
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 880 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 17 días del mes de Julio 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 (S), Sra. Tatiana Beltrán Bravo. 

 
 
 

TABLA  
 
 
1.-APROBACIÓN DE  ACTA  N° 879.- 
 
2.-APROBACIÓN DE SOLICITUD DE DOÑA MIRTA VELOZO MARTINEZ, EN 
REPRESENTACIÓN DE CLUB DE ADULTO MAYOR Y PACIENTES CRÓNICOS  
“LOS AÑOS DORADOS” DE COIGÜE, PARA REALIZAR CURANTO BAILABLE EL 
DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2018 CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS.- 
 
3.-AUDIENCIA CONSEJO COMUNAL DISCAPACIDAD OTORGADA EN SESIÓN 
DEL CONCEJO, CON FECHA 10 DE JULIO DEL PRESENTE.- 
 
4.- PUNTOS VARIOS.- 
 

Señores concejales, Señora Secretaria Municipal Subrogante, 
Señorita Administradora, funcionarios municipales, 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 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 17 
de Julio del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
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1.-APROBACIÓN DE  ACTA N° 879.- 
 
 
 SR. ALCALDE;  Se somete  aprobación u alguna objeción al 
acta N° 879, para lo cual, le damos la palabra al Señor Concejal Don 
Carlos Torres. 
 
 SR. TORRES;  Buenos días Señor Alcalde, señores concejales, 
Señorita Secretaria Municipal Subrogante Tatiana Beltrán, Srta. 
Administradora Municipal, funcionarios municipales, todos tengan todos 
muy buenos días. 
 
  Presidente habiendo leído el acta N° 879. Este Concejal no 
tiene ningún inconveniente en aprobarla. 
 
 SR. PEZO;  Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 
Señorita Secretaria Subrogante, Srta. Administradora, Sra. Ada Lobos 
Consejera Regional de la Discapacidad, funcionarios municipales y 
presentes en la sala, tengan ustedes muy buenos días a todos.  
 
 Habiendo leído el acta N° 879 la apruebo. 
 
 SR. PEÑA;  Muy buenos días Señor Alcalde, señores 
concejales, funcionarios presentes, a los miembros del Consejo del la 
Discapacidad. Muy buenos días. 
 
 También apruebo el acta N° 879. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Señor Alcalde, colegas concejales, 
Sra. Tatiana, Srta. Nattaly, funcionarios municipales y representantes del 
Consejo Comunal de la Discapacidad. Tengan todos muy buenos días.  
 
 También, tras haber leído el acta N° 879. Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Buenos días Señor Alcalde, colegas 
concejales, Sra. Tatiana, Administradora, asistentes en la sala. Tengan 
todos muy buenos días.  
 
 Habiendo leído el acta N° 879. Apruebo Alcalde. 
 
 SR. TRONCOSO;  Muy buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, funcionarios municipales presentes, también a los 
representantes del Consejo de la Discapacidad de Negrete.  
 
 También habiendo leído  el acta N° 879. Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE;  Muy bien, por unanimidad se aprueba el acta 
N° 879. 
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2.-APROBACIÓN DE SOLICITUD DE DOÑA MIRTA VELOZO MARTINEZ, EN 
REPRESENTACIÓN DE CLUB DE ADULTO MAYOR Y PACIENTES CRÓNICOS  
“LOS AÑOS DORADOS” DE COIGÜE, PARA REALIZAR CURANTO BAILABLE EL 
DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2018 CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS.- 
 
    SR. ALCALDE;  Aquí está la sol icitud señores concejales. Se da  
la palabra o l levamos a votación.  

 
 SR. TORRES;  Presidente fíjese que yo tengo bastante 
cercanía con este Club de adulto mayor “Los Años Dorados”, cada vez que  
hay una actividad trato de estar presentes con el los; trabajan muy 
seriamente. Entiendo que están reuniendo fondos, así es que no tendría 
ningún inconveniente en aprobar esta sol icitud presidente.   
 
 SR. PEZO;  Reiterando lo dicho por el Concejal que me 
antecedió, la verdad que esta agrupación de adulto mayor “Los Años 
Dorados de Coihüe” ha trabajado muy bien, bajo la dirección de la Sra. 
Mirta Velozo, así es que ningún problema. Apruebo también Alcalde.   
 
 SR. PEÑA; Apruebo.  
 
 SR. LIZAMA;  Apruebo también la sol icitud realizada por la 
Sra. Mirta Velozo. También me gustaría ver el horario de ajuste termino, 
porque aparece solamente el horario de inicio, 20:00 horas. 
 
 SR. ALCALDE; Sí, la dejamos no más a al lá del las 04:00 
horas, pero siempre terminan antes. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Sí, apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo presidente. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado entonces el punto número dos, por 
unanimidad señores concejales. 
 
  
 ACUERDO Nº2.769/2018    
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
acuerdo de solicitud a nombre de Doña Mirta Velozo Martínez, en 
representación de Club de Adulto Mayor y Pacientes Crónicos “Los 
Años Dorados” de Coihüe, para realizar curanto bailable el día 18 
de agosto del 2018, con venta de comestibles y bebidas 
alcohólicas. 
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3.-AUDIENCIA CONSEJO COMUNAL DISCAPACIDAD OTORGADA EN SESIÓN 

DEL CONCEJO, CON FECHA 10 DE JULIO DEL PRESENTE.- 
 
 
 SR. ALCALDE;  Le ofrecemos la palabra a Consejo Comunal de 
la Discapacidad. 
 
 SRA. ADA LOBOS;  Sr. Alcalde, señores concejales, muy 
buenos días. Bueno muchas gracias por esta oportunidad de poder 
presentarles un proyecto que va enfocados a adolecentes de la comuna de 
Negrete. Es un proyecto en el cual lo trabajamos el año 2015-2016 con el 
psicólogo Cristian Ferrada y con Don Francisco también acá presente.  
 
 Se presenta este proyecto donde fueron identificados factores 
de riesgos en la etapa de adolescencia con jóvenes de la comuna de 
Negrete y jóvenes de la comuna de Los Ángeles. La metodología fue de 
carácter cualitativo con un diseño narrativo, y los procedimientos de 
muestreo fueron no probabilísticos de naturaleza intencional. 
 
