
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 882 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 14 días del mes de Agosto 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 ACTAS N°880 Y N°881.- 
 
2.-ACUERDO PARA INICIAR PROCESO DE APROBACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE NEGRETE.- 
 
3.-RECORRIDO BUSES EMPRESA ISLA.- 
 
4.-PUNTOS VARIOS.-  
 
 

Señores concejales, Señor Secretario Municipal,  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 09:41 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 14 
de Agosto del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
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1.-APROBACIÓN ACTAS N°880 Y N°881.- 
 
    SR. ALCALDE;  Señores Concejales volviendo al orden de la 
tabla  se nos pide el pronunciamiento respecto de las actas N°880 y 
N°881, para lo cual le damos la palabra al Sr. Concejal Don Carlos Torres.   
  
 SR. TORRES;  Muchas gracias presidente, buenos días. 
Estimados colegas concejales, Sr. Secretario Municipal.  Permítame 
presidente con el especial aprecio y cariño saludar a un Ex Concejal de la 
comuna, Don Hernán Sandoval quien nos acompaña, y dir igentes sociales 
que veo en la sala, todos tengan muy buenos días. Presidente este 
Concejal habiendo leído las actas N°880 y N°881 no tendría ningún 
inconveniente en aprobarlas.   
 
 SR. PEZO;  Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, Sr. 
Secretario Municipal, Ex Concejal Don Hernán Sandoval, dir igentes 
vecinales, presidente de la unión comunal.  Tengan ustedes muy buenos 
días. Efectivamente Alcalde habiendo leído el acta N°880 y N°881 las 
apruebo. 
 
 SR. PEÑA;  Alcalde muy buenos días, señores concejales, 
también saludar a un Ex Concejal Don Hernán Sandoval, dir igentes que 
están en la sala muy buenos días, funcionarios municipales también. 
Apruebo el acta N°880 y N°881. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Sr. Alcalde, buenos días colegas 
concejales, Secretario Municipal, dir igentes vecinales de la comuna y 
funcionarios municipales, muy buenos días. También tras a ver leído las 
actas N°880  y N°881, apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Buenos días señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, Don Hugo, asistentes en la sala, tengan todos muy 
buenos días. Habiendo leído el acta N°880 y N°881, apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Tengan todos ustedes muy buenos días, 
señores concejales, también a todos los dirigentes presentes en la sala, 
Don Hernán y a todos los funcionarios municipales presentes, tengan muy 
buenos días. También habiendo leído el acta N°880 y N°881, apruebo.  
 
 SR. ALCALDE;  Tenemos la aprobación del acta N°880 y 
N°881 por unanimidad. 
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2.-ACUERDO PARA INICIAR PROCESO DE APROBACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE NEGRETE.- 
 
 
  SR. ALCALDE;  Don Oscar nos va a presentar la modificación 
que está pidiendo del plan regulador de la comuna.  
 
  SR. ESTUBILLO;  Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 
Secretario Municipal, presentes en la sala. La presentación que vamos a 
mostrar a continuación tiene que ver con el proceso de  modificación del 
Plan Regulador Comunal que hemos venido desarrol lando de hace un 
tiempo en conjunto con la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio 
de Vivienda, de la SEREMI de vivienda de Concepción. Nos acompaña 
nuevamente Cesar Jara, arquitecto del MINVU.  
 

Esta modificación como ya sabemos se refiere al cambio de uso 
de suelo para la zona ZU3, que comprende a los terrenos que actualmente 
ocupa el sector La Toma, esos terrenos que vemos marcado en rojo. Esto 
tiene que ver con un proyecto que iniciamos con el Alcalde en vista que 
lograr conseguir radicar el campamento La Toma en esos terrenos, que 
alcanzan aproximadamente cinco estarías. 
 
  En la versión anterior de la presentación, estábamos dando por 
final izado el proceso de evaluación ambiental estratégica, que culminaba 
con el ingreso del informe ambiental al SEREMI del Ministerio del Medio 
Ambiente  en Concepción, ese informe ambiental fue ingresado. Tuvimos 
unas observaciones, que se refería a un punto específico del informe, el 
cual tuvimos que subsanar, y esas observaciones fueron nuevamente 
remitidas a la SEREMI del Medio Ambiente, por lo que se dio por 
entregado ese informe ambiental y cumplimos con esa etapa que nos 
exigía el reglamento para ese procedimiento.  
 

Se hicieron los estudios correspondientes, cierto,  esto fue lo 
que vimos en la presentación anterior, y también vimos que teníamos dos 
propuestas de modificación de plan regulador que una tenía que ver con 
cambiar directamente el uso de suelo de la zona ZU3, incorporándolo 
como parte de la zona ZU1 que es la zona central de la ciudad. Y la otra 
que tenía que ver con algunas mejoras adicionales o algunas propuestas 
adicionales entorno al canal de regadío y a una vial idad exterior.  

 
Estas eran las dos alternativas. En el acuerdo del Concejo 

anterior se optó por la alternativa uno, que es esta, dado que es mucho 
más simple, mucho más sencil la en su procedimiento de su aprobación y 
con eso lográbamos conseguir con mayor rapidez el objetivo principal que 
era cambiar el uso de suelo de la zona ZU3.  

 
 Ahí está el plano que  va a acompañar esta propuesta de 

modificación de plan regulador, este es el plano del ante proyecto que fue 
enviado a la SEREMI del Medio Ambiente, y hoy día nos corresponde 
solicitar un acuerdo de Concejo para dar inicio al proceso de aprobación 
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de este proyecto de Modificación del Plan Regulador, y eso de acuerdo con 
lo que establece la Ley general de organismo de construcciones y la 
ordenanza general de urbanismo y construcciones en su artículo 2.1.11. Le 
quiero dar la palabra a Cesar que nos acompaña hoy en día desde el 
MINVU. 

 
 SR. CESAR JARA;  Buenos días Sr. Alcalde, Concejales y 

vecinos de Negrete. Sí, como decía Oscar básicamente nos encontramos 
ya en la etapa final del este proceso que consta de dos etapas. La etapa 
de diseño que ya se terminó, en el cual se formularon los estudios, en el 
cual se dieron  cuenta de la modificación. Hoy día partir ía la etapa de 
aprobación que es básicamente  un procedimiento administrativo, es un 
trámite que está regulado y que tiene varias instancias en este proceso de 
aprobación.  

 
La primera es informar a los vecinos afectados, mediante un 

carta certificada, luego se hacen los avisos de prensa, luego se hace una 
audiencia pública donde se informa de la modificación a los vecinos, luego 
se expone esta modificación por treinta días en un lugar público y se hace 
una segunda audiencia pública donde también se informa, todo este 
proceso.  

 
Es  para que si hay algún vecino que se oponga o que tenga 

alguna información durante este proceso pueda hacerla al Municipio  y 
todas las observaciones que se reciban, se presentan al Concejo Municipal 
ya final izando este procedimiento, para que el Concejo tome acuerdo 
respecto a las observaciones que l legan, si es que l legan observaciones, 
en algunos casos no llega  ninguna observación. Y después de todo ese 
proceso se aprobaría esta  modificación. 

 
 La modificación aprobada se envía a la SERMI MINVU, nosotros 

la informamos favorable, la enviamos al GORE que finalmente el Gobierno 
Regional, que es finalmente quien aprueba este procedimiento. Bueno esta 
modificación va de forma paralela al proyecto propiamente tal que está 
realizando SERVIU de material ización de estas viviendas para las famil ias 
de La Toma, y lo bueno es que además de permitir viviendas en los 
terrenos  propiamente tal de este proyecto con esta modificación se va a 
permitir viviendas en todo el paño. Que si se ve en la imagen inferior 
sería toda la zona ZU1, que sería básicamente toda la zona urbana 
incorporando más terreno para que se construyan más viviendas a futuro. 
 

