
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 888 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 25 días del mes de Septiembre 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 ACTA N°887.- 

2.-APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 5 DE 
EDUCACIÓN.- 

3.-ACUERDO DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO 
ACCESO NORTE DE NEGRETE.- 

4.-APROBACIÓN TRATO DIRECTO DE OBRA, CONSTRUCCIÓN SEDE 
SOCIAL VILLA COLONIAL COIGÜE COMUNA DE NEGRETE.- 

5.-APROBACIÓN DE APORTE EXTRAORDINARIO PARA CLUB DE 
RODEO RAMAL DE NEGRETE, POR EL MONTO DE $ 400.000 
(CUATROCIENTOS MIL PESOS).- 

6.-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 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 25 
de Septiembre del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de 
Concejo Municipal. 
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1.-APROBACIÓN ACTA N°887.- 
 
    SR. ALCALDE;  Señores Concejales volviendo al orden de la 
tabla se nos pide el pronunciamiento respecto del acta N°887, 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, a los presentes en 
la sala, tengan muy buenos días. Presidente habiendo leído el acta N°887, 
no habría ningún inconveniente en aprobarla.   
 
 SR. PEZO;  Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, Sr. 
Secretario Municipal y asistentes en la sala. Tengan ustedes muy buenos 
días. Apruebo el acta N°887.  
 
 SR. PEÑA; Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 
Secretario Municipal, y presentes en la sala. Apruebo el acta N°887. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Sr. Alcalde, buenos días colegas 
concejales, Secretario Municipal y todos los asistentes en la sala. También 
apruebo el acta N°887. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Buenos días señor Alcalde, colegas 
concejales, Don Hugo, asistentes en la sala. Tengan todos muy buenos 
días. Habiendo leído el acta N°887, apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Tengan todos ustedes muy buenos días, Sr. 
Alcalde, señores concejales y asistentes en la sala. También habiendo 
leído el acta N°887, apruebo.  
 
 SR. ALCALDE;  Aprobada el acta N°887 por unanimidad. 
 
 

2.-APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5 DE 
EDUCACIÓN.- 

 
 SR. ALCALDE;  Para lo cual damos la palabra al presidente de 
la comisión Finanzas.  
 
  SR. TORRES;  Muchas gracias presidente. Destacar que con 
fecha 15 de septiembre, nos reunimos en reunión extraordinaria con la 
asistencia de los señores concejales; Sr. Jorge Pezo, Sr. Fabián Lizama, 
Marcos Troncoso, Sr. Alfredo Peña, Jefe de finanzas Don Julio de la Maza 
y quien les habla presidente de la comisión. 
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  SR. TORRES;  Fue una presentación bastante clara, desde mi 
punto de vista, donde todos los que tenían alguna interrogante se lo 
hicieron saber, en este caso, al jefe de finanzas del departamento. Por lo 
tanto este Concejal y presidente de la comisión sugiere votación para la 
aprobación, dejando a l ibre albedrio la votación de cada uno de los 
colegas, y sugir iendo que se pueda aprobar la modificación. 
 
   Presidente si lo tiene a bien l levamos a votación. Este Concejal  
aprueba presidente. 
 

SR. ALCALDE;  Muy bien clarísima la exposición. Tenemos 
toda la información en nuestras carpetas, por lo tanto seguimos con el 
proceso de votación. Tiene la palabra Don Jorge Pezo. 
 

 SR. PEZO;  Sí presidente, habiendo también participado de la 
reunión de comisión. Apruebo la modificación presupuestaria N°5 del 
departamento de Educación.  
 

SR. PEÑA;  Sí, como lo señala el presidente de la comisión. En 
el día señalado se realizó la reunión de comisión donde se analiza esta 
modificación presupuestaria, y lo más importante dentro de esta 
modificación, vienen recursos de carácter importante, en donde se van 
hacer mejorar a todos los establecimientos de nuestra comuna que es muy 
importante, ya sea para los estudiantes y para el alumnado en general, 
vecinos también. Así que no tengo ninguna objeción en aprobar esta 
modificación presupuestaria.    
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SR. LIZAMA;  Igual tras haber participado de esta reunión de 
comisión. También apruebo esta modificación presupuestaria N°5 del 
departamento de educación. 

 
SRA. SALAMANCA;  Bueno ese día no pude participar de la 

reunión, pero en realidad ya habíamos conversado del tema, así que igual 
apruebo Sr. Alcalde.  
 

SR. TRONCOSO;  Bueno el día de la reunión, la principal duda 
que nos quedaba eran $73.135.517 que iban a ser destinados a 
infraestructura. Me parece qué este es el proyecto ¿o no? 

 
SR. DE LA MAZA;  Ahí está el detal le completo de cada uno 

de los conceptos. 
 
SR. TRONCOSO;  De cada uno de los recursos que  se van a 

invertir. Así que con esta información no tengo problema para aprobar 
esta iniciativa. Que los recursos sean bien destinados a los 
establecimientos de Educación. Apruebo. 

 
SR. ALCALDE; Aprobado entonces la modificación 

presupuestaria N°5 presentada por el departamento de Educación, por 
unanimidad.  
 