 Se realizó un focus group con grupos de adolecentes, de 
profesores y un psicólogo, que es Don Víctor que está aquí de Servicio 
país. El cual se presento muestra y a modo de ejemplo, diseño y proyecto 
arquitectónico del espacio que le vamos a llamar por el momento 
“Tablón”, al cual esperamos reunir a jóvenes entorno a la música y tipos 
de danzas, como expresión y arte. 
 
 Factores de riesgo que encontramos en la adolescencia en la 
comuna. El cultivo del cuerpo de película, tanto en mujeres como en 
varones. Ejercicios violentos inadecuados para sus edades y que conducen 
a trastornos serios como la anorexia y bulimia. Lesiones traumáticas de 
origen deportivo, piques automovil ísticos con consecuencias. Relaciones 
sexuales desprotegidas que l levan al embarazo temprano. Consumo de 
alcohol, cigarri l los y drogas con sus consecuencias a corto, mediano y 
largo plazo. Eso son más o menos los factores de riesgos que 
encontramos. 
 
 Va hacer la presentación del proyecto, del diseño en el fondo, 
Don Francisco con Víctor, así que los dejo a el los para que hagan la 
presentación.                
 
 SR. FRANCISCO CONTRERAS;  Saludarlos, muy buenos días 
a todas y todos. Mi nombre es Francisco Contreras Madrid, actual  
presidente del Consejo Comunal de la Discapacidad de Negrete. Hoy día 
voy hacer una breve presentación más menos en lo que estamos hoy en 
día, porque hubo en un cambio de la directiva del consejo, entonces eso 
es importante mencionarlo el día de hoy, y luego pasamos a la temática 
general del proyecto. La directiva actual del consejo para la discapacidad, 
esta la  vicepresidenta Sra. Susana Ortiz, que es de Rihue, secretaria, que 
es la Sra. Pascuala Carrasco, que es del sector El Sauce y el tesorero Don 
Juan Urrea, que es un vecino de acá de Negrete urbano. 
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 Dentro de nuestras tareas, para poder realizar este 2018-2019. 
Tengo acá algunos puntos que son súper importantes destacar. Por 
ejemplo la actualización del diagnostico participativo comunal, que es una 
instancia abierta una especie de conversatorio, en donde las personas que 
pertenecen a  la organización, y la que no también pueden hacerlo, 
realizan un análisis de fortalezas de la organización y de lo que está 
pasando a nivel comunal en torno a la discapacidad, eso es súper 
interesante, por ejemplo, cuando nosotros hicimos ese diagnostico 
alrededor de tres años atrás, dio pauta para poder fortalecer la 
postulación y creación del proyecto del CCR acá en  Negrete.  
 
 Postulaciones a un fondo concursable que se hace siempre y 
hay que seguir asiendo, porque traemos recursos de otras instituciones a 
la organización, que eso es súper importante. Como por ejemplo, la 
creación de proyectos de micro emprendimiento, algo que hay que hacer 
con los cuidadores, que es súper importante, porque es una temática bien 
sensible dentro de la organización y a nivel comunal. 
 
 La encuesta de la discapacidad que también hay que realizarla, 
porque siempre es necesario tener datos frescos. El día de la 
discapacidad, la integración total de la discapacidad en Negrete, que 
quiero decir con esto, que en cierta medida si notamos que hay una cierta 
disgregación en torno a la discapacidad a nivel comunal, que eso hay que 
trabajarlo y ahí estamos todos acá para realizarlo. La campaña comunal 
en torno al tema del carnet de la discapacidad que es súper interesante y 
algunos puntos varios.  
 
 Nosotros nos sumamos a este proyecto, que estamos 
trabajando de ya hace un rato, que tiene que ver con la adolescencia y 
entorno a salud mental, que también influye con el tema de la  
discapacidad. 
 
 Se l lama así “Espacio l ibre” o “el tablón” como decía la Sra. 
Ada, que hay un nombre que buscar, que hay que trabajar en torno a eso.                  
 
 SR. VÍCTOR CÁCERES; Bueno me presento. Soy Víctor 
Cáceres, Psicólogo. Estoy en Negrete gracias al programa Servicio País. Y 
como Servicio País hemos estado trabajando de la mano del Consejo de la 
Discapacidad entorno a este proyecto.  
 
 Un poco que les voy a comentar tiene que ver con las razones 
del por qué necesitamos construir este proyecto. Como ustedes deben  
saber, en Negrete hay una problemática importante que tiene que ver con 
adolescentes. De hecho como anécdota puedo comentar cuando me 
presente acá, recuerdo que una de las cosas que más me comentaron 
ustedes, tenía que ver con la problemáticas de drogas. Y que nosotros 
como Servicio País, y en este caso como Consejo de la Discapacidad, 
recogemos. En ese sentido pensamos que el espacio que estamos 
planteado ahora,  también va hacer muy úti l para combatir, para prevenir 
temáticas que tienen que ver con drogas. Otras temáticas que también 
son importantes con respecto a adolecentes tienen que ver con las 
enfermedades de transmisión sexual, con la falta de perspectiva de 
desarrollo de los adolescentes en Negrete y especialmente con la falta de 
arraigo que tienen los chicos de acá con la comuna. Es sabido por todos la 
gran cantidad de adolescentes, de chicos que terminan cuarto medio y se 
van de Negrete. Y también es sabido el gran porcentaje de envejecimiento 
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de la comuna, por lo mismo, porque los chicos de acá, y aquí lo puede 
decir el Concejo o las personas que han  participado en las actividades 
que hemos hecho, por ejemplo, nos ha tocado preguntarle a los chicos 
que expectativas tienen de quedarse acá, son más bien nulas. La idea de 
el los en general tiene que ver con terminar cuarto medio e  irse a Los 
Ángeles, Concepción, y no tienen perspectivas de quedarse acá, lo cual es 
muy malo para la comuna.  
 
