
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 801 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 14 días del mes de Septiembre de 2016, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, 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 DE ACTA N° 800. 

 

2.-MODIFICACIÓNES PRESUPUESTARIAS N° 03, N°04 y N°05. 

 

3.-MODIFICACIÓN DE SALDO INICIAL DE CAJA, DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN. 

 

4.-SOLICITUD DE SR. JAIME PÉREZ GUTIÉRREZ, PARA 
AUTORIZACIÓN DE EXTENSIÓN HORARIA DE FUNCIONAMIENTO 
DE LOCAL DE DEPÓSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, EN FECHAS 
ESPECIALES COMO ANIVERSARIO DE LA COMUNA, FESTIVAL Y 
OTROS, UBICADO EN IGNACIO CARRERA PINTO N° 67, LOCAL N° 
1. 

 

5.-SOLICITUD DE CLUB DEPORTIVO PIEDRAS BLANCAS, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA PIEDRAS 
BLANCAS, EL DÍA DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE, DESDE LAS 
14:00 A 22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 

6.-PUNTOS VARIOS. 

   

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:39 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 14 
de Septiembre del 2016. 
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Muy buenos días a todos los señores concejales, señores 
asistentes en la sala, tengan todos muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 800. 

 

 SR. ALCALDE; Señor Concejal Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Buenos días presidente, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, distinguidos vecinos y jefes de departamento 
presentes en la sala. No hay ningún inconveniente en aprobar previamente 
lectura al acta n° 800. 
 
 SR. PEZO; Buenos días presidente, señores concejales, señor 
Secretario Municipal y asistentes en la sala. Efectivamente Alcalde 
apruebo el acta 800. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días a todos los concejales, al señor 
Alcalde, señor Secretario Municipal, a os asistente en la sala. Apruebo el 
acta 800. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, jefes de departamento, presentes en la sala. 
Leída dicha acta sí la apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los presentes. Apruebo el acta 800. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos. Sí apruebo el acta 
número 800. 
 
 
2.-MODIFICACIÓNES PRESUPUESTARIAS N° 03, N°04 y N°05. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la presentación de 
dichas modificaciones presupuestarias. 
 
 El Sr. David Encina Fonseca da lectura a la Modificación 
Presupuestaria Municipal N°3: 
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 SR. ALCALDE; Consultas al respecto. 
 
 SR. PEÑA; Como es de costumbre l levarlo a reunión de 
comisión en conjunto con las demás que tienen ustedes. Una vez 
terminado el concejo l levarlo a una reunión de comisión de finanzas para 
el análisis y el futuro rechazo o aprobación de este. Llevarlo a una reunión 
después de terminado el concejo. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Pero sería para las 3 modificaciones? 
 
 SR. PEÑA; Escuchamos las otras 2. 
 
 La Jefa de Finanzas, Sra. Tatiana Beltrán Bravo da lectura a las 
Modificaciones Presupuestarias Municipales N°4 y N°5: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 01                      30.000   

21 02 Personal de Contrata                      30.000   

21 03 Otras Remuneraciones                      30.000   

21 04 Otros Gastos en Personal                      60.000   

22 01 Alimentos y Bebidas                        8.000   

22 04 015 Productos Agropecuarios y Forestales                        2.000   

AUMENTO DE GASTOS

Personal de Planta
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 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado cada una de las acciones 
que se están presentando tomar íamos el acuerdo para el análisis posterior 
a este concejo. Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 

22 04 999 Otros                        2.000   

22 05 005 Telefonia Fija                        1.000   

22 07 Publicidad y Difusion                        2.000   

22 08 Servicios Generales                      10.000   

22 04 008 Premios y Otros                        7.900   

26 01 Devoluciones                        5.000   

29 06 001 Equipos Computacionales y Perifericos                        5.000   

TOTAL AUMENTO DE GASTOS 192.900                    
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 ACUERDO Nº 2455/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión de Finanzas par el día Miércoles 17 
de Septiembre de 2016 una vez finalizado la reunión de Concejo 
Municipal con la finalidad de analizar las Modificaciones 
Presupuestarias Municipales N°3, N°4 y N°5. 
 