Así que básicamente eso es lo que estamos hoy día, se 
requiere un acuerdo para  poder continuar con este proceso de aprobación 
y como les dije va tener instancias participativas, en cual los vecinos van 
a poder hacer observaciones. A esto ya hemos hecho tal leres y toda la 
comunidad está a favor de poder sacar estos proyectos adelantes, así que 
creemos y esperamos que no hayan observaciones. No sé si existe alguna 
consulta o duda.  

 
SR. TRONCOSO;  Ustedes ya habían realizado una 

presentación. Lo que están haciendo ahora es ampliar el terreno donde se 

Acta Nº 882 del 14 de Agosto del 2018. 4 



modifica, cierto. Solamente antes era un sector ahora están ampliando, 
ahora ¿cómo para la viviendas del comité El Portal o algo así? 

 
SR. CESAR JARA;  No. Siempre la modificación una de las 

alternativas era donde dice ZU1 abajo ese sector. Hoy día es un sector 
que se prohíbe viviendas y se permiten industrias, lo que está marcado en 
rojo hoy en día está prohibido en el plan vigente para la viv ienda y se 
permiten solo industrias, entonces lo que se está modificando ZU3 que es 
la zona roja, pasa a ser ZU1 amari l la una zona que permite viviendas.  

 
SR. ESTUBILLO;  Lo que pasa que el Plan Regulador lo que 

hace es que define espacios, ZU1, ZU2 son zonas dentro de la ciudad y 
cada una de estas zonas tiene una normativa que le es propia, por 
ejemplo el ZU1 que es el que estamos ahora, permite vivienda, 
equipamiento, infraestructura, también el tema del terminal puede estar 
ahí, por que el plan regulador permite que haya equipamiento de ese tipo 
dentro de esta zona.  

 
En la zona ZU3, el plan regulador permitía solamente industrias 

y además la estación de ferrocarri les que alguna vez  estuvo ahí. Y por 
eso se hacía imposible que el campamento se pudiera erradicar ahí  en las 
condiciones actuales, porque no estaba permitido el uso de viviendas. Lo 
que estamos haciendo es tomar la zona ZU3 donde estaba la estación, la 
zona roja, y le estamos cambiando el uso de suelo al ZU1 la estamos 
transformando en una extensión de esta zona  que es la zona central, por 
lo tanto ahí se va a permitir viviendas. 

 
SR. TRONCOSO;  En el sector de La Toma ya están los 

terrenos comprados, cierto, pero hay otros terrenos que todavía son 
privados me imagino, cierto, esos terrenos al modificar esto, también van 
a aumentar de precio, aumentar de valor. Al pasar de industrial  a terreno 
urbano.  

 
SR. ESTUBILLO;  La total idad de los terrenos de la zona ZU3, 

son propiedad de Ferrocarriles del Estado, son 4,8 hectáreas y un poquito 
más. Y el SERVIU expropio de esas 4,8 expropio 2 hectáreas 
aproximadamente, las restantes 2,8 que quedan siguen siendo propiedad 
de Ferrocarri les, y claro el cambio de uso de suelo podría incidir en el 
valor del suelo, pero no creo que sea significativo para efecto de postular 
a futuros proyectos de viviendas en ese lugar. 

 
SR. TRONCOSO;   Ósea la mayor parte  de ese terreno que va 

aquedar es de Ferrocarri les. 
 
SR. CESAR JARA;  Todo es de Ferrocarri les. 
 
SR. ALCALDE;  Estamos claros  señores concejales. Esto lo 

hemos visto, y como decíamos esto lo teníamos aprobado en su primera 
etapa. Hoy día se nos pide una segunda etapa de aprobación. Bueno 
comentarles que esta comuna prácticamente es la única que está logrando 

Acta Nº 882 del 14 de Agosto del 2018. 5 



dentro de los plazos y la normativa actual real izar este trámite. Dado que 
esto entra con una nueva normativa a partir del próximo 15 de agosto, 
ósea mañana.  Estamos en el l ímite de poder material izar este anhelo que 
tenemos y poder seguir con el proceso que estamos desarrol lando 
respecto a la gente que está en campamento, en el sector de la toma.  

 
Ha sido un trabajo muy complejo, en donde ustedes también 

han participado  en las exposiciones anteriores y con las aprobaciones que 
hemos tenido. Y como dice acá el Sr. Cesar, efectivamente ya se ha 
realizado y se ha podido cumplir con este proceso, tanto en las 
publicaciones y todo lo que ha conllevado esta tremenda tarea, porque por 
Dios que ha sido complejo. Modificar el Plan Regulador es una tarea 
ardua, así que yo les pido señores concejales, igual con la confianza y 
todo lo que nos ha demostrado principalmente Don Oscar Estubil lo, le 
podamos aprobar este plan de inicio del proceso. 

 
SR. RÄBER;  Sr. Alcalde discúlpeme quiero hacer una consulta 

el paño ZU3 y el ZU5 que es lo mismo, a cuantas hectáreas corresponde.? 
  
SR. ESTUBILLO;  Son 4,8 hectáreas. 
 
SR. RÄBER;  Ya 4,8 hectáreas, casi 5 hectáreas. Lo que se 

necesita para vivienda es menos de la mitad, cierto?. 
 
SR. ESTUBILLO;  2 hectáreas.   
 
SR. RÄBER; Ósea menos de la mitad. ¿Y cuál es el objeto de 

dejarlo solamente con dedicación exclusiva para vivienda? Por qué me 
parece importante esto, porque con menos de la mitad, se soluciona el 
problema del Portal, pero nosotros ya vemos que existen otras 
necesidades como por ejemplo terminal de buses.   

 
Por qué cerrarnos solamente a vivienda, y no dejarlo vivienda 

y equipamiento o alguna cosa que la Municipalidad a futuro necesite, si se 
tiene buena intervención con Ferrocarri les pudiera acceder a un precio 
accequible y acceder ese terreno, porque en definitiva, una vez que el 
municipio real ice el cambio de uso del terrero, Ferrocarriles no podrá 
hacer otra cosa, que lo que se acuerde aqui. 

 
SR. ESTUBILLO;  Haber, lo que pasa que la situación actual  

de la zona ZU3, no permite viviendas dentro de ese paño, permite 
industrias, infraestructura y otro tipo de equipamientos. Y nosotros vamos 
a dejar esta normativa para  esa zona, que en el fondo permite, uso de 
suelo residencial, equipamiento de todo tipo, industria tal leres de 
almacenamiento inofensivos, y por lo tanto significa que podríamos tener 
en esos terrenos que van a quedar, como dice usted, una estación de 
buses perfectamente. 

 
SR. RÄBER; Eso nomas Sr. Alcalde, Gracias. 
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SR. CESAR JARA;  Sí. Precisamente es un tema, porque hay 

muchos instrumentos que prohíben los terminales, pero son necesarios 
para la ciudad. Hay un artículo de la ordenanza general de la OGUC, que 
dice que  en cualquier zona que se permite alguna actividad productiva se 
va a permitir los terminales de transporte terrestre. Entonces acá se 
permite industria, entonces automáticamente se permite terminal de 
transporte terrestre, por lo tanto se permitir ía.  

 
SR. LIZAMA; Una última cosita. Con respecto a los valores, se 

ha conversado de eso con Ferrocarri les el valor del terreno. 
 
SR. ESTUBILLO; No. Lo que pasa es que las dos hectáreas 

que necesitamos para erradicar el campamento ya fueron expropiadas. Ya 
le pago el SERVIU a Ferrocarri les, ósea ya no es propiedad de el los. Los 
demás terrenos no, porque todavía no tenemos una demanda de viviendas 
para esos terrenos. Entonces l legado el momento habría que  negociar. 

 
SR. RÄBER;  ¿No se sabe cuánto pago el SERVIU? 
 
SR. ESTUBILLO;  25 mil lones de pesos por dos hectáreas. 
 
SR. RÄBER;  Es que la Municipal idad también tiene la facultad 

de expropiar.  
 
