comprar ese terreno. Cómo, pero vamos a tener que 
buscar alguna forma. Porque como dice acá el colega, no van a tener la 
paciencia como para esperarlos tanto tiempo.  
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 Fel icitarlos como Cuerpo de Bomberos, por la l inda labor que 
hacen y que cuenten con el respaldo de nosotros.  
 
 SR. PEZO; Felicitarlo Don Julio González. Por la tremenda 
exposición que nos trajo hoy en día.  Los colegas lo han dicho todo. No es 
mala la idea que propone el Concejal  Carlos Torres. Tenemos nuestros 
buenos vecinos, que así lo creo yo personalmente, que son los parques 
eólicos. Hace pocos días atrás tuvimos en el gimnasio municipal, donde 
vino el Seremi de Energía, este tema de los parques eólicos, que para 
algunos es daño y para otros no, pero no obstante a eso, tenemos la 
posibi l idad de trabajar conjuntamente con el los, como decía el Concejal 
Torres, el los tienen una responsabil idad social, que no es obligatoria, pero 
si están l lanos a una buena convivencia con las comunas donde el los están 
l legando a instalar estos parques eólicos.  
 
 Decir le a su equipo de trabajo, excelente la presentación. 
Quería plantearle una cosa a este Concejo Municipal hoy día.  Por muchos 
años Bomberos se le han asignado una suma de 10 mil lones de pesos que 
ha tenido que l idiar, y hoy día está creciendo el parque de material 
mayor, y recién usted acaba de manifestar que se le subieron a 2 mil lones 
de pesos. A ese tremendo aporte y significativo que entrega este 
municipio. Me gustaría proponerle a esta mesa, que propongamos a 
nuestro Alcalde aquí presente que aumentemos un poquito más esa cifra, 
porque la verdad ustedes como Bomberos, estamos al resguardo de 
ustedes. Ustedes no solamente apagan incendios, ustedes acuden a 
accidentes de tránsito.  
    
 Propongo a este Concejo Municipal, que bajo la modificación 
de presupuesto, Alcalde, tenga todo mi respaldo y aumentemos a 15 
mil lones de pesos este aporte a los Bomberos, porque paso todos los días 
por afuera del Cuerpo de Bomberos y veo, como funciona, como ha 
crecido, en comparación a 10 años atrás en donde se le aumentaron el 
aporte a 10 mil lones de pesos. Eso y muchas gracias Superintendente por 
su presentación.  
 
 SR. ALCALDE;  Muy bien, para terminar con este punto 
recogemos la inquietud del Sr. Concejal, pero ya hoy día tenemos, cierto, 
todo echo. Habría  que verlo en la segunda cuota, ver cómo podemos 
modificar; lo otro hablar con finanzas, ustedes saben que uno puede tener 
la voluntad y la disposición, pero el estado financiero es el que decide.  
 
 Lo que necesitamos en este minuto, dado que nos ingresaron 
la sol icitud formal el viernes. Necesitamos el acuerdo para hacerles 
entrega de este aporte. Está todo hecho. Necesitamos un acuerdo de 
Concejo para entregarle el porte, el 50% en este caso, del aporte 
municipal a esta institución. 
 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
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 SR. PEÑA; ¿Cuánto se va a entregar? 
 
 SR. ALCALDE; son $6.000.000 de pesos. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo presidente. 
 
 SR. TRONCOSO;  De acuerdo presidente. 
 
 SR. ALCALDE; Por una unanimidad se aprueba el acuerdo. 
 
                
 ACUERDO Nº2.761/2018    
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
acuerdo para hacerles entrega del aporte Municipal a esta 
institución, Cuerpo de Bomberos de Negrete, del 50% de este 
aporte, equivalente a $6.000.000 de pesos del total de los 
$12.000.000 de pesos aprobados para el presente año.  
 
