
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 894 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 30 días del mes de Octubre de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, 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.-SUBVENCIÓN ESPECIAL PARA VIAJE SERNATUR PARA GRUPO ADULTO 

MAYOR “DESPERTAR DE NUESTROS SUEÑOS” POR UN MONTO DE $ 
682.000 (SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS).- 

 
2.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON FELIPE ORREGO 

RIQUELME, EN REPRESENTACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO HORIZONTE, 
PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EN CANCHA LA 
TURBINA CON VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS.- 

 
 
 

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 09:38 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
30 de Octubre del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de 
Concejo Municipal. 
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1.-SUBVENCIÓN ESPECIAL PARA VIAJE SERNATUR PARA GRUPO ADULTO 
MAYOR “DESPERTAR DE NUESTROS SUEÑOS” POR UN MONTO DE $ 
682.000 (SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS).-  

 
    SR. ALCALDE;  En el punto uno se nos pide esta subvención 
especial para cubrir algunos gastos, que no viene dentro de lo que se nos 
aprobó de parte de Sernatur para este viaje. Son seiscientos ochenta y 
dos mil pesos los que estaríamos aprobando, si es que ustedes lo tienen a 
bien señores concejales para que este viaje se realice el próximo 06 de 
noviembre hasta el 08 de noviembre en Cobquecura con estadía y todo 
pagado para estos abuelitos. Esto tiene un costo total de alrededor de dos 
millones, si no me equivoco. No sé si ustedes quieren hacer algunas 
preguntas, tenemos aquí al encargado de Deporte y Cultura.    
 
 Don Marcos me pide la palabra. 
 
 SR. TRONCOSO;  Buenos días Alcalde, buenos días colegas 
concejales, funcionarios presentes. Bueno este viaje se lo ganaron los 
abuelitos en el Sernatur, postularon. ¿En qué fecha postularon?    
 
 SR. ALEJANDRO ORELLANA;  Buenos días a todos. Este viaje 
fue una asignación directa, si se puede decir, por participar en Gobierno 
en terreno que se real izó en Negrete. Que se real izó en las dependencias 
del gimnasio Municipal, y realizaron unas charlas, en la cual manifestaron 
la necesidad de poder crear una instancia de viaje como Club de Adulto 
Mayor Despertar de Nuestros Años. Y obviamente además de esa 
presentación que fueron a presenciar, presentaron los bailes, todas las 
actividades que ellos realizan día a día. Entonces desde la Gobernación, 
junto con el Alcalde y Sernatur vieron que este grupo es activamente 
viable l levarlo a Cobquecura a realizar diferentes actividades como 
trekking, visitas a espacios turísticos culturales. Y le dieron la chance de 
ir en estas fechas a Cobquecura. 
 
 Destacar que la subvención que están haciendo es una parte 
del viaje, que tiene un costo total más alto. Estamos hablando que por 
cada persona son cerca de ciento veinticinco mil pesos, si no mal 
recuerdo, por cada persona que va a ese viaje, estamos hablando de 44 
cupos. Entiéndase de estos cupos van monitores, va enfermero y además 
va toda la gente del Sernatur, que contrata esta empresa que presta el 
servicio. Buses de cinco estrel las, estamos hablando que los asientos son 
reclinables, con baños y no van a tener ningún problema entre comillas 
para poder l legar al destino, así es que esta todo resguardado para que 
sea un viaje exitoso.                  
 
 SR. TRONCOSO; ¿Cuántos son en total del Club Adulto Mayor?  
 
 SR. ALEJANDRO ORELLANA;  Cuarenta adultos mayores. En 
la cual hoy día despachamos todas las fichas médicas y de registro social 
de hogares, que el los tienen que estar cumpliendo algunas normas, en la 
cual ser de un porcentaje vulnerable de la población. Y eso está todo con 
su ficha de protección social, f icha médica y su fotocopia de carnet.  Eso 
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está todo despachado al operador tur que le l lama el Sernatur, para que lo 
chequee, y después ya el día 06 si Dios quiere estemos viajando.   
 