 
3.-MODIFICACIÓN DE SALDO INICIAL DE CAJA, DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN. 

 
 SR. ALCALDE; Señor Presidente le ofrezco la palabra. 
 
 SR. PEÑA; Si los señores concejales no me contradicen 
también l levarlo después de terminado el concejo y efectuar todas las 
reuniones de comisión de finanzas una vez terminado el concejo. No sé si 
don Víctor tiene algo que. 
 
 SR. ESCOBAR; Que hubiese hecho la presentación y después. 
 
 El Jefe de Finanzas del Departamento de Educación da lectura 
a la Modificación de Saldo Inicial de Caja del Departamento de Educación: 
 
 
 

 
 

PRESUPUESTO  AÑO 2016

SALDO INICIAL DE CAJA 2016
INGRESOS EDUCACION

SU
B
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DENOMINACION PRESUP. 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
05 01 DEL SECTOR PRIVADO
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 0
08 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 0
08 99 OTROS 0
15 SALDO INICIAL DE CAJA 299.199.937

T O T A L      I N G R E S O S............$ 299.199.937
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 SR. PEÑA; Como lo habíamos mencionado l levar a una reunión 
de comisión también una vez terminado el concejo y por ende una vez 
terminada con la de Secplan. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿Don Julio usted está 
modificando el saldo inicial de caja? La cifra. O lo está distr ibuyendo. 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Porque hay que distr ibuir. Se hace 
una distr ibución del saldo inicial de caja. 
 
 SR. ALCALDE; Tomamos el acuerdo para hacer el análisis de 
esta modificación posterior  este concejo. 
 

PRESUPUESTO  AÑO 2016

SALDO INICIAL DE CAJA 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
            DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete
TRIMESTRE: 0
SECTOR: EDUCACION (GASTOS)

SU
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DENOMINACION PRESUP. 

21 GASTOS EN PERSONAL 57.700.000
21 01 PERSONAL DE PLANTA 23.700.000
21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 23.700.000

015 Asginaciones Sustitutivas 2.000.000
001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717 2.000.000

019 Asignación de Responsabilidad 9.200.000
002 Asignación de Responsabilidad Directiva 9.200.000

028 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 2.000.000

001
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 
19.070 2.000.000

031 Asignación de Experiencia Calificada 8.000.000
001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 8.000.000

21 01 003 Asignaciones por Desempeño 2.500.000
002 Desempeño Colectivo 2.500.000

21 02 PERSONAL A CONTRATA 12.000.000
21 02 001 Sueldos y Sobresueldos 12.000.000

009 Asignaciones Especiales 12.000.000
002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 6.000.000
003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 6.000.000

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 22.000.000
21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 4.000.000
21 03 004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 18.000.000

002 Codigo del trabajo Establecimientos 18.000.000
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 241.499.937
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 0
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 234.999.937
22 04 001 Materiales de Oficina 234.999.937
22 05 SERVICIOS BASICOS 0
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.000.000
22 08 SERVICIOS GENERALES 0
22 09 ARRIENDOS
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 4.500.000

11 001 Capacitacion 4.500.000
22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
24 01 AL SECTOR PRIVADO
24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
29 01 TERRENOS
29 02 EDIFICIOS
29 03 VEHICULOS
29 04 MOBILIARIO Y OTROS
29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 0

29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 0

29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

35 SALDO FINAL DE CAJA 0
T O T A L      G A S T O S ...........................................$ 299.199.937
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 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2456/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión de Finanzas par el día Miércoles 14 
de Septiembre de 2016 una vez finalizado la reunión de Concejo 
Municipal con la finalidad de analizar la Modificación de Saldo 
Inicial de Caja del Departamento de Educación. 
 
 
4.-SOLICITUD DE SR. JAIME PÉREZ GUTIÉRREZ, PARA 

AUTORIZACIÓN DE EXTENSIÓN HORARIA DE FUNCIONAMIENTO 
DE LOCAL DE DEPÓSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, EN FECHAS 
ESPECIALES COMO ANIVERSARIO DE LA COMUNA, FESTIVAL Y 
OTROS, UBICADO EN IGNACIO CARRERA PINTO N° 67, LOCAL N° 
1. 