 
3.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE SRA. ADA LOBOS, PARA 

AUDIENCIA EN CONCEJO MUNICIPAL.- 
 
 
 SR. ALCALDE;  Se nos está pidiendo audiencia de parte de la 
Señora Ada Lobos. Es para el Concejo, nosotros ya teníamos audiencia 
para el primer concejo de jul io, si no me equivoco.   
 
 SR. PEÑA;  Alcalde, igual tuve una conversación al inicio con 
la Srta. Administradora. Hay una persona natural que está pidiendo esta 
sol icitud, según reglamento no es válido. Las audiencias se otorgan  a 
instituciones con personalidad jurídica, y no a personas naturales, para 
que el Concejo lo tenga presente y respetemos nuestro reglamento, que 
es el que nos rige. Solo eso.      
 
 SR. ALCALDE;  Tendríamos que no otorgársela y hacerle saber 
la salvedad. Que la ingrese bajo el patrocinio de alguna institución. 
  
 Bueno, lo veo yo como administración el tema señores 
concejales.   
 
 SR. TRONCOSO;  Pero no es para el Concejo de la 
discapacidad el tema o es como persona natural.  
 
 SR. ALCALDE;   Claro, el la lo hizo como persona natural, pero 
yo lo veo, nosotros lo vemos como administración. 
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4.-PUNTOS VARIOS.- 
 
 SR. ALCALDE;  Puntos varios señores concejales. Ofrezco la 
palabra.  
 

  SR. TORRES;  Muchas gracias presidente. Aprovechando que 
tenemos la presencia de nuestro asesor jurídico, Mario Hidalgo. No quiero 
ser majadero en el tema, he solicitado en reiteradas ocasiones, para ser 
más exacto del año pasado. Un tema que me gustaría que se regularizara 
a través de esta administración, que compete con la secretaria que ejerce 
cargo de secretaria titular, no sé si será administrativamente correcto el 
titulo que ella obtente en este minuto,  pero me gustaría que se 
regularizara esa situación presidente, antes de hacer  la presentación 
directamente en Contraloría, lo vuelvo a exponer respetuosamente a este 
Concejo y a esta administración.El secretario titular de un Tribunal  
Juzgado de Policía Local, establece la nueva normativa que tiene que ser 
un abogado en ejercicio de su profesión. Y entiendo yo, que acá en la 
comuna no se está cumpliendo eso presidente. La funcionaria que está en 
función, no pongo en ningún momento en tela de juicio su trabajo, 
solamente señalo que estamos al debe, porque la ley y la normativa 
vigente establecen que tiene que ser un abogado con su titulo 
correspondiente y en ejercicio de la profesión, es por el lo presidente, 
Srta. Administradora, que solicito  respetuosamente que se regularice esta 
situación, antes de hacer la presentación en Contraloría, presidente. 
Solamente eso, muchas gracias.             

   
 SR. ALCALDE;  Seguimos en varios señores concejales.  
 
 SR. TRONCOSO;  Quiero presentar un reclamo, por el tema de 
una beca de una niña que fue otorgada su beca. Asistió a la ceremonia de 
entregas de las becas en el mes de mayo recién pasado. Y ahora se le 
quito arbitrariamente, sin darle ninguna respuesta, solamente se le dejo 
de depositar. Estoy hablando de la niña, de la estudiante Belén Isabel 
Saavedra Cid, el la estudia pedagogía en educación diferencial. Y no se 
hizo ningún decreto, solamente se le quito la beca, entonces creo que 
pasar por un acuerdo que hay en Concejo, que quedo en acta. De quitar la 
beca a una persona que ya se le otorgó; considero que no es correcto, y 
ni siquiera se le dio una respuesta, ni un comunicado formal a el la, por 
qué motivo se le quitaba la beca; ni siquiera se le l lamo por teléfono.  
 
 Entonces ese es mi reclamo, por el la, no sé si otro estudiante 
también quizás pueda pasar por la misma situación. Creo que si nosotros 
asemos comisión y reunión para el otorgamiento de beca, después no se 
le puede quitar arbitrariamente acá en DIDECO, solamente por un motivo 
que el los estimen. Ese es un punto. 
 
