
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 890 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 02 días del mes de Octubre de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, es 
presidida por el Alcalde de la Comuna Don Francisco Javier Melo 
Márquez y la presencia de los siguientes 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°888.- 
 
2.-PRESENTACIÓN PLAN DE SEGURIDAD COMUNAL.- 
 
3.-ENTREGA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACIÓN 2019.- 
 
4.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA PAULINA TORRES, EN 

REPRESENTACIÓN DE TALLER LABORAL LAS MARGARITAS, PARA 
REALIZAR PEÑA FOLCLÓRICA EL DÍA 13 DE OCTUBRE CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
5.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON JUAN FONSECA, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA 13 DE OCTUBRE CON VENTA 
DE COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
6.-APROBACIÓN SOLICITUD DE AUDIENCIA EN CONCEJO MUNICIPAL A 

NOMBRE DE DON MARCO CARRASCO, EN REPRESENTACIÓN DE JJVV DE 
RIHUE.- 

 
7.-REPRESENTACIÓN DE JJVV RIHUE, PARA CELEBRACIÓN DE 18 CHICO LOS 

DÍAS 13 Y 14 DE OCTUBRE, CON VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
8.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA ADELA BRIONES 

COLLIO, PARA REALIZAR CARRERAS DE PERROS EL SABADO 06 DEL 
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PRESENTE, CON VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS.- 

 
9.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE RAFAEL FUENTES, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA 28 DE OCTUBRE, EN CANCHA 
LA ROTONDA DE COIGÜE, CON VENTA DE COMESTIBLES Y CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
10.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA IRIS MOLINA 

HINRICKSEN, PARA REALIZAR BINGO A BENEFICIO EL DÍA 01 DE 
DICIEMBRE, EN CASA DE LA CULTURA, CON VENTA DE COMESTIBLES Y 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
11.-PUNTOS VARIOS.- 
 

Señores concejales, Señor Secretario Municipal,  asistentes en 
la sala. Tengan todos muy buenos días. 
 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 02 
de Octubre del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
 
 
 
1.-APROBACIÓN ACTA N°888.- 
 
    SR. ALCALDE;  Señores Concejales volviendo al orden de la 
tabla se nos pide el pronunciamiento respecto del acta N°888, 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, jefes de departamentos, tengan muy buenos días. Presidente 
habiendo leído el acta N°888, 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°888.  
 
 SR. PEÑA; Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 
Secretario Municipal, y presentes en la sala. Apruebo el acta N°888. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Sr. Alcalde, buenos días colegas 
concejales, Secretario Municipal y todos los asistentes en la sala. También 
apruebo el acta N°888. 
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 SRA. SALAMANCA;  Buenos días señor Alcalde, colegas 
concejales, Don Hugo, asistentes en la sala. Tengan todos muy buenos 
días. Habiendo leído el acta N°888, apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Tengan todos ustedes muy buenos días, Sr. 
Alcalde, señores concejales y asistentes en la sala. También habiendo 
leído el acta N°888, apruebo.  
 
 SR. ALCALDE;  Aprobada el acta N°888 por unanimidad. 
 
 
2.-PRESENTACIÓN PLAN DE SEGURIDAD COMUNAL.- 
 
 SR. ALCALDE;  Para lo cual le vamos a ofrecer la palabra a 
Don Guil lermo y a Don Marcelo, que es nuestro encargado de seguridad 
comunal.  
 
  SR. MARCELO MERINO;  Muchas gracias Sr. Alcalde. Muy 
buenos días, señores concejales, Don Hugo y presentes. El año pasado, a 
través del Alcalde, se gano un proyecto a la Subsecretaria prevención del 
Delito. Que era el apoyo para realizar nuestro plan de seguridad pública 
de esta comuna. La verdad es que es un hito importante en la comuna, 
primera vez que se hace esto. Y este proyecto se lo ganó La Fundación 
Niño Patrimonio. Empezamos a trabajar todo este año, junto con la 
Fundación, y se l lego a un diagnostico y previo plan. Así que Don 
Guil lermo que representa la Fundación con el cual trabajamos, les dará a 
conocer este plan que regirá por dos años a nuestra comuna, la cual 
ustedes más a delante van a poder platear sus inquietudes. Que es 
importante, y también dar aporte para ir mejorando el plan. Dejo a Don 
Guil lermo Saavedra de la Fundación.      
 
  SR. GUILLERMO SAAVEDRA;  Muchas gracias, muy buenos 
días a todas y a todos. Como bien decía Don Marcelo yo trabajo en la 
Fundación Niño y patrimonio. Fundación que tiene domicil io central en 
Santiago, y que el año pasado postulamos al Fondo Nacional de Seguridad 
Publica, para poder colaborar, apoyar profesionalmente a seis municipios 
de la antigua gran región de Biobío. Que era en este caso seis municipios, 
de los cuales consideramos cuatro de la provincia de Ñuble y dos de la 
provincia de Biobío. En caso de la provincia de Biobío corresponde a la 
comuna de Negrete y a la comuna de Nacimiento. En el caso de Ñuble, 
Chil lan Viejo,  Cohelemu, El Carmen y Ránqui. Esas seis comunas hemos 
estado trabajando desde el mes de marzo de este año para la elaboración 
del diagnostico y el plan de seguridad pública. En el caso puntual de 
Negrete nosotros partimos en el mes de marzo, buscando la información 
de fuentes secundarias que nos entrego la Subsecretaria de la prevención 
del delito, luego pudimos redactar información a través de lo que nos 
entrego carabineros de Chile, la PDI, el Ministerio Publico y Gendarmería. 
Con toda esa información pudimos recopilar fuentes y datos preliminares 
para elaborar nuestro diagnóstico. 
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  Como todos saben cuando uno puede elaborar un plan de 
trabajo tiene que previamente elaborar el diagnóstico para  conocer la 
real idad en la cual está inmersa. Y esta real idad se contrasta en dos 
funciones, primero con la información que entrega las instituciones 
públicas y segundo con la ciudadanía, donde también nosotros podemos 
evidenciar que existen dicotomía e información donde carabineros l lama la 
cifra negra, que tiene que ver con la denuncia respecto a la cantidad de 
delitos que se informan, que se dan a conocer, que se denuncian, 
respecto a la cantidad de delitos reales y eso es uno de los principales 
hay hoy en día en seguridad pública. 
 