 
 SR. ALCALDE; Me parece bastante amplia esta sol icitud. Yo 
creo que esto tiene que ir caso a caso. Por ejemplo dice festival y otros. 
Puede interpretarse para mucho. 
 
 SR. PEÑA; Yo creo que como se ha hecho en otras 
oportunidades que pase por la Comisión de Patentes. Yo creo que en esta 
oportunidad no va a poder ser así por la presentación que fue muy tardía 
y ya vamos a tener que resolver en este concejo porque se supone que 
está pidiendo la extensión de horarios para este fin de semana. Lo que sí  
creo es que estos permisos como son espaciales deben ser pedidos en la 
fecha que corresponde.  
 
 No podemos autorizar una extensión de horarios para el 
aniversario de la comuna, festival y otros porque la palabra otros es muy 
amplia. Se va a celebrar cualquier día y van a asumir la extensión de 
horarios. Creo prudente que estos permisos se soliciten con anterioridad y 
en las fechas que corresponde. Si se va a autorizar una extensión de 
horario ahora que sea solamente para las fiestas patrias y no sea otra más 
que esa. 
 
 SR. TORRES; Fíjese que yo soy un defensor del comercio 
local. Pero también tiene que haber una norma, un reglamento y una 
orden. Acá hay un presidente de la Comisión de Tránsito y Patentes y yo 
sol icito que se haga una reunión de comisión. No es culpa del presidente 
ni de quien lo acompaña de que esta sol icitud l legue a esta altura del 
partido. Estamos hablando de que supuestamente esto se va a hacer para 
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estas fiestas patrias que ya están encima. Entonces está demasiado 
atrasado y yo comparto la noción del colega Peña que está demasiado 
atrasada la sol icitud y esa no es culpa nuestra presidente. Por lo tanto 
con el mayor de los respetos a este empresario local que me imagino que 
está con mucho esfuerzo tratar de sal ir adelante yo solicitaría l levar esta 
sol icitud a una reunión de comisión. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Hay actividades de comerciantes locales que 
pidieron permiso exclusivo para esta actividad como puestos o ramadas? 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos hoy 16 personas que ya están en 
proceso de la cal if icación para poner sus puestos en lo que hemos 
dispuesto estos últimos 3 años que es la gran carpa famil iar. 
 
 SR. ESCOBAR; Por el respeto que se merecen el los de un gran 
sacrificio porque son 16 personas o jefes de hogar que hacen un tremendo 
esfuerzo por tener y para estas fechas su posibi l idad de trabajar y este 
señor trabaja durante los 365 días del año por lo tanto yo rechazo. Por el 
tremendo esfuerzo que hacen las personas que van a trabajar estas 
fechas. 
 
 SR. DÍAZ; La verdad que a nosotros en otras oportunidades 
nos han pedido este tipo de solicitudes y a veces también algunas a última 
hora y no sé si todas han pasado por una reunión de Tránsito y Patentes. 
Yo solamente pedir ía que cualquier acuerdo que tomemos sigamos usando 
el mismo letrero de siempre. Si lo rechazamos lo rechazamos pero m da la 
impresión que en otras oportunidades este tipo de solicitudes no han ido a 
comisión de tránsito. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que la pregunta que usted hace no se 
l levó la vez pasada porque una solicitud que l legó también pidiendo para 
más de una fecha permiso entonces autorizó para una fecha. No se l levó a 
reunió de comisión. 
 
 SR. DÍAZ; Si se pudiera autorizar solamente, también 
comparto que a lo mejor en una solicitud para todas festividades a lo 
mejor es mucho pero solamente para esta y ver el horario. No sé si se 
puede discutir eso. 
 
 SR. QUINTANA; El año pasado se autorizó a la Casa Rosada y 
no hubo ningún inconveniente en aprobarlo y yo también pienso que debe 
ser lo mismo ahora, solamente por los días 17, 18 y 19 y hasta las 2 de la 
mañana que es una hora prudente. Yo no tendría ningún inconveniente de 
aprobar de esa forma. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Ya se autorizó este año a otro local? 
 