 Por otro lado, dentro del proyecto pretendemos abordar, es 
con los derechos del niño, como ahí dice la lámina, una de las convención 
de los derechos del niño tiene que ver con los jóvenes espacios de 
desarrollo según sus propios intereses. En ese sentido como Consejo de la 
discapacidad y Servicio País, en la comuna faltan ciertos espacios para 
que los niños se desarrol len de forma l ibre y total. En ese sentido el 
proyecto busca faci l itar espacios, todo tipo de tal leres, todo tipo de 
asesorías que tiene que ver con expertos para el esparcimiento de los 
jóvenes. 
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 SR. FRANCISCO CONTRERAS; Para ir complementado, y para 
que vaya quedando un poquito más claro, qué es lo que buscamos con 
esto en concreto. El proyecto busca la creación de un espacio, una 
construcción de un espacio que tenga l ibre acceso a los jóvenes de la 
comuna, en donde puedan ahí experimentar, crear y conocer todo lo que 
puedan l legar a hacer. Nosotros tuvimos un espacio en donde reunimos a 
jóvenes del Liceo la Frontera y Liceo Agrícola de Negrete para compartir y 
le presentamos un poco la idea, bien vaga, y el los expusieron todas sus 
ideas, y por ejemplo en ninguna de las temáticas que el los hicieron o 
plantearon que querían realizar, en ninguna mencionaron el deporte, por 
ejemplo yo sé que es importante, pero el los no lo mencionaron. El los 
quieren teatro, arte, danza, música, quieren otras cosas que aquí no 
están, esa es la idea. Y ese espacio viene a cubrir toda esta demanda que 
tiene que ver con otras habil idades de los jóvenes, no solo el deporte es 
la habil idad de los jóvenes hoy en día, yo se que l lama mucho la atención 
y es una buena herramienta para; pero ya estamos acostumbrados y es lo 
mismo de siempre.  
 
 

Acta Nº 880 del 17 de Julio del 2018. 10 



 Entonces este espacio busca algo totalmente distinto, algo que 
no está en otras partes, que puede ser muy innovador y que va atraer  a 
estos jóvenes que hoy en día están desmotivados, que tienen 
desconfianza, que tienen baja motivación, que tienen una autoestima 
dañada, porque eso hay muchos en la comuna. Entonces esa es la idea de 
este proyecto, la creación de un espacio a nivel comunal, que puede tener 
incluso una mayor vinculación territorial con otras comunas de la región, 
pero que le permita a el los ser un poco dueños de ese espacio y poder 
crear, participar y proponer ideas interesantes que están ocurriendo acá, 
que a lo mejor las podemos cubrir, como por ejemplo,  una cosa que 
siempre aparece cuando uno abre la mirada con los vecinos; Negrete no 
hay identidad, a lo mejor este espacio la podría crear, entonces eso es lo 
que hay que trabajar. Son espacios donde podemos construir cosas 
bastantes interesantes.  
 
 SRA. ADA LOBOS; Detrás de este proyecto ya se hizo una 
reunión con el Servicio de Salud Biobío, salud mental específicamente, el 
equipo de salud mental. El cual va estar detrás del proyecto, porque por 
supuesto tenemos que tener las redes de apoyo, que tienen que ver con 
salud, por el tema específicamente de salud mental.  
 
 Yo les voy a mostrar un video que es la idea arquitectónica y 
un poco la idea  también de como los jóvenes crean este espacio con su 
identidad propia, como por ejemplo el “focus group” y con los jóvenes que 
tenemos los audios de todos los jóvenes que entrevistamos, porque este 
espacio sal ió a través de el los. Eso es una de las cosas más interesantes 
que tiene que sale a través de los mismos jóvenes de sus necesidades y 
de lo que el los quieren, y por lo general quieren estar muy l ibres, como 
por ejemplo, hacer ellos sus propias cosas, sus firmas, sus pinturas. 
Entonces le vamos a mostrar un poquito un video.  
 
 (Se presenta un video) 
 
 SR. FRANCISCO CONTRERAS; Yo creo que lo más 
interesante de todo. Y quiero que comprendan el mensaje, es que este 
espacio la idea es que sea construido por ellos, y no algo que 
construyamos nosotros para el los, porque ahí pude haber una 
desconexión. Los jóvenes tienen que ser reconocidos, ese es el principal 
motivo de esto. Que sea un espacio donde el los tengan el control y el los 
lo puedan construir. Obviamente siempre tiene que haber estructura, tiene 
que haber prevención, eso lo podemos hacer a través de las redes de 
apoyo, pero tiene que ser un espacio donde ellos sean los creadores. Eso 
va a crear un vínculo mucho mayor con la propuesta.  
 
 SRA. ADA LOBOS;  Bueno viendo el video, si se fi jaron en el 
lugar que ese es el tablón. La idea de un tablón que se va a crear en este 
espacio, en donde el los van a pintar, van a poner sus firmas y de esta 
forma también comprendemos que van a cuidar este espacio, porque va 
hacer parte de ellos, absolutamente. Sus paredes, sus pinturas, su 
escenario, en fin.  
 
 Qué es lo que queremos nosotros en el Concejo, que estudie 
este proyecto, que manejen el tema espacio, porque no sabemos de dónde 
sacar este espacio. Este espacio es difícil  encontrarlo aquí en nuestra 
comuna. Se ha pedido en muchas comunas. Yo como Consejera Ada Lobos, 
considere que nosotros en nuestra comuna necesitamos este espacio para 
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los jóvenes. Y considere que debiéramos comenzar como piloto en  
nuestra comuna, porque se quiere replicar en las otras 13 comunas de la 
provincia. Es un espacio de prevención, es un espacio en donde los 
profesionales van a prevenir el tema drogadicción y todos estos temas que 
están afectando a nuestros jóvenes, los están deteriorando y más aún 
ahora que sabemos que va a sal ir una Ley van hacer imputables de los 12 
años, eso nos ha causado un dolor enorme como sociedad, porque 
consideramos que es tremendamente injusto, por lo tanto nosotros como 
sociedad tenemos que ponernos los pantalones y poder luchar, por los 
jóvenes para que ojalá ninguno de el los caiga tras las rejas.  
 