 

ACUERDO N°2.807/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

modificación presupuestaria N°5 del Departamento de Educación 
por mayores ingresos, por un monto de $ 134.999.031.. 
 
 

3.-ACUERDO DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO 
ACCESO NORTE DE NEGRETE.- 

 

SR. ALCALDE;  Se nos está pidiendo un acuerdo del costo de 
operación y mantención de un proyecto presentado al Consejo Regional, 
por la construcción de una nueva cancha de pasto sintético en el acceso 
norte de Negrete.    

 
Esta cancha está proyectada construir la al costado de la ya 

existente, entonces como los recursos no son muchos se va hacer aledaña 
a la que existe, y se nos pide como es ya de conocimiento de cada uno de 
ustedes asumir todo tipo de costos. Así que necesitamos el acuerdo para 
este proyecto señores Concejales.    
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SR. TORRES;  De acuerdo presidente. 
 
SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 
 
SR. TRONCOSO;   De acuerdo presidente.  

 
 

ACUERDO Nº2.808/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 

acuerdo de costo de operación y mantención de proyecto 
construcción de cancha de pasto sintético acceso norte de 
Negrete. Esto con costos de mantención por $400.000.- pesos 
anuales y operación por $600.000.- pesos anuales.  
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4.-APROBACIÓN TRATO DIRECTO DE OBRA, CONSTRUCCIÓN SEDE 
SOCIAL VILLA COLONIAL COIGÜE COMUNA DE NEGRETE.- 

 
 
 SR. ALCALDE;  En el punto número cuatro señores concejales 
necesitamos un acuerdo de aprobación para dar continuidad a una obra 
que lamentablemente tuvo en el proceso de construcción; tuvo el  
problema que ya también conocen, de la quiebra de la empresa.  
 
 Y una vez hecho todo el proceso correspondiente se autoriza 
de parte del Gobierno Regional hacer un trato directo, buscar una 
empresa con todos los correspondientes procesos y dar nuevamente inicio 
para la continuidad de este inmueble y poder de esta forma cerrar este 
tema.  
 
 Este contrato seria alrededor de treinta mil lones, si mal no 
recuerdo. Ofrezco la palabra; tenemos aquí a Don David para hacerles las 
consultas, y les rogaría por favor en este tema nos aprobaran este 
proceso. Algo que agregar Don David al respecto.  
 
 SR. ENCINA;  Buenos días Sr. Alcalde, concejales, colegas 
funcionarios. Efectivamente la empresa que está ejecutando la obra de la 
construcción sede La Capil la; cayó en insolvencias. Hubo retraso de los 
materiales, retraso en los plazos, hubo retraso en los sueldos a los 
trabajadores, producto de eso el contrato se les terminó con el los. Se les 
aplicó multas, se cobró la boleta de garantía. La municipalidad se hizo 
cargo exclusivamente de pagar les el sueldo a las personas que así lo 
acreditaron, de hecho se les pago antes del 18, eso fue con la boleta de 
garantía.  
 
 Y en conversaciones e información con el Gobierno Regional se 
instruyó el término de ese contrato; y la Ley de compras públicas Art. 8 
permite la contratación de trato directo cuando una obra queda a medio 
terminar. 
 
 En realidad a nosotros nos preocupa arto, porque el cl ima no 
nos ha acompañado, las obras se están deteriorado. Producto de eso se 
pidieron tres cotizaciones a la empresa para terminar. Tuvimos artos 
problemas, porque a nadie le gusta terminar algo que está a medias, 
porque hay costos que están ocultos, de alguna forma en la construcción y 
que después puedan aflorar.  
 
 Encontramos una empresa que están en condiciones de partir 
mañana mismo. Para eso necesitamos pasar esto por acuerdo de Concejo, 
por ustedes como cuerpo colegiado.       
  
 SR. TORRES;  ¿Qué empresa seria Don David? 
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 SR. ENCINA; Greenertec. Acá le voy a entregar unos 
antecedentes, en realidad es lo mismo que les he dicho en palabras. Aquí 
está el tema del acuerdo que ustedes tomaron y se hizo una pequeña 
exposición. Ahí se señala que se cobraron las boletas de garantía, que se 
cursaron multas. 
 
 SR. TRONCOSO; Don David, fueron cancelados los sueldos, 
las imposiciones. 
 
 SR. ENCINA;  Los sueldos fueron cancelados, las imposiciones 
se cancelan ahora antes del 10 de octubre. Los sueldos se cancelaron el 
16 o 14 de septiembre, entonces los primeros días le otro mes se pagan.    
 
 SR. TRONCOSO; Entonces todos fueron con los recursos 
cancelados con la boleta de garantía.  
 
 SRA. ENCINA;  Con la boleta de garantía, correcto. Eso 
fueron cinco mil lones nueve noventa. El 10% de lo que costaba la obra.    
 
 SR. TRONCOSO;  Ya; y la empresa cuánto fue el avance de la 
obra ¿En qué total idad estaba? 
 
 SR. ENCINA;  Fue en promedio casi un 50%. Lo que pasa es 
que se avanzó más de lo que se cobró. En la práctica nosotros no le 
hemos pagado ningún peso a la empresa, ósea, lo que avanzó la empresa, 
no le hemos pagado ningún peso, porque habían unas facturas que 
estaban factorizadas, entonces no le habíamos pagado ningún peso. 
 