SR. ESTUBILLO;  Lo que pasa que Ferrocarri les tiene 

estándares de tasación establecidos, por lo tanto, no es que el día de 
mañana o en un mes, más nos va a subir los precios considerablemente, si 
no que debiese ser un valor  similar.  

 
SR. ALCALDE;  Queda alguna otra consulta señores concejales 

o pedimos la aprobación para esta presentación.  
 
SR. TORRES;  Presidente gustoso de aprobar y fel icitar a los 

funcionarios de l levar a cabo a través de Don Oscar como cabeza del 
tema. Vamos a l legar a buen puerto no me cabe la menor duda.  Apruebo 
presidente. 

 
SR. PEZO;  También apruebo iniciar este proceso Alcalde. 
 
SR. PEÑA;  Apruebo, y también los agradecimientos y las 

fel icitaciones a Don Oscar, a Don Cesar.  Porque esto es un tema de larga 
data y que se están viendo luces positivas. Y también como se tocó en el 
tema anterior se pueden matar dos pájaros de un tiro, con la creación de 
un terminal municipal. Así que también apruebo.  

 
SR. LIZAMA;  Agradecer también el trabajo serio y 

responsable que está haciendo Oscar con Cesar.  También apruebo. 
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SR. SALAMANCA;  Agradecer por la exposición a Don Cesar y 

Don Oscar. Creo que a futuro va hacer algo bueno para nuestra comuna, 
así que también apruebo. 

 
SR. TRONCOSO;  Creo que están haciendo un muy buen 

trabajo. Considero que el tema de urbanización es muy importante para 
Negrete. Felicito también a ambos por el trabajo realizado. Y también me 
interesaba lo que señalizaban antes de ver sal idas de Negrete, ósea de 
ver una forma de que ya Negrete no sea un cuello de botel la, si no que a 
futuro se piense también en avenidas, no solamente en pasajes. Así que 
agradezco el trabajo y apruebo, y tienen todo mi apoyo para todas estas 
iniciativas que tengan a futuro. 

 
SR. ALCALDE; Más temprano que tarde se abrirán las grandes 

avenidas. Aprobado entonces por unanimidad  este punto.  Gracias Oscar 
y Cesar. 

Bueno fuera de todo, creo que efectivamente como señala el 
Concejal Peña, y no sé quién más lo manifestó, es un tema que afloro por 
doble partida el tema del Concejo. Cuanto tenga la oportunidad de 
entrevistarme con la gente de Ferrocarri les vamos a empezar a ver estas 
posibi l idades. Dejar muy bien en claro que Ferrocarri les no vende así a 
mano alzada,  el los vende a través de l icitación, de remate. No se 
negocia, porque ellos también son cosas estatales, Ferrocarriles recuerden 
que es la empresa del Estado, así que no es muy simple, pero tampoco 
imposible.  Me agrada mucho la idea para hacerla trabajar y tener un 
tema ahí. En ese sentido nos quedamos con ese desafío. 
 

 
ACUERDO Nº2.773/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 

acuerdo para iniciar proceso de aprobación de la modificación del 
Plan Regulador Comunal de Negrete. 

 
 
3.-RECORRIDO BUSES EMPRESA ISLA.- 
 
 SR. ALCALDE; Pasamos al punto número tres, donde tenemos 
una solicitud de los concejales, un planteamiento respecto al recorrido de 
la empresa buses Islas. Les ofrezco la palabra señores concejales en este 
punto.     
 
 SR. TRONCOSO;  Gracias Sr. Alcalde. Bueno no soy miembro 
de la comisión de tránsito, pero si el presidente no tiene ningún 
inconveniente en dejarme plantear lo siguiente. Bueno hicimos un oficio 
sol icitando incorporar este punto en la tabla todos los colegas, por que 
sal ió un Decreto Alcaldicio 219 de fecha 23 de jul io de 2018, donde se le 
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quitan siete recorridos a la empresa del Sr. Luis Alejandro Isla Ormazábal, 
en este caso los buses Isla. 
 
 El tema es que existió un acuerdo de Concejo, el acuerdo fue 
el número 2.367 del año  2016, donde se autorizaron estos recorridos a 
los buses Isla. La verdad es que nosotros lo que queremos es velar por el 
bienestar de la comunidad, siempre nuestra función ha sido esa. Somos  
servidores públicos, y la verdad es que queremos que las personas tengan 
un buen servicio no solamente social, sino que también un buen 
transporte y otras cosas más. Tenemos que ir mejorando como comuna, 
no podemos ir hacia atrás.  
 
 Si bien cuenta el empresario de la empresa buses Isla que él 
no pudo cumplir por un tiempo, porque se le echo a perder una maquina, 
pero nunca la intención fue dejar a la gente botada. El siempre interesado 
en entregar un mejor servicio a la comunidad, con buses calefaccionados, 
con una buena atención, con una buena calidad de servicio.  Entonces Sr. 
Alcalde hoy en día la gente afuera cree que fue decisión de todo el 
Concejo quitar los recorridos a esta empresa, pero dejemos acá en claro 
que no fue así; que solamente fue a través de un Decreto Alcaldicio, y no 
a través de un acuerdo de Concejo. 
 
 Por lo tanto, Sr. Alcalde solicito que veamos el tema en 
comisión de tránsito, porque tengo entendido que no hay ninguna otra 
empresa tampoco que pueda cubrir estos recorridos y que pueda entregar 
el servicio a las personas. Gracias a Dios hoy día hemos mejorando en 
cuanto a transporte. Hoy en día los niños del sector rural son 
transportados a sus colegios, eso antes no ocurría. Antiguamente los 
niños tenían que l legar a pie o en el transporte que podían l legar, pero 
lamentablemente a los abuelitos no les tenemos ese servicio.  
 
 Los abuelitos tienen que l legar siempre al Consultorio a buscar 
sus remedios; tienen que llegar ahora al Banco a pagarse de su pensión, 
entonces tenemos que pensar en todo eso. Que la gente afectada es la del 
sector rural. 
 
  Entonces sol icito al Señor presidente también de la comisión 
de tránsito que veamos esto junto con la directora de tránsito, y podamos 
darles una solución a nuestros vecinos, porque creo que solo quitando los 
recorridos y castigando a esta empresa, porque no cumplió durante un 
mes, no es la solución. Así que eso Sr. Alcalde muchas gracias, sedo la 
palabra a mis colegas.   
  
 SR. PEÑA;  Bueno saludar al asesor jurídico que se viene 
integrando y la Administradora Municipal.  Bueno recojo las palabras que 
señala el Concejal Troncoso, concuerdo en casi todo, pero como 
presidente de la comisión de tránsito. En su momento, y creo  que fue la 
misma tónica que tuvieron mis colegas, existió un grado de molestia 
porque hay formas que proceden de mala forma y entre esas como se 
entrega la información a la comunidad.  
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 Resulta que si volvemos un poquito la historia, cuando el Sr. 
Isla habla con nosotros porque va implementar un servicio; que aquí el 
servicio no se está poniendo en juego, ni tampoco la cal idad del servicio 
que está entregando el Sr. Isla. Yo creo que aquí concordamos todos que 
el servicio que entrega los buses Isla, es muy bueno, muy buenos buses, 
con calefacción implementados para las distintas épocas del año. Pero yo 
creo que las cosas cuando no se vienen haciendo bien, también hay que 
hablar con la verdad. 
  
 Al Señor Isla se les entregaron horarios que non cumplió, el 
señala porque tenía desperfectos en una máquina, pero esto también se 
debe hacer con orden, también se debe informar a la oficina de tránsito y 
también informar de que la locomoción esta mala y que se van a 
suspender algunos recorridos. Hay reclamos formales de vecinos que 
señalan que los buses no cumplían con sus horarios. Y aun así, en 
situaciones donde se invitaba al empresario a acercarse a la Oficina de 
Tránsito y tratar de resolver el tema, él no lo hizo.  
 