 SR. TRONCOSO; ¿Son solo dos días? 
 
 SR. ALEJANDRO ORELLANA; Tres días y dos noches. Donde 
ahí implica desayuno, almuerzo, cena y todo lo demás.    
 
 SR. LIZAMA; Buenos días Sr. Alcalde, buenos días colegas 
concejales, Don Hugo, Alejandro y funcionarios presentes, también tenga 
un muy buen día. Bueno quiera hacer una consulta con respecto a que 
usted mencionaba que el viaje todo eso lo gestiona Sernatur. La empresa 
que realiza el viaje, eso lo ven ellos directamente. ¿Y este monto más 
menos que fue lo que falto? 
 
 SR. ALEJANDRO ORELLANA; Es un copago. Estamos 
hablando de que el monto total, s i mal no recuerdo, es del 20%, 15% que 
había que cubrir. Porque hace la subvención el Gobierno a través de 
Sernatur, y la persona como tal la van a subvencionar. Entonces como 
Municipalidad estamos tratando que el copago no sea tan alto para el 
adulto mayor, porque todos entendemos que viven con la pensión mínima, 
entonces la idea que sea el menor gasto posible. 
 
 SR. TORRES; Gracias presidente buenos días. Colegas 
concejales, Sr. Secretario, nuestro jefe de deportes y funcionarios 
presentes. Nada que decir, me quedo muy claro lo que se ha conversado, 
solamente felicitar esta iniciativa. Que la pasen lindo los tatitas nomas y 
disfruten. Si está el dinero presidente, gustoso de poder aprobarlo. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días Alcalde, buenos días colegas 
concejales, buenos días a todos los presentes en la sala. Sí, en realidad 
son muy buenas iniciativas. Si aquí lo más importante es que lo pasen 
bien y disfruten. Si el Alcalde lo presenta en tabla, es porque esos 
recursos si están disponibles en el Municipio y de alguna u otra forma no 
se va a malgastar, así que no tengo ningún problema en aceptar y aprobar 
esta petición de subvención especial para estos adultos mayores.  
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días Sr. Alcalde, señores 
concejales, asistentes en la sala. Igual contenta de que ellos puedan 
viajar, conocer, porque el adulto mayor hoy en día tiene muy pocas 
posibil idades de hacer estos viajes. Además ellos están bien organizados, 
ósea yo he visto sus presentaciones que ellos hacen. Para ser adulto 
mayor, yo encuentro que están muy bien organizados y creo que ellos se 
merecen este viaje. Así que cuenten con mi aprobación para este viaje de 
los adultos mayores.  
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, Sr. 
Secretario, funcionarios municipales presentes, tengan muy buenos días. 
La iniciativa es muy buena. Felicito a este Club de adulto mayor por la 
trayectoria que tienen ellos, la participación que tienen como Club de 
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adulto mayor. Creo que es un Club que sobresale de las demás 
organizaciones, sin dejar el deporte, el deporte también ha funcionado 
muy bien. Pero este Club de adulto mayores, que he tenido la suerte y la 
responsabil idad de compartir algunas cosas con ellos, nos dejan una 
tremenda satisfacción a todos que de alguna u otra forma participamos de 
estas actividades. Así es que ningún problema Alcalde, se lo merecen esto 
y mucho más nuestros adultos mayores de la comuna.  
 
 SR. ALCALDE;  Muy bien señores. Votación para este punto.  
 
 SR. TORRES;  Apruebo presidente. 
  
 SR. PEZO;  Apruebo también. 
 
 SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA;  Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Apruebo presidente. 
 
 SR. TRONCOSO;  Apruebo presidente. 
 
 SR. ALCALDE;  Aprobada esta subvención especial para el 
Club de Adulto Mayor.  
 

 ACUERDO N°2.829/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

aprobación de una subvención especial para viaje Sernatur, para 
grupo Adulto Mayor “Despertar de nuestros Sueños” por un monto 
de $682.000 (seiscientos ochenta y dos mil pesos).  
 