 SR. ALCALDE; Es la primera solicitud para esta fecha pero 
normalmente tenemos este tipo de solicitudes pero me acaba de decir al 
oído don Alfredo peña que el los tienen como local los fines de semana 
prácticamente hasta las 3 de la mañana por ley abierto. 
 
 SR. PEÑA; Yo igual comparto lo que dice el Concejal Díaz de 
que en otras oportunidades se han aprobado solicitudes de extensión de 
horario acá en concejo sin pasar por comisión pero sí también debo 
respetar a la comisión. Si se va a aprobar ahora bien por el empresario 
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local pero que no se piense que queremos coartar que el los salgan 
adelanta y vendan sus productos pero sí hay que respetar a la comisión y 
si el los estiman conveniente sol icitar la reunión porque es parte del  
respeto l levarla a cabo. Sí se ha hecho efectivo otros permisos si pasar 
por comisión. 
 
 SR. PEZO; Como presidente de la Comisión Tránsito y 
Patentes aquí tengo otra duda. Esta sol icitud fu ingresada el día sábado 
10 de septiembre en la municipalidad. 
 
 SR. ALCALDE; Lo más probable que haya ingresado el viernes 
y se haya timbrado el día 10. 
 
 SR. PEZO; La verdad que en otra oportunidad se aprobó la 
sol icitud que l legó en el concejo pasado pidiendo para 3 fechas 
extensiones y permisos para realizar carreras que es en la cancha de 
Vaquería entonces nosotros aprobamos un solo beneficio.  
 
 Entonces a mí me gustaría para no coartar y para que la gente 
no piense que estamos coartando el derecho a manifestarse es que se le 
apruebe la extensión horaria  a pesar que el los tienen extensión horaria 
los fines de semana pero solamente para esta fecha del 18 porque aquí  
dice que para aniversario, para festival y otros entonces aquí están 
pidiendo para todo el año prácticamente entonces no podemos autorizar 
para todo el año.  
 
 Aquí las sol icitudes se aprueban paso a paso. No podemos 
autorizar todo lo que él está pidiendo porque no nos corresponde y si 
hacemos reunión de comisión qué tendríamos que discutir aquí. Yo pienso 
que no hay nada que discutir en una comisión porque aquí están pidiendo 
una autorización solamente, por lo tanto si vamos a autorizar, que la 
autoricemos solamente para los días 16, 17 y 18. 
 
 SR. TORRES; Adherirme a las palabras ya señaladas. Yo creo 
que la sol icitud viene mal enfocada. Si nosotros hiciéramos la reunión de 
comisión tendría que estar el asesor jurídico para que nos digiera cómo va 
el tema de la ley respectiva porque acá a nosotros ni siquiera se nos está 
sol icitando por este año. Por lo tanto al aprobar tal como viene la sol icitud 
tendríamos que hacer una reunión de comisión con el profesional 
pertinente que en este caso es el abogado.  
 
 Como bien dicen los colegas y ha sido el ánimo de este 
Concejal no queremos coartar la posibi l idad de trabajo del comercio bajo 
ningún punto de vista por lo tanto para estas fiestas patrias solamente 
aprobar yo no tendría ningún inconveniente pero con esa salvedad que 
estamos aprobando no la sol icitud como viene, sino solamente para estas 
fiestas patrias. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Les parece con esa salvedad? 
 
 SR. PEÑA; ¿Y el horario?  
 
 SR. ALCALDE; El horario que hemos manifestado siempre. 
Hasta las 4 de la madrugada. Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
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 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Voy a tener que cambiar mi postura. Visto lo 
que se ha comentado apruebo con la condición que se ha dicho. 
 
 SR. DÍAZ; Yo antes de aprobar para que se quede tranquilo. 
Lo que pasa que este tipo de ventas es para otro tipo de público. No es 
para la gente que consume allá. Apruebo también. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2457/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Sr. Jaime Pérez Gutiérrez, para autorización de 
extensión horaria de funcionamiento de local de depósito de 
bebidas alcohólicas, para los días 16, 17 y 18 de Septiembre, hasta 
las 04:00 hrs, ubicado en Ignacio Carrera Pinto N° 67, local N° 1. 
 