  Este documento que ustedes ven en la pantal la es el plan, el 
documento oficial que va a quedar en manos del municipio. Es un 
instrumento de carácter comunal y en eso también dejamos la salvedad 
que no es un instrumento solamente municipal, s ino que es un 
instrumento comunal, porque convoca a carabineros, la PDI y todos los 
que integran el consejo de seguridad pública. Eso es una diferencia que 
tiene con el PLADECO, que es solamente responsabil idad del municipio y 
los actores que puede convocar a trabajar, en este caso el plan comunal 
de seguridad es un instrumento comunal, que convoca a diferentes 
actores; al municipio como primer actor fundamental. Cuando se crea la 
Ley del plan comunal de seguridad pública, lo que se hace es entregarle 
mayor potestad y aporte a los municipios apara que puedan abordar el 
tema de seguridad pública como un tema esencial. Obviamente esto crea 
los comunales de seguridad pública, y estos concejos de seguridad pública 
los componen diferentes actores y en el caso de los concejales, hay dos 
concejales acá en la comuna, Don Alfredo y Don Jorge que ellos participan 
del consejo comunal de seguridad pública, en la comuna obviamente el  
Alcalde y diferentes funcionarios municipales, además de carabineros, la 
PDI, Ministerio público, la Gobernación, Gendarmería. Y este documento 
que tienen acá tiene alrededor de 17 hojas, es un volante como un 
díptico, y lo podemos ir viendo donde sale la mayor parte de la 
información. Primero aparece qué es esto, qué es el plan de seguridad 
pública; y ahí aparece información del Consejo.  
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SR. ALCALDE;  Bien señores concejales, hemos escuchado 
atentamente la exposición. Conocemos, con los que hemos tenido más que 
la oportunidad, si no la misión de participar de trabajo. Ha habido dos 
concejales permanentemente en todo el desarrollo de este trabajo. Así 
que no se si hay algunas consultas al respecto o simplemente el acuerdo 
para poder seguir con este trabajo, con este tema. Yo se que siempre es 
sensible pedir la aprobación de este tema, pero es lo que necesitamos 
para poder que Don Guil lermo vaya cerrando el proceso de lo que se 
acaba de entregar. Y reitero es un trabajo conocido principalmente por los 
concejales Pezo, Peña, el que habla, el Secretario Municipal, nuestro 
encargado. Nos hemos reunido en una cantidad no menor de veces, por lo 
tanto es un trabajo que esperamos que brinde algunos resultados. 

 
Hemos tenido el apoyo de PDI, carabineros y cada uno de las 

instancias, así que en ese sentido estamos totalmente claros. Don Hugo 
dice que tiene algo que aportarnos. 
 

 SR. HUGO RÄBER;  Bueno respecto la elaboración de plan, 
me interesa mucho conocer los “puntos calientes” de la comuna. Me 
llaman la atención que hayan quedado pendientes en el plan, que no se 
hayan establecido cuáles son los puntos calientes de la comuna. Eso no es 
posible agregarlo, porque carabineros dice lo voy a entregar; nosotros 
debiéramos tener claramente determinado dónde se concentran.  
 

SR. GUILLERMO SAAVEDRA;  Lo que pasa es que carabinero 
nos pidió de que en el plan no quedara puesto el mapa de zonas calientes, 
porque es un instrumento privado que ellos util izan como estrategia de 
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prevención, entonces si lo va hacer público en un plan, estamos en 
definitiva dando a conocer públicamente cuáles son los lugares para que 
los delincuentes no vayan a esos lugares, sino a otros lugares y se 
empiece a generar un concepto que carabineros denomina como la 
movil idad del delito, entonces publico que en la población X es donde hay 
más delitos, lo que va hacer el delincuente no va ir a la población X, sino 
que va ir a la población de al lado, porque sabe que carabineros va ir esa 
población a actuar con mayor control.   

 
SR. RÄBER;  Yo estoy de acuerdo en eso, la movil idad del 

delito, porque si se ataca un lugar. Ese delito se va seguir cometiéndose 
en otro lugar. Pero el Concejo Municipal debiera saber cuáles son los 
puntos calientes de la comuna.  

 
SR. GUILLERMO SAAVEDRA;  Eso vamos a pedir; una vez 

que lo elabore carabineros y lo entregue a cada uno de ustedes como 
Concejo Municipal para que lo tengan como implemento privado. Pero acá 
ese documento está en carabineros, lo que hay que hacer es pedirlo 
formalmente, por eso quedo en el plan que ellos nos van a entregar, más 
que colocarlo en el plan, lo van a entregar para quien lo requiera.   
 

SR. ALCALDE;  Bien consultas. 
 
SR. PEZO;  Don Guil lermo buenos días nuevamente. Quiero 

dar fe de este plan de seguridad pública, tras a ver participado de casi 
todas, creo que falte a una, las reuniones que se ejecutaron de acuerdo a 
este plan de seguridad pública comunal. La verdad que la información es 
muy amplia, nuestros dirigentes vecinales nos entregaron una tremenda 
información, también todos los entes que participamos de este plan. 
Conocemos la real idad de nuestra comuna, y es muy importante que 
tengamos este plan de seguridad comunal para poder, como usted decía, 
postular a un proyecto de seguridad pública a distintos entes. Así que 
Alcalde no tendría ningún problema en aprobar esto, porque es de mucha 
importancia para la comuna de Negrete.        

 
SR. LIZAMA;  Buenos días nuevamente Don Guil lermo y Don 

Marcelo. Primero agradecer por la presentación clara acerca del plan de 
seguridad comunal, creo que es un tremendo trabajo que realizaron todos 
los entes que participaron de la creación de esto. También con respecto a 
la recopilación y la problemática comunal integrando a todos los agentes, 
en  este caso todas las juntas de vecinos, los presidentes. Creo que ese 
plan en conjunto va a darnos una real idad buenísima, y también las 
posibles soluciones y apoyo que se van a brindar hacia nuestra comuna. 