       
 
2.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON FELIPE ORREGO 

RIQUELME, EN REPRESENTACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO HORIZONTE, 
PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EN CANCHA LA 
TURBINA CON VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS.- 

 
 SR. ALCALDE;  En el punto dos señores concejales debieran 
tener ustedes en sus carpetas una copia respecto a esta solicitud de 
carreras a la chilena, para apoyar a este joven que sufrió este trauma en 
el campo deportivo. Ofrezco la palabra o lo l levamos a votación.   
      

 SR. PEÑA;  Alcalde quiero hacer una mención. Bueno 
lógicamente voy a aprobar esta solicitud, porque son casos que vienen 
totalmente respaldados, y es ahí donde voy hacer la mención. Que esta 
solicitud no tiene el timbre de la junta de vecinos. Hoy día en la 
actualidad nosotros no tenemos un reglamento en donde se estampe o se 
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pretenda mantener en conocimiento las organizaciones sociales, pero 
resulta que las organizaciones sociales, no todas, han tomado una actitud 
y una postura de índole frontal con algunos lugares. Por qué hago esa 
mención, porque hay organizaciones que a pesar que en cierto sector se 
está organizando una actividad que va en beneficio de una persona o un 
vecino de la comuna, aun así no timbran la solicitud; no las quieren 
timbrar. 

 
 Nosotros en consideración con el respeto que les tenemos a las 

organizaciones y por el trabajo que sabemos que realizan, consideramos 
que es prudente que traigan estos timbres. Pero insisto que hay 
organizaciones que han tomado una postura más bien frontal para llevar 
este tipo de temas y resulta que se han olvidado de él bien común, que es 
en ir en ayuda de un vecino. 

 
 No quiero nombrar a la organización, pero creo y es necesario dejar 

claro que la consideración que hace este Concejo a que las solicitudes 
vengan timbradas, es para no pasarlas a l levar, porque las actividades se 
real izan en el sector. Pero eso no quiere decir que su timbre sea 
vinculante en la decisión que nosotros tomemos en este Concejo. Porque 
en ocasiones se me ha reclamado de que a pesar que vienen con timbre, 
nosotros hemos aprobado alguna solicitud. Y en su momento también he 
dejado claro, que es por un tema de respeto, pero que el timbre no es 
vinculante en la decisión que tome cada Concejal o Alcalde.  

 
Solamente eso, yo creo que estas iniciativas y el lamentable 

accidente que tuvo Daniel Molina Rivera, espero que no le vuelva a pasar 
a otra persona. Accidentes son accidentes y lo importante es seguir 
apoyando estas actividades que van en beneficio de una persona 
accidentada; tiene mucho gasto y acarrea una serie de inconvenientes que 
lo único que hacen es perjudicar a una familia. Solo eso, gracias.     
 

SR. TORRES;   Bueno de parte de este Concejal tampoco no 
tengo ningún inconveniente en aprobar. Si quiero dejar una situación que 
muchas veces nosotros a lo mejor le hemos bajado el perfi l a los dueños, 
propietarios, concesionarios, arrendatarios y que hacen uso de las canchas 
de carreras. Fíjese que han sido fundamentales para ir en apoyo de 
nuestros vecinos cuando están pasando una situación compleja, difíci l y 
requieren el los, los vecinos, reunir fondos de índole económico. 

 
 Muchas veces hemos dicho en este Concejo que los dueños de 

las canchas de carreras lucran. Y si ustedes estimados colegas; yo 
encuentro valido que lucren si es un negocio, y si ustedes ven colegas que 
cada vez que se hace un beneficio, dónde se lleva a cabo el beneficio; en 
una cancha de carrera. Ya sea carreras de perros, carreras a la chilena, y 
ellos siempre están presto a facil itar las dependencias a que trabaje la 
gente.  

 
Entonces para tenerlo presente que los dueños de las canchas 

de carreras no son vecinos que están en la vereda de al frente, sino que 
también lo podemos hacer que trabajen en nuestra vereda y de la mano 
así todos cooperamos de alguna u otra forma con los vecinos cuando 
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pasan situaciones como estas y otras que nos ha tocado vivir y conversar 
en este Concejo. Eso presidente.          