 SR. TRONCOSO; Pero igual se tiene que pagar al factory.  
 
 SR. ENCINA; Al factory, pero cuando nos l leguen esas platas, 
y esas platas no nos han l legado. Entonces los treinta mil lones que 
quedan por contratar, son los dineros que no están comprometidos ni con 
factory ni con la empresa.  
 
 SRA. SALAMANCA; ¿Y con eso se alcanza a terminar sí? 
 
 SR. ENCINA; Sí. Además que cuál va hacer nuestra 
modalidad. Nosotros vamos a establecer un pago; de hecho la empresa 
que vino, el los en menos de un mes la terminan. Entonces a nosotros eso 
nos da tranquil idad; no invertir nada como municipal idad. 
 
 SR. TRONCOSO; Quizás por un tema de transparencia, de que 
hay un quiebre. Me hubiese gustado que igual haber realizado una 
l icitación pública por este tema. Yo se que el tema es urgente, pero se 
anunció la quiebra igual hace bastante tiempo. Igual son treinta mil lones 
para hacer un trato directo; qué pasa si esta empresa lo vuelve a hacer 
mal. 
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 SR. ENCINA; Haber la misma Ley del artículo 8 señala lo 
siguiente; cuando se trata de contratos corresponde a organización 
determinada de un contrato de obra, que haya  debido resolverse 
terminado anticipadamente por falta de incumplimiento del contratante u 
otras causales. La misma Ley nos permite, en temas de obras, contratar 
directo. 
 
 Esto efectivamente l leva paral izado bastante tiempo, y va a 
seguir más tiempo si no hacemos esto luego; pero no lo podíamos hacer, 
porque esto es un proceso. Primer proceso que tenemos que declarar es el 
contrato, el cierre del contrato con cargo. Significa qué todo lo que 
demande la situación de esta obra, tiene que ser con cargo o la obra o a 
la boleta de garantía.  
 
 Luego hubo que hacer otro decreto, para con la boleta de 
garantía. La boleta de garantía hace no menos de una semana, se cobró 
más de un mes, porque son certif icados de fianzas. No es el banco, sino 
una compañía similar a una compañía de seguros la que nos tenía que 
traer la plata. Hace menos, poquito antes del 18, l lego la plata acá. Esta 
certificado por Ruth, que es la tesorera.  
 
 Entonces, claro nosotros tenemos un proceso bastante más 
atrás, pero no podemos hacer nada hasta no de finiquitar cuánto era el 
saldo efectivamente de plata que nos quedaba, y eso viene dado por los 
factory, por las garantías; y no sabíamos tampoco que nos íbamos a 
encontrar con los trabajadores, entonces no podíamos definir un monto 
hasta esta fecha. De hecho días antes del 18, se pagó a la gente, 
entonces si hay un finiquito, una l iquidación de sueldo, se pagó en el  
Registro Civi l . Y recién hoy día, hace esta semana, tenemos resuelto el 
monto.  
 Teníamos un monto aproximado con los cuales le pedimos a 
tres empresas las cotizaciones, por las partidas que faltaban. Entonces lo 
que estamos haciendo acá, es básicamente lo que nos permite la Ley, lo 
que ya hemos hecho en otras situaciones similares. Y pasa por el Concejo, 
es por el tema que estamos sobre las 500 UTM, si estuviéramos bajo eso 
lo hubiéramos hecho directo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Disculpe, efectivamente la Ley en el área de 
compras públicas faculta eso que dice usted en el artículo 8, pero yo lo 
digo por la eventualidad del tema, porque como es un tema delicado que 
viene. Esta empresa no es la única sede que quedo sin terminarse.  
 
 SR. ENCINA;  No. Es la única. 
 
 SR. TRONCOSO;  ¿Y la de los Boteros? 
 
 SR. ENCINA;  No esa está terminada. De hecho la íbamos a 
inaugurar para el 18, pero el cl ima no nos acompaño. 
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 SR. TRONCOSO;  Ya. Por el tema simplemente de la quiebra, 
y que es un tema delicado, entonces pasar un trato directo creo que 
deberíamos resguardarnos un poco más y por último una l icitación pública. 
Esperar los 20 días; sí ya la gente la tenemos esperando desde cuánto 
tiempo.    
 
 SR. ENCINA;  Don Marcos, no es por la gente. Lo que pasa 
que si ven las fotos hay arto trabajo de madera, las maderas han jugado 
bastante; se hinchan, se tuercen. Por lo demás la empresa ha trabajado 
con el DAEM en varias oportunidades, y han andado bastante bien. Es una 
empresa que no tiene mucho tiempo, es de Los Ángeles. Bueno acá a echo 
una sola obra con nosotros, que fue un tema en Rihue. En general han 
andado bastante bien.  
 
 Entonces el los ya vinieron, cotizaron, y le señalamos el dinero 
aprox. que teníamos, y fue la única que l legaba dentro de eso, porque 
esos treinta mil lones recuerden que están con IVA, ósea no son treinta 
mil lones, son veinticinco mil lones.  
 