 
 Si me hubiese gustado que tal vez la información que ustedes 

nos van hacer l legar posterior a ese, nos hubiese llegado antes. Porque 
ceo que de repente surgen algunas dudas o algunas consultas cuando uno 
lee, cuando uno se informa o también puede sugerir algo que pueda 
aportar también, eso como que me queda como único detalle. Pero en 
real idad se nota que es un trabajo serio, responsable y los felicitos por 
eso.     

Acta Nº 890 del 02 de Octubre del 2018. 15 



 
SR. TRONCOSO; Primero que todo gradecer por la 

presentación muy clara. Con respecto al plan, no vi al tema de rondas de 
la PDI ¿Acá en la comuna de Negrete está considerado? 

 
SR. GUILLERMO SAAVEDRA; No.  
 
SR. TRONCOSO; Creo que es muy relevante. Si hay una 

institución que todavía se respeta acá en la comuna, es la PDI. Creo que 
cuando viene la PDI todos tienen un respeto que se nota, porque hoy en 
día es la institución con más credibil idad en torno a todo el país.  

 
En relación a lo que dice Don Hugo de los puntos críticos. Hay 

uno que es muy relevante acá en nuestra comuna. Me han llegado muchas 
denuncias de los vecinos, incluso hay vecinos que quieren vender su casa, 
se quieren ir de ahí por la riña que existe entre dos familias. Estoy 
hablando del sector Emilio Serrano con Juan Antonio Ríos. Existe una riña 
entre dos familias en que últimamente han estado paliando a balazos. 
Donde la gente muy temprano guarda sus vehículos, porque tienen miedo 
que se los destruyan o están escondidos cuando suenan los balazos, 
entonces creo que ahí nos vamos pareciendo a lo que son otras ciudades, 
porque para mí Negrete todavía es tranquilo. Pero cuando pasan estas  
cosas uno dice; chuta estamos mal, qué pasa. 

 
Yo creo que el problema de fondo es la drogadicción y el 

alcoholismo, pero cuál es el problema matriz, creo que son las familias. 
Creo que es un problema a nivel nacional, de que están fallando los 
núcleos familiares, se están separando los padres, están trabajando 
mucho, están descuidando a sus hijos, no sé cuál es el problema de 
fondo.    

 
También unas de las cosas que favorece acá en Negrete en 

temas de robos. Que todos se conocen, y por eso pueden denunciar o 
decir quién robo y quién anda vendiendo las cosas. Eso es una de las 
cosas que son favorables. Pero creo que la PDI es muy importante, el 
trabajo de SENDA, también en cuanto a prevención principalmente en los 
colegios principalmente. En la enseñanza media los jóvenes están 
empezando a consumir marihuana, pasta base a muy temprana edad. 
Entonces esos son los factores de riesgos en que podemos para esto y en 
un futuro ver los resultados, porque ahora estamos ya con una realidad en 
donde hay mucha drogadicción. Entonces en años aumenta la drogadicción 
van aumentar los delitos y ya no van a ser robos, van a ser homicidios, 
entonces ahora es cuando podemos hacer prevención y principalmente el 
factor está en la familia para que los jóvenes no caigan en la droga. Creo 
que ese es el principal núcleo, y como dice usted, con charlas en los 
colegios y también haciendo un trabajo de rehabil itación, quizás un 
convenio con alguna casa de rehabil i tación también puede funcionar. Aquí 
siempre las familias dicen; es que queremos internarlo a nuestro hijo, a 
nuestro sobrino, porque está en la droga y no hayamos que hacer. Pero 
no tienen apoyo, no tienen dónde.  Distinto es el caso de otras ciudades 
que si existen, pero acá no tiene el apoyo de decir dónde voy para que me 
apoyen, para que mi hijo, mi sobrino pueda rehabil itarse. Existen casos, 
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no es imposible, que se han rehabil i tado. Creo que no podemos perder la 
fe  en eso, y de que si podemos cambiar la realidad en un futuro y que no 
empeore. Así que eso muchas gracias. 

 
SR. GUILLERMO SAAVEDRA; Me gustaría dos cosas a 

propósito de lo que dice el Concejal. Ósea lo de la PDI hay que dejar en 
claro, no es que no se pueda hacer, se puede hacer una gestión interna 
con la división regional de la PDI, para poder generar temas de rondas 
acá, porque acá la PDI lo que más se vio en como dos o tres actividades 
apoyando en las charlas, ósea en las mayorías de las charlas van a estar 
ahí presentes, por lo tanto ahí genera lo que señala usted concejal la 
presencia de la PDI en la comuna, pero que se genere rodas y patrullajes, 
no está considerado, pero igual se puede hacer la gestión a nivel de 
municipio para poder que se considere.  

 
Y segundo respecto a la prevención de drogas y alcoholes, eso 

es la clave en materia de seguridad pública. Hoy en día en Chile seis de 
cada diez delitos que se comenten, seis personas los cometen bajo el 
delito del alcohol y de la droga. Entonces si empezamos a trabajar en ese 
punto, la prevención de drogas y alcohol, y su rehabil itación. Vamos a 
disminuir en un 60% la cantidad de delitos que se comete, por lo tanto es 
clave su fundamento. 

 
SRA. SALAMANCA;  Igual Don Guil lermo, Don Marcelo, 

agradecerles a ustedes por la exposición presentada y a todas las 
personas que están involucradas en este trabajo. Y qué bueno que se 
implante este plan de seguridad, porque realmente Negrete lo necesita. Y 
agradecer a ustedes y al Alcalde que están preocupados de lo que está 
pasando en nuestro pueblo. Decirles que cuentan con todo el apoyo como 
Concejal. Estamos disponibles, porque yo creo que hoy en día Negrete ha 
crecido y del hecho de crecer también entran otras cosas en juego, como 
esta todo esto de la droga, el alcoholismo. Igual es muy bueno que se 
implante todo esto que es seguridad, las rondas a lo mejor, así la gente 
se va a sentir un poquito más segura. No me quiero extender más, porque 
sé que hay más colegas que quieren opinar, así que a usted Don 
Guil lermo, a usted Don Marcelo, a todas las personas que hacen posible 
que esto se l leve a cabo en la comuna de Negrete. 

