
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 893 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 16 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 DE ACTAS N° 890 y N°891.- 
 

2.-AUDIENCIA A NOMBRE DE DON MARCOS CARRASCO 
REPRESENTATE DE JJVV N° 10 DE RIHUE, OTORGADA EN SESIÓN 
DE CONCEJO MUNICIPAL CON FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2018.- 

 
3.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA ANGÉLICA 

CIFUENTES, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA  A 
BENEFICIO, EL DÍA SABADO 27 DE OCTUBRE, EN CENTRO HIPICO 
DE VAQUERÍA CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS.- 

 
4.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON BALTAZAR DÍAZ 

PARA REALIZAR CARRERAS DE PERROS GALGOS A BENEFICIO, EL 
DÍA 28 DE OCTUBRE, EN CANCHA DE ESPERANZA CAMPESINA, 
CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
5.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6 

PRESENTADA POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD.- 
 
6.-PUNTOS VARIOS.- 
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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 09:41 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 16 
de Octubre del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
 
 
1.-APROBACIÓN ACTAS N°890 Y N°891.- 
 
    SR. ALCALDE;  Señores Concejales volviendo al orden de la 
tabla se nos pide el pronunciamiento respecto del acta N°890 y N°891, 
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, funcionarios; tengan muy buenos días. Presidente habiendo leído 
ambas actas N°890 y N°891 no hay inconveniente en aprobarlas 
presidente.  
 
 SR. PEZO;  Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, Sr. 
Secretario Municipal y funcionarios presentes, tengan ustedes muy buenos 
días. Habiendo leído ambas actas N°890 y N°891. Las apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 
Secretario Municipal, funcionarios presentes, muy buenos días. Apruebo el 
acta N°890 y N°891. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Sr. Alcalde, buenos días colegas 
concejales, Secretario Municipal y todos los asistentes en la sala. También 
tras haber leído el acta N°890 y el acta N°891.  
 
 Con excepción de la presentación de la nueva planta Municipal; 
apruebo la presentación original y no la del Concejo extraordinario que 
tuvimos, en la cual se presentó. Había un nuevo ingreso de planta, pero 
apruebo la original, la que está establecida por Concejo.  
   
 SRA. SALAMANCA; Buenos días Señor Alcalde, colegas 
concejales, Don Hugo, asistentes en la sala. Tengan todos muy buenos 
días. Habiendo leído el acta N°890 y N°891, apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días Señor Alcalde, colegas 
concejales, Secretario Municipal, asistentes en la sala. También apruebo el 
acta N°890 y N°891. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobadas las actas N°890 y N°891. 
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2.-AUDIENCIA A NOMBRE DE DON MARCOS CARRASCO 

REPRESENTATE DE JJVV N° 10 DE RIHUE, OTORGADA EN SESIÓN 
DE CONCEJO MUNICIPAL CON FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2018.- 

 
 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto número dos, la audiencia de 
Don Marcos Carrasco. Por lo que veo Don Marcos no se encuentra 
presente. Tampoco ha dejado un justif icativo por su ausencia a este 
Concejo. Pasamos al siguiente punto. 
 
     (No se presenta a audiencia) 

 
 

3.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA ANGÉLICA 
CIFUENTES, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA  A 
BENEFICIO, EL DÍA SABADO 27 DE OCTUBRE, EN CENTRO HIPICO 
DE VAQUERÍA CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS.- 

      
SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra en este tema señores 

concejales. 
 

 SR. PEÑA;  En real idad yo recibí un llamado de la Sra. 
Angélica Cifuentes. En donde ella señala que van en representación de la 
junta de vecinos de Vaquería, donde se entregaran aportes para algunas 
necesidades que tiene la organización. Es un trabajo mancomunado que se 
hace con la junta de vecinos de Vaquería.    
 

SR. ALCALDE;  Muy bien. Votación para el punto señores. 
 
SR. TORRES; Apruebo.                      . 
 