 
SR. LIZAMA;  Bueno también referirme al tema. Felicitar al 

Club Deportivo Horizonte por la iniciativa de apoyar a uno de sus socios 
de su integrante del Club como es Daniel Molina. Tras haber sufrido esta 
grave lesión, porque es una fractura de tibia peroné, los dos huesos de la 
pierna. Bueno igual fui parte de la ayuda que se le brindo al joven en el 
proceso de hospital ización. Así que no tendría ningún problema en aprobar 
esta solicitud.  

 
SR. TRONCOSO;   Igual también fel icitar la iniciativa del Club 

Deportivo. Pero aprovechando que esta acá nuestro encargado de 
Deporte. Quisiera saber si usted tiene alguna estadística o algún informe 
de cuántas personas se están lesionando por encuentros deportivos. 
Porque creo que últimamente el tema del futbol ha estado cada vez más 
violento. Entonces quizás de repente sancionar a los clubes de una forma 
más grave, podría ser una opción en cuanto a comportamiento y a 
disciplina.   

 
SR. ALEJANDRO ORELLANA; Bueno estadísticamente 

nosotros no tenemos un dato duro de que diga cada ciertos partidos 
tenemos dos lesionados o tres lesionados, pero eso se podría solicitar 
directamente a la asociación de futbol que tenemos acá comunal. Y ellos 
en cada papeleta o registro del turno deben salir informado los 
lesionados. 

 
Por lo que me toca recorrer las canchas el fin de semana. Hay 

dos factores, uno que es la violencia y dos es el estado de las canchas 
que muchas veces nos toca visitar. Eso no quiere decir que a lo mejor no 
está cortado el pasto; no es una cosa tan sencil la que de repente hay que 
hacer una mantención más profunda a los campos deportivos de la 
comuna. En ese sentido sería bueno como Concejo a lo mejor en algunas 
propuestas, como empresas grandes que vengan a la comuna pedir un 
poquito una ayuda social, ya sea pasar el famoso rodil lo a las canchas o 
pasar una motoniveladora en alguna cancha de tierra, como la que 
tenemos acá en Espiga de Oro, y eso ayudaría mucho más a que 
evitáramos lesiones de tobil lo, rodil la u otra.  

 
Porque eso es lo principal s i ustedes me preguntan de las 

lesiones. Porque de repente van corriendo y hay un hoyo, hay champas 
que son más grandes que no deberían estar en el campo deportivo que 
provocan lesiones. Y ahora como en este caso que fue una cosa del juego, 
salió lesionado y fracturado de tibia y peroné, que lamentablemente son 
seis meses por lo mínimo que tiene que estar en recuperación; y un padre 
que es dueño de hogar.    
 

SR. ALCALDE;  Bien señores concejales si no hay otra 
consulta. Los invito a votar en este punto. 
 

SR. TORRES;  De acuerdo presidente. 
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SR. PEZO;  De acuerdo.                       
 
SR. PEÑA;  De acuerdo.                       
 
SR. LIZAMA;  De acuerdo.                       
 
SRA. SALAMANCA;  De acuerdo.                       
 
SR. TRONCOSO;  De acuerdo presidente. 
 

 
ACUERDO N°2.830/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

aprobación de solicitud a nombre de Don Felipe Orrego Riquelme, 
en representación del Club Deportivo Horizonte, para realizar 
carreras a la chilena a beneficio. En cancha la Turbina con venta 
de comestibles y bebidas alcohólicas. 
 
 

SR. ALCALDE;  Bueno yo comparto varias cosas de lo que 
ustedes han manifestado, pero  el deporte va de la mano no tan solo en el 
futbol; en prácticamente todas las disciplinas la exposición a algún 
síntoma de esta naturaleza.     
 

SR. TORRES;  Presidente en algún minuto de hizo y se aprobó 
en el periodo anterior de este Concejo. Lo hicimos con la ANFA y con el  
futbol rural de la época. Y se contrató un seguro, no sé si se acuerda 
presidente. En el periodo anterior había un seguro que cubría a los 
jugadores, era de una liga campesina.    