 
SR. PEÑA;  Bueno sin duda es difíci l  es rechazar algo que en 

la cual no tenemos nada, porque hoy día no tenemos un plan. Entonces 
vuelvo a reiterar, que es difíci l rechazar algo que no tenemos, así que 
bienvenido. Bueno yo creo que; bueno todos los que estamos aquí, la gran 
mayoría de los que están en esta sala, conoce la problemática que 
tenemos como comuna y como pueblo. Más que el problema mayor 
delictual, es el problema de drogas que tenemos. Y segundo es la falta de 
personal policial, esa es la mayor falta. 

 
Efectivamente lo que señalan ustedes es cierto, de que no 

aumenta la dotación policial, en virtud de que no hay denuncias efectivas, 
pero creo que también es una falta o un vacio que tenemos en no educar 
a nuestra gente, y no es porque la gente no crea en carabineros y crean 
más en la PDI, ojalá tuviéramos algún día mayor dotación de carabineros 
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y un reten, un departamento de la PDI acá, el tema va en lo engorroso de 
ciertos tramites, y yo creo que escapan más al lá de sus manos. 
Carabineros hace el trabajo, pero l legan a una justicia que hasta el día de 
hoy sigue siendo giratoria. Entonces sin duda y vuelvo a reiterar que este 
plan comunal de seguridad es necesario, bienvenido, pero yo creo que lo 
importante es que se ejecute de buena forma. Creo que es lo más 
importante.  

 
Vuelvo a reiterar que es positivo, pero mientras permanezca en 

la retina de la gente, donde la gente perciba que hay un plan comunal, en 
donde se haga una actividad, pero que la próxima se haga en una semana 
más, dos semanas más, no que se haga una hoy día y después se haga 
otra en dos meses más.  Para que las cosas puedan tener un efecto 
positivo dentro de la comuna, hay que ser reiterativo y participativo. Y 
esto parte de la educación que tenemos que darles a nuestros vecinos, 
porque no podemos hoy día nosotros entregarle un territorio a gente que 
no ha hecho nada por ganárselo, así de simple.  

 
Insisto que la temática parte por los serios problemas de 

drogas, de violencia, hay sectores calientes como los nombran ustedes, 
pero yo creo que la problemática va más allá. Es un tema de justicia y de 
leyes. Pero falta dotación policial, falta educación, faltan más programas 
como los que están haciendo en Nacimiento, porque a través de las redes 
sociales nos hemos informado que carabineros constantemente, a pesar 
que nosotros pertenecemos a su jurisdicción, constantemente están 
haciendo planes educativos en los colegios, en las juntas de vecinos, en 
las carreteras, y aquí no se ha visto nada. Entonces falta una reiteración 
de cosas en una comuna donde quede en la retina de la gente que se está 
haciendo algo. 

 
Bienvenido con el plan, Alcalde cuente con el apoyo de aprobar 

este plan de seguridad comunal, pero creo que hay que tomar ciertos 
detal les que son importantes para que esto tome fuerza.  

 
SR. TORRES; Agradecerles la presentación a Don Marcelo, 

Don Guil lermo. Cuenten con todo el apoyo de este Concejal, creo que es 
re importantísimo, relevante hoy en día para nuestra comuna el trabajo 
que están emprendiendo, así que el apoyo y a su disposición para aprobar 
presidente.  

 
SR. ALCALDE; Solamente respondes dos cosas muy puntuales. 

Nosotros a raíz de todo esto estamos tratando de coordinarlos como lo 
hicimos con el tema de la OPD, con el colega, vecino Alcalde de 
Nacimiento. Porque nosotros no tenemos ninguna posibi l idad de tener acá 
un cuartel de la PDI, pero si en conjunto, a menos que este Nacimiento, y 
obviamente esta a la mitad de la distantica que esta hoy día Los Ángeles. 
Hemos conseguido algunas rondas y hay muchas cosas que a nosotros nos 
piden hermetismo, reserva. 

 
Y efectivamente lo que dice el Concejal Peña, respecto a las 

charlas y todo, se hacen, no se difunden mucho, pero se también se les va 
a pedir que se hagan en mayor cantidad, porque lo han pedido las juntas 

Acta Nº 890 del 02 de Octubre del 2018. 18 



de vecinos, los colegios y obviamente que se han estado haciendo. Pero 
falta un poco entre difusión y a lo mejor un poco más de frecuencia en 
ese tema.  

 
Bien señores concejales para agotar el punto y cerrarlo. Se nos 

pide la votación.  
 
SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
SR. PEZO; Apruebo. 
 
SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
SR. TRONCOSO; Sí Presidente también de acuerdo, pero me 

gustaría que incluyera el tema de las rondas de la PDI al plan. 
 
SR. MERINO; Quiero aclarar una cosa con respecto a la 

solicitud de Don Marcos. En reuniones en Los Ángeles con toda la gente, 
en este caso estaba la PDI. Nosotros en Nacimiento le solicitamos que 
hiciera rondas de prevención, y ellos fueron tajantes; “nosotros no somos 
una policía preventiva, por lo tanto no hacemos roda de prevención” y eso 
nos dejo a todos en silencio “nosotros solamente actuamos para 
investigar, pero no hacemos rondas preventivas” ante eso no pudimos 
hacer nada. Sol icito Don Marcos que para la próxima reunión de consejo 
de seguridad venga, expóngale al miembro de la PDI, para que él l leve la 
inquietud a su jefe, que es lo que estamos tratando de hacer 
conjuntamente con Nacimiento.  Y con respecto a carabineros, el mes 
pasado se firmo un convenio juntamente con carabineros, para que 
replique lo mismo que está haciendo nacimiento acá en Negrete. 