SR. PEZO;  Apruebo.                       
 
SR. PEÑA;  Apruebo.                       
 
SR. LIZAMA;  Apruebo.                       
 
SRA. SALAMANCA;  Apruebo.                       
 
SR. TRONCOSO;  Apruebo.                       

 
ACUERDO N°2.824/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

aprobación de solicitud a nombre de Doña Angélica Cifuentes, para 
realizar carreras a la chilena a beneficio, el día sábado 27 de 
Octubre, en centro hípico de Vaquería con venta de comestibles y 
bebidas alcohólicas.  
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4.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON BALTAZAR DÍAZ 

PARA REALIZAR CARRERAS DE PERROS GALGOS A BENEFICIO, EL 
DÍA 28 DE OCTUBRE, EN CANCHA DE ESPERANZA CAMPESINA, 
CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
SR. ALCALDE;  Se nos pide en nombre de Don Baltasar Díaz 

aprobación de permiso para carreras de perros galgos el día 28 de 
octubre, en cancha Esperanza Campesina.  Es para el joven que esta con 
leucemia en Concepción. Votación señores concejales.  
 

SR. TORRES; Apruebo.                       
 
SR. PEZO;  Apruebo.                       
 
SR. PEÑA;  Apruebo.                       
 
SR. LIZAMA;  Apruebo.                       
 
SRA. SALAMANCA;  Apruebo.                       
 
SR. TRONCOSO;  Apruebo. 
 
 
ACUERDO N°2.825/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

aprobación de solicitud a nombre de Don Baltasar Díaz, para 
realizar carreras de perros galgos a beneficio, el día 28 de 
octubre, en cancha de Esperanza Campesina, con venta de 
comestibles y bebidas alcohólicas.  
 
 
5.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6 

PRESENTADA POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD.- 
 

SR. ALCALDE; Bien en este punto ofrezco la palabra al 
presidente de la comisión.  

 
SR. TORRES; Muchas gracias. Con fecha 09 de octubre del 

presente, con la asistencia de los señores concejales Sra. Rosa 
Salamanca, Sr. Jorge Pezo, Sr. Fabián Lizama, Sr. Alfredo Peña y el jefe 
del departamento de Educación, Don Germán Cifuentes. Se da inicio 
precisamente a la primera reunión de comisión de finanzas, modificación 
presupuestaria por mayores ingresos, la número seis del presente año.  

 
Fue una modificación muy clara.  Todos los concejales que 

estuvimos participando, y quien les habla como presidente de la comisión 
quedamos muy claros. Se solicitó a los presentes l levar a cabo una 
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consulta, las hubo, fueron contestadas por el jefe de finanzas que nos 
acompañaba en la reunión.  

 
Entonces se sugiere la aprobación de esta modif icación 

presidente. Y está bastante clara como todas las modificaciones que nos 
han hecho llegar este año en dicho departamento. Así es que gustoso de 
poder aprobar presidente, y si tiene a bien lo l levamos a votación. 
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SR. ALCALDE; Señores concejales habiendo escuchado la 
exposición del presidente de la comisión. Votación.                                  
 

SR. TORRES; Apruebo.                      . 
 
SR. PEZO;  Apruebo.                       
 
SR. PEÑA;  Apruebo.                       
 
SR. LIZAMA;  Apruebo.                       
 
SRA. SALAMANCA;  Apruebo.                       
 
SR. TRONCOSO;  Presidente yo me voy a abstener, porque no 

estuve presente en la reunión de comisión, pero no es nada en contra del 
tema. Así que por esta vez me abstengo, porque no estuve presente en la 
reunión de comisión.   

 
ACUERDO N°2.826/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por cinco votos a 

favor y una abstención. Se aprueba la modificación presupuestaria 
N°6 presentada por el Departamento de Salud por mayores 
ingresos. 

              
          

6.-PUNTOS VARIOS.- 
 

SR. ALCALDE; Bien llegamos a puntos varios señores. Se 
ofrece la palabra. 
 