 
 
5.-SOLICITUD DE CLUB DEPORTIVO PIEDRAS BLANCAS, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA PIEDRAS 
BLANCAS, EL DÍA DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE, DESDE LAS 
14:00 A 22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 
 SR. ALCADE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. ESCOBAR; La verdad que esto fue debatido y este Club 
solicitó tempranamente esta sol icitud y no se le había dado en su 
momento y por todo lo que hacen yo aprobaría esta sol icitud. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; Sí presidente, ya todos tenemos conocimiento y 
apruebo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
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 ACUERDO Nº 2458/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Club Deportivo Piedras Blancas, para realizar carreras 
a la chilena, en cancha Piedras Blancas, el día Domingo 18 de 
Septiembre, desde las 14:00 a 22:00 hrs., con venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles. 
 
 
6.-PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. TORRES; El primer punto que tuviéramos en este proceso 
complejo que se nos viene a todos en el transcurso de la mañana fui  
increpado por un candidato que va al si l lón de la concejal ía porque no se 
les había invitado a actividades públicas presidente. Para que tengamos 
rigurosidad en el tema para que no fuéramos expuestos de una u otra 
forma. Yo le hice saber que no teníamos conocimiento en la materia.  
 
 A mí se me ha invitado a todas las actividades y no tengo nada 
que decir y lo agradezco. Pero entiendo que por el reclamo que me hizo 
un poco enfuscado esta persona, en este caso una dama, entonces le 
sol icitaría presidente a través de esta administración que fuéramos 
rigurosos para que no se nos quede nada afuera y así de una u otra forma 
no tengamos que recibir improperios.  
 
 El otro tema con respecto a jefatura del Daem, ¿ya hay una 
designación? ¿Podemos saber quién es? 
 
 SR. ALCALDE; El próximo 20 ya asume el nuevo director Daem 
que se l lama Germán Cifuentes. Respecto al primer punto hemos sido 
súper r igurosos todas las invitaciones a actos públicos han estado 
invitados los 32 o 33 candidatos que ahí ingresamos.  
 
 Servel nos obliga a hacerlo a través de los correos que el los 
mismos entregaron al Servel por lo tanto ahí es responsabil idad de el los 
porque si están esperando una tarjeta eso todavía sigue siendo 
exclusividad de ustedes pero nosotros en lo otro lo tenemos súper claro y 
sabemos que es la ley y tenemos que cumplir la así que actividades 
públicas han estado absolutamente todos invitados. 
 
 SR. TORRES; Sin el ánimo de polemizar, yo le dije que no 
tenía conocimiento al respecto. Lo iba a exponer en concejo y lo iba a 
averiguar. Puedo hacerles llegar el nombre de la persona en cuestión a la 
administración para verificar. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; A todos se ha invitado y alrededor 
de 5 candidatos que no indicaron correo electrónico en Servel indicaron 
teléfono se les llama y se nos comunicamos con ellos. No es una cosa que 
tampoco sepan. El l lamado es a eso. 
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 SR. PEZO; Para reiterar lo dicho por el Concejal Torres la ley 
exige invitar a todos los candidatos. No exige asiento ni sil la para que se 
sienten. Solamente la invitación pero yo he visto que la Municipalidad de 
Negrete en los actos públicos que se han hecho se le ha puesto si l la a la 
gran mayoría. El problema que la gente no se va a sentar y los primeros 
que l legan empiezan a ocupar las si l las y los candidatos quedan por al lá 
conversando pero eso ya no es problema de la administración.  
 
 La ley dice que hay que invitarlos pero sin asiento. Yo estuve 
en una reunión el lunes donde los candidatos exigían las si l las que tenían 
que tenerles por ley si lla y no es así. La ley no dice que tienen que 
tenerles asiento así que ese es un punto.  
 
 Y lo otro presidente es que me gustaría que como 
administración volviéramos a retomar lo que ya se ha hecho por varias 
oportunidades en la comuna de Negrete con respecto a las últimas l luvias 
que han habido se han echado a perder los caminos que no están siendo 
manipulados por La Global los vecinos están pidiendo que por favor se les 
vuelva a tender la mano como se les ha hecho siempre en esta 
administración, nivelarles un poquito los caminos vecinales y de 
servidumbre que tienen en la comuna de Negrete.  
 