 El otro punto Sr. Alcalde, es el tema del gimnasio municipal  
antiguo, la verdad es que muchas instituciones que necesitan usarlo, no 
solamente el deporte, sino que también se está formando una institución 
que es Scaut que vienen trabajando hace un tiempo, y no tienen un lugar 
físico donde funcionar. No pueden funcionar en el gimnasio nuevo, porque 
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dañarían la carpeta con los bototos. Y el gimnasio antiguo  sigue 
goteándose, sigue inundado, y los niños no sé de qué forma pueden hacer 
educación física en ese lugar. Es un lugar que no cuenta con baños, creo 
que urge la reparación de ese gimnasio, para así puedan las instituciones 
y también los niños puedan hacer uso de una buena instalación.  
 
 Eso Sr. Alcalde, serian mis dos puntos varios que quiero 
presentar el día de hoy. Muchas gracias.          
 
 SR. LIZAMA; Bueno de mi parte; esta vez no es un reclamo, 
ni nada, solamente agradecer la gestión de la Srta. Nattaly presente, Don 
Marcelo Merino y Don Manuel Spergue, por la rápida respuesta que dieron 
a una famil ia de Santa Rosa. Que tras estas fuertes l luvias estaban 
sufriendo las consecuencias de inundación, así que se actuó de manera 
rápida. Se l levo material para un levantamiento del terreno, y hoy en día 
esa famil ia puede estar más tranquila.  Así que mis agradecimientos para 
el los.       
 
 SR. PEÑA;  Voy a tomar las palabras del Concejal Troncoso. 
Bueno yo creo que es un tema bastante delicado, el que manifiesta el 
Concejal. Sujeto a investigación me imagino, porque como él lo menciona 
hay acuerdos que se hacen en comisión, y después acuerdos que se hacen 
en este propio Concejo. Yo creo que, es vál ido lo que señala, l levarlo a 
investigación, porque se ve arbitrario y sin dar un resultado anticipado, se 
vería arbitrario si ocurriesen estas cosas.  
 
 Como segundo punto. Tiempo atrás tuvimos en una reunión de 
comisión de tránsito, en donde vimos varios puntos a tratar o puntos de 
bastante relevancia dentro de la comuna. Primero fue la ordenanza local 
municipal.  
 
 En esta reunión participó la directora de tránsito, la Sra. Nurty 
Arriagada, y los concejales Jorge Pezo, Marcos Troncoso y quien habla. En 
esta reunión de comisión se abordaron los temas las ordenanzas local 
municipal, también esta ordenanza que rige del primero de marzo 1989. 
Bueno el propósito de tomar este punto, en esta reunión de comisión, es 
tratar de modificar, regular y actualizar una serie de factores  que ir ían en 
beneficio del municipio. Y todo beneficio municipal se va a ver rebotado o 
con resultado positivo en los vecinos.  
 
 El propósito de esto, es regularizar y actualizar esta ordenanza 
que tiene una larga data, año 1989. También se vieron otros puntos de 
bastante relevancia como les mencione, entre esos, reposición de 
señaleticas y pintado de cal le. Yo creo que es uno de los temas que 
estamos bastante al debe, es sobre las señaleticas, y el pintado de cal les 
principalmente. Debemos recordar que es uno de los departamentos donde 
se reciben mayores ingresos, es el departamento de tránsito, a través de 
sus permisos de circulación y l icencias de conducir. Y el último punto que 
vimos en esta reunión, fue el ingreso de camiones por nuestra comuna, 
también el camino alternativo, que prácticamente no sabemos qué pasa 
con ese camino alternativo. Que se empezó a construir, pero no tuvo un  
término y me gustaría saber qué pasa con este camino. Eso fue lo que se 
trato Alcalde en esa reunión. 
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  Por último, voy a sol icitar algunas cosas para que se tome 
nota. Quiero información completa sobre fiscal, materia y el resultado 
final de algunos sumarios que se realizaron. Entre esos el robo de los 
cheques del año 2013, a este municipio. Los robos que se realizaron en el 
departamento de tránsito y por último, el robo de los materiales de 
construcción a esta Municipalidad. Necesito información completa al fiscal, 
quién realizó este sumario. Materia completa y el resultado final, para ver 
si las sanciones se cumplieron o no. Solo eso, gracias.            
 