 
SR. ALCALDE; Bien señores muchas gracias por la 

presentación. Esta aprobado por unanimidad esta presentación de plan de 
seguridad comunal.   
 

ACUERDO N°2.811/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

presentación de Plan de Seguridad comunal de la Municipalidad de 
Negrete. 
 
 
 
 
3.-ENTREGA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACIÓN 2019.- 
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SR. ALCALDE;  Se nos hará entrega del presupuesto 
Municipal, Salud Y  Educación. 

 
Presupuesto Municipal 2019. 
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Presupuesto Salud 2019. 
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Presupuesto Educación 2019. 
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4.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA PAULINA TORRES, EN 
REPRESENTACIÓN DE TALLER LABORAL LAS MARGARITAS, PARA REALIZAR 
PEÑA FOLCLÓRICA EL DÍA 13 DE OCTUBRE CON VENTA DE COMESTIBLES Y 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 
      

SR. ALCALDE; Se nos pide una aprobación de una solicitud a 
nombre de Doña paulina Torres, para realizar peña folclórica el día 13 de 
Octubre con venta de comestibles y bebidas alcohólicas.  Votación para 
esto señores concejales. 
 

SR. TORRES;  Apruebo presidente. 
 
SR. PEZO;  Apruebo. 
 
SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
SR. LIZAMA;  Apruebo. 
 
SRA. SALAMANCA;  Apruebo. 
 
SR. TRONCOSO;   Apruebo presidente.  

 
ACUERDO Nº2.812/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

solicitud a nombre de Doña Paulina Torres, en representación de 
taller laboral las Margaritas, para realizar Peña Folclórica el día 13 
de Octubre con Venta de comestibles y venta de bebidas 
Alcohólicas.   
 
 
5.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON JUAN FONSECA, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA 13 DE OCTUBRE CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 
 
  SR. ALCALDE;  En el punto cinco hay una solicitud a nombre de Don Juan 
Fonseca, para realizar carreras a la chilena el día 13 de Octubre. Votación señores 
concejales. 
 

SR. TORRES;  Apruebo presidente. 
 
SR. PEZO;  Apruebo. 
 
SR. PEÑA;  Apruebo. 
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SR. LIZAMA;  Apruebo. 
 
SRA. SALAMANCA;  Apruebo. 
 
SR. TRONCOSO;   Apruebo presidente.  

 
ACUERDO Nº2.813/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

solicitud a nombre de Don Juan Fonseca, para realizar carreras a 
la chilena el día 13 de Octubre con venta de comestibles y bebidas 
alcohólicas. 
 
 
6.-APROBACIÓN SOLICITUD DE AUDIENCIA EN CONCEJO MUNICIPAL A 
NOMBRE DE DON MARCO CARRASCO, EN REPRESENTACIÓN DE JJVV DE 
RIHUE.- 
 
 SR. ALCALDE;  En el punto seis solicitud de audiencia en 
Concejo a Nombre de Don Marcos Carrasco. En representación de JJVV 
Rihue, para el próximo 16 Octubre. Votación.   
 

SR. TORRES;  Apruebo presidente. 
 
SR. PEZO;  Apruebo. 
 
SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
SR. LIZAMA;  Apruebo. 
 
SRA. SALAMANCA;  Apruebo. 
 
SR. TRONCOSO;   Apruebo presidente.  

 
 

ACUERDO Nº2.814/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

solicitud de audiencia en Concejo Municipal a Nombre de Don 
Marco Carrasco, en representación de JJVV de Rihue. 
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7.-REPRESENTACIÓN DE JJVV RIHUE, PARA CELEBRACIÓN DE 18 CHICO LOS 
DÍAS 13 Y 14 DE OCTUBRE, CON VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 
 
 SR. ALCALDE;  En el punto siete también la JJVV de Rihue 
está pidiendo una autorización para los días 13 y 14 de Octubre, para la 
celebración del 18 chico. De las 22:00 hrs hasta las 05:00 hrs. Votación 
señores.  
 

SR. TORRES;  Apruebo presidente. 
 
SR. PEZO;  Apruebo. 
 
SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
SR. LIZAMA;  Apruebo. 
 
SRA. SALAMANCA;  Apruebo. 
 
SR. TRONCOSO;   Apruebo presidente.  

 
ACUERDO Nº2.815/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

solicitud de JJVV de Rihue, para celebración de 18 chico los días 
13 y 14 de Octubre, con venta de comestibles y venta de bebidas 
alcohólicas. De las 22:00 hrs hasta las 05:00 hrs.  

 
 
8.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA ADELA BRIONES 

COLLIO, PARA REALIZAR CARRERAS DE PERROS EL SABADO 06 DEL 
PRESENTE, CON VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS.- 

 
 SR. ALCALDE;  En el punto ocho solicitud a nombre de Doña 
de Adela Briones Coll io, para real izar carreras de perros el sábado 06 del 
presente. Esta señora había pedido, pero no las había podido realizar, si  
no me equivoco, por tema de lluvias. Votación señores concejales.      
 

SR. TORRES;  Apruebo presidente. 
 
SR. PEZO;  Apruebo. 
 
SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
SR. LIZAMA;  Apruebo. 
 
SRA. SALAMANCA;  Apruebo. 
 
SR. TRONCOSO;   Apruebo presidente.  
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ACUERDO Nº2.816/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

solicitud a nombre de Doña Adela Briones Collio, para realizar 
carreras de perros el sábado 06 del presente, con venta de 
comestibles y bebidas alcohólicas.  
  
 
9.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE RAFAEL FUENTES, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA 28 DE OCTUBRE, EN CANCHA 
LA ROTONDA DE COIGÜE, CON VENTA DE COMESTIBLES Y CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
 SR. ALCALDE;  En el punto nueve solicitud a nombre de Don 
Rafael Fuentes, para realizar carreras a la chi lena el día 28 de octubre, en 
la cancha rotonda de Coigüe.      
 