 Básicamente es por la determinación de esta obra. Ya no hay 
deudas por trabajadores, no tenemos ningún otro problema. Y el Gobierno 
Regional está enterado de esto; de hecho hemos tenido bastantes 
reuniones con la unidad de control de el los. Toda esta información el los 
ya la tienen. 
 
 Otra cosa; l ic itar lo más seguro es que nos salga bastante más 
caro. Nosotros licitamos tres obras, una paso por ustedes hace muy poco, 
que fue la de Luis Salamanca, l legaron tres empresas, que ustedes tienen 
las actas y l legaron una empresa, porque saben que el Gobierno Regional 
es un ente que cuesta; entonces no tenemos certeza que podamos hacer 
todas las l ic itaciones y no l legue nadie. Aquí por lo menos ya la persona, 
la empresa que vino, le intereso l legar a precio. 
 
 SR. ALCALDE; Claro. Hay muchas empresas que no les 
interesa el tema de l icitaciones, porque es todo un tema, un gasto para 
el los. Si bien es cierto aquí, un poco más en cierta medida directo. Yo 
pienso que la l ic itación hoy en día tampoco son una carta de garantía, y 
que vamos a albergar a las mejores de las empresas, ósea, en esto vuelvo 
a lo que he dicho siempre; en hacer algo siempre va haber un riesgo. No 
hacer nada, obviamente que no vamos a arriesgar absolutamente nada. 
 
  Entonces yo los invito a que apoyemos esta posibi lidad que 
tenemos para sal ir de este entrampamiento que caíamos en esta obra. Y 
esto está, tal como lo dice Don David, plenamente avalado primero por las 
compras públicas y segundo todo por un proceso que se ha material izado 
con el Gobierno Regional. Aquí el Gobierno Regional es el que pone los 
recursos y por lo tanto, también toma todas las salvaguardias 
correspondientes. Por otro lado también hay que tratar de rendir en un 
tiempo no muy prolongado, de lo contrario, nos vamos a topar con los 
proyectos que estamos ingresando. 
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  Estamos material izando, de hecho Dios mediante el día de 
mañana tendríamos el financiamiento también para otra obra bastante 
importante para la comuna, que es la multicancha de El Agro, así que 
también por eso mismo que queremos destrabar y sal ir de este proceso, 
de buena forma por cierto, pero también rápido. Así que los invito a una 
votación al respecto de este tema señores concejales por favor. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Yo me voy a abstener en este caso Don David, 
Alcalde con todo respeto. Solamente porque vuelvo a insistir en la 
información Don David. Entiendo la premura de esto; yo sé lo importante 
y lo que se esfuerzan ustedes para sacar estas cosas adelante, pero sigo 
pensando que cuando ustedes han entregado una información con 
anterioridad. Nosotros, nuestra postura es totalmente distinta. Así que esa 
es mi votación.  
 
 SR. LIZAMA;  Con la salvedad que hace igual el colega Peña. 
Esta es la última vez que voy a aprobar algo que me entreguen con la 
información en el mismo Concejo. A la próxima lo más probable que 
también resulte con la abstención, respecto a tener un mayor tiempo para 
analizar la información. En este momento apruebo.    
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo Alcalde. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo igual me voy a abstener en esta votación, 
porque creo que no tengo la información necesaria para poder emitir una 
opinión y aprobar. Entiendo la necesidad de los vecinos, en ningún 
momento he estado en contra de que se le entregue una sede, porque 
el los la esperan hace años, pero sin embargo, hay cosas que por 
experiencias que hemos tenido, que hemos aprobado rápidamente 
l icitaciones anteriores. Y en el caso que si hubiésemos analizado más el 
tema de Marval, no nos hubiese pasado esto.   
 
 Así que en este caso yo me abstengo, creo que es algo muy 
apresurado, muy rápido y creo que las decisiones no se pueden tomar de 
esta forma tan apresurada Sr. Presidente.               
 
  

ACUERDO Nº2.809/2018    
  
El H. Concejo Municipal, por cuatro votos a favor y dos 

abstenciones; ha aprobado el acuerdo de trato directo de obra 
construcción sede social Villa Colonial Coigüe, comuna de Negrete, 
a empresa Greenertec. 
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5.-APROBACIÓN DE APORTE EXTRAORDINARIO PARA CLUB DE 
RODEO RAMAL DE NEGRETE, POR EL MONTO DE $ 400.000 
(CUATROCIENTOS MIL PESOS).- 

 

ALCALDE;  Se nos pide una aprobación de una solicitud como 
en cada año, del Club de Rodeo Ramal de Negrete, donde se nos pide una 
cantidad no menor de apoyo. Pero nosotros aparte de lo que le 
entregamos por esta vía, también le aportamos a través de la oficina de 
deportes otra cantidad tanto o más importante que esta misma. El año 
pasado le aprobamos por Concejo cuatrocientos mil. Yo propongo aprobar 
esto nuevamente esta cifra o algún delta poquito que pudiera ser. Ofrezco 
la palabra en este punto señores concejales.      

 
SR. TRONCOSO; Consulta. Este rodeo dónde se va a efectuar 

nuevamente.  
      