  A si es que quiero que le pongan mucha atención a este 
proyecto, que ojalá Don Javier podamos encontrar ese espacio, dar en 
comodato o poder expropiar un espacio. Yo sé que tenemos  alguno, eso 
lo pueden manejar ustedes, y poder entonces entregar el proyecto a uno 
de los fondos regionales o ahí veremos a que fondo lo podemos enmarcar, 
así que le doy las gracias por escuchar, por la atención que le han puesto, 
y lo dejo en manos de ustedes, este gran proyecto.            
 
 SR. ALCALDE;  Muy bien. Muchas gracias por la presentación. 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
  
 SR. PEZO;  La verdad que es muy interesante. Primero que 
nada darles las gracias a los representantes del consejo comunal de la 
discapacidad y a la consejera regional, la señora Ada Lobos. Por tremenda 
iniciativa y proyecto que se ha estado trabajando con los jóvenes con 
capacidades diferentes en jóvenes, niños y adultos de nuestra comuna de 
Negrete. Sabemos que tenemos muchas personas con estas capacidades 
diferentes, también sabemos que necesitan un espacio para poder 
desarrollar sus habil idades que el los tienen, así que agradecerles por la 
presentación y por la información, que mientras estemos informados 
podamos conseguir ayudar para que este proyecto pueda hacerse realidad 
algún día. Eso presidente muchas gracias.   
 
 SRA. SALAMANCA;  Igual agradecer la exposición de la 
Señora Ada con todo su equipo, y dar a conocer lo que ellos hacen acá 
dentro del pueblo. Es algo muy importante la juventud, que hay que 
tenerle y tomarle mucha atención con lo que está pasando hoy en día. Y 
qué bueno que hayan personas que se preocupen de estos jóvenes de 
nuestra comuna. Tenerlo presente acá en el Concejo, que se va a evaluar 
igual, y en lo que se pueda ayudar nosotros como concejales siempre 
vamos a estar disponibles a todo lo que sea un bien para nuestra comuna, 
así que más que nada fel icitarlos a todos ustedes por la presentación. Y 
vuelvo a reiterar todo lo que nosotros podamos hacer que esté a nuestro 
alcance vamos a estar ahí presentes con ustedes. Muchas gracias. 
      
 SR. TRONCOSO;  Felicitarlos a todos por la exposición, muy 
clara de lo que quieren con el proyecto. Siempre ha sido un tema de lo 
que ustedes tratan de solucionar. Es como difíci l , yo creo que es como 
nadar contra la corriente, luchar contra todos esos problemas sociales de 
drogas, de alcohol, de violencia; pero si nadie empieza a hacerlo es más 
difíci l  de que algún día podamos tener alguna solución o podamos 
disminuir las tasas de consumo de drogas, de consumo de alcohol, de 
violencia, de embarazos precoz. No solamente hay otras instituciones que 
también están haciendo un trabajo, quizás no con un proyecto, pero si lo 
hacen. Por ejemplo, la academia El Semil lero, la escuela de Deportes 
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Temuco, Los Scout, están haciendo un trabajo si lencioso que a lo mejor 
sin querer están logrando que esos jóvenes puedan tomar otro rumbo en 
la vida y no perderse. Enseñan valores, como el respeto, el compromiso, 
el trabajo en equipo, que son muy importantes para el desarrol lo 
profesional de  estos niños en el futuro. Le enseñan a ser buenas 
personas, es muy importante para un profesional ser una buena persona. 
 
 Creo que en cuanto a un espacio, es algo más difíci l , porque se 
requieren de postular a un proyecto de ganar muchos recursos, pero si no 
se intenta el tema no vamos a logar nada. Cuenten con todo mi apoyo, no 
sé yo creo que hay que buscar una forma a través del equipo de Secplan 
para poder postular a los fondos regionales, pero creo que igual podemos 
seguir haciendo cosas. Si no resulta en un año, en dos, igual se pueden 
hacer cosas que puedan integrar a la juventud y a los niños. Fel icitaciones 
por el tiempo que están invirtiendo y eso muchas gracias por su 
presentación, creo que es muy importante seguir en este camino. Se logre 
o no se logre los resultados, hay que intentarlo de todas formas.  
 
 SR. LIZAMA; Bueno también darles las gracias por el tiempo 
que se dieron el día de hoy en venir a presentar este hermoso proyecto, 
para los jóvenes y en realidad para nuestra comuna. Creo que nosotros 
tenemos una responsabil idad social en apoyar, desarrollar y potenciar las 
diferentes capacidades de los jóvenes en todo su ámbito. Como usted 
también lo dice no tan solo en el deporte, sino que también  en danza, 
pintura, como ustedes también lo mencionan y que mejor que la 
prevención que en un desarrol lo económico es lo más barato, digámoslo 
así, es mucho más barato prevenir que curar, como se  dice siempre. 
 
 De esta manera como ustedes lo mencionan creando identidad  
para fortalecer creatividad, responsabil idad, respeto, compañerismo y 
desde ese punto de vista disminuir los diferentes puntos de riesgo como 
ustedes lo mencionan, que hoy en día nos vemos enfrentados en la 
comuna como el alcohol, la drogadicción, la promiscuidad y algo que 
también no vi ahí, es el sedentarismo. Creo que es un importante foco a 
atacar hoy en día la tecnología nos ha consumido, así que volver a dar 
instancias de desarrol lo físico, intelectual también es importante. Así que 
de mi parte cuenten con todo mi apoyo, y fel icitarlos por trabajar con 
jóvenes con lo difíci l  que es hoy en día.    
 