SR. TORRES;  Presidente un recordatorio, para los colegas. 
Esta fue la que se iba a realizar el 18 de septiembre, y no se pudo 
por el fallecimiento de la persona. Apruebo Presidente.  

 
SR. PEZO;  Apruebo. 
 
SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
SR. LIZAMA;  Apruebo. 
 
SRA. SALAMANCA;  Apruebo. 
 
SR. TRONCOSO; Apruebo presidente. Solamente acotar que 

existen solicitudes que están sin firmas y timbres de las juntas de vecinos,  
para que se soliciten antes de realizar las carreras por cualquier tipo de 
responsabil idad. Hay dos solicitudes que están sin firma. De la Sra. Adela 
Briones y también de Juan Fonseca. 

 
SR. ALCALDE; Sí, pero está el compromiso. Que  nosotros 

pedimos como administración que pidan el t imbre antes que se entregue 
el decreto de aprobación.      
 
 

ACUERDO Nº2.817/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

solicitud a nombre de Don Rafael Fuentes, para realizar carreras a 
la chilena el día 28 de octubre, en cancha la rotonda de Coigüe, 
con venta de comestibles y bebidas alcohólicas. 
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10.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA IRIS MOLINA 

HINRICKSEN, PARA REALIZAR BINGO A BENEFICIO EL DÍA 01 DE 
DICIEMBRE, EN CASA DE LA CULTURA, CON VENTA DE COMESTIBLES Y 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
 SR. ALCALDE;  En el punto diez sol icitud a nombre de Doña 
Iris Molina, para bingo a beneficio el día 01 de diciembre. Este caso es 
bien complejo de un joven de alrededor de 18 años, que ha tenido que ha 
tenido dos problemas serios. Hoy día UCI en Concepción, es Felipe León, 
reitero tuvo dos problemas, primero uno en la cabeza, un tumor, y hoy día 
esta con una leucemia con un tratamiento muy complejo, así que yo no 
veo ningún problema en que aprobemos esto.       
 

SR. TORRES;  Apruebo Presidente.  
 
SR. PEZO;  Apruebo. 
 
SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
SR. LIZAMA;  Apruebo. 
 
SRA. SALAMANCA;  Apruebo. 
 
SR. TRONCOSO; Apruebo presidente.  
 
ACUERDO Nº2.818/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

solicitud a nombre de Doña Iris Molina Hinricksen, para realizar 
bingo a beneficio el día 01 de diciembre, en casa de La Cultura, 
con venta de comestibles y bebidas alcohólicas. 
 
11.-PUNTOS VARIOS.- 
 
 SR. ALCALDE;  Llegamos al punto once, puntos varios señores 
concejales. Recodarles que después de este Concejo tenemos el 
compromiso de trabajar con el tema de la propuesta que hay que se 
quiere presentar a la Contraloría, respecto al tema de las plantas.  
 
 Bueno, puntos varios señores concejales.    
  
 SR. TRONCOSO;  Tengo pocos puntos varios. Solamente un 
tema de luminarias, en el sector Las Lomas que lleva dos días apagadas. 
Está muy oscuro el barrio, ante estaba muy claro con las luminarias Led, 
no sé cuál fue la problemática.  Y lo otro es solicitar reunión con el  
Gobernador Provincial y con Intendente Regional, por el tema de nuestro 
camino. Tenemos que buscar la forma de disminuir los plazos de espera a 
la gente. Subieron los pasajes de los colectivos, también del transporte 
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público, a mil cuatrocientos pesos los buses y a mil pesos tengo entendido 
que el de los colectivos. Está subiendo dentro de un 50% a 100%. Si las 
personas esperan y esperan, la verdad que el costo monetario que van a 
tener que pagar por este tema va a ser muy alto.  
 
 Así que solicitemos el apoyo del Gobernador, del Intendente, 
es una emergencia que tenemos en la comuna. Los tiempos de traslados 
están afectando a todas las personas. Ya que Los Ángeles es la Ciudad 
donde está el empleo, está el estudio, la comunicación tiene que ser más 
rápida  no podemos seguir esperando Alcalde a tener la reunión. Yo lo 
acompaño si tenemos que ir a Los Ángeles, si tenemos que ir a 
Concepción, para hacer presión con este tema y se nos escuche. Y que no 
nuevamente el Gobierno Central venga acá y nos ponga reglas, y  no nos 
ayude en este tema.    
 
 SR. TORRES; Presidente siendo bien responsable en mis 
aseveraciones, manteniendo la posición que tome en la reunión anterior 
que se llevó a cabo de Concejo Municipal, con respecto al camino 
propiamente tal.  Nosotros en la oportunidad que tuvimos de acompañar 
al Director Regional de Vialidad, y usted Alcalde, que tuvo que irse antes 
por motivos de otros compromisos. Que estaba la presentación folclórica 
de nuestra comuna. Con el colega Pezo estuvimos hasta el final de la 
reunión  que se manifestó y se l levó a cabo, que fue bastante extensa, 
entre el Director de Vial idad y el dueño del terreno adyacente a donde se 
produjo el socavón, que es en este caso el Sr. Monrado Vyhmeister. Según 
acuerdo, por palabras del Director Regional, donde el lunes el día de ayer, 
los ITOS se iban a ser presentes en el lugar, para levantar una tasación 
del precio del terreno del Sr. Vyhmeister, donde se podía hacer un baipás 
provisorio, para que la locomoción de nuestros vecinos de Negrete, 
tuviera de alguna u otra forma estar en el lugar ahí presente transitando 
ahí a la brevedad posible, que es lo que lo que todos queremos. 
 
  Esto no es petición de un Concejal, es petición del Concejo en 
pleno, podemos tener divergencias en el modo de que se transite en este 
minuto o no se transite, pero todos queremos solucionar el problema. Yo 
creo que aquí no hay ningún colega Concejal que diga, “no yo quiero que 
este dos meses, un año, dos años” aquí en Concejo en pleno es una voz 
ante esta situación. Presidida por usted Alcalde, en donde todos vamos a 
ser presión en las instancias que corresponda y en los entes 
gubernamentales que corresponda. Cuente con todo  nuestro apoyo. Pero 
como agil izamos esto, una de las opciones que nos dio el Director 
Regional de Vialidad, y que entiendo está usted en conocimiento 
presidente,  es la expropiación al Sr. Vyhmeister.  
 