SR. ALCALDE; En esta oportunidad, se va hacer en 

Nacimiento.  
 
Les parece si lo cortamos en $500.000.- pesos, y yo me la 

juego con finanzas. Votación para esto.   
 

  SR. TORRES;  De acuerdo presidente. 
 
  SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
  SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
  SR. LIZAMA;  Yo esperando en esta oportunidad que el Club 
Ramal. No sé si podría ser vía correo o adjuntar alguna información 
cuándo nos representen con algunas fotos. Porque en realidad a veces no 
tiene el tiempo para concurrir al rodeo, pero yo igual sé que el los nos 
representan de buena manera, entonces también para conocer que están 
haciendo. Apruebo.   
 
  SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
  SR. TRONCOSO; ¿Son $500.000 o $400.000? 
 
  SR. ALCALCE; Por $500.000.- pesos. 
 
  SR. TRONCOSO;  Bueno yo voy a hacer una salvedad en este 
tema. No tengo nada en contra de las personas que disfrutan esto, que 
podríamos l lamar deporte. Pero estoy constantemente partic ipando en 
instituciones como la escuela de futbol, la academia El Semil lero, también 
en los Scouts, que son instituciones que no reciben el mismo apoyo que 
otras, cuando el impacto social que generan es mucho mayor, al impacto 
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que puede generar el rodeo en nuestra comuna, que nos representen y 
todo el tema.  
 

En los Scouts, en la escuela de futbol y en la escuela El  
Semil lero, constantemente están trabajando con una cantidad de niños 
que podrían ser nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, y están 
haciendo que estos niños tengan una distracción, que tengan sueños, que 
tengan compromisos, que tengan responsabil idad; aparte de lo que es su 
responsabil idad de educarse, que es asistir a clases y todo el tema.  

 
Creo que la mejor forma de combatir los problemas que 

tenemos hoy en día de drogadicción, alcoholismos, problemas de salud 
mental que tenemos en Chile y en Negrete también, una cantidad de 
depresión en adolescentes que es muy relevante, que la salud mental hoy 
en día, es algo que tenemos una tasa de suicidios muy grande en Chile.  

 
Por lo que yo creo que deberíamos enfocarnos en apoyar estas 

instituciones, que nos están haciendo un gran trabajo. Después del 
colegio, vienen a estas instituciones que apoyan a estos jóvenes y a estos 
niños. Creo que deberíamos destinar mayor parte del presupuesto en 
apoyar estas instituciones, porque sabemos que para todo se requiere 
dinero.  Y la verdad que ciento que en apoyar el rodeo, no estamos 
generando ese impacto; al contrario. 
 
  SR. ALCALDE; Ya; entonces cuál es su votación Concejal. 
 
  SR. TRONCOSO;  Sí, a pesar de todo voy a aprobar, pero con 
esa salvedad que le demos más apoyo a estas instituciones Alcalde.   
 
 

ACUERDO Nº2.810/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

aprobación de aporte extraordinario para el Club de Rodeo Ramal 
de Negrete, aumentándose el monto a $500.000.- (quinientos mil 
pesos). 

 

6.-PUNTOS VARIOS.- 

 

  SR. ALCALDE;  Bien señores concejales llegamos a puntos 
varios. 

  SR. PEÑA;   Tengo una consulta a Don David. Han surgido una 
serie de dudas en virtud de algunos hechos con las luminarias. Vuelvo a 
insistir, y es el tenor de todos los colegas de que el proyecto es muy 
bueno. Tenemos otra comuna, una comuna distinta con claridad, pero 
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todas las cosas fal lan; fal lamos nosotros, y sobre todo van a fal lar las 
cosas materiales.  

Y ahí es donde se genera el problema, porque en Coigüe el día 
del desfi le, se acercan unos vecinos donde estoy con la Concejal  
Salamanca, y nos entregan una información. Que hay una luminaria que 
ya está en mal estado, entonces también hemos tenido antecedentes, ya 
sea con el jefe de obras y otros directores de acá, en donde se señala que 
es muy engorroso el trámite para que se repare esto, y es muy tardío. 

 Entonces vuelvo a insistir, hace un par de concejos, que 
necesitamos que este tema se resuelva, ya sea que la empresa deje 
alguien definitivo en la comuna, una subcontratación de alguna empresa, 
y estos temas se puedan resolver con más fluidez, porque es engorroso 
que uno tenga que traer el código del poste, la ubicación exacta. Yo sé 
que estamos mal acostumbrados en decir; “no está en tal parte, donde el 
vecino que le dicen tanto. Ahí está la luminaria mala.” Entonces 
necesitamos mejorar este tema. Necesitamos tener más cercanía con la 
gente que va a reparar.  

En la población Luis Salamanca ya hay problemas con las 
luminarias, entonces necesitamos las mejoras. Por qué se lo digo a usted, 
porque tengo entendido que usted está a cargo. No es con el afán de 
atacar, solamente queremos mejorar un servicio que es importante para 
los vecinos y para nosotros. Queremos esa fluidez de servicio, que se 
cumpla lo que se dijo esto de que se iba hacer una subcontratación, con 
una empresa local, una empresa cercana, no sé si l lamarla tanto local.  
Una empresa que conociera nuestra comuna y nuestras necesidades.         