SR. PEZO;  Buenos días Alcalde, muchas gracias. La verdad es 
agradecer públicamente la gestión realizada el día sábado, por la gestión 
de la motoniveladora para algunos caminos que estaban sumamente 
malos. Los vecinos quedaron muy conformes con el trabajo que se hizo, 
así que agradecer públicamente por la gestión a nombre de mis vecinos. 
Gracias. 

 
SR. LIZAMA; Quisiera hacer una consulta. Si han tenido 

alguna respuesta de parte del Director de Vialidad, con respecto al  
proceso ya sea de compra o expropiación con el vecino, el Sr. Monrado. 
Qué respuesta le han dado con respecto a la adquisición de ese terreno 
para el baipás.  

 
SR. ALCALDE;  La respuesta más certera; yo mañana estoy en 

Concepción de nuevo. Tengo entendido que llegaron a acuerdo, pero no 
oficialmente. 

 
SR. LIZAMA;  Entonces mañana se tendría algo más concreto.   
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SR. ALCALDE; Tengo entendido que hay acuerdo, pero no 
tengo ningún documento que lo respalde. Simplemente por el Director 
Provincial de Vialidad, que me dijo que sí.  

 
SR. LIZAMA; Gracias Sr. Alcalde.  
 
SR. PEÑA; Bueno mi único punto a tratar es que voy a 

continuar con lo del Concejal Lizama, es la preocupación y quiero ser 
bastante claro. Todos ya sabemos el historial de esto, no es una 
responsabil idad, el Municipio en su momento informó con bastante tiempo, 
pero yo creo que es una falta de respeto que hacen estos señores. 
Primero viene el Gobernador acá, y voy a decir bien a lo chileno, nos mete 
el dedo en la boca como quiere, porque viene y nos dice que se va a 
habil i tar cierto lugar para vehículos de emergencias, cosa que no se 
cumple. Que va a mantener un dialogo frecuente con el Alcalde y los 
concejales. Con nosotros no lo ha cumplido.  

 
Lo otro es que esto se hace insostenible Alcalde, porque esto 

no da para más. El camino está muy congestionado, está muy pel igroso, 
hay una serie de necesidades que hay que subsanar. Por ejemplo, 
población Luis Salamanca que los buses ya no ingresan, insisto que no es 
una responsabil idad nuestra y me incluyo. Aquí se les pide compresión a 
los empresarios transportistas, que tampoco lo están haciendo. Pero el 
camino lleva cerrado casi un mes, y no se ve absolutamente nada, salvo 
dos o tres señaleticas que pusieron. La luminaria que fue cuenta del 
municipio, porque o si no tampoco existe. Pero como digo este es un tema 
que se hace insostenible, los tacos en Coigüe, los tacos en Rihue; lo único 
que pueden provocar es un accidente. 

 
Yo soy de la idea Alcalde, y no es de populista, de que se 

reabra este camino, por el camino que había construido Vialidad con 
paleteros, que por último sea el municipio que corra con ese gasto. 
Porque esto ya no da para más; hay una sensación en el ambiente que los 
vecinos ya no toleran esto, no digo que van a venir a tomarse la 
Municipalidad ni nada por el esti lo, que van hacer una protesta. Pero lo 
único que reclaman ellos es que el bolsil lo está sumamente pésimo. Es 
una idea Alcalde, aproveche de observarla mañana que va a Concepción. 
Pero como solución vehículos menores, con paleteros pagados por el  
Municipio; pero habil i tar una ruta que ellos vinieron a cerrarla por un 
resguardo de ellos, no pensando ni en los vecinos, ni en los bolcil los 
nuestros. Solo eso Alcalde, gracias.  

         
SR. TRONCOSO;  Todo mi apoyo para el Concejal Peña, 

concuerdo con él.  El Gobierno nos está metiendo el dedo en la boca, no 
nos va a dar soluciones en el pronto plazo. Creo que nosotros ya debemos 
exigir la propuesta que se dio en un inicio de poner paleteros, y que siga 
circulando la gente por la ruta Q-80. 