 Me gustaría presidente de acuerdo a la agenda que se llevase a 
cabo una nueva reunión, que nos estuviesen informando de Vialidad cómo 
va el proceso de expropiación o a lo mejor ni siquiera de expropiación, si 
no de compra, porque se puede llegar a un avenimiento en los precios. 
Esto significaría que a la brevedad posible, que decían los técnicos y los 
ingenieros que venían con el Director Regional de Vialidad de 45 días, a lo 
mejor hasta dos meses se podría concretar el baipás en un costado. Y 
después trabajar en un socavón que esta en este minuto. Nosotros 
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queremos soluciones prontas, es el sentir de este Concejo Municipal, 
entiendo yo que es de todos.  
 
  Y me gustaría presidente, no sé si lo tienen a bien colegas 
concejales y usted presidente. Citar a una reunión a los presidentes de las 
juntas de vecinos, para que ellos transmitan en sus asambleas, lo que se 
ha hecho. Porque se ha informado a través de los diferentes entes y 
plataformas que hoy tenemos de situaciones que no son reales. Se culpa 
al Alcalde, se culpa a gran parte de este Concejo municipal, que nosotros 
estamos cortando el camino y eso créanme colegas concejales, que eso 
falso. Hoy en día hacerse ecos de esos rumores, para ganar un poco de 
votos más en una próxima elección, es muy bajo. Tomar aseveraciones 
populistas, “yo estoy en que se abra el camino, yo estoy defendiendo esto 
y los demás nadie defiende” eso es muy bajo, aquí todos estamos 
defendiendo. Pero créame que no vamos a poner en riesgo, mi hijo de 
cinco años pasa todos los días por ese camino, y como me respondo yo a 
mí mismo, si ese furgón con niños escolares cae en ese socavón. Si esto 
presidente me trae un costo eleccionario, lo asumo, si no tengo que seguir 
siendo Concejal el próximo periodo, voy a seguir trabajando con mis 
manos igual, pero sobre mis hombros no va a pesar una muerte de algún 
vecino.         
 
 SR. PEÑA; Bueno yo tengo dos puntos varios. Pero en respeto 
al pronunciamiento que han tenido dos colegas, voy a seguir con el mismo 
punto. Sin duda el camino es un problema que nos ha tenido más de un 
dolor de cabeza a todos. y voy a recoger lo que señala el Concejal  
Troncoso, lógicamente que todo esto trae coletazos económicos, sociales, 
me atrevo a decir psicológicos, porque genera un trastorno de la noche a 
la mañana en recorrer cierto kilómetros más, se genera un gasto. La 
bencina está subiendo semanalmente, no hemos tenido bajas hace mucho 
tiempo y los sueldos poco y nada suben, entonces lo que replicamos 
nosotros en este Concejo, es palabra fiel de lo que ocurre con nuestros 
vecinos.   
  
 Este trabajo, como dice el Concejal Torres, hay que trabajarlo 
con seriedad, con mesura, pero también hay que ser un poquito incisivo 
en ciertas materias, por ejemplo, ojalá a la brevedad tratar de gestionar 
esa reunión urgente que debiéramos tener con el Gobernador, que es el 
jefe de todos los servicios de la provincia, en donde nosotros necesitamos 
pronunciar esto. Concuerdo que el concejal Torres que nosotros no 
podemos vulnerar los derechos de los vecinos, ya sea trasladándola a otro 
sector para que lleguen a su destino, pero tampoco podemos vulnerar sus 
derechos con arriesgar sus vidas, que es algo sumamente importante que 
va a priorizar ante todo echo. Pero creo que es necesario, muy necesario 
que este trabajo se genere con tiempo, que las cosas se hagan con 
tiempo, que se hagan con respeto, que nos entreguen un informe técnico 
y una planif icación de cómo se va a trabajar esto.  
 
  La alternativa es cerrar, y nadie yo creo que discute eso, pero 
también busquemos otra alternativa que sea a corto plazo. Ya sea un 
camino aledaño, un banderolero desde un inicio, pero necesitamos 
reuniones urgentes, necesitamos tiempos, necesitamos plazos para que se 
ejecuten estas cosas y no que pasen seis meses más y a los únicos que 
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les van refregar en la cara esta responsabil idad es a nosotros. Se culpa al 
Alcalde, de pasadita a los concejales. Y también nuevamente recojo las 
palabras del Sr. Torres, creo que las mejores relaciones se generan 
cuando hay un buen dialogo, y la propuesta del Concejal Torres es 
sensata en reunirse con las juntas de vecinos, conversar, expl icarles. 
Porque el error más fatal que cometimos nosotros, es que cuando vienen a 
un Concejo nos graban, que no estoy en contra de eso, pero en donde no 
se entrega mayor información.  
 
 Hay vecinos que han hecho comentarios de que nosotros 
prácticamente no hacemos nada, no defendemos sus derechos, pero 
también hay informes técnicos ya sean de Vial idad, hay gestiones que ha 
hecho esta administración durante cuatro años que los vecinos no la 
conocen, y lo mejor no tienen por qué conocerla, pero también es tarea 
nuestra hablar con la verdad. Cuando hablamos con un vecino, y de 
señalarle todo lo que se ha hecho. Pero vuelvo a insistir Alcalde tomando 
las palabras de mis colegas. Que este tema hay que trabajarlo con 
rapidez, con respeto, pero con planificación. Es necesario que el 
Gobernador este, tengamos una reunión con él, como primera persona. Si 
es el intendente mucho mejor, pero que Vialidad no se pierda, porque 
necesitamos este camino aledaño, necesitamos las mejoras, pero que nos 
e pierdan, y que no nos pierdan el respeto tampoco. Así que eso es lo que 
puedo decir, ojalá usted Alcalde puede designar a un funcionario que este 
pendiente de este tema y que este informando al Concejo. Porque 
entendemos que usted tiene harta gestión que hacer, pero es mejor 
designar a alguien y esa información se la estemos consultando a una 
persona.  
 