 Vuelvo a insistir, no estamos cuestionado el servicio, 
solamente que él no fue a informar de los desperfectos que tenía las 
maquinas, pero así también fue capaz de subir a las redes sociales, 
involucrándonos a todos, de que nosotros habíamos parado  el servicio, y 
no fue así. 
 
 Bueno en conversación con la Directora de Transito señala 
todo esta temática y que como funciono. En estricto r igor señala que el 
Señor Isla no estaba cumpliendo con sus horarios. Entonces recojo las 
palabras del Concejal Troncoso, en tener una conversación con la Señora 
Nurty, y lo ideal tratar de resolver este tema. Sabemos la uti l idad que le 
entrega  sobre todo al sector rural el traslado de esta locomoción. 
 
  Así que yo sugiero que para el próximo martes tengamos una 
reunión, después de terminado el Concejo una reunión de tránsito 
solamente para tratar el tema de los recorridos de los buses Islas. Solo 
eso Sr. Alcalde muchas gracias.   
 
 SRA. SALAMANCA; Saludar al asesor jurídico dándole la 
bienvenida. Bueno igual quiero hacer un alcance de esto, porque a mí me 
l lamo el Concejal Pezo para comunicarme lo que estaba pasando en las 
redes sociales, el cual nosotros no teníamos idea. Donde se involucraba a 
todas las autoridades que habíamos el iminado estos recorridos. Entonces 
me dije, a quién le pregunto. Llame a la Sra. Nurty, porque el la es la 
directora de tránsito, y saber qué es lo que estaba pasando.  
 
 El la me explica que habían tenido una reunión con el Alcalde, 
dos reuniones donde estaba el la, donde estuvo el Sr. Isla, la 
Administradora, en el cual el Alcalde manifiesta que es muy bueno que 
haya estos recorridos porque así la gente va tener la posibil idad de viajar 
cómodamente.  
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 A el los se les dieron 27 recorridos, incluso la Sra. Nurty los 
ordeno para que no se juntaran ni con señores Montecinos y Fuentes, 
incluso cinco minutos de tolerancia para que el los pudieran sal ir. En 
muchas ocasiones se juntaron, porque no respetaron las sal idas. Gente 
que reclamo porque supuestamente sal ían cada 15 minutos, no pasaban a  
la hora, entonces hubo gente que reclamo y lo hizo por escrito.  
 
 El los tampoco cumplieron, si como bien dicen tuvieron una 
máquina que no estaba en condiciones, pero también tenían que haber 
avisado, o así como lo hicieron públicamente, el los haber puesto que su 
máquina esta mala y que no van a pasar algunos recorridos, haberles 
avisado a la gente. Es una falta de respeto hacia los usuarios que el los 
el iminen un horario cuando el los quieran. El los tenían que haber 
respetado sus horarios, por eso se les elimino siete recorridos, no fueron 
todos, pero ese fue el motivo.  
 
 Entonces aquí cuando se pública algo, ellos también tienen que 
decir la verdad, pero no decir aquí las autoridades, porque aquí nos 
involucraron a todos por iguales. En consecuencia que el los como 
empresarios tienen que preocuparse de dar un buen servicio. De las 
maquinas nada que decir son excelentes, pero los horarios ahí el los 
fal laron. Eso es lo que yo les puedo decir, lo que yo converse con la Sra. 
Nurty. Entonces ahí yo me entere, y bueno en realidad le comente algunos 
colegas concejales que no tenían ni idea, solamente por lo que se había 
mencionado en las redes sociales. Eso Sr. Alcalde muchas gracias.    
 
 SR. PEZO;  La verdad que fui yo quien destapo la ol l ita. Nunca 
me meto en las redes sociales, pero ese día abrí mi teléfono y lo primero 
que veo es una publicación de la empresa buses Isla.  
 
 Estimados vecinos el 2016 yo era presidente de la comisión de 
tránsito y patentes. Cuando estos señores empresarios trajeron la 
iniciativa para que se les autorizará el recorrido de paso por Negrete, lo 
estudiamos con el Alcalde y el Concejo de esos tiempos. Un Concejal de 
esa época no estuvo de acuerdo con el acuerdo que tomamos. 
Manifestamos nosotros la necesidad también, porque no sé si se acuerdan 
antes había una empresa de buses blancos chicos que eran bien bonitos, 
también tuvieron que irse por las famosas rencil las que tienen los 
empresarios en esta comuna. 
 
 Volviendo al tema de los buses Isla. El los están prestando muy 
buen servicio, muy buenas maquinas, nada que decir. No estamos 
cuestionando eso. Lo que si estamos cuestionando y lo voy a decir, 
concuerdo con lo que señala el Concejal Troncoso, Peña y Salamanca. 
El los no han querido dar la cara.  Las redes sociales no son para este tipo 
de cosas, yo no hice ningún comentario y nunca lo voy hacer cuando 
escucho un comentario en las redes sociales, la idea es que haya estado 
aquí y dieran la cara. 
 
  El tema lo desconocíamos, inclusive yo me acerque fui al 
Departamento de Tránsito a pedir el Decreto Alcaldicio número 219, donde 
si manifiesta la directora del departamento las tres reuniones o dos 
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reuniones con los señores de la empresa Isla. Donde tomaron varios 
acuerdos, y esos acuerdos no se respetaron. Sin más los horarios que el 
departamento de tránsito le asignó a la empresa, no los respetaron 
tampoco. El los por ejemplo tenían que pasar a las 12:10 por Negrete y 
pasaba a las 12:20, les dieron cinco minutos de tolerancia.  
 
 Porque todos sabemos que en las redes sociales mostraban 
fotos en donde peleaban con los Montecinos, puros problemas y esos 
problemas les afectan a los vecinos, no a las empresas. Porque se tiraban 
las maquinas encimas, imagínense ustedes un accidente que pase con eso. 
Los empresarios ningún respeto hacia los usuarios, aquí hay varias 
personas que han viajado en los buses Montecinos y hay reclamos por 
escritos, hay fotografías, donde estos empresarios han podido l levar la 
carga como corresponde, entonces de acuerdo a eso el Alcalde tomo la 
decisión de separarles los horarios para que no pasaran las renci l las, 
porque todos los días habían renci l las.  
 
 Aquí hay vecinos y vecinas que vinieron a dejar por escrito al 
Alcalde todos los acontecimientos que pasaban con estas empresas de 
transporte público. Debido al no cumplimiento, me lo manifestó la 
Directora del Departamento de Tránsito, así también el Alcalde, debido al  
no cumplimiento con los horarios, y al no cumplimiento con los acuerdos 
que tomaron con el Alcalde. El Alcalde tomó la decisión de suspenderles 
siete horarios.  
 
 Creo que el Alcalde tendrá la potestad de tomar esta iniciativa, 
porque creo que en una ciudad con menos de cincuenta mil habitantes, el 
Alcalde lo puede hacer. Lo dice el decreto supremo, no recuerdo el 
número. La verdad vecinos que estamos molestos, porque hacía rato ya 
que un funcionario municipal, que viajaba en los buses Isla, y le tocaba 
bajarse en Coigüe porque cuando venía un pasajero a Negrete no 
pasaban. No lo voy a nombrar pero ese funcionario me  dejo así la cabeza 
a mí con reclamos, pero yo le decía hágalo por escrito.  
 
 O cuando venía gente de Angol y no venía gente a Negrete, no 
pasaban por Negrete. Entonces eso se l lama incumplimiento con los 
horarios, que ellos tenían que pasar aquí 27 veces en el día, 27 horarios y 
no lo hacían. Creo que ni alanzaron ni a 20. Quién de nosotros nos dimos 
el tiempo de controlar los  horario de los buses, ninguno. El los publicaron 
en el Facebook un horario, que es distinto al horario que les dio el 
Departamento de Tránsito, me hubiese gustado que estuviera la Sra. 
Nurty con los antecedentes, que el la los tiene todos, entonces aquí hay un 
incumplimiento de deberes. 
 