 SR. ALCALDE;  Seguimos en varios señores concejales. Bien si 
no hay otro punto.  
 
 Bueno, respecto al punto que ustedes plantean en el tema de 
la beca municipal. Yo creo que aquí hay que hacer algunos recordatorios. 
Es un tema que ha instaurado esta administración, en donde yo he 
compartido democráticamente con ustedes, el que ustedes puedan  
también participar de este tema. Hay un reglamento en donde hay algunos 
parámetros que cumplir. Esta niña en particular, desconozco la 
comunicación que tenga con alguno de los señores concejales, legitima 
por lo demás, nunca se ha negado. Pero esta niña tiene la gran suerte de 
hoy día trabajar en el sistema.  
 
 El la partió trabajando en marzo, ósea ahí nosotros nos 
equivocamos en otorgarle la beca. Entonces por eso se le dijo, a mi me 
consta, que se  le comunicó que se le retiraba la beca, porque está 
trabajando en el sistema. Y se le otorgaba a otra persona, que también 
justif icaba plenamente que no tenía ingreso y que era muy merecedor de 
esta beca. Bueno voy a ver algunas acciones al respecto, a cómo distr ibuir 
las becas en lo sucesivo.           
 
 SR. LIZAMA;  Eso no fue expuesto en la comisión. Porque en 
realidad cuando nos presentaron los casos en la comisión.  
 
 SR. ALCALDE;  Hubo un error. En cien y tantos hubo un error.  
 
 SR. LIZAMA; Porque o si no, nosotros no lo hubiésemos 
otorgado.  
 
 SR. TRONCOSO;  Yo tengo el documento de la beca. En 
cuanto a lo que informa en la recaudación de antecedentes. Dice que de 
acuerdo al promedio 57, cumple con requisitos de notas. Mensualidad 
$162.067 pesos, famil ia núcleo biparental constituida por tres personas. 
Cumplía con los requisitos, según con lo que estimulaba la beca. No tenía 
beneficio de beca, ni tampoco crédito. Ella está pagando sus estudios. Si  
bien en el Liceo donde trabaja, entro a trabajar ahora, este año. Las 
postulaciones se hicieron en febrero. Además que no tiene un sueldo tan 
elevado, gana el sueldo mínimo. Entonces en ese sentido yo creo que si 
nosotros ya le otorgamos la beca, por último si no está cumpliendo ahora, 
porque está trabajando, debería informársele escrito y no quitársela de 
esa forma. Porque uno siente que no existe formalidad, existe nada serio 
en esto, entonces ese es mi reclamo. No sé si existe otra persona  que 
tenga la beca municipal y que a lo mejor también este trabajando, ya sea 
en el colegio o en otro lado. Existen famil ias que a lo mejor trabajan, pero 
no tienen un sueldo que otros funcionarios podríamos decirlo.   El sueldo 
mínimo para mí, me parece un sueldo adecuado para cualquier estudiante 
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que se sacrifica todo el día, y después ir a estudiar en la noche, creo que 
no es motivo de quitarle la beca.  
 
 
 SRA. SALMANCA;   Bueno Marcos me había l lamado por esta 
situación.  Yo como presidenta de la comisión de DIDECO, lo consulte. Y 
nosotros tenemos bien claro, de que cuando las becas se les dan a las 
personas. No se les va dar ninguna beca a una persona que trabaje en el 
colegio, en el CESFAM o en el Municipio. Eso nos quedo claro a todos. Y 
justamente esta niña ya estaba trabajando cuando postulo a la beca. 
Nosotros no podemos saber toda la información de todas las personas que 
postulan. Y nosotros saben igual, que muchas personas mienten para 
poder tener las becas. Igual uno entiende que a lo mejor la plata de la 
beca no es un gran dineral, pero igual es un aporte.  
 