 
SR. ALEJANDRO ORELLANA; Es un seguro que de repente 

llegan algunas empresas o aseguradoras a ofrecer. Y eso lo tiene Mulchén. 
 
SR. TRONCOSO; ¿Y sale caro o no? 
 
SR. ALEJANDRO ORELLANA;  Sí, sale caro.  No sabría decirle 

una cifra, porque eso es de acorde al número de personas que participan, 
entonces igual habría que cotizar y los costos no están.  

 
SR. TORRES;  No era malo; pero yo me acuerdo que lo 

hicimos. Era una apreciación solamente. 
 
SR. PEÑA;  A modo de conversa. Supimos que el domingo 

terminaron el campeonato local, que en realidad es uno de los puntos 
negros que tenemos en la comuna. A todos nos gusta el futbol, y usted 
sabe que soy parte de eso, Fabián igual, Marco en algún momento igual.  

 

Acta Nº 894 del 30 de Octubre del 2018. 7 



Bueno todos sabemos en donde se está fallando. El año pasado 
hubo un episodio muy negativo en el deporte negretino, en donde también 
se hicieron participe o fueron actores visuales y casi presenciales de una 
bataola; lo único que significo que se hablara de lo más malo del futbol 
negretino y también como comuna. Yo creo que este año hay que 
resguardar esto. Yo sé que se hace, pero hay que empezar a hacer un 
trabajo más anticipado sobre la policía que debe estar en los eventos.  

 
Yo sé que por la cantidad de canchas que hay, y por la 

cantidad de funcionarios policiales que hay, es difíci l. Pero el día de; 
cuando eso ya se esté finiquitando ya sea la final o semifinal, tener la 
presencia de Carabineros y resguardar el recinto deportivo como 
corresponda, porque si hubo un altercado sabiendo que estaba hasta el 
Alcalde, Concejales, Concejala con su hijo y no hubo ningún tipo de 
respeto en el público niños, adultos mayores; ósea que más esperamos el 
día de mañana. 

 
Creo que lo único que queda hoy día, es que esto se 

resguarde, se tomen las medidas pertinentes para que no vuelva a pasar 
eso. Nosotros sentimos el accidente de este muchacho, pero son 
accidentes, por lo que se comenta no hubo una mala intención del otro 
jugador en querer ir a dañarlo; yo creo que no. Ojalá no vuelva a pasar 
este tipo de lesiones, porque usted lo dijo es padre de familia, hay 
personas detrás de él que necesitan del trabajo que el proveía, y en las 
condiciones que él está hoy no se permite.   

 
Creo que debemos cambiar muchas cosas, también me incluyo, 

pero yo creo que estamos a tiempo. No todos sabemos dónde están las 
falencias.                   

 
SR. LIZAMA;  Disculpen. Creo que ahí estamos al debe en 

tener una reunión en conjunto con los dirigentes y presidente de la 
asociación, porque todos sabemos que esas falencias son los arbitrajes. El 
arbitraje es el que permite la jugada brusca, el que lamentablemente va 
seguir siendo subjetivo lo que pueda ver uno, lo que pueda ver otro. Y en 
algún momento se trató de inyectar de este Concejo dinero, pero tampoco 
alcanza, tampoco nos alcanzó para poder traer árbitros de afuera. Pero en 
real idad eso hace que aparte de la no colaboración de todos los jugadores 
que integramos este campeonato, sentimos que la parte del arbitraje está 
muy al debe.   

 
Con respecto a los seguros que mencionaba el Sr. Torres. Creo 

que aquí también hay que hacerle presión a la ANFA. Porque en la ANFA 
año a año se va una gran cantidad de dinero en los pases que se cursan. 
Entonces ellos igual tienen que hacerse presentes en esto, y me imagino 
que Alejandro como director en la parte deportiva junto con Don Luis 
Melo, obviamente van hacer que esto tenga su valides y respondan hasta 
donde tienen que hacerlo. Que en realidad al parecer es re poco también 
lo que aporta la ANFA.  
 