 La verdad es que estamos molestos y nuestros vecinos también 
están molestos, por qué, por la publicación no por otra cosa. Porque ahí  
publicaron las autoridades de Negrete nos quitaron los recorridos, pero no 
dijeron siete recorridos, nos quitaron. Entonces aquí hay dos temas, 
tenemos al asesor jurídico acá presente que nos puede orientar también 
del tema, porque no es menor lo que está pasando y lamentablemente 
tenemos que pagar los platos rotos los usuarios, el los no. Los empresarios 
se lavan las manos, pero somos nosotros los usuarios. Yo viajo 
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constantemente en los buses a Los Ángeles en buses Isla, en Montecinos y 
Fuentes y cada uno es diferente en el trato de los pasajeros, entonces no 
estamos cuestionando el servicio, sino el incumplimiento eso que quede 
claro. Gracias Alcalde.                        
 
 SR. TORRES;  Fíjese que yo coincido en gran parte con lo 
señalado con los colegas que me antecedieron. Finalmente debo señalar 
que la verdad yo no soy relacionador público de ninguna de las empresas 
de transporte de la comuna de Negrete, sí me debo al bienestar de mis 
vecinos, por lo tanto, yo no voy a cuestionar el servicio que prestan las 
diferentes empresas, porque no es mi labor hacerlo. Entiendo yo que 
todas las empresas de transporte de Negrete han incumplido determinados 
horarios, algunas más otras menos. 
 
  Pero mi tema de fondo, y esto quiero que lo entiendan todos 
los que están acá en la sala, es velar porque que se cumplan los servicios 
y los horarios establecidos para bienestar de nuestra gente. Yo vivo en el 
sector rural, sector de Granero. En el sector de Granero hay muchos 
usuarios de la empresa antes mencionada, sirve mucho. Por lo tanto yo 
debo al lanarme a buscar una solución, más que poner el problema en la 
mesa, el problema en cuestión es que la empresa antes mencionada del 
Sr. Isla, efectivamente incumplió algunos horarios, pero si nosotros 
buscamos esa arista, debo ser muy consecuente que todas las empresas 
que prestan servicio en la comuna han incumplido horario. 
 
  Bajo ese contexto, necesito yo buscar una solución. Estoy  
muy de acuerdo con el colega presidente de la comisión, Alfredo Peña, de 
tener una reunión con todos los entes involucrados, como bien lo señalan 
todo; las empresas, dir igentes vecinales. Si esta empresa determinada en 
este caso Isla no es capaz de poder entregar todos los servicios que tiene. 
Que nos digan cuáles son los servicios que si puede prestar los servicios y 
nos quedamos ahí.  
 
 Busquemos soluciones, los problemas ya están en la mesa. 
Presidente, l lano a cooperar en lo que se pueda, a su disposición. Siempre 
pensando en el bienestar y en el servicio de nuestra gente. Reitero yo 
aquí no soy relacionador público de ninguna empresa, no puedo señalar 
esta es mejor, esta es peor. Eso lo dirán los usuarios, nuestros vecinos. 
Entiendo la postura municipal, de que si hay horarios establecidos y estos  
no se cumplen, tienen que haber una sanción administrativa, pero 
sentémonos en una mesa redonda todos quienes formamos partes 
involucrados. 
 
  Créanme vecinos, aprovechando que están ustedes que están 
aquí en la sala, dir igentes sociales. Aquí nadie de los que está aquí en 
esta mesa, en esta sala. Y entiendo yo que ustedes como dir igentes 
cuando tienen que estar de frente a sus asambleas, nadie se postula a un 
cargo de dir igente pensando en hacer mal a la asamblea, nadie se postula 
a un cargo de Alcalde y pensando que le va hacer mal a su comuna, nadie 
se postula a un cargo de Concejal pensando que va a empeorar el sistema 
de vida de los vecinos. Todos lo queremos hacer de alguna u otra forma 
de mejor manera. En la forma hay diferencias, pero si tenemos en claro 
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vecinos que si hay una cosa que nos une a todos, es arreglar esta 
situación, y yo creo que la forma de arreglarla es conversando en 
reuniones.  
 
 Si no podrá ser la empresa Isla que haga esos recorridos 
tendrá que hacerlos otras que las remplacen, pero el usuario no puede 
quedar en el paradero horas y horas esperando locomoción, eso 
definitivamente no podemos. Presiente a su disposición para mejorar esta 
situación al igual que el ánimo de todos los colegas aquí en este Concejo.           
 
 SR. LIZAMA;  Por mi parte referirme al tema. Concuerdo con 
varias apreciaciones de mis colegas. Con respecto en primera instancia 
que los canales de comunicación, tal vez no fueron los más adecuados ni 
tampoco la forma en que como se comunicó, porque se tergiversa la 
información para todos nuestros vecinos, tal vez adquiriendo una opinión 
errada hacia nosotros. Pero concuerdo con el Sr. Torres en que en  
realidad nosotros tenemos que buscar una solución a esto, por más mala 
la comunicación y los canales que se hayan uti l izado. El tema hoy en día 
es que nuestros vecinos tienen siete recorridos menos, por ende están 
siendo afectados por la locomoción. 
 
 Tal vez hubiese sido más prudente, que una vez que este la 
l ic itación o una nueva empresa en caso que existiera, ahí recién revocado 
estos siete recorridos. No haberlos revocados y después empezar a buscar 
la solución de la empresa, porque en estos momentos hay siete recorridos 
que no están siendo realizados, por ende están siendo afectados todos 
nuestros vecinos. Creo que una vez que hubiese estado listo eso, ahí se 
hubiese l levado la revocación de los recorridos. 
 
 Ahora también nosotros tenemos que hacer nuestro mea culpa, 
con respecto a la fiscal ización que se realiza. Creo que el departamento 
encargado o tal vez la gestión de nosotros con Carabineros debiera ser 
más fuerte para que así estas empresas o los empresarios cumplan con los 
contratos o acuerdos adquiridos, porque en eso nuestro mea culpa, ahí  
está.  
 
 Ósea ahora último vi bastante fiscal ización, pero años 
anteriores no he visto nada. Entonces el respeto que le debemos a  
nuestros vecinos y donde nosotros podemos actuar es ir gestionando o el 
departamento encargado haciendo presión en carabineros para que estos 
horarios se cumplan, para que se respeten los acuerdos.  
 
 Soy partidario que mientras mejor o más sea la oferta para 
nuestros vecinos, va hacer mejor para el los que van a elegir con que 
empresa quieren viajar, obviamente dependiendo de la cal idad de servicio 
que se le preste. Pero ante eso igual como decía algunos de los colegas, 
tenemos que igual sentarnos, reunirnos y ver como está hoy en día el  
transporte tanto urbano como rural, y ante eso proporcionar soluciones. 
  
  Siempre van a ver empresas interesadas y de acuerdo a eso 
tomar la mejor decisión, pero tal vez en este momento la revocación antes 
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de tener la empresa ya l ista o antes que l icitara, no sé cuál es la legalidad 
del tema. Pudieran haber tenido l isto para que los vecinos no sufrieran la 
revocación de estos siete recorridos. Así que si hay que conformar una 
mesa de trabajo o diferentes reuniones, también cuenten conmigo esta 
toda la disponibi l idad para trabajar en eso.                    
 
 SR. ALCALDE; El Concejal Peña me está pidiendo la palabra, 
se le quedo algo en el tintero.  
 
 SR. PEÑA;  En realidad Alcalde, quiero volver a tocar el tema. 
Es importante bajo los argumentos que tiene cada Concejal, fi jemos una 
fecha, porque los vecinos que están aquí es porque realmente les afecta 
el recorrido o la falta de los recorridos. Bueno hemos hablado del tema 
central a lo mejor no es la forma de publicar ciertas cosas. Que no se crea 
que estemos molestos por esto. Sabemos que no es la forma.  
 
