
Acta Nº 755 del 25 de Septiembre del 2015. 1 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 755 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 25 días del mes de Septiembre de 2015, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la sala de sesiones, 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. Sergio 
Quintana Quintana, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos Torres Matamala y 
Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa.  

 

 

TABLA  

 

1.-APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5  DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 

2.-APROBACION DE CONCEJO PARA AUTORIZACION DE CARRERAS 
DE PERROS PARA HAYDEE BRIONES COLLIO EN ESPERANZA 
CAMPESINA, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EL DIA 04 
DE OCTUBRE DE 2015. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del  Concejo abre la 
sesión, siendo las 15:36 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 25 
de Septiembre del 2015. 

 

Señores concejales, agradecer su disponibi l idad en un horario 
bien complejo. También lo voy a decir antes de iniciar el concejo que fue 
a solicitud de uno de los integrantes de ustedes así que se agradece y 
estamos siempre disponibles cuando haya principalmente para alguno de 
los vecinos o también dentro de lo que es el quehacer de este municipio 
así que dicho esto gracias nuevamente y en el  nombre de Dios abrimos 
este concejo extraordinario.  

 

1.-APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 
 SR. ALCALDE; El presidente de la comisión tiene la palabra.  
 
 SR. PEÑA; Gracias señor Alcalde. Buenos días colegas 
concejales, señor Alcalde, a nuestro Secretario Municipal, funcionarios 
municipales. Se hace una aclaración acerca de la modif icación 
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presupuestaria en la cual se realizó la reunión de la comisión de la cual 
voy a leer el acta de la Comisión de Finanzas de esta modificación: 
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 SR. ALCALDE; Muchas gracias señor presidente. Se ofrece la 
palabra. Estamos en el tema de la modificación presupuestaria o 
simplemente vamos por el acuerdo.  
 
 SR. TORRES; Habiendo estado presente en dicha reunión no 
tendría problema en aprobar esta modificación.  
 
 SR. PEZO; Alcalde buenas tardes, buenas tardes concejales, 
Secretario Municipal, señorita jefa de finanzas de la municipalidad, don 
Álvaro. Efectivamente Alcalde habiendo asistido a esta reunión de 
modificación presupuestaria número 5 la doy por aprobada.  
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Yo voy a aprobar esta modif icación pero con 
una salvedad. Que la plata para pagar la escuela de fútbol Colo Colo no la 
apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo a la aprobación.  
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 ACUERDO N º 2224/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria Municipal N°5/2015.    

 
 
2.-APROBACION DE CONCEJO PARA AUTORIZACION DE CARRERAS 

DE PERROS PARA HAYDEE BRIONES COLLIO EN ESPERANZA 
CAMPESINA, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EL DIA 04 
DE OCTUBRE DE 2015. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra señores concejales.  
 
 SR. PEÑA; Señalar que yo fui quien solicitó que se añadiera 
este punto a la tabla porque la famil ia se acercó a hablar conmigo a una 
carrera que ya estaba preparada pero no tenían claridad de los concejos 
que tenía preparado el concejo en sí. Entonces se solicitó al  Alcalde poder 
presentar este punto en la tabla en la cual como dice aquí las carreras son 
para el 4 de octubre con venta de bebidas alcohólicas. El permiso es de 
las 14:00 a las 21:00 horas y el motivo de este beneficio es para la 
compra de medicamentos de la señora Haydee Briones quien 
lamentablemente está padeciendo de una enfermedad, entonces el motivo 
de la carrera es reunir fondos y poder de alguna u otra forma comprar los 
medicamentos de la solicitante.  
 
 SR. ALCALDE; Señalar que no hay beneficio de parte de esta 
familia con anterioridad y efectivamente doy fe de lo que dice el Concejal 
Peña. Conozco la señora Haydee y la saludé un par de días atrás y está 
bastante complicada. Se ofrece la palabra.  
 
 SR. TORRES; Nada que decir presidente y gustoso de aprobar 
esta solicitud que va en plena ayuda de esta vecina de nuestra comuna.  
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo unánime así que por lo tanto no 
habiendo otro punto en la tabla, reiterar nuevamente los agradecimientos 
y la disponibi l idad y en el nombre de Dios se cierra la sesión.   
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 ACUERDO N º 2225/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la autorización de Venta de Bebidas Alcohólicas en Carreras de 
Perros a la señora Haydee Briones Collio el día Domingo 04 de 
Octubre de 2015 en Cancha Esperanza Campesina desde las 14:00 
hrs. hasta las 21:00 hrs. con fines particulares.    

 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA  
 CONCEJAL                                        CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
                                                                      JORGE PEZO TOLOZA 
                                                                                CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
            CONCEJAL           CONCEJAL  

 

 

 

 

 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 
 