  SR. ENCINA;  Efectivamente Concejal. Nosotros la semana 
pasada, también en vísperas del 18, firmamos el acta de recepción 
provisoria sin observaciones. En conversaciones con la gente de Santiago, 
con la empresa, les pedimos que su facturación partiera del mes de 
octubre. Nosotros hasta junio teníamos un servicio que era propio 
nuestro, pagada por nosotros. Jul io, agosto y septiembre nosotros no 
hemos pagado nada en mantención.  

Por eso que ha sido un poco engorroso en l lamar a la empresa; 
la empresa autoriza y l lama a la empresa de acá, y dice; “oye sabes qué; 
hay cinco luminarias” Eso ya debiera acabarse, porque el los 
subcontrataban a esta empresa local que es de Santa Rosa. Pero junto con 
eso se le capacitó al Director de Obras y a Don Jorge Burgos en una 
aplicación. Este convenio que se hizo con la empresa, y cualquiera de 
ustedes puede bajar la aplicación que permite, que está conectada con 
Negrete, informar el número de postes. Si el número 440, se informa a 
través de esa aplicación el 440, le l lega a Santiago, y el los van a informar 
a los técnicos acá.  

Desconozco cómo va hacer la operatividad en lo práctico, yo 
creo que el técnico igual va a llamar para al lá y va a informar lo mismo, 
pero esa aplicación que yo desconozco el nombre. Don José Alberto 
Mellado y Don Jorge Burgos se les explicaron, estuvieron ahí como se 
bajaba la aplicación. Dice que es súper fáci l. 

  Pero en definitiva entiendo la operación estaría con una 
empresa local, ellos se hacen cargo de la mantención. Nosotros ya no 
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pagamos nada, y hasta este mes corre esto de informar a el los porque 
hasta esta medida no nos están cobrando. Desde octubre para delante 
empiezan los cobros.  

  SR. PEÑA;  Ósea en conclusión. Por ejemplo en noviembre, si 
uno tiene una problemática con una luminaria.  

  SR. ENCINA;  Debieran hablar con los jóvenes de Santa Rosa, 
entiendo que el los van a ser. Igual como funcionaba antiguamente. Ahora 
lo importante, qué es lo que le pedimos nosotros, es innovar. Y por eso 
esta aplicación. Voy a averiguar con el los cuál es el nombre. Ustedes 
mismos la pueden bajar, después pinchan el tipo de luminarias y les llega 
la base de datos.    

  SRA. SALAMANCA;  Don David y la empresa la decide. Quién 
decide a la empresa.   

  SR. ENCINA;  A ver, durante estos diez años cualquier cosa 
que pase con las luminarias, es responsabil idad de la empresa que las 
instaló. Si esa luminaria no funciona el los la repararan, la cambiaran.  

  SRA. SALAMANCA; No. Me refiero a la empresa que van a 
contratar para que en caso que algo no funcione. El los deciden si son 
estos chicos o no. 

  SR. ENCINA; Sí, ellos pagan. Nosotros pagamos la 
mensualidad, lo que corresponde nada más. 

  SR. ALCALDE;  Bueno para complementar un poquito lo que 
hablaba Don David. Es un tema medianamente complejo en sus inicios, 
pero en un tiempo relativamente prudente; nosotros hemos estado 
difundiendo este tema atendiendo los reclamos principalmente de las 
juntas de vecinos. En lo personal durante los días de fiestas patrias, por 
ejemplo yo atendí el Sauce, Rihue, algo en Miraflores, y se está volviendo 
un poco a la normalidad.  

 

Yo entiendo que hay algunos que obviamente quieren más 
instantáneo el tema, pero es un proceso y yo estoy seguro que dentro de 
un par de meses, un mes más vamos a estar ya en tema bastante expedito 
de esta forma de operar.  

Porque hasta en un principio hasta los mismo chiquil los, que 
hoy día son los responsables de la mantención estaban complicados, pero 
ya no están tanto. Yo he conversados con ellos y están bastantes más 
claros y más l lanos también. Se está haciendo de mejor forma la 
reparación y todo lo que significa. Y por lo demás esperemos que este 
tiempo, esta puesta en marcha y todo lo demás. También una vez que se 
material ice en toda la comuna, las fal las deberían ser las  mínimas y casi  
no existir.  

  SR. TRONCOSO;   Yo creo que el tema de las luminarias ha 
sido muy positivo para la comuna, pero como en todo proyecto siempre 
hay problemas, no es todo perfecto.  Me explicaban los jóvenes de al ianza 
que hay muchas luminarias en Negrete que están fuera de norma, están 
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instaladas y están fuera de norma. Y por eso Frontel las apaga, ósea por 
más que las arregle uno, viene Frontel y las desconecta porque ese 
consumo no está siendo facturado al municipio en el tema de alumbrado 
público.  Entonces creo que hay que hacer todo un trabajo después como 
dice usted.  