 
El Gobernador dijo que iban a hacer trabajos de reparaciones a 

contar del sábado, del bandejon del cruce de Rihue, y tampoco 
comenzaron esa obra del sábado pasado. Creo que si seguimos esperando, 
la gente se nos va a venir encima, porque los costos están aumentando 
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demasiado en cuanto a transporte, tiempo. La ruta Q-180 está saturada, 
así que tenemos que seguir asiendo presión en cuanto a eso Alcalde. Ya 
no podemos quedarnos de brazos cruzados de aceptar todo lo que ellos 
digan, porque ellos no están cumpliendo lo que están diciendo.  

 
Entonces nosotros no tenemos por qué aceptar como comuna, 

que el los vengan y hagan  lo que quieran acá en nuestra comuna. Ellos no 
viven acá, ellos no conocen la realidad, menos la gente de Concepción, así 
que no podemos aceptar que hagan lo que quieran con nosotros. Si bien 
ellos tienen el poder de que a lo mejor vamos a necesitar de ellos en 
nuevas oportunidades, pero necesitamos exigirles los paleteros y que se 
abra la ruta.  Yo creo que ese es el tema que tenemos que abordar ahora 
ya y exigirlo, porque no van a ver soluciones en dos meses, ni en tres 
meses. La solución va hacer a muy largo plazo.  

 
Otro tema que quiero plantear. Es un reclamo de vecinos de 

Espiga de Oro, donde acusan que los camiones siguen circulando a gran 
velocidad por el camino rural. Envían videos acá de los camiones que 
dejan lleno de polvo a los vecinos, y que circulan a gran velocidad. En un 
momento yo le exigí a Mininco que se hiciera responsable de este tema, 
que coloque mata polvo al camino, pero en ese momento dijeron no; que 
los camiones no eran de ellos. Bueno ahí están las placas patentes, los 
videos. 

 
Tenemos que hacer algo por la gente de Espiga de Oro, porque 

me dicen que no dan más, quieren protestar y tomarse el camino, por este 
abuso de las empresas. Así que eso seria los dos puntos varios que quería 
poner en esta mañana. Gracias.       

 
SR. TORRES;  Manifestar presidente en este día tan especial y 

aprovechando que esta el jefe de departamento con nosotros. Hacer un 
saludo extensivo cariñoso, cordial, fraterno, a todos los profesores en su 
día. Esta aquí el profesor Don Germán, antes de ser jefe de departamento, 
yo se que el hombre lleva muy dentro esta vocación de servicio que es 
enseñar, así que profesor permítame un saludo cariñoso. Y a través de su 
persona a todos quienes ejercen esta profesión tan linda en esta comuna.  

 
Lo siguiente presidente, y Administradora que está presente. 

Hay un sector rural que es Granero antiguo, se le conoce como Granero 
antiguo, el que fue asfaltado hace muy poquito a un costado de la l ínea 
férrea. Los vecinos están pidiendo la posibil idad de echar unos 
camioncitos de material en el camino que está muy en precarias 
condiciones. Entiendo que han conversado con usted presidente, en 
algunas entrevistas, y lo han solicitado formalmente acá al Municipio. 
Esperando que estuvieran una acogida favorable, porque es muy compleja 
la situación ahí. 

 
 Ayer estuvimos en terreno propiamente tal visitando el sector, 

y es verdad está en muy malas condiciones ese camino, son como 
quinientos metros. Si pudiera haber la posibil idad de algunos camiones de 
ripio, material consistente. Usted pudiera apaliar un poquito la 
problemática. Eso presidente lo dejo para que ustedes lo puedan analizar.       
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SR. ALCALDE;  Señores concejales es muy atingente lo que 
está exponiendo Sr. Concejal.  

 
También sumarme primero que nada a esas fel icitaciones a 

todos los parabienes en el día del profesor.  
 
