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    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 806 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 19 días del mes de Octubre de 2016, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Concejal de 
la Comuna Don Marcelo Díaz Urrutia 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.-APROBACIÓN DE ACTA N° 805.- 

 

2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4, DEPARTAMENTO DE 
SALUD.- 

 

3.-SOLICITUD DE SR. SERVANDO LUNA AEDO, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA  RIHUE, EL DÍA SÁBADO 
29 DE OCTUBRE, DESDE LAS 14:00 A 22:00 HRS., CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

4.-SOLICITUD DE SRA. BERNARDA PULIDO PACHECO, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA  PIEDRAS 
BLANCAS, EL DÍA DOMINGO 25 DE DICIEMBRE, DESDE LAS 
14:00 A 22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 

5.-SOLICITUD DE SRA. MONICA CIFUENTES AZOCAR, PARA 
REALIZAR CARRERAS DE PERROS, EN CANCHA  EPERANZA 
CAMPESINA, EL DÍA DOMINGO 30 DE OCTUBRE, DESDE LAS 
14:00 A 20:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 

6.-PUNTOS VARIOS.- 

   

El Sr. Concejal,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre 
la sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 
19 de Octubre del 2016. 
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Saludar a todos los concejales, Secretario Municipal don Hugo 
Räber. También nos acompaña la encargada de finanzas de salud, la 
señora Yésica Cárcamo. 

 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 805. 

 

 SR. DÍAZ; Don Carlos tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Buenos días señor Presidente, colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, presentes en la sala, don Jorge y 
don Álvaro. Habiendo leído acuciosamente el acta 805 este Concejal la 
aprueba. 
 
 SR. PEZO; Buenos días presidente, colegas concejales, señor 
Secretario Municipal, señora Yésica Cárcamo, don Jorge y don Álvaro 
tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente apruebo el acta 805 
presidente. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señor presidente, saludo cordialmente 
a los colegas concejales, al señor Secretario Municipal, a los funcionarios 
presentes. Apruebo el acta 805. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días a los presidentes, buenos días 
colegas concejales, señor Secretario Municipal, señora Yésica Cárcamo, 
don Jorge y Álvaro buenos días. Leída dicha acta la apruebo la 805. 
 
 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos los presentes en 
la sala, sí apruebo el acta 805. 
 
 SR. DÍAZ; Yo también apruebo el acta 805 y por lo tanto por 
unanimidad se aprueba dicha acta. 
 
 
2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4, DEPARTAMENTO DE 

SALUD. 

 
 SR. DÍAZ; Le damos la palabra a la encargada de finanzas del  
departamento de salud para que nos explique en qué consiste. 
 
 La Sra. Yésica Cárcamo, Jefa de Finanzas del Departamento de 
Salud da lectura a la Modificac ión Presupuestaria N°4 del Departamento 
de Salud. 
 
               

I. Municipalidad de Negrete 

    Departamento de Salud/  

               

 
Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 

Mes de Octubre de 2016 
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                                   Denominación                                                           Aumento                       Disminuye  
 
 
1150503 De otras Entidades Públicas                              77.912.000 
 
 Total Aumento Ingresos                                 77.912.000 
 
 
2152101 Personal de Planta                                               16.550.000 
2152103 Otras remuneraciones                                        58.783.000 
2152999 Otros Activos No Financieros                             2.579.000 
 
 
 Total Aumento Gastos                                    77.912.000                       
 
                

 I. Municipalidad de Negrete 

     Departamento de Salud/                

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA     
 

  Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación, 
correspondiente al Departamento de Salud Municipal, para seguir con el funcionamiento 
interno del Departamento, además de cubrir compromisos pendientes, se propone a los 
señores integrantes del Concejo Municipal para su aprobación la siguiente modificación 
presupuestaria Nro. 4, a realizarse en el mes de Octubre de 2016, basada en Aumento de 
Ingresos, Aumento de Gastos.    
 
Aumento Cuentas de Ingresos: $ 77.912.000. 
 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 77.912.000. 
 

 De Otras Entidades Públicas: por un monto de $ 77.912.000. 
 
 
Aumento Cuentas de Gastos: $ 77.912.000. 

 
GASTOS EN PERSONAL $ 75.333.000. 
 

 Personal de Planta: por un monto de $ 16.550.000. 
 