Me explicaba también el ITO que es Ricardo Martínez, que hay 
que contratar a la empresa para poner todas las luminarias en norma y se 
puedan encender todas, aunque estén con Led, puede que estén apagadas 
igual, porque anteriormente cuando se instaló esa luminaria no se hizo el 
tramite correcto en Frontel para que quede autorizada. Entonces yo lo que 
he transmitido a la gente, es que tenga paciencia, que el proyecto sigue 
avanzando, que después que se haga todas las instalaciones, vienen otras 
l ic itaciones para la mantención y para seguir mejorando el tema.  

Pero yo, es una iniciativa que destaco de Negrete del último 
tiempo, que la recepción de la gente es muy buena. Así que en esta 
oportunidad fel icitarlos, muy bueno el trabajo que se está realizando con 
las luminarias Led. 

  SR. PEZO;   Retomando el tema Alcalde. Nada que decir del 
recambio lumínico en la comuna. Hay algunos focos que están instalados 
en algunos sectores, por ejemplo en Rihuito hay un foco que está 
instalado en el cruce de Negrete, que no tiene la l ínea de al imentación el 
poste, ósea pusieron el foco ahí, pero no está conectado. En Rihue en el 
interior, pasó lo mismo  hay un foco que quedo instalado. No sé si en el 
Sifón se arregló un tema que había, que conectaron un foco de alumbrado 
público a la l ínea domici l iaria del vecino de Graneros. 

 Bueno como le digo eso son algunos detal les de algunos focos 
instalados y que no tienen la l ínea de al imentación. Se lo di a conocer a 
Don José Mellado en su oportunidad, pero hoy día pase por el mismo 
sector y falta eso. 

  SR. ENCINA; Lo que pasa es que históricamente, 
efectivamente hay algunos postes que están los postes nomas y nunca 
han estado conectados a la red. Entonces es momento que la 
municipal idad ponga a implementar esas luminarias, hay que l icitar, la 
revisión, una extensión de red, entonces tenemos que organizarnos con un 
tema de caja.  

 

  SR. PEZO; Y lo otro Alcalde que quedo gente dolida, porque 
fue arto el aumento de las luminarias públicas, y en algunos sectores no 
se colocaron focos. Y hay que ponerles paño de agüita fr ía a los vecinos, 
decirle que el cambio era solamente lo existente, porque en algún sector 
también se colocaron luminarias donde no había y que están funcionando, 
y hay un pasaje hacia el interior que tiene postes de Frontel y no se 
colocó. Entonces hay que decir les que en algún momento lo más probable 
que se coloque uno o dos focos en algunos sectores, porque que se está 
poblando arto la comuna rural.  Así que me gustaría que eso lo viéramos 
más adelante Alcalde. 

  SR. ALCALDE;  Lo vamos a ver Sr. Concejal. Lo que pasa es 
que cada proyecto, y eso lo hemos explicado ante el Concejo y ustedes 
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bien deberían saberlo, esto es en base a lo que existe y no con una 
proyección a lo que va a ver, por ejemplo en el sector de Santa Amelia, el 
Concejal Torres es testigo, que personas que no viven ahí, que no tienen 
un domici l io, y que también quieren la conexión.  

  SR. PEZO;  El último puntito con respecto a lo mismo. En 
algunos sectores se colocaron los focos, muy bien colocados pero están al 
medio de una mata de pino. Yo converse con los vecinos y me decían; 
“nosotros no lo podemos podar, porque nos podemos pegar una embarra” 
entonces si existiera la posibi l idad del amigo de áreas verdes que esté 
dispuesto para podar, porque hay algunos focos que están bien, pero 
están al medio de la mata de pino. Hay que subirse con gente 
especializada y podar.  

  SR. ENCINA; Eso lo podría coordinar con Don Jorge Burgos, 
porque el ve áreas verdes, aseo y también alumbrado público. 

  SR. PEZO;  Eso sería nomas. Muchas gracias.  

  SR. TORRES;  Presidente, bueno yo quiero coincidir con el 
colega acá Don Marcos. Que de verdad el tema de la salud mental aquí en 
Negrete, no es menor. Lo otro presidente los funcionarios municipales en 
este mes de la patria hicieron un trabajo bastante arduo, y quiero hacer 
los agradecimientos en este Concejo a través de su persona. Esto es de 
todos los años, el los llevan un trabajo arduo, nosotros muchas veces 
l legamos a las inauguraciones y nos l levamos la foto, pero detrás de eso 
hay una pega con corazón y muchas veces más de lo que debería haber 
sido. Presidente a través de su persona, un abraso y un cariño para todos 
nuestros funcionarios por su destacado trabajo.  

  Cambiando de  tema. Presidente nos pasó una situación 
compleja, yo quiero agradecer al Concejo Municipal en pleno, nosotros 
aprobamos para fiestas patrias una carrera a beneficio de una persona 
que estaba bastante delicada de salud, y justo ese día de las carreras 
fal leció. Y la famil ia, por ende con el tema del funeral no pudo atender el 
tema de las carreras, y si a eso le agregamos las condiciones 
meteorológicas, peor todavía.   