 Se me han acercado varios vecinos con esa inquietud Alcalde y 
espero que sea bien tomada por esta administración nuevamente. 
 
 SR. QUINTANA; A principio de asumir el cargo usted de 
Alcalde en una reunión se tomó un acuerdo de una auditoría en la cual el  
único Concejal que se opuso fue don Edgardo Jara, el finadito que en paz 
descanse.  
 
 Me gustaría que se l levara a cabo esta auditoría para que se 
haga dentro del municipio.  
 
 Lo otro que me preocupa de sobremanera es el tema que acá 
se hacen cosas pero después se rompen como por ejemplo se hizo una 
puerta en un muro del estadio y una puerta súper picante, esa es la 
verdadera palabra.  
 
 Hace tiempo atrás pedí el logo de los vehículos, un furgón y un 
minibús. Hasta el día de hoy todavía no se ha hecho. Qué estamos 
esperando Alcalde. Que se repitan una y otra vez las cosas para poderlas 
hacer. Creo que eso no corresponde. 
 
 SR. ESCOBAR; Primero que nada dar el sentido pésame a la 
famil ia bomberi l de Negrete, la Primera Compañía por el fal lecimiento del 
voluntario que lamentablemente fal leció en actividades deportivas. 
 
  También quiero destacar la responsabil idad que ha habido de 
este concejo y en especial suya como Alcalde de la instalac ión de los 
lomos de toro que ya son una realidad en Ignacio Carrera Pinto frente al 
Cesfam y a las oficinas que se encuentran que la verdad siempre 
pensando en el bienestar de las personas porque se nota hoy día que se 
respeta la velocidad y respetan los pasos de cebra así que un gran 
adelanto para nuestra comuna.  
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 También destacar el tema del alcantari l lado de Coihue. La 
verdad que muchas personas se han acercado hacia mi persona a 
preguntar de este proyecto.  
 
 La verdad que es una tremenda noticia para nosotros los 
coihuinos y para la comuna en general porque Coihue pertenece a la 
comuna de Negrete. Usted no se ha referido al tema pero agradecer este 
proyecto. Y también saludar y desearles muchas fel icidades a nuestros 
vecinos de Negrete, que celebren con mesura, responsabil idad y 
autocuidado en estas fiestas patrias. 
 
 SR. PEÑA; Solamente hacer un l lamado al municipio para la 
presencia policial que van a haber muchas actividades y que el municipio 
junto a Carabineros pidan los refuerzos necesario para ojalá ser 
precavidos y no estar lamentando el día de mañana. Yo tengo la misma 
duda que el Concejal Quintana del tema de la auditoría me parece que se 
hizo al auditoría don Hugo no sé si usted me puede aclarar eso.  
 
 Al inicio de este periodo recuerdo muy claro cuando el asesor 
jurídico anterior mencionó algo y se rechazó eso pero con el tiempo creo 
que se hizo el tema de la auditoría externa. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Es un auditoría que hizo 
Guil lermo Ortiz, en el periodo anterior. 
 
 SR. PEÑA; Y para final izar tengo mis aprensiones con lo que 
dice el señor Quintana de que la puerta sea ordinaria yo creo que lo 
respeto totalmente en su opinión pero sí creo que los avances han sido 
notables. Hace muy poco supimos el tema del agua potable, ayer en El 
Sauce y ahora el alcantari l lado en Coihue. Infraestructura en diferentes 
lugares de la comuna. No se puede decir que se ha preocupado solamente 
del sector urbano de la comuna de Negrete, también de los sectores 
rurales.  
 
 De que se cometen errores lógicamente porque somos 
humanos y yo creo que nosotros también durante estos 4 años hemos 
cometido muchos errores en el proceso que es complejo. Por eso cuando 
yo escucho a la demás gente que quiere candidatearse como Concejal o 
Alcalde yo les digo que se atrevan y que vayan porque no es una tarea 
fáci l. Es difícil  l legar a casi 10.000 habitantes y tratar de solucionar los 
problemas.  
 