 Se quedo claro de que eran para las personas percibían ningún 
ingreso. Entonces yo como presidenta de la comisión, tengo entendido que 
a el la se le aviso. El año pasado ocurrió algo similar, en el cual, se le hizo 
a la persona, el i je la beca o el trabajo. Entonces había que elegir una de 
las dos cosas. Eso quería decir presidente, porque yo igual pertenezco a la 
comisión de DIDECO, queriendo informar que tenemos claro esto.     
 
 
 SR. LIZAMA;  Claro, mencionado lo que dice Marcos. También 
tenemos que hacer un mea culpa nosotros, porque de acuerdo a las 
normas que establecía la beca, creo que quedamos también de plantear 
una nueva normativa, porque en realidad comparto lo que dice Marco, con 
respecto que hay funcionarios ya sea de CESFAM, del Liceo o Municipales. 
Tal vez no perciben grandes ingresos, entonces de repente con uno o dos, 
tres niños estudiando. Igual se complica la situación, pero no hemos 
tenido esa reunión, entonces igual es un mea culpa para todos nosotros. 
Que en realidad hay que mejorar.  
 
 En ese sentido el reglamento de las becas. Y con respecto a la 
información, sugerir le a la parte de DIDECO, que realidad como dice la 
Concejala Salamanca, se puede mentir, pero hay cosas que se pueden 
mentir. Se supone que ellos con sus ingresos, con sus postulaciones, 
tienen que hacer esas investigaciones, porque no creo que todas las 
personas que postulen, DIDECO les coloque lo que ellos dicen. Se supone 
que hay una investigación, que hay un trasfondo, a la cual se le presenta 
a la comisión. 
 
 SR. TORRES;  Presidente, para ponerle paño fr io a este tema. 
Yo creo que aquí hay una disyuntiva de forma y de fondo. La forma que se 
le comunico, a lo mejor, a la beneficiada no fue la mejor. Pero en el fondo 
las bases, lo dicen claramente que ningún funcionario municipal, ni hijo de 
funcionario municipal, puede adjudicarse beca municipal. Por qué, que 
diaria el vecino, que no pertenece a la administración municipal, que no 
es funcionario. Si las Becas se las l leva un hijo de funcionario. Dir ían 
“están arregladas, son pitutos. El papá está trabajando, la hija tiene beca; 
la mamá está trabajando. Y yo qué estoy sin trabajo estoy sin beca”. 
Comparto lo que dice el Concejal Fabián, que acá debemos hacer un mea 
culpa, a lo mejor cambiar las bases, pero en este minuto, las bases dicen 
eso.  
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 Y si la señorita trabaja en el sistema, no tenemos nada que 
hacer.  Son las bases, yo soy vicepresidente de la comisión social, y 
créanme que lo siento en el alma, a esta famil ia la conozco. Conozco el 
esfuerzo de esta niña, trabajadora y como ha luchado para  poder sal ir 
adelante. Estudiando de noche, como bien lo dice Marcos, trabajando de 
día. Los papás a veces, con problemas de índole económico, por no tener 
una fuente laboral estable. Pero colega las bases la hicimos nosotros 
mismos en arduas reuniones, y con una manito en el corazón eso fue lo 
que se estipulo. Si hay hijos de funcionarios municipales y funcionarios 
municipales que estén estudiando, no pueden ser acreedores de la beca 
municipal. Que quede claro, hago el mea culpa, como  dice Fabián, a lo 
mejor tenemos que cambiar las bases, es tema de conversación, estamos 
totalmente de acuerdo, hagamos reunión de comisión veámoslo, pero en 
este minuto es son las bases que tenemos, ahí no hay nada que hacer.  
 
 
 SR. ALCALDE;  Bien señores concejales, si no hay otro punto 
que tratar; ya siendo las 11:12 hrs. en el nombre de Dios se Cierra la 
sesión de Concejo Municipal. 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
  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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