 SR. PEÑA; Saludarlo nuevamente, Sra. Ada  y a los miembros 
del Consejo de la discapacidad, también a Don Rodrigo Ramírez, que se 
viene sumando a esta conversación. Bueno los colegas han planteado 
varias temáticas, y es bueno cuando se suma un grupo más como ustedes, 
porque el Concejal Troncoso señala algunas agrupaciones de la comuna 
que han estado ahí, a lo mejor nadie lo ha visto de esa manera que han 
estado trabajando en prevención. Todos hablan de que el Semil lero 
enseña a bailar cueca, que el Club de Cueca enseña a bailar cueca y otras 
danzas, que la escuela de Deportes Temuco enseña y prepara jugadores 
de futbol, pero detrás de todo eso hay una temática que tiene un punto 
bastante fuerte que es la prevención, que lo que están haciendo el los es 
prevenir conductas que están arraigándose en diferentes localidades de la 
comuna y en otras, o que vienen directamente de afuera y se quedan acá, 
que es el tema de la droga, el alcoholismo, violencia, delincuencia y 
muchas otras cosas más.  
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 No me queda más que decir le Señora Ada que conocemos del 
trabajo que ha hecho usted en la comuna, el trabajo que ha hecho 
Claudia, el del profesional Francisco. Sabemos que el los han estado 
preocupados de esta temática. Es difícil  trabajar en un sector donde el 
apoyo no siempre l lega como uno lo espera. Qué bueno que se trabaje en 
diferentes aérea y no sea solamente deporte. Yo creo que a veces es 
bueno sumarle un poquito la ocupación, yo sé que es difíci l  trabajar la 
ocupación en esta área, pero también la parte laboral es importante  y 
uno se siente de distintas formas. No me queda más que fel icitarlos y 
mencionar que el Concejo como lo ha hecho siempre las buenas prácticas 
y las buenas formas de trabajar se van a poyar. 
 
 SR. TORRES;  Saludarlos nuevamente, cariñosamente darle la 
bienvenida a este Concejo con este tema tan importante que vienen a 
exponer. Sumarme acá a las palabras de los colegas concejales, creo que 
nosotros tenemos un deber moral así con nuestros jóvenes como Concejo 
Municipal, y quiero que sepan que cualquier iniciativa de esta índole u 
otra similar, estamos l lanos a colaborar desde nuestro pupitre en lo que 
se estime conveniente, creo que profesionales que ahondan en la materia 
de drogadicción, alcoholismo, de prevención de este flagelo tan que a 
azotado no tan solo a nuestra comuna, sino nuestro país entero.  
 
 Es importante otorgarle la relevancia de que esto amerita y 
que de alguna u otra forma vaya acompañado de los diferentes ribetes 
económicos que ustedes necesitan para poder l levar adelante este tipo de 
proyecto. Porque aquí no se trata tan solo de intenciones, sino se trata de 
ir desarrol lándose paulatinamente de acuerdo a nuestras condiciones 
económicas, pero con condiciones que nos permitan de alguna otra forma 
ir avanzando en el tema, como por ejemplo, ustedes necesitan 
imperiosamente en este minuto un lugar físico para poder desarrol lar El 
Tablón, y ese lugar físico nosotros vamos a tener de alguna u otra forma 
con la buena predisposición de nuestro Alcalde, tratar de buscarlo y poder 
entregárselo, como usted bien lo señalaba de las diferentes instancias 
jurídicas que nos permita la Ley; comodatos, traspasos, donación. Habrá 
que buscarle algo, algún ajuste en la índole jurídico para que esto se 
canalice  como corresponde, pero quiero que se vayan con la idea clara 
que la final idad de este Concejo, la intención de este Concejo va ser 
siempre apoyar este tipo de iniciativas que también nos hacen en este 
caso sobre todo a nuestra juventud. 
 
  Veía las noticias, a modo comentario, un chico de 13 años en 
Santiago acusado de una posible violación; en qué condiciones estaban 
el los, drogados con alcohol, no lo sabemos, entonces ahí es importante 
prevenir y si ustedes tomaron esta bandera de lucha no nos cabe a 
nosotros que apoyar en lo que podamos de acuerdo a nuestras 
posibi l idades con ayudas concretas que se vean, no tan solo con 
apreciaciones que nos dejen contentos a todos. Yo creo que hay que ir 
avanzando de una forma concreta, y creo que es la intención de este 
Concejo y de este Alcalde, así que fel icitaciones y que l leguemos a buen 
puerto con este gran proyecto e iniciativa que tiene ustedes. Muchas 
gracias presidente. 
 
 SR. ALCALDE; Muy bien. Habiendo escuchado la versión de 
cada uno de los colegas concejales. Obviamente me sumo a todo esto y 
agradezco enormemente el trabajo de cada uno de ustedes. Hay un 
trabajo serio que ya es conocido en la comuna, también fuera de la 

Acta Nº 880 del 17 de Julio del 2018. 14 



comuna, por lo tanto efectivamente comparto en gran medida todo lo que 
se ha dicho ya. También  decir les que nunca va hacer suficiente el poder 
entregar herramientas, espacios y todo lo que se necesita a esta sociedad, 
que hoy día viene tan prematuramente contaminándose, aunque hemos 
hecho grandes esfuerzos como comuna ir abriendo espacios, como lo 
decían cada uno de los Concejales con las instituciones que ya se han 
escuchado.  
 
 También entregando otros espacios como  por ejemplo, lo que 
terminamos ayer, en donde terminamos con un regional de cueca en 
donde niños, jóvenes, adultos. Los que tuvieron la posibi l idad de  visitar 
esta feria se dieron cuenta de que ahí las edades no eran un 
inconveniente, muy por el contrario, ósea,  nos daba más deleite 
precisamente a los más chiquititos actuando en diferentes discipl inas, así  
que efectivamente como lo manifestaba cada uno de los concejales, ya se 
me ocurre un par de espacios que habría que ir los viendo y obviamente 
que este es un trabajo que hay que ir haciendo paulatinamente, porque 
también decir les que la demanda de cada una de las academias, clubes, 
sucesivamente es precisamente la falta de espacios, la falta de sus 
propias sedes, porque cada una de las organizaciones tiene lo suyo.  
 
 Por ejemplo, por decir algo, el tema de las cuecas y todo eso, 
el tema de las indumentarias, que necesitan. Todos carecen del famoso 
espacio físico a donde guardar los indumentos. Hemos tenido la suerte de 
obtener algunos proyectos en algunas instituciones, pero lamentablemente 
el los tienen que compartir o repartir, buscar a las personas que tienen la 
posibi l idad y también tienen la voluntad de guardar en sus propios 
hogares estas indumentarias, así que es un problema no menor, pero no 
obstante de el lo la disposición; reitero, creo que con un poquito de 
esfuerzo vamos a lograr que vayamos entregando este tipo de soluciones. 
 