 El municipio no tiene los recursos necesarios para l levar este 
barco en forma notable pero sí se ha avanzado y el Alcalde no ha 
avanzado solo, también ha avanzado con nosotros porque también le 
hemos dado el espaldarazo, lo hemos apoyado en estos 4 años.  
 
 De que la tarea es difícil , es difíci l  pero fi jarse en una puerta 
que es ordinaria a lo mejor tiene razón el Concejal pero también hay que 
ver que se ha avanzado en la comuna y se han construido varias cosas. 
Insisto en que somos humanos y nos equivocamos con frecuencia pero es 
así, pero los avances han sido notorios y yo estoy contento con eso. 
 
 SR. DÍAZ; Referente al alcantari l lado de Coihue yo creo que 
es un paso que se ha dado pero tengo entendido que solamente está 
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recomendado el proyecto, no está aprobado todavía ni  tampoco 
financiado, solamente RS. 
 
 SR. ALCALDE; Eso significa estar aprobado Concejal. Está 
recomendado técnicamente para su financiamiento. 
 
 SR. DÍAZ; Está recomendado pero todavía no están los 
recursos. 
 
 SR. ALCALDE; Lo entiendo perfectamente Concejal. 
 
 SR. DÍAZ; Lo otro que hay un vecino que fue víctima de  
abigeato en la comuna y en estas fechas siempre pasa eso del robo de 
animales. Me gustaría que se pidiera aunque sé que el personal de 
Carabineros siempre es escaso. En estos días previos se intensificara las 
rondas sobre todo en el sector rural donde la gente tiene sus animales. Lo 
otro me gustaría que estamos en un periodo electoral complejo.  
 
 Sabemos que ahora la ley cambió y es más estricta, las 
sanciones son más fuertes y no se trata que nos peleemos por estos 
motivos pero de todas maneras es bueno aclarar ciertas cosas.  
 
 A mí me gustaría que se revisara porque tengo entendido que 
acá la administración ha ido a algunas juntas de vecinos entregando 
regalos en estas fechas lo que está prohibido por la nueva ley electoral así 
que me gustaría que ese tema se revisara, está el abogado de la 
municipalidad, jefe de control y si está dentro de lo legal o no porque si 
no es así para que no se siga cayendo en este tipo de cosas porque la 
gente está en este tiempo observando y todos pendientes de este tema 
entonces sería bueno que tratáramos al máximo y yo sé que hay cosas 
nuevas que  veces no se maneja porque es primera vez que uno se 
enfrenta a este tipo de ley.  
 
 Es bastante estricta en muchas cosas así que me gustaría que 
en específico en este tipo de situaciones se revisara. 
 
 SR. QUINTANA; Referente a lo que dije lo digo porque lo 
siento así, porque quiero a mi comuna y no quiero que lo que se haga y 
que cuesta mil lones se haga tira de la noche a la mañana. Eso no lo voy a 
aceptar ahora ni nunca. Sea quien sea el Alcalde.  
 
 Referente a otro tema hace días atrás yo solicité un informe de 
los robos cometidos acá en la comuna y dentro del municipio y el Cesfam. 
Hoy día vuelve a repetirse la misma historia, no hay responsables y nadie 
vio nada y seguimos en lo mismo y no se le informa a los concejales de 
nada entonces creo que eso no corresponde.  
 
 Nosotros tenemos que estar informados de lo que pasa en la 
comuna y decir le a Carabineros de Chile que haga la pega porque 
Carabineros en este momento no está haciendo la pega en Negrete. Los 
lama uno no contestan el teléfono o los llama otra persona tampoco 
contestan. Hoy en día se tiran a duelo a bala con escopeta en la Población 
Salamanca y nadie hace nada, entonces esperamos que muera alguien 
para hacer algo. Creo que eso no corresponde. 
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 SR. ALCALDE; Efectivamente yo tenía el último punto dar a 
conocer que efectivamente una vez más fuimos víctima de robo en las 
dependencias anexas municipal donde funciona Tránsito, el Departamento 
de Salud, Juzgado y el Registro Civi l .  
 