 Otras Remuneraciones: por un monto de $ 58.783.000. 
 
 
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 2.579.000. 
 

 Otros Activos No Financieros: por un monto de $ 2.579.000. 
 
 
 SR. DÍAZ; Ahí está la presentación de la modificación del 
presupuesto del mes de octubre de 2016 del departamento de salud por 
aumento de ingresos ya que las partidas no habían sido reajustadas. Le 
doy la palabra al encargado de la comisión de finanzas don Alfredo. 
 
 SR. PEÑA; Haciendo la consulta con el Concejal suplente de la 
comisión de finanzas don Víctor Escobar queremos presentar a la reunión 
de comisión correspondiente para la evaluación de la modificación número 
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4  correspondiente a salud una vez terminado este concejo l levar a cabo 
esta reunión de comisión. No sé si mis colegas tienen algo que señalar o 
sino que se l leve inmediatamente a votación para el acuerdo d esta 
reunión de comisión. 
 
 SR. DÍAZ; Entonces se está proponiendo la reunión de 
comisión inmediatamente terminado el concejo. 
 
 SR. TORRES; Por mi parte no hay problema. 
 
 SR. DÍAZ; Lo sometemos a votación entonces para fi jar hora y 
fecha para la reunión de comisión de finanzas para tratar el tema 
modificación presupuestaria del departamento de salud la número 4. 
 
 SR. TORRES; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí apruebo presidente. 
 
 SR. QUINTANA; También apruebo señor. 
 
 SR. DÍAZ; Yo también de acuerdo, por lo tanto se aprueba la 
reunión de comisión inmediatamente después de terminado el concejo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2480/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para conformar la Comisión de Finanzas para el día 
Miércoles 19 de Octubre de 2016 una vez finalizada la sesión 
ordinaria de Concejo Municipal con la finalidad de dar análisis a la 
Modificación Presupuesta N°4 del Departamento de Salud. 
 
 
3.-SOLICITUD DE SR. SERVANDO LUNA AEDO, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA  RIHUE, EL DÍA SÁBADO 
29 DE OCTUBRE, DESDE LAS 14:00 A 22:00 HRS., CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. DÍAZ; Damos la palabra para alguna opinión. 
 
 SR. PEZO; La verdad que acá hay una solicitud que al parecer 
no aparece el timbre de la junta de vecinos. Aparece como Club Deportivo 
El Agro. No está. 
 
 SR. QUINTANA; Como se ha hecho anteriormente darle la 
autorización pero tiene que traer la firma de la junta de vecinos de acá al  
viernes. 
 
 SR. DÍAZ; Ahí está la propuesta de don Sergio Quintana. Se 
aprueba a condición de que presenten el respectivo timbre de la junta de 
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vecinos. Esto se realizará en cancha Rihue por lo tanto correspondía la 
Junta de Vecinos de Rihue. 
 
 SR. TORRES; No hay problema siempre y cuando venga de 
aquí al viernes con el timbre. 
 
 SR. PEÑA; Hemos hecho este procedimiento con unas de 
personas y quedaron algunas solicitudes pendientes. La consulta es quien 
está verificando esto. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; La administración municipal.  
Yo terminando la reunión le informo a el la y se autorizan siempre y 
cuando se cumpla con lo que acordó el concejo. 
 
 SR. DÍAZ; A propósito de administración municipal, ¿la 
señorita Alcaldesa Subrogante? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; No, me parece que fue a 
Antuco. 
 
 SR. DÍAZ; Lo sometemos a votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí apruebo presidente con lo que se detal ló. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo con lo ya expuesto. 
 
 SR. DÍAZ; Yo también apruebo de acuerdo con lo que se ha 
dicho acá en concejo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2481/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Sr. Servando Luna Aedo, para realizar carreras a la 
chilena, en cancha  Rihue, el día sábado 29 de octubre, desde las 
14:00 a 22:00 hrs., con venta de bebidas alcohólicas y 
comestibles. 
 