 Así que agradecidísimo, un gusto de ver a Francisco, a Víctor, 
la Sra. Ada. Muchas gracias de nuestra parte y quedamos a su disposición. 
 
 SRA. ADA LOBOS; Nosotros les damos las gracias a ustedes y 
esperamos que tengamos acción, porque hay jóvenes esperando 
respuestas. Así que les doy las gracias a todos como siempre. Don Javier 
muchas gracias, yo recuerdo cuando empezamos el proyecto del centro de 
rehabil itación, Don Javier apareció con todos los salvavidas en ese 
proyecto, y el proyecto se saco adelante. También ahí se pensaba que no 
se podía, que no había espacio, pero se encontró la solución, así es que 
les doy las gracias a todos ustedes por esta oportunidad.  
 
 
                      
4.-PUNTOS VARIOS.- 
 
 SR. ALCALDE;  Ofrezco la palabra señores concejales en este 
punto. 
 
 SR. PEÑA;  Yo solo tengo un punto que tratar. Bueno lo voy a 
mencionar acá, porque es una carta que l lego a la Municipalidad de 
Negrete. Más que un reclamo a la misma Municipalidad o esta 
administración, es una carta de ayuda que está presentando el presidente 
de la Junta de Vecinos de Santa Amelia, en donde señala a través de este 
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oficio una serie de problemáticas que se han generado en el sector, 
directamente con la electricidad. Primero él señala en su carta que hay 
continuos cortes y bajas de voltaje, también menciona los 
transformadores o las cajas de al imentación eléctricas. 
 
 Bueno este es un tema que va a ir pasando con frecuencia o va 
ir sucediendo en otros sectores donde en algunas localidades partían, por 
dar un número, 10 viviendas y hoy en día hay sobre las 40, entonces no 
hay soporte de estos transformadores. 
 
 También señala dentro de este oficio los innumerables cortes 
que se proporcionan en el día, tres o cuatro cortes.  Se han echado a 
perder electrodomésticos. Lo único que está señalando a través de este 
oficio, que entiendo que llego a través de oficina de partes. Es que los 
puedan atender y lo puedan tratar de solucionar los problemas a través de 
una reunión con las entidades correspondientes. 
 
 Al parecer este documento se lo envió a los colegas concejales, 
y me tomo la instancia para poder manifestarlo Alcalde bajo el  
requerimiento que hace este presidente de la junta de vecinos. 
 
 
 SR. ALCALDE; Voy a responder inmediatamente ese tema. Es 
un tema que se viene dando hace bastante tiempo dando vueltas, de 
hecho estuvimos con Frontel en Santa Amelia y este señor no estaba en 
esa reunión desafortunadamente, por lo tanto la verdad es que hay varias 
inquietudes que ahí se solucionaron, pero desafortunadamente el no 
asistió, de hecho es más estos días atrás, incluso aquí  tengo evidencia, le 
volví a entregar el número y el WhatsApp de Don Guillermo que es el 
delegado de Frontel, pero el problema mayor ahí es la población que se 
está incrementando.  
 
 Y lo otro, que es un tema que también a ustedes, y esto a 
modo de información, hoy día se está haciendo un catastro de una 
cantidad de viviendas, señores concejales, que ya nosotros no podemos 
seguir reiterando la información mensual que entregamos al MOP, de 
donde el porcentaje de construcción de Negrete sigue siendo el mismo 
porcentaje que tiene carabineros respecto de las denuncias, no hay. 
Construcciones hoy en día en Negrete tampoco se hacen, y el google earth 
por otro lado dice otra cosa, por lo tanto, nosotros tuvimos que hacer a 
través de la dirección de obras, sal ir hacer un catastro. Y sobre todos las 
viviendas de sobre 120 metros cuadrados se les está exigiendo que tienen 
que declararse, regularizarse. Y porque saco esto, porque al no estar así, 
obviamente no tenemos el tema de la electricidad considerado, ni el del 
agua potable. Entonces hay todo un asunto que empieza a crecer y aquí 
estamos todos involucrados en un problema no menor, así que para que 
nos respalden, nos ayuden en este tema, porque por otro lado vienen 
inmediatamente a decir, “No tengo cómo financiar este proyecto” “No 
tengo quién me haga el plano, habrá alguien en la municipalidad. Servicio 
país nos puede ayudar”. Y veamos las casas que hay (…) entonces. En 
Espiga de Oro, en Santa Amelia, en Rihue en el interior y así 
sucesivamente. Así que eso estimado Concejal, pero de todas formas 
atendemos cada una de las sol icitudes y cosas que ingresan.  
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 SR. PEÑA;  Sí, yo lo manifesté Alcalde porque este dir igente 
manifestó que se expusiera su tema en el Concejo. 
 
 SR. TORRES; También señalar acuso de recibo de la misma 
misiva de este dir igente social, presidente de la junta de vecinos del 
sector de Santa Amelia. A través de un WhatsApp nos hizo l legar la carta 
respectiva, pero señalando lo mismo que el colega ya ha mencionado. 
 
 Presidente quiero agradecer cariñosamente a esta 
administración, a los funcionarios municipales quienes estuvieron 
trabajando arduamente este fin de semana la feria costumbrista del 
Carmen. Trabajo arduo de todo un equipo, así es que hágale l legar 
presidente a través de su persona como primera autoridad comunal, no 
cierto, el cariñoso saludo de parte este concejal y me imagino que de 
parte de todo este Concejo, por la pega que tuvieron este fin de semana 
que realmente fue arduo. 
 
 Presidente en nombre de una vecina,  quiero agradecer este 
Concejo y a usted también. La Sra. Dali la Casti l lo, que este fin de semana 
l levo a cabo un bingo a beneficio de uno de sus hijos, y otra vecina que 
participo. Un bingo muy positivo, l leno total el sábado en la noche en la 
Sala de la Cultura, tuvimos porque estuve participando con el los en la 
animación del bingo. Quiero agradecer también que de alguna u otra 
forma se preocuparon por mi estado de salud, sufrí una descompensación 
en el bingo y me tuvo muy complicado el fin de semana.  
 