 Lo que se está viendo, lo dijo el Concejal Pezo, hoy día es el 
incumplimiento, no el servicio, es el incumplimiento de ciertos recorridos 
donde ustedes son perjudicados, así como el sector de Miraflores sal ió 
perjudicado cuando el Sr. Montecinos dejo botados los recorridos hasta 
Bureo.  
 
 Pero hay que dejar algo bien en claro, el Municipio no tiene 
facultades en un terminal privado, hoy día la Municipal idad autorizó 
recorridos a los señores Isla desde un sector público de la comuna, y es 
ahí donde el Municipio tiene facultades, no en un terminal privado. Porque 
en el caso de Fuentes y Montecinos, esos recorridos y esas sal idas las 
autoriza el terminal, no la Municipal idad.  
 
 Entonces hoy en día no es que nosotros queramos atacar 
solamente a buses Isla. Por qué nos enfocamos a el los, porque la única 
facultad que tiene el Municipio es contra los Isla, porque se autorizó un 
recorrido desde la cal le. Ese es la temática del tema, la pasada por 
Negrete, pero no por un terminal. Pero para que no se malinterprete esto 
lo que se busca hoy a través de esta mesa de trabajo, es tratar de que 
estos recorridos se reincorporen. Buscar acuerdos con el Sr. Isla y que los 
vecinos finalmente solucionen sus problemas, porque como lo dijeron mis 
colegas, y nos reunimos exclusivamente para hablar este tema, lo que se 
busca es tratar resolver y entregar un bienestar a ustedes.      
 
 Bueno tratar de dar un acuerdo, una fecha exacta con horario 
para que podamos involucrar a las empresas. El próximo martes la 
propuesta después de terminado el Concejo, reunión de comisión de 
tránsito.  
 
 SR. ALCALDE;   Acuerdo para esto señores concejales. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO;  De acuerdo. 
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 SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  De acuerdo presidente. 
 
 SR. TRONCOSO;  De acuerdo presidente. 
 
 SR. ALCALDE;  Entonces se va a reunir la comisión con la 
Directora del Departamento de Transito, el próximo martes después del 
Concejo. 
 
 ACUERDO Nº2.774/2018    
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
acuerdo de una reunión de comisión de tránsito en conjunto con la 
Directora del Departamento después del Concejo del próximo 
martes 21 de agosto, para tratar el tema de los recorridos de los 
buses.  
 
 SR. ALCALDE;  Bien. Yo quiero aportar un poco a esta 
temática, por una consulta que tuvimos el sábado pasado en donde 
estábamos celebrando el día del dir igente, y la verdad que nosotros como 
dice cada uno de los concejales estamos aquí principalmente para 
resguardar más que a las empresas, al usuario. Y ese ha sido nuestro 
espír itu. 
 
 Cuando aparecieron estos chiquil los con esta idea, con esta 
solución. Nosotros dij imos bingo, es la solución que estábamos esperando. 
Pasar de tener recorridos cada treinta, cuarenta minutos o cada una hora; 
Porque ninguno ha cumplido aquí, digamos las cosas como son, ninguna 
de las empresas a cumplido, siempre nos han faltado el respeto en ese 
sentido.  Ya pero dij imos buses nuevos, buena disposición, gente joven, 
aquí está la solución. Lo conversamos con nuestra administración, la 
directora de tránsito,  así que otorguémosle dentro de nuestros l ímites la 
mayor de las faci lidades.  
 
 Lo traje al Concejo, el Concejo estábamos todos de acuerdo, 
todos fel ices. Esta era la solución, era lo que necesitábamos, pero 
también inmediatamente dij imos estos chiquil los se van a encontrar con la 
resistencia de las otras empresas, por lo tanto tratemos de salvaguardar 
todo este tema y le dimos aproximadamente 15 minutos de diferencia 
entre un recorrido y otro.  
 
 Fue así como se l legó a los 27 pasadas por Negrete, con una 
tolerancia de cinco minutos. Se informó a todas las partes pertinentes, 
carabineros. Y en esa reunión yo les manifesté, chiquil los ustedes van 
hace capaces, si no son capaces nos avisan y nosotros les ayudamos a 
ordenar este tema dentro de los que nos compete. El los nos dijeron no se 
preocupen.  Porque de lo contrario yo me voy a ver en la obligación de ir 
retirándoles recorridos en la medida para ir entregárselos a otros.  
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 Pasó eso, todos felices. Pasó el tiempo y pasa lo que todos 
sabemos, que se estaban echando las maquinas encima, que no tenía 
cumplimiento de horario. Lo volví a l lamar, l lame al Sr. Isla hasta que 
apareció, conversamos. Se lo manifesté, le dije, estimado señor usted no 
está cumpliendo, por lo tanto yo voy a tener que dentro de las facultades 
retirarles algunos recorridos.  
 
 A más de eso se suma que algunos sectores que por mucho 
tiempo están abandonados por otro empresario, en donde también 
nosotros estamos tratando de buscar alguien que se interese para poder 
prestar ese servicio. Santa Rosa ha sido uno de los sectores más 
demandantes en ese sentido, porque está abandonado. Santa Rosa, Arturo 
Prat, Esperanza Campesina, que se hace un par de años que no; que 
también ahí se acuerdan que teníamos otra disputa entre otros 
empresarios de la época. Entonces ese ha sido nuestro proceder en cada 
uno de estas decisiones. 
 
 Ahora también decir que nosotros le dejamos muy de 
manifiesto y en la medida que el empezará a responder, viniera para acá, 
nos demostrara que está cumpliendo.  Nosotros le vamos a ir seguir 
entregando más horarios. Si lo que buscamos aquí es lo que dicen 
ustedes. Como  nosotros ojalá tuviéramos el servicio que teníamos, 
porque hoy día medianamente tenemos. Porque déjenme decir les entre 
paréntesis, que son tantos los reclamos que recibo, pero me dicen, cómo 
usted Alcalde que tiene las facultades que puede hacer esto, que puede 
hacer esto otro, le permite tal o tal cosa o cuál empresa. Yo no puedo 
obligarte ni exigir le ni esto ni lo otro, lo que no me corresponde. 
 
  Pero insistimos, este tema no lo tenemos totalmente cerrado 
por decir lo de alguna forma, no es que no queremos más recorridos, muy 
por el contrario. Y lo otro que sí, fue un detonante trascendental es lo que 
decía el Concejal Pezo, a lo que exponen por sus rencillas, principalmente 
a los pasajeros, eso fue otro causante para que nosotros en cierta medida 
los distanciáramos un poco, nada más que eso.  
 
 Si ustedes revisan bien hoy día, por lo demás, buses Isla es el 
que tiene más recorridos, Montecinos creo que tiene alrededor de 15, 
porque ha ido abandonado, Fuentes es el que menos tiene, porque 
tampoco le interesa mayor. Y hoy día estamos buscando la solución para 
Santa Rosa, Arturo Prat, Vaquería y Esperanza Campesina, que esperamos 
que suceda. Porque por Dios que hemos tratado, porque es un tema, por 
otro lado como decía el Concejal Torres, es un tema de privados. Es un 
negocio que los privados hacen el sistema público. 
 
 SR. LIZAMA;  Para la reunión que tenemos, el acuerdo del 
próximo martes como recién acordamos. Quisiera sol icitar la presencia del 
asesor jurídico igual por favor, para ver la legalidad de este aparcadero, 
porque si ustedes mencionan que no es un terminal.  El aparcadero como 
funciona de manera particular, igual tiene que tener una legalidad con 
respecto al respeto que tiene que tener a los usuarios del transporte 
público, no porque sean particulares van hacer o deshacer o salen cuando 
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quieran, entonces que mejor que nuestro asesor jurídico para orientarnos 
en el tema, y si funcionan tal  así cuando son particulares o tiene que 
responder a los horarios establecidos o que el los presenten tal vez a 
carabineros o a la entidad respectiva.  
 
