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     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 767 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 22 días del mes de Diciembre 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. Marcelo Díaz Urrutia, 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.-APROBACIÓN Y ADJUDICACIÓN ÁREAS VERDES. 

 

2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 15:45 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
22 de Diciembre del 2015. 

 

Saludamos a cada uno de los concejales, señor Secretario 
Municipal, y este es un concejo extraordinario. 

 

 

1.-APROBACIÓN Y ADJUDICACIÓN ÁREAS VERDES. 

 
 SR. ALCALDE; ¿Llegó? 
 
 SR. PEÑA; No hemos recibido pero ninguna información, pero 
nada Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Si no tenemos información ¿qué vamos a 
analizar?. 
 
 SR. PEÑA; Disculpe Alcalde, no quiero que me ti lden de 
exagerado pero ya este tema está pasando los l ímites. Voy a hablar por 
usted porque usted tiene mucha responsabil idad dentro de esta 
administración y ha andado trabajando todos estos días arduamente para 
la entrega de los regalos en los diferentes sectores de la comuna y el 
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personal que usted tiene a cargo para realizar estas labores no está 
cumpliendo. Una reunión que ya está acordada con anticipación para hoy 
a las 3 de la tarde y son casi las 4 y no se lleva a cabo y no se entrega 
información.  
 
 Ni siquiera son capaces de presentarse al concejo entonces es 
una vergüenza que los funcionarios encargados de este tema no se 
presenten a las respectivas reuniones de concejo extraordinario, donde se 
reúne todo el cuerpo colegiado, más usted Alcalde y una vez más nos 
dejen mirando hacia el lado, así que yo en lo particular no tengo nada 
bueno que decir. 
 
 
 
2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL. 

 
 SR. ALCALDE; En el segundo punto es exactamente lo mismo 
que no hay nadie que presente la modificación presupuestaria municipal. 
En el fondo vinimos a puro perder el tiempo. Nada más que suspender. 
Lamentar la situación y me preocuparé que este tema no vuelva a suceder 
y el tema es qué vamos a hacer con la situación de las áreas verdes. 
 
 SR. QUINTANA; Yo comparto lo dicho por el Concejal Peña 
que aquí el gran perjudicado es usted y le están haciendo un flaco favor, 
al no traer las cosas como corresponde aquí, porque quien trajo a estos 
señores fue usted Alcalde y usted está quedando mal, entonces creo que 
tiene que tomar una determinación seria, porque ya el señor Encina y el  
señor José Alberto Mellado hacen lo que quieren en el municipio y a la 
hora que quieren, entonces creo que no corresponde y es usted el que 
está quedando mal Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; Como lo dije recién, usted se esmera en sacar 
cosas adelante, durante este año las cosas no han sido fáciles. Usted se 
ha preocupado de traer cosas a la comuna y de entregarle y facil i tarle las 
cosas a las juntas de vecinos, pero gente como esa no le sirve Alcalde, 
independiente de la trayectoria que haya tenido don David Encina que 
haya sacado proyectos, que hayan proyectos que hayan sido mal 
ejecutados, bien ejecutados, pero ellos lo único que están consiguiendo es 
contrarrestar no solamente a usted, sino que a la administración entera. 
 
  Todo lo que se avanza en un día, se retrocede porque veo 
cero compromiso y el acuerdo se tomó hace una semana y debieron estar 
aquí entregando la información. 
 
 SR. ESCOBAR; Saludarlos, buenos tardes. Quisiera tener más 
información de la adjudicación de las áreas verdes porque la verdad que 
es una fecha que cuando ya las fechas están por vencer o en el l ímite. 
¿Qué pasa si no probamos hoy día don Hugo? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Eso está resguardado y hay 
un principio de continuidad de los servicios públicos y el concejo municipal  
no se puede ver apremiado en tener que aprobar un asunto en uno, dos o 
tres días. Tómense el tiempo necesario para adoptar una decisión 
responsablemente, el señor Alcalde tiene las atribuciones para aplazar ese 
contrato, que si vencía el 31 de diciembre, vencerá cuando sea necesario 
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como el 31 de enero o 31 de febrero pero aquí el Alcalde tiene motivos 
justif icados para poder aplazar ese contrato o contratar a otra empresa 
que preste el servicio, que no puede ser interrumpido y el concejo 
municipal para tomar una decisión responsable y seria tiene que tomarse 
el tiempo que sea necesario. 
 
 SR. ESCOBAR; Y además con los informes correspondientes 
porque no sabemos cuántas empresas están postulando y carecemos de 
todo ese tipo de información. Y lo otro que me preocupa es la 
modificación presupuestaria porque ese día tuvimos un concejo 
extraordinario y analizamos después de esa reunión esta modificación y 
hoy día aquí l legamos y era urgente y a mí me preocupa no por el hecho 
pero sí que no se están haciendo el trabajo porque aquí quien pierde es la 
comuna porque son modificaciones y había que hacerlo dentro de un plazo 
y hoy día no aparece entonces también me sumo a las palabras del Alcalde 
y la verdad que usted ahora podría haber hecho un informe o haber hecho 
una llamada telefónica que sabemos que viene del policl ínico entonces que 
se a esté jugando  y que el equipo de trabajo de más de confianza es una 
pena. También entiendo que estamos en los últimos días del año y 
estamos más relajados pero aún así son responsabil idades que hay que 
asumirlas como tal. 
 
 SR. DÍAZ; En relación a lo mismo nosotros primero teníamos 
una reunión de comisión con el asesor jurídico y el jefe de control que 
también era a una hora y tampoco llegaron y no sé si a alguien le dieron 
alguna explicación. Yo sé que en estas fechas las reuniones andan todos 
medios locos, pero yo al menos a ellos yo no los vi repartiendo regalos. Se 
supone que tienen que hacer su pega igual.  
 
 Yo creo que igual debería tenerse un poquito más de respeto y 
consideración. Yo no soy quien para hablar de puntual idad pero cuando ya 
hablamos de 40 minutos o más de media hora ya es diferentes y esto yo 
creo que tendrán que darnos una buena explicación y fijar una nueva 
fecha porque es un tema importante. 
 
 SR. ALCALDE; A lo mejor se confiaron que íbamos a estar en 
el anál isis del reglamento pero yo pienso igual que Sergio que las 
justif icaciones agravan la falta. 
 
 SR. TORRES; Solidarizar con su persona y lo veo en un estado 
complejo de salud. Que se recupere y usted sabrá tomar las cartas en el 
asunto pertinente así que solidarizar y todo el apoyo con respecto a este 
tema. Deme 2 segundos para agradecer a usted como persona y algunos 
de mis colegas que solidarizaron en un complejo minuto de mi vida que 
me tocó pasar la semana pasada. Muchas gracias por todo. 
 
 SR. PEZO; Yo me voy a adherir a las palabras de mis colegas 
concejales y lo que tengo que decir ahora lo voy a dejar para decírselo a 
la cara a los funcionarios municipales que hoy no aparecieron acá. 
 
 SR. ALCALDE; Lamentando la situación se suspende la reunión 
y muchas gracias.  
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FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

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

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 

Acta Nº 767 del 22 de Diciembre del 2015. 4 


	I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