 Bueno, la señora quedo muy agradecida de este Concejo 
Municipal, porque se le ha dado la posibi l idad de que el la pueda reunir  
ingresos económicos, deben ser sometidos los niños a unos exámenes, 
que se van a los Estados Unidos, y eso tiene un costo bastante alto. Hay 
dos menores que son de Negrete que sufren esta patología, y el la quedo 
muy contenta por la respuesta de los vecinos de Negrete, así que eso 
presidente quería hacerlo mención en este Concejo.  
 
 SR. ALCALDE;  Bueno escuchando este relato. Efectivamente 
nosotros nos hemos reunidos con esta organización, estamos ahí buscando 
una fórmula para también hacer lo nuestro, estirar un poquito más el 
fondo, pero ahí vamos ya bastante avanzados en como poder ayudarle a 
como traer este artefacto que el los necesitan, un neurofeedback. Por lo 
tanto es súper importante poder apoyar a cada una de las organizaciones, 
y así vamos l legando de mejor forma a nuestra gente. Y bueno eso por un 
lado, me alegro que le haya ido bien y agradezco y fel icito al Sr. Concejal 
por el apoyo que esta haciendo en cada uno de estos bingos a través de 
su organización.          
       
 Lo otro, sumarme a las palabras que manifiesta a través de la 
administradora, cierto, a cada uno de los funcionarios que trabajaron en 
esta gran feria, la sexta feria. Pero por sobre todo, felicitar a nuestros 
jóvenes, a nuestros niños prácticamente. El día de ayer tuvimos el 
campeonato regional de cueca que se realizó acá en nuestra comuna con 
gente desde Ancud y diferentes lugares. Y donde la clase fue el baile 
nacional en todo su esplendor. Qué mejor que habernos quedado con este 
gran título  que es ser campeones en esta categoría, así que mis 
fel icitaciones a los chicos, a la niña Constanza y a Pablo que son ya 
nuestros campeones nuevamente acá en la comuna, así que fel icitaciones. 
Esto no es menor, esto nos va a l levar de nuevo a la linda comuna de 
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Ancud, esto es en la segunda semana de enero, vamos a ir a defender 
este título a la comuna de Ancud.  
 
 Fel iz por todo esto, tuvimos una larga fiesta, también los 
locatarios por otro lado sacando cuentas bastantes  alegres, así que eso 
es lo importante. Que la inversión y el sacrificio se refleje en que los 
locatarios recuperaren largamente esta inversión. Tuvimos una inversión 
de unos 5 a 6 mil lones, pero los locatarios así a priori superaron eso con 
creces. Yo creo que superaron los 20, 25 mil lones de pesos por lo menos 
en recaudaciones y eso habla bien del éxito que tuvimos. 
 
 Poca presencia de nuestros vecinos, esto también tengo que 
decirlo en el Concejo, para que ustedes también nos colaboren en las 
próximas cosas que se hagan. Se hacen con tanto cariño, se hacen con un 
tremendo esfuerzo de parte de todos y ustedes también tienen La cuota 
de responsabil idad, la verdad que en algunos pasajes muy trascendentales 
muy bonitos, nosotros echábamos de menos. Lo comentábamos con la 
Rosita, con Jorge, que faltaba nuestra gente, porque en el fondo se hace 
para eso, pero bueno, de a poco seguirnos en ese sentido recuperando y 
convenciendo a la gente que lo local también es bueno. Teníamos 
bastantes números muy simpáticos, no había un l leno total cuando 
estaban las propias escuelas, el Club de cueca La Frontera con un cuadro 
precioso; no tenemos nada que envidiarles ni al BAFOLA, la experiencia 
podría ser un poquito, pero ya hoy día con esa presentación, los chiquil los 
pueden estar en cualquier escenario. Eso manifestarles sobre la feria.            
 
 SRA. SALAMANCA;  Yo igual quiero agradecer a los 
funcionarios municipales por el tremendo sacrificio que el los hacen para 
que esta fiesta se l leve a cabo. Uno se da cuenta que detrás de esto hay 
muchas personas del municipio que trasnochan artos días, fueron 4 días, 
la Señora Tatiana se le ve en su cara de cansada que tiene igual. Uno 
viendo estas cosas valora todo esto que se hace. También felicitar a los 
chicos que ayer ganaron el campeonato regional, a Pablo y a Constanza. 
Uno se siente con el pecho inflado que chicos de acá de Negrete bailen 
tan l indo. Fel icitar también a Cristian que para este grupo es un pilar  
fundamental de estos niños, porque son bien unidos, están todos como 
famil ia y que l indo ver a estos chicos que rescatan que es la tradición de 
la cueca. También fel icitar lo de la feria, sal ió todo muy bien. Como dice 
el Alcalde muy poca gente local, mucha gente de afuera, a lo mejor la 
gente de afuera valora más lo que se hace acá. Yo creo que vamos a tener 
que difundir más, invitar a la gente que participe de estas ferias. Pero la 
gente quedo muy agradecida, porque a todos les fue bien porque todos 
vendieron sus cosas.    
   
 SR. LIZAMA;  Por mi parte en puntos varios, felicitar a Pablo 
y a Constanza los nuevos campeones regionales sumándome a las palabras 
de los colegas concejales. También darle las gracias a usted y a la Srta. 
Administradora por recibirme en su oficina y por conversar el tema que 
involucra a los 10 niños de nuestra comuna de la agrupación Copautala, 
con respecto a la buena disposición que está en poder ayudarlos en 
buscar las formas de. Se agradece la buena disposición de ambos para 
poder ingresar el neurofeedback, como usted lo mencionaba a nuestro 
país y así poder darles un apoyo, una ayuda a estos niños de nuestra 
comuna que si bien es una agrupación que esta tal vez con una 
personalidad jurídica legal en Los Ángeles, pero creo que nosotros 
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tenemos una responsabil idad social con los niños de nuestra comuna, y la 
voluntad de ayudar de esta administración está, así que se agradece. 
 
 Dos cositas aparte. Quisiera que anotaran por ahí cuando 
venga la ayuda de la maquinaria de Renaico o alguna maquinaria pesada. 
Hay un camino deteriorado al máximo, ya no entran los vehículos, ahí en 
el loteo del Agro parcela 24. Las famil ias que viven en ese sector ya no 
pueden ingresar con sus vehículos. Fui a verlo personalmente y ya ni los 
4X4 ingresan por ese camino. Es un trecho corto, pero que en realidad es 
bastante húmedo, no se puede ingresar a ese sector. 
 