 Y tal vez si no l legásemos a un punto así, el gran desafío para 
esta administración también sería un terminal municipal, para empezar a 
regularizar todo eso.  
 
 SR. TRONCOSO;  La verdad es que de hecho nosotros el 09 
de agosto del 2012 se publicó la ordenanza, que regulariza el tema de los 
terminales municipales, de acuerdo el decreto 536. Bueno la verdad no 
tenemos terminal, tenemos aparcadero, pero sin embargo esta ordenanza 
dice que a partir de la entrada en vigencia del artículo 26 de la presente 
ordenanza, se consideran prácticamente derogadas todas las 
autorizaciones otorgadas a las diferentes empresas para que uti l icen la vía 
pública  o los bienes nacionales de uso público para efectuar sus sal idas y 
l legadas, debiendo partir de ese momento uti l izar obligatoriamente el  
terminal de locomoción colectiva no urbana autorizado y en 
funcionamiento.  
 
 Entonces creo que en este caso, el presidente de la unión 
vecinal tiene razón, que tenemos una ordenanza que no está siendo 
cumplida, porque según esta ordenanza si les da las facultades a la 
Municipalidad a través de inspectores que fiscal icen el funcionamiento de 
los terminales. Creo que esta ordenanza está bien,  lo que tenemos mal es 
el terminal que no está en norma, así que  considero las palabras del  
colega Lizama  de que también tenemos que buscar una solución, para 
regularizar el terminal privado o buscar la forma de tener a futuro un 
terminal municipal.  
 
 Así que tenemos harta pega, tenemos arto trabajo que hacer y 
esperamos que en la próxima reunión de tránsito, tengamos una solución 
a nuestros vecinos, sobre todos a las personas del sector rural que están 
siendo afectadas por el tema del transporte. Que a lo mejor es privado, 
pero si le afecta a las personas de nuestra comuna. Así que eso señor 
Alcalde muchas gracias.           
 
 
4.-PUNTOS VARIOS.-  
 
 
 SR. ALCALDE; Señores concejales como ustedes también lo 
habían expuesto, cierto. Acaba de hacer ingreso a la sala Don Daniel San 
Martín, su Señora, los directores, tanto María Angélica del departamento, 
como Eduardo Toledo del CESFAM, y este joven que pertenece al a famil ia 
del pastor Don Daniel. 
 
  Estimado pastor, estimado Don Daniel ito. Este Concejo no 
quiere dejar pasar una ocasión tan trascendental en su día y tener esta 
oportunidad de agradecerle. Cada uno de los señores concejales me ha 
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pedido un tiempo atrás, han estado muy preocupados, muy pendientes de 
este día.  
 
 Estimados concejales les ofrezco las palabras, aquí tenemos a 
Don Daniel con más de 36 o 38 años de servicio, y que hoy se acoge al 
beneficio del merecido descanso.    
 
 SRA. SALAMCA;  Agradecer a Daniel ito por todos los años 
prestados acá, que a mí en lo personal muchas veces me toco que él iba a 
buscar a mi papá en la ambulancia, y le agradezco de corazón, porque es 
una persona que tiene un muy buen trato con las personas. Es una 
persona con carisma, muy respetuoso. Y de repente no importaba el 
tiempo que tenía que esperar con el paciente, así que yo lo viví de forma 
personal con usted Daniel ito.  
 
 Le agradezco enormemente todos los años que prestara 
servicio a nuestra comuna. Y lo otro desearle de todo corazón que hoy en 
adelante vaya a descansar para que la Señora Pascualita lo tenga más en 
casa y pueda disfrutarlo. Que tenga una nueva etapa que va a tener, que 
le vaya muy bien. Tenga mucho éxito y de corazón como le digo, yo le 
deseo todo el éxito del mundo y muchas gracias por todo los años que 
usted presto para nuestra comuna. Así esas serian mis palabras hacia 
usted Daniel ito. Muchas gracias. 
 
  
 SR. TRONCOSO;  Don Daniel ito, trabajamos junto el año 
2008, bueno antes sabía que era el pastor de la Iglesia del pastor San 
Martín, cuando lo conocí como colega, fue una de las gratas experiencias, 
siempre cuando uno l lega joven a algún puesto de trabajo va conociendo y 
va tomando una impresión de cada persona que va conociendo. La verdad 
la impresión que tuve de conocerlo a usted, fue una persona íntegra, 
amable, respetuosa con valores que hoy en día no se ven en esta 
sociedad. 
 
 La verdad es que le agradezco muchísimo esa entrega a 
nuestra comuna, esa amabil idad de ser un servidor público. Creo que 
enorgullece a usted y toda su famil ia, así que le agradezco. Deja la vara 
muy alta a muchos funcionarios conductores, y a muchos servidores 
públicos. Agradezco de todo corazón, espero que su etapa de jubilación 
sea la mejor. Le deseo lo mejor en todo lo que venga a futuro.  Gracias 
por los años entregados a Negrete, muchas gracias. 
 
 SR. LIZAMA; Bueno saludarlos. Tío Daniel ito, tía Pascuala, 
gran parte de mi niñez la pase también en su casa. Agradezco por todos 
los consejos que ustedes me brindaron. Y mencionarles toda mi 
admiración acerca de la vocación de servicio público que usted tiene. Todo 
mi respeto por tan incuestionable labor que usted real izó, por la empatía 
que presentó con cada uno de sus pacientes, cada uno de sus traslados. 
Como bien dicen otorgando más al lá del tiempo que muchas veces uno 
trabaja otorgando horas de más, y que muchas veces lo privaba de estar 
con su famil ia.  
 
 Así que tenga todo mi respeto, mi admiración y le deseo que 
tenga un gran descanso. Ya ahora a descansar, los hijos ya están grandes. 
Muchas bendiciones para usted y su famil ia. Y gracias por todo lo que 
ustedes me entregaron. 
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 SR. PEÑA;  Saludar a la Sra. María Angélica, a Don Eduardo 
Toledo, Sra. Pascuala, Don Daniel. Los colegas ya han dicho bastantes 
cosas l indas y verdaderas, entre esas es la entrega que usted le dio a la 
comuna y al servicio, y principalmente nuestros vecinos. Yo tuve el 
privi legio, el honor de trabajar con usted dos años. Lo único que puedo 
decir es que, es una persona intachable en su trabajo y como hombre que 
tiene muchos valores positivos. Y hoy día l lego el momento de descansar, 
pero yo creo que los grades reconocimientos son por el trabajo realizado 
en todo este tiempo.  
 
 También supe por ahí, no sé si fue una o cero l icencias en su 
data laboral, que es destacable, porque hoy en día cuesta eso. Lo único 
que me queda Don Daniel es agradecer, y como lo dijo el colega Lizama 
mis respetos para usted. Muchas gracias, a lo mejor no se quiere ir, 
porque algunos dicen l lego la época de jubilar, pero muchos quieren 
seguir trabajando, porque les gusta su entorno, su trabajo. Pero llego el 
momento de descansar, y los reconocimientos son para usted Don Daniel, 
mucho éxito y usted sabe Dios siempre al lado suyo. Muchas gracias.          
 
 SR. PEZO;  Primero saludar a la Sra. María Angélica, directora 
del departamento de Salud, saludar a Don Daniel, saludar a la Sra. 
Pascuala y saludar a Don Eduardo Toledo. 
 
 La verdad que Don Daniel ito, así como lo hemos  nombrado 
toda la vida, nos deja un tremendo legado por los casi 40 años de servicio 
público, porque así lo voy a nombrar. Creo que usted ha trasladado a 
todos los habitantes de la comuna de Negrete, ya sea al Hospital de 
Nacimiento o de Los Ángeles.  Yo también fui trasladado por su persona, 
pero no como paciente, no sé si se acuerda cuando fuimos a Concepción 
al Gobierno Regional. Entonces quiero desearle todos los parabienes a 
usted Don Daniel, igualmente a su Señora, por la paciencia que el la ha 
tenido también, muchas veces l legaba muy tarde de su trabajo. 
 