Entonces el los tenían el tema de las carreras como una opción 
de generar un poquito más de recursos, y compraron todos los 
implementos necesarios que se necesitan para l levar a cabo una carrera. 
El tema de los l icores se saca a concesión, pero la compra de los animales 
y cositas varias, esas hay que pagarlas de inmediato.  

Por lo tanto conversando yo con el los me señalaban que fue un 
fracaso, pero rotundo. Tuvieron que pagar plata de donde no tenían para 
poder solventar algunos gastos. Es por el lo presidente, que la famil ia para 
el día del 14 de Octubre quiere ver la posibi l idad de hacerlas nuevamente, 
porque ese día no se pudo hacer nada por las condiciones meteorológicas 
una y por el fal lecimiento del señor. Una famil ia de Coigüe, famil ia 
Fuentes. Colegas concejales entiendo bien que recién esta l legando a la 
oficina de partes la sol icitud pertinente para el día 14, y el día que se 
presente lo tengan  en consideración lo planteado. 

  SR. ALCALDE; Bien seguimos en varios señores concejales.  
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  SR. TRONCOSO;  También quiero añadirme a las palabras del 
colega, por el trabajo de fiestas patrias. Son días complicados que uno no 
puede destinar a la famil ia. Recuerdo también cuando fui  funcionario y 
participaba de las comisiones de organización, y todo el cuento de regatas 
y de otras actividades. El tiempo no nos acompañó, pero sin embargo las 
decisiones fueron las correctas, en hacer las actividades en la carpa pudo 
mejorar un poco las ventas de los fonderos.  

Creo que en esta oportunidad la carpa funcionó de buena 
forma y pudieron estar las personas bien cobijadas. Distinto a lo que pasó 
en Nacimiento y en Renaico, donde uno podía ir y ver un  barrial. A los 
fonderos en general les fue muy mal, pero acá en Negrete yo creo que las 
decisiones fueron las correctas, para poder mejorar el tema de las ventas. 

  Bueno aparte del tema de todas las fiestas patrias. Estuve en 
los juegos populares del sector de Coigüe, en donde me mencionaron 
algunos temas que el los tienen algunos problemas, les paso las fotos ahí, 
es el único acceso que tienen al r ío Biobío, y lo están convirtiendo en 
basural, están botando escombró, no sé si quieren tapar realmente el 
acceso o simplemente alguien lo hizo, porque no tenía donde tirar esos 
escombros. Se viene la primavera, la gente va a disfrutar de los bellos 
paisajes que tiene nuestra comuna. Entiendo que el acceso a los ríos no 
se puede privar, si bien a lo mejor el dueño podría controlarlo con un 
portón para que la gente no ingrese en la noche, puede que tenga 
animales o cosas así.   

Pero creo que deberíamos pedirle al dueño de  ese terreno una 
explicación de ese tema y ver de qué forma podemos solucionarlo para 
que la gente siga teniendo acceso al r ío Biobío como tiene acá la gente de 
Negrete por el sector de piedras blancas y el sector del cerro Marimán. 
Ese sería el punto Sr. Alcalde si usted lo puede tomar.  El dueño del 
terreno es Don Carlos Bustos. Creo que Don Carlos Torres toco el tema en 
la radio, también le hicieron reclamos a usted de este basural que se esta 
formando.                             

  SR. ALCALDE; Bien vamos a ver el tema; pero lo más 
probable es que sea gente de ahí mismo. Pero abordaremos el tema. Los 
han manifestado en diferentes ocasiones el tema de los accesos en 
Coigüe, es un tema no menor. Porque por el otro lado del puente, aunque 
no tenemos mayor injerencia, también antiguamente se podía acceder al 
r ío de forma l ibre. Hoy día es imposible, esta todo cercado.  Es un tema 
complejísimo, pero no obstante lo veremos.  

  SRA. SALAMANCA; Bueno igual me quiero sumar a las  
palabras de los señores concejales. Por el tema de agradecer a los 
funcionarios municipales por hacer posible todas estas actividades. Bueno 
el tiempo no nos acompañó, pero igual se hicieron actividades, y sin ellos 
esto no se haría posible. Para el los un gran abrazo y fel icidades por su 
trabajo que realizan.  

 

  SR. ALCALDE; Muy bien. Transmitiré sus palabras señores 
concejales. Bueno sumarme a eso y también reconocer en este año en 
particular a la comunidad en general. Gracias a Dios no tuvimos grandes 
inconvenientes, siempre con consensos, principalmente con la gente que 
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estuvo en la carpa. Por otro lado la comunidad, reitero, tuvo buen 
comportamiento nada que lamentar  y esto obviamente nos deja bastantes 
satisfechos y más tranquilos, porque son días de mucha tensión, uno está 
al l lamado de. Pero afortunadamente pasamos muy bien, sin mayores 
problemas ni peleas, cosas por el esti lo.  

Así que felicito y agradezco primero a Dios y a todos los que se 
comportaron a la altura de una celebración de fiestas patrias.  Porque uno 
veía por las noticias en diferentes sectores, aparte del tema del agua, 
todo lo lamentable, tragedias. Afortunadamente Negrete en esta 
oportunidad pasamos bastante bien este fin de semana.        

 
Bien señores concejales. No habiendo otro tema que tratar; ya 

siendo las 10:33 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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