 Otro punto. Quisiera solicitar un acuerdo, para reunión de 
comisión de tránsito. La hemos postergado un par de semanas en virtud 
de las fiestas de nuestra patria. Solicito acuerdo para el próximo martes 
09 de octubre, después de terminado el Concejo, para realizar reunión de 
comisión de tránsito para retomar puntos que hemos estado viendo. 
Tránsito de los buses interurbanos, rurales y otras cosas más relevantes 
con el tránsito.  Próximo martes 09 de octubre después de terminado el 
Concejo. Le sol icito el acuerdo Sr. Alcalde.                  
 
 SR. LIZAMA;  Quisiera agregar algo. Pudiera estar en esa 
reunión el asesor jurídico. Por favor. 
 
 SR. PEÑA; Sí. Más las Directora de Tránsito y todos los 
actores pertinentes.   
 
 SR. ALCALDE;  Bueno yo les entregue toda la información o 
parte respecto a la reunión que tuvimos con la Seremi. La verdad que yo 
creo que se va a enredar más este tema. Pero no obstante a eso hay que 
hacer la pega, así que solicitar el acuerdo para esta reunión de comisión 
señores concejales.  
 
 SR. TORRES; De Acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De Acuerdo. 
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 SR. PEÑA; De Acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De Acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De Acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De Acuerdo. 
 

ACUERDO Nº2.819/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad 

realizar una reunión de comisión de Tránsito, el próximo martes 09 
de octubre, después de terminado el Concejo, para retomar temas 
de tránsito de los buses interurbanos, rurales. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Igual me quiero sumar a las palabras del 
colega Torres. En el cual se solicite una reunión con cada presidente de 
junta de vecinos, que se le expl ique en qué procedimiento va esto del 
camino, porque creo que es importante y ellos puedan transmitir la 
real idad. Porque como dice el colega en las redes sociales nos han dado 
duro, culpan al Alcalde, culpan Concejo.  Sería bueno tenerlos informados, 
porque nosotros somos los que andamos en la calle, nosotros la gente nos 
pregunta, entonces sería bueno tener la información disponible. Es lo que 
nosotros queremos como Concejo y Municipio es tratar de solucionar el  
problema.   
 
 SR. ALCALDE;  Reitero yo ya tengo solicitadas las audiencias 
con las autoridades pertinentes tanto como el Gobernador, él me dijo que 
venía para acá. Así que ya cuando tenga el día y la hora, yo se los voy a 
comunicar. Del Intendente, he sabido menos, pero si el Gobernador esta 
clarito que necesitan apersonarse. Yo pedí que el viniera para  acá, es 
mucho más práctico y aquí nos juntamos nosotros, y vaya al lugar y 
conozca nuestra problemática. 
 
 Bueno yo escuchándolos se me producen sentimientos de todo 
tipo, pero créanme nosotros venimos poniendo este tema hace mucho 
rato. Aquí se está haciendo un trabajo serio, ayer estuvo gente de 
Vialidad con este señor (Monrado) hoy día se estaría culminado el trabajo 
de la tasación. Esperamos en horas de la tarde cuál va ser el acuerdo. Y 
habiendo ya un acuerdo, eso sí estamos buscando la formula como esos 
tiempos sean reducidos en el menor plazo posible.  
 
 Y por otro lado decirles que lamentablemente esta situación 
avanza minuto a minuto, ósea hace dos días atrás cuando estuvimos ahí 
había una estaca que estaba en el aire, hoy días está las tres o cuatro, 
entonces eso hay que cerrarlo de una forma definitiva. La gente sigue 
pasando, han venido algunos vecinos que yo les dé una autorización, 
porque trabajan cien metros más allá, pero lamentablemente es una 
real idad palpable, ósea en cualquier minuto eso se derrumba y se nos cae 
alguien. Por otro lado si bien es cierto Rihue está entregando con 
problemas, con lo que ustedes plantean, con la subida de pasajes con una 
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serie de cosas, pero por un lado es una buena alternativa y por otro lado 
es un mecanismo, que por cierto también impiden que se use el decreto 
que yo les compartí, en donde ellos podían haber tomado posición de los 
terrenos y haber derivado, porque el camino no se puede interrumpir, eso 
dice la Ley, pero cuando no hay alternativa y nosotros 
desafortunadamente tenemos esa alternativa, que no nos conviene, no es 
lo que todos quisiéramos, pero existe.  
 
 Así que bueno, reitero en cuanto tenga la hora del Sr. 
Gobernador se las comparto. Si fuera en la tarde o mañana en la hora que 
sea, yo se los hago saber y nos reunimos con él. Y si cambia de parecer y 
nos recibe al lá, igual los voy a invitar a los que estén presentes.   
 
 Bien nos queda solamente el Concejal Don Jorge peso.                   
 
 SR. PEZO; Sí, volviendo al tema. Alcalde yo también tengo 
una hora gestionada con el Gobernador, pero aquí en la comuna. Se la 
estoy solicitando antes del 18 de septiembre. Quedo para dármela 
después del 18, pero hoy día voy a l lamar insistente en la tarde, para que 
me confirme la hora, porque él tiene que venir hacer una visita a la 
comuna, es una de las comunas que no ha se ha hecho presente, por lo 
tanto lo más probable que llegue primero la audiencia mía que la del 
Alcalde, pero  aquí en Negrete porque como le digo esta con harta 
anticipación, pero acá en terreno no allá en la oficina ahí no nos sirve. Lo 
que nos interesa es que venga a terreno. Así que eso Alcalde cualquiera 
de las dos que llegue, pero acá en terreno.  
 
 SR. ALCALDE; Bien hemos tenido una reunión bastante 
extensa, se les agradece señores concejales. No habiendo otro tema que 
tratar; ya siendo las 11:10 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 
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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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