 Con bastante violencia en esta oportunidad. Hemos conversado 
civi lizadamente con cada una de las instituciones, con Carabineros en esta 
oportunidad pedimos y se molestaron inclusive los Carabineros pero 
pedimos a Investigaciones porque sentimos la misma sensación que 
describen ustedes que suceden y suceden cosas y no pasa absolutamente 
nada.  
 
 No tenemos responsables, no tenemos nada entonces me 
gustaría tener la barita mágica y darles las respuesta que cada uno de 
ustedes quiere pero lamentablemente soy una persona igual que ustedes 
con muchos defectos y virtudes que trato y le hago mucho empeño a 
andar tranquilo y con la frente muy en alto por mi comuna así que en ese 
sentido siento igual la misma frustración. Ya en un par de veces han 
entrado hasta mi domici l io.  
 
 Afortunadamente no me han l levado nada porque cuento con 
un par de perros que imponen cierto respeto pero me he encontrado con 
algunas cosas que han movido en mi casa.  
 
 Nosotros hemos hecho cada uno de los esfuerzos. Hoy día está 
aumentando en otro tema y yo dejo esto el próximo 22 de septiembre, por 
lo tanto créanme que hay un montón de trabajo administrativo que ir 
dejando resuelto, más todo lo que significa cada una de las celebraciones 
y por ejemplo hoy día estamos todos invitados a la celebración del día de 
la mujer Mapuche y eso va estrechando el tema para poder ir abarcando 
cada una de las necesidades.  
 
 Pero no obstante a el lo, si respondí el teléfono que lo hago 
muy pocas veces fue precisamente porque me estaba l lamando el oficial 
de Carabineros de acá de la comuna y que efectivamente ya había puesto 
nuestras inquietudes en manos de la prefectura y que estaban 
coordinando para potenciar el tema del contingente o del personal para 
estas fechas y también reitero que se fueron bastante molestos y de 
hecho yo le pedí a don Hugo que no apoyara fuerte el día lunes porque de 
verdad era lapidario ver lo que hemos construido con tanto esfuerzo.  
 
 Ese registro civil que hoy tenemos que por Dios que faci l ita los 
trámite en la comuna y tenemos todo en l ínea. El carnet demora lo mismo 
que en Los Ángeles por ejemplo y que lo hayan destruido de esa forma es 
impresentable. Desafortunadamente tenemos una sociedad que cada vez 
por otro lado va protegiendo supuestamente de muy mala forma a mi 
juicio, protegiendo cada vez lo derechos de las personas y esto se ha ido 
distorsionando porque todos quedamos con la sensación de que nos pasa 
algo.  
 
 El mismo día lunes chocaron al director del Cesfam a don 
Eduardo Toledo una persona pero en un estado de ebriedad absoluto. No 
era capaz ni de tomar el teléfono. A ese tipo de cuestiones sabiendo que 
tenemos una ley que prohíbe esto pero desafortunadamente como 
sociedad creo que en varios aspectos nuestras autoridades no han tenido 
la suficiente mano dura en poder tener una legislación un poco más 
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favorable hacia los ciudadanos que somos la inmensa mayoría que 
trabajamos para progresar, otros para aportar a la sociedad pero 
desafortunadamente no tenemos la misma acogida.  
 
 Ustedes son testigos que cuando suceden esto hechos la 
fiscal ía le tiene un abogado defensor a los que producen daños y si uno se 
quiere defender tiene que contratarlo y pagarlo entonces yo cosas como 
esas de verdad sea quien sea el gobierno de turno también las crit ico. No 
obstante a eso hay que hacerse cargo de las cosas de la comuna y yo 
entiendo la desesperación de algunos señores que entran y se figan en 
cosas muy pequeñas y no ven la parte del vaso más l lena que vacía pero 
es parte de nuestro ejercicio y de lo que tenemos que vivir.  
 
 Y sigo en la misma intención de siempre y ya tendremos el  
último concejo donde podremos expresar los parabienes y todo lo demás. 
Respecto al resto obviamente el legítimo que cada uno realice lo que 
pueda y lo que la ley le autorice. Si no hay otro punto señores concejales 
les agradezco y estaríamos final izando el concejo municipal de hoy día 
siendo las 10:29. Muchas gracias.  
 
 
 
 
 

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 
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