 
4.-SOLICITUD DE SRA. BERNARDA PULIDO PACHECO, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA  PIEDRAS 
BLANCAS, EL DÍA DOMINGO 25 DE DICIEMBRE, DESDE LAS 
14:00 A 22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 
 SR. DÍAZ; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. QUINTANA; Creo que no es lo adecuado aprobar estas 
carreras porque es para el 25 de diciembre en el cual don Hugo fue claro 
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y preciso en señalar que en noviembre nos entregaba todo el reglamento 
de la nueva ley por lo tanto e prohíbe con venta de bebidas alcohólicas y 
si nosotros aprobamos para esas fechas estaremos cayendo en una falta, 
por lo tanto yo no voy a aprobar. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Don Hugo tiene el timbre de la junta de 
vecinos? 
 
 SR. SCRETARIO MUNICIPAL; No tiene. 
 
 SR. ESCOBAR; Es una de las causales y lo otro que nosotros 
estamos a días de una elección y no sabemos qué autoridades y qué 
administración va a quedar as í que no nos podemos pronunciar. Sería 
irresponsabil idad de parte nuestra aprobar este tipo de solicitudes a largo 
plazo así que rechazo. 
 
 SR. TORRES; Como los colegas ya han señalado anteriormente 
una situación similar a la que voy a exponer sería una irresponsabil idad 
nuestra. Estamos a portas de un periodo eleccionario y no sabemos si 
vamos a seguir las mismas personas que estamos en esta mesa.  
 
 Es de esperar que así sea y lo deseo de todo corazón pero no 
lo sabemos entonces sería una irresponsabil idad aprobar una carrera y 
dejársela l ista a un nuevo concejo así que bajo esa normativa yo no 
aprobaría. 
 
 SR. DÍAZ; Por lo tanto está la moción de la mayoría de varios 
concejales de aplazar esta presentación para una fecha posterior cuando 
tengamos ya resuelto el tema del nuevo concejo municipal 2016 - 2020. 
 
 SR. PEÑA; Yo concuerdo totalmente con lo que señalan los 
concejales. Últimamente los concejos se han caracterizado por tener más 
solicitudes de carreras que otro tipo de cosas. Yo creo que la mirada que 
tenemos los concejales es de siempre apoyar a la persona que está 
sol icitando el beneficio y en eso no vamos a privar a nadie pero sí creo y 
tengo una visión sobre este tema.  
 
 Hay que regularizarlo con más fuerza y ahondar en el tema. No 
podemos estar postergando y otorgando el permiso, esperando el trámite 
del timbre porque si mal no recuerdo la mayoría de la gente se va 
repitiendo una y otra vez entonces que ya desconozcan el tema a esta 
altura de partido yo creo que es mejor que no se presenten estas 
sol icitudes al concejo porque volvimos a opinar lo mismo que hay que 
esperar el timbre y se le entrega el decreto y es un tema conocido por 
todos.  
 
 Yo creo que la mejor forma de l legar a esto es bajo una 
estructuración que de alguna u otra forma se la sol icitamos al Secretario 
Municipal en donde se pronuncie desde la oficina de partes y no con el  
afán de no recibir el documento, sino con el afán de orientar al vecino 
cuando venga a entregar esta sol icitud.  
 
 Creo y como dije las últimas sol icitudes ha sido más de 
carreras que de otros temas de una mayor envergadura.  
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 Es necesario regularizar esto y no aventurarse a autorizar 
estas carreras que po lo menos faltan más de 2 meses y con el respeto si 
es que llegan otros concejales a esta asamblea. 
 
 SR. DÍAZ; Estos temas los hemos conversado otras veces y a 
veces da la impresión que los acuerdos que tomamos como concejo como 
que quedan acá y no l legan donde tienen que l legar entonces así que sería 
importante lo que plantea don Alfredo porque la voluntad está de apoyar 
siempre a estas personas que necesitan este tipo de beneficios pero 
también es verdad que el tema del timbre es algo que viene ya 
repitiéndose de bastante tiempo y debería esto haber un control antes de 
que l legue acá. Entonces sometemos a votación la solicitud. 
 
 SR. TORRES; Rechazo. 
 
 SR. PEZO; Rechazo. 
 
 SR. PEÑA; Rechazo. 
 
 SR. ESCOBAR; Por lo anteriormente expuesto rechazo. 
 
 SR. QUINTANA; Rechazo. 
 