SR. ALEJANDRO ORELLANA;  Ahí está el fondo FAS que 
actúa cuando pasan este tipo de situaciones. Ahí la gente que le pasa 
algún problema médico no entiende los procesos que tienen que 
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real izarse. Primero tienen que ir a la urgencia CESFAM y de ahí sale el 
papel; y con eso empezamos ya hacer todos los trámites de ingresar los 
gastos. Primero uno tiene que hacer la cancelación de los gastos y 
después se le reembolsa. Y algunos piensan que la plata les va a l legar y 
después tienen que justif icarla; no es así. Entonces los procesos los 
entienden mal no sé si los dir igentes, pero las bases de las 
organizaciones, entonces ahí se producen un problema de comunicación. 

 
Con respecto a la final y la semifinal. Eso se le solicitó a la 

asociación, después del otro percance que tuvimos que fue en entre Plaza 
y Miraflores, recuerden que tuvimos apuñalados. Ahí se le solicitó que se 
tenía que informar todos los f ines de semana a Carabineros, a la 
Municipalidad. La final y la semifinal con mayor resguardo policial.              
 

SR. PEÑA;  ¿Y eso se está haciendo hoy en día? 
 
SR. ALEJANDRO ORELLANA;  Por lo menos a mí me llego 

todo la programación respaldada con una copia a Carabineros. Lo otro 
igual señalar en este Concejo que a Carabineros hay que hacerle la 
invitación casi para poder l legar a los campos deportivos, porque esto lo 
visual ice las primeras tres fechas, después de ocurrido el incidente en el 
estadio, pero después nunca más me ha tocado ver, por lo menos en la 
cancha de Arturo Prat o en las que anduve, l legar Carabineros.   

 
Lo último, que la comisión de deporte de este Concejo que 

llame a los clubes deportivos, l lame a la asociación y tratemos de ver el 
asunto de la venta de bebidas alcohólicas que se hace 
indiscriminadamente en las canchas. Yo ya me canse de decir les a todos 
los clubes deportivos y los presidentes que evitemos la venta de bebidas 
alcohólicas, porque eso es lo que lleva a reaccionar de repente más de la 
cuenta cuando hay un cobro. Y si nosotros como autoridades que somos 
acá en la comuna, no hacemos presión a las bases y hacemos entender 
que eso igual es un punto negro que tenemos en las canchas. Que 
estamos jugando las series infantiles con  los adultos y se ve todo esto.    

  
SR. TRONCOSO;  En ese punto Carabineros puede cursar 

perfectamente una infracción, porque esa venta de bebidas alcohólicas no 
está autorizada. Entonces carabineros si esta presente puede cursar 
multas e incluso quitar todo el alcohol que tiene el club deportivo. Yo he 
visto en otras l igas, en otros lugares, en Santiago donde ya tienen hasta 
paramédicos por cada partido.  

 
Simplemente es porque el jugador; es también algo que les 

gusta, aquí en Negrete a todos nos gusta jugar futbol, hasta los niños de 
la escuela de futbol pagan una mensualidad por ir a jugar. Yo creo que 
eso es lo que falta aquí en Negrete, poner un poquito de cada jugador un 
aporte. Cosa que en algún momento sea conciencia de decir; chuta si me 
expulsan no voy a poder jugar. Que le cueste, que les duela. Creo que ahí 
podemos cambiar un poquito la discipl ina del futbol y podríamos con esos 
recursos también ir mejorando el futbol amateur en Negrete, y en decir en 
algún momento tener paramédicos en las canchas de futbol que estén ahí 
pendientes si es que existe alguna lesión. 
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SR. ALCALDE;  Bien señores yo creo que esto resiste de un 

análisis bastante más extenso. Era un Concejo extraordinario, no quiero 
que se vea que estoy sacándole el quite al problema, muy por el contrario 
es Don tema, pero también no quiero abusar de los tiempos, hay que 
atender varios otras cosas por lo más. Así que les agradezco 
enormemente.     
 
 Así que 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  
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