Alguien más en puntos varios. 

 
SR. LIZAMA; Disculpen no haberlo solicitado antes. Quisiera 

solicitar una reunión de comisión, por el tema del cementerio. Recuerdan 
que hubo reuniones; entonces ya viene la parte de aprobación, pero para 
eso tenemos que tener una última reunión de comisión.  

 
Quería ver si tenían disponibil idad para este martes 23, a las 

12 horas.  
 
SR. ALCALDE;  Acuerdo para la reunión de comisión Salud, 

que pide el Concejal Lizama.  
 

SR. TORRES; De acuerdo.                       
 
SR. PEZO;  De acuerdo.                       
 
SR. PEÑA; De acuerdo.                      
 
SR. LIZAMA;  De acuerdo.                                         
 
SRA. SALAMANCA;  De acuerdo.                       
 
SR. TRONCOSO;  De acuerdo Presidente. 
                       
 
ACUERDO N°2.827/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 

acuerdo de realizar una reunión de comisión Salud, y analizar el 
tema de cementerio. Para el próximo martes 23 de octubre a las 
12:00 horas.   

 
 
SR. TORRES; Disculpe presidente bien cortito. Se solicitó en 

el punto número dos una audiencia para el día de hoy a nombre de Don 
Marcos Carrasco, representante de la junta de vecinos N°10 de Rihue. 

 
Me parece, voy a util izar la palabra más docta en la metería. 

No me parece bien que se soliciten audiencia y después no se presenten. 
Así que hágale sentir a este presidente que si solicitan una audiencia en 
pleno a este Concejo, lo mínimo es que hagan llegar una carta, si es que 
no llegan. Eso presidente muchas gracias.   
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SR. ALCALDE;  Bueno lo últ imo que le queda al Sr. Concejal 

Alfredo Peña.     
 
SR. PEÑA;  Sí en el Concejo anterior se acordó tener una 

reunión de comisión Tránsito hoy día, después de terminado este Concejo. 
Bueno damos las escusas en nombre de la Directora de Tránsito y de 
quien les habla también, porque es de carácter importante lo que se está 
viendo en tránsito, pero también es muy importante la presencia de 
nuestro asesor jurídico, y él la semana pasada se excuso que no podía 
asistir hoy, entonces por problemas netamente familiares. Entonces bajo 
la solidaridad decidimos suspender esto, hasta probablemente el jueves. 
Yo se los voy a estar confirmando, espero hoy en la tarde para cambiar la 
fecha de la reunión de comisión, ya sea para este día jueves nueve de la 
mañana o diez. Bueno les confirmare el día y la hora. 

 
  SR. TRONCOSO;  Aprovechando que esta nuestro Director de 

Educación. Quería ver la posibil idad de hacer una reunión de comisión con 
respecto del PADEM 2019 ¿Qué fecha podría ser esta reunión? El próximo 
martes 23 o ya estamos muy fuera de plazo para esto. Sí todavía hay 
plazo.   

 
Ya para el próximo martes, me gustaría pedir acuerdo para que 

todos tengamos más claro el tema del PADEM a la hora de aprobarlo. 
Martes 23 a las 11:00 horas. 

 
SR. ALCALDE; Acuerdo para esta reunión.  
 
SR. TORRES; De acuerdo.                       
 
SR. PEZO;  De acuerdo.                       
 
SR. PEÑA; De acuerdo.                                            
 
SR. LIZAMA;  De acuerdo.                                           

 
SRA. SALAMANCA;  De acuerdo.                       
 
SR. TRONCOSO;  De acuerdo Presidente. 
                       
 
ACUERDO N°2.828/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 

acuerdo de realizar una reunión de comisión para analizar el 
PADEM 2019, para el próximo martes 23 a las 11:00 horas. 
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 SR. ALCALDE; Bien no habiendo otro tema que tratar señores 
concejales; ya siendo las 10:05 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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