  En nombre mío, y en nombre de la comunidad de Rihue, lo voy 
a ser público en una reunión de junta de vecinos también, quiero darle 
todos los agradecimientos con sinceridad, igual como lo dijo el Concejal 
Peña, hoy día lamentablemente sal imos enfermizos, pedimos l icencias 
hasta porque nos duele la uña de una mano, y usted ha sido firme. Fíjese 
que usted me recuerda a un hermano mío que jubiló y no falto ningún día 
al trabajo, nunca estuvo con l icencia y pensaba que él era el único en el 
mundo, y sin saber que en Negrete en mi propia comuna había un 
personaje también que entrego toda su vida al servicio público.   
 
 Nunca creo a ver escuchado un comentario suyo, nunca. El  
tremendo legado, el tremendo respeto que tiene hacia las personas como 
servidor público, como conductor de una ambulancia  o como pastor de 
una iglesia también. Entonces vayan todos mis parabienes para usted y su 
esposa. Gracias.                
 
 SR. TORRES; Me emociono mucho cuando escucho estas 
apreciaciones de mis colegas, porque estamos hablando de un hombre 
cristiano, un siervo de Dios. Lo único que yo le puedo decir pastor, Dios 
me lo bendiga con salud y vida. Usted va a seguir trabajando a lo mejor 
no materialmente, pero si laboral al Señor y eso es impagable. Que Dios lo 
bendiga, mi cariño, mi afecto, gracias en nombre de la comuna de 
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Negrete, gracias en nombre de tanta gente que usted sirvió y va seguir 
sirviendo, porque los siervos de Dios siguen sirviendo hasta el último día 
de su vida, hasta el último día de al iento que Dios le dé.   
 
 Las más ricas bendiciones para usted y su famil ia, para su 
hogar, su descendencia. Y qué l indo es cuando por sus obras los 
conoceréis, y eso no lo digo yo, ustedes saben quién lo dice.  Y aquí hay 
obras, por eso las apreciaciones de mis colegas, del presidente y de todos 
los que estamos aquí en la sala. Yo me gozo grandemente de verdad.  
 
 Que Dios lo bendiga mucho. Muchos dicen a descansar, que va 
a descansar, si hay arto que trabajar todavía la viña del Señor es grande y 
hay artos que tenemos que evangelizar todavía, así que de verdad mucho 
cariño, un abrazo y bendiciones. Muchas gracias.  
 
 SR. ALCALDE; bien, hemos escuchado a cada uno de los 
concejales. También le queremos dar la palabra a usted o a la señora 
también, para que nos diga y nos exprese su sentir.   
 
 SR. DANIEL SAN MARTÍN; La verdad es que no me esperaba 
esto. En primer lugar agradecer cada una de las expresiones hacia mi 
persona, y pienso que no merezco tanto, porque yo me doy cuenta que no 
hice nada extraordinario, cualquier profesional lo pudiera haber hecho. Lo 
único que yo hacía era hacer mi trabajo, y bueno, tratando de hacerlo de 
la mejor forma posible. De eso yo no he hecho nada más, ninguna cosa 
extraordinaria.  
 
 Eso sí agradezco al CESFAM que fue mi fuente laboral, en la 
cual mes a mes yo tenía mis remuneraciones para en beneficio de mi 
famil ia y con el lo también poder educar a mis hijos. Así que en ese 
sentido estoy eternamente agradecido. Agradezco también al Sr. Alcalde 
porque yo igual trabaje con él, y en todo recibí buena disposición hacia mi 
persona, don Javier ha sido una persona muy amable conmigo, nunca me 
presento algún problema, él lo podía haber hecho, por ejemplo podían 
haberme cambiado mi sistema de trabajo, que yo trabajaba de lunes a 
viernes.  
 
 No podía haber ingresado al sistema de turno que eso me 
habría complicado para la Iglesia, pero me mantuvo en el mismo ritmo de 
trabajo, y eso yo se lo agradezco, porque eso también me permitía estar 
cumpliendo las dos funciones, con mi trabajo laboral y también la parte 
congregación. Mis palabras son de agradecerle a usted. 
 
 Vuelvo a decir, no esperaba tantos halagos. No pensaba recibir 
algo tan especial como lo que estoy recibiendo ahora. Me siento muy 
emocionado, muy agradecido de ustedes, así que muchas gracias. 
 
 
 SR. ALCALDE; Bueno como muy bien es sabido, detrás de un 
gran hombre siempre hay una gran mujer, así es que Señora Pascuala mis 
agradecimientos, sumarme a cada uno de los concejales.  
 
 Bueno tengo la suerte y el tremendo privilegio, y me gusta 
contar esta parte a mí, de conocer más al lá de los que están hoy en día, 
de haber conocido los que estuvieron antes; yo lo miro a usted y veo a su 
mamá, a la Sr. Marta, veo a Don Eduardo, gente que anduvo siempre de la 
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misma forma que usted camina por la vida. Siempre ha tenido una palabra 
o un gesto en la época que  nosotros lo necesitábamos, así que esto es 
más que merecido. Usted ha dicho algo que yo siempre lo digo, tengo más 
de lo que merezco, Dios ha sido más generoso en la vida conmigo, pero 
uno trata de hacer lo mejor posible.  
 
 No le quiero decir adiós Don Daniel, le quiero decir hasta 
siempre. Va a seguir siendo nuestro vecino y una de las grandes ventajas 
que al ser privi legiados de vivir en un pueblo como es Negrete, en donde 
la famil ia es siempre lo que se privi legia.  
 
 Para usted Sra. Pascuala, los mismos agradecimientos que Don 
Daniel, y permítanme estimados concejales, como siempre lo he hecho 
entregarles un obsequio, un reconocimiento, tanto a la Sra. Pascuala como 
a Don Daniel ito. Sacándonos una foto de rigor. También tenemos 
preparado algo al otro lado, no es mucho pero con arto cariño. 
 
 SR. PEZO; Don Daniel, no quiero dejar pasar esta oportunidad 
de decirle que cuando la Directora del departamento de Salud Municipal y 
la jefa de finanzas, trajeron una modificación presupuestaria para acá, 
que iba en directo beneficio suyo. Fíjese que todos nos negamos aquí . 
Ninguno quería aprobar esa modificación. Por qué, porque no queríamos 
que se fuera. Queríamos tenerlo por muchos años más. Así que con eso 
Don Daniel le damos los agradecimientos totales. Vuelvo a reiterar nos va 
a dejar un tremendo legado. Agradecido por todo lo que nos entregó por 
más de 40 años. Gracias. 
 
 SR. ALCALDE;  Bien estimados concejales volviendo a puntos 
varios. 
 
  Algo bien cortito. Que debiera haberlo presentado antes. 
Necesitamos presentarles el Pladeco y el Reglamento de Polít icas de 
Recursos Humanos. Yo les quiero sugerir si es posible el próximo lunes un 
Concejo extraordinario, se les va hacer l legar antes la información a sus 
correos y analizarlo el lunes, y el martes obviamente lo sometemos a 
aprobación. 
 
 Les parece el lunes 20 de agosto a 10:00 horas reunión de 
Concejo extraordinario. Acuerdo para esto señores Concejales. 
 
 
 SR. TORRES;  De acuerdo. 
 
 SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO;  De acuerdo. 
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 ACUERDO Nº2.775/2018    
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
acuerdo de realizar una reunión de Concejo extraordinaria para el 
día lunes 20 de agosto a las 10:00 horas, para presentar el Pladeco 
y el Reglamento de Políticas de Recursos Humanos. 
 
 
 SR. ALCALDE;  Bien señores concejales, si no habiendo otro 
punto en la tabla; ya siendo las 11:20 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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