 Lo otro, saber en que esta el embellecimiento o las formas de 
arreglar la cancha del sector La Toma. Habíamos hablado en concejos 
anteriores, porque ayer pase por ese sector y nuevamente están dejando 
basura, entonces ver en que circunstancia esta o alguna forma de tal vez 
instalar algún basurero o ustedes los más experimentados y capacitados 
en el tema poder ver la forma, porque o si no nuevamente se va a 
transformar en un basural, siendo foco de infecciones para niños y adultos 
que viven en ese sector. Eso de mi parte Sr. Alcalde. 
 
 SR.  TRONCOSO;  Bueno quiero sumarme a las palabras de 
todos en las fel icitaciones a los niños y también a la administración 
municipal a todo el equipo de funcionarios que pueden realizar esta feria 
todos los años. Dándole oportunidades de trabajo a las personas. 
Principalmente los locatarios ganan mucho en esta feria, no para hacerse 
ricos, pero si pueden salvar un mes de trabajo. Creo que tenemos que 
seguir buscando la forma de seguir haciendo más ferias. Me gustaría que 
a futuro la fiesta del viento no se transforme en algo de un día, me 
gustaría que fuese una fiesta costumbrista, creo que en Negrete necesita 
una identidad, necesitamos ser reconocidos afuera como una comuna que 
tiene una identidad propia. Me encanto, por ejemplo lo que hicieron con 
los Prodesal, con el tema en los Nogales cuando vino el canal  y todo el 
tema. Creo que de esa forma vamos a ir mejorando, vamos a tener mucha 
gente que va a querer visitar nuestra comuna. Vamos a generar empleos 
sin querer, van abrirse nuevas oportunidades para los locatarios y todo el 
tema. Creo que ese es el camino en cuanto a esto.  
 
 Lo de la academia El Semi l lero, espectacular que sean 
campeones regionales, eso significa que les gusta a los jóvenes, les gusta 
la cueca. Para ser los mejores te tiene que gustar, te tiene que apasionar, 
si no te apasiona, no te gusta, nunca vas a l legar y nunca vas a conseguir 
los resultados. Muchas fel icidades Alcalde y administradora por lo que se 
hace en la feria, sabemos que la feria del Carmen es gestión de ustedes, 
que ustedes la instauraron, ustedes lo lograron cuando se l legó con esta 
administración. Nada más que decir, solo fel icitar. Hoy día no traigo 
problemas, no traigo reclamos ni nada.  
 
 SR. PEZO;  Alcalde, en primer lugar fel icitar a nuestros 
campeones regionales de cueca, que los vi bai lar con mucha garra y ganas 
de ser los campeones regionales. Agradecer y fel icitar a estos jóvenes, 
también a sus monitores a Don Rodrigo trabajando con los niños y jóvenes 
de la comuna. La verdad que para nosotros es un tremendo orgullo, lo voy 
a decir de esa manera, porque yo me acuerdo cuando éramos jóvenes o 
nuestros hijos; harta pelea se le hizo para ser campeones y nunca 
pudimos tener nada, ¿por qué? porque no existían las academias, no 
existían estos monitores que les enseñen a bailar cueca a los jóvenes, que 
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se trabaje la música folklórica, especialmente el baile nacional. Así que 
agradecer y fel icitar a todo este equipo de trabajo, porque esto no lo 
hacen solo los niños que ganaron; hay mucha gente detrás, hay 
monitores, mamás, papás preocupados de todo esto que sus hijos hacen, 
mis más sinceras fel icitaciones para todos ellos. 
 
 Fel icitar también  a todo el equipo de trabajo municipal que 
trabajo en esta tremenda feria costumbrista del Carmen. Estos 
funcionarios siendo feriado legal han tenido que estar ahí dando la cara 
por nuestra comuna y por esta administración, así que una tremenda 
fel icitación para todos los funcionarios municipales, porque si el los esto 
no se podrían realizar, porque detrás de todas estas actividades hay mano 
de obra,  hay profesionales, gente encargada que todo salga bien. Mis 
más sinceras felicitaciones para todos.   
      
 SR. ALCALDE;  Bien señores concejales me queda algo en el  
tintero que tampoco lo puedo dejar pasar. Nosotros también acabamos de 
elogiar a los campeones, pero también tenemos un bise campeón que está 
aquí con nosotros, que es Cristián Ramírez, él nos fue a representar a 
Curanilahue el día sábado y obtuvo el vice campeonato también regional. 
Es un orgullo, Negrete está presente en muchas cosas, en cueca estamos 
muy bien  representados tenemos tres campeones regionales en distintas 
categorías, entonces Negrete está presente en muchos lugares y eso es un 
tremendo orgullo fel icitaciones por eso. 
 
 Como última cosa quería pedir les algo bien especial, el próximo 
06 de agosto  tengo una audiencia con la Directora Regional de los 
Jardines Infanti les en la capital, entonces estoy juntando agenda para 
tener varias visitas, por lo tanto quería pedir les señores concejales que 
desplazáramos los concejos del mes de agosto. No el 07 de agosto, si no 
el 14, el 21 y el 28 de agosto. Si lo tienen a bien señores concejales, a 
partir del 14 tendríamos el primer Concejo.    
 
 Tomamos el acuerdo señores concejales para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO;  De acuerdo. 
 
 
 
 ACUERDO Nº2.770/2018    
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
acuerdo de cambiar las fechas de reunión de Concejo Municipal del 
mes de Agosto, a petición del Señor Alcalde, para ser realizadas 
las siguientes fechas el 14, 21 y  28 de agosto. 
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 SR. ALCALDE; Muchas gracias señores concejales, si no hay 
otro punto que tratar en la tabla; ya siendo las 11:03 hrs. en el nombre 
de Dios se Cierra la sesión de Concejo Municipal. 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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         CONCEJAL                CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                  CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
 CONCEJAL          CONCEJAL  
      
 
 
 
 
 
 
 

TATIANA BELTRAN BRAVO 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
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