 SR. DÍAZ; Yo también rechazo de acuerdo a todas las 
impresiones para que a futuro el la presente su solicitud de acuerdo a las 
condiciones que ya se han comentado. Sería bueno que se le informara a 
la señora las razones del rechazo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2482/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha rechazado por unanimidad la 
solicitud de la Sra. Bernarda Pulido Pacheco, para realizar carreras 
a la chilena, en cancha  Piedras Blancas, el día domingo 25 de 
diciembre, desde las 14:00 a 22:00 hrs., con venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles. 
 
 
5.-SOLICITUD DE SRA. MONICA CIFUENTES AZOCAR, PARA 

REALIZAR CARRERAS DE PERROS, EN CANCHA  EPERANZA 
CAMPESINA, EL DÍA DOMINGO 30 DE OCTUBRE, DESDE LAS 
14:00 A 20:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 
 SR. DÍAZ; Don Alfredo tiene la palabra. 
 
 SR. PEÑA; Efectivamente la directiva del séptimo año A del  
Liceo Polivalente La Frontera se acercaron a hablar conmigo y me 
mencionaron de esta presentación y sol icitud al concejo. Prácticamente se 
refiere a reunir fondos para realizar el viaje correspondiente que hacen 
todos los cursos a fin de año.  
 
 El afán de esto es solamente es conseguir fondos monetarios 
para poder solventar este viaje y poder darle una buena despedida a los 
alumnos del séptimo año A del Liceo Polivalente.  
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 El los confían en el apoyo unánime de estos concejales para 
poder l levar a cabo este beneficio con características chilenas. Ahí hubo 
un error de escritura. Es para el domingo 30 de octubre de 14:00 a 20:00 
horas en cancha de Esperanza Campesina. 
 
 SR. TORRES; Bajo lo expuesto por el colega Peña nos quedó 
súper claro para qué van a ser uti l izados los fondos que se recauden 
aparte que viene con el timbre correspondiente y no habría ningún 
inconveniente de parte de este Concejal. 
 
 SR. DÍAZ; Si no hay más comentario al respecto sometemos a 
votación el punto número 5 que cumple con los requisitos de timbre de la 
junta de vecinos de la señora Mónica Cifuentes Azocar en representación 
del séptimo A del Liceo Polivalente La Frontera. 
 
 SR. TORRES; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí apruebo presidente. 
 
 SR. QUINTANA; También apruebo señor. 
 
 SR. DÍAZ; Yo también apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2483/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de la Sra. Mónica Cifuentes Azocar, para realizar carreras 
de perros, en cancha  Esperanza Campesina, el día domingo 30 de 
octubre, desde las 14:00 a 20:00 hrs., con venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles. 
 
 
6.-PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. DÍAZ; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. PEÑA; Yo no me voy a referir a temas municipales porque 
no hay una representación municipal el día de hoy por la defensa del 
proyecto del alcantari l lado de Coihue. Lo único que me voy a referir es 
que este domingo 23 desear el mayor de los éxitos a los colegas que van 
a una reelección, de corazón les deseo mucho éxito y que ojalá los 
resultados se den como uno lo espera así que ya ha sido la tónica estos 4 
años de la convivencia que hemos tenido.  
 
 Han habido detal les, conversaciones ásperas pero con el afán 
de que eta comuna surja así  que se han tratado temas de carácter 
comunal. Desearles el mayor de los éxitos y ojalá se den los resultados 
que esperan. 
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 SR. TORRES; Como bien señala Alfredo, hoy es una de las 
últimas reuniones antes de presentar a un nuevo escudriño público por lo 
tanto quiero con el mayor de los respetos y cariños a todos los colegas 
que va a la reelección desearle la mayor de las suertes. Nuestros vecinos 
decidirán si fue bueno o malo pero todo con altura de mira y respeto nos 
hemos aprendido a conocer nuestras virtudes y errores por lo tanto creo 
que se han ido creando lazos de cariño y amistad.  
 
 Que Dios les bendiga este día domingo y que sea o mejor para 
cada uno de ustedes. Mucho éxito y suerte Jorge, Alfredo, Víctor, Sergio.  
 
 No nombro a Marcelo porque no va a la reelección, pero deja 
la vara muy alta para los nuevos concejales que se van a integrar en un 
periodo no muy lejano. Un hombre que ha trabajado con mucho respeto, 
conciencia y siempre ha estado al servicio de la comuna así que Marcelo 
para lo que venga éxito para su persona.  
 
 Solo quería desear y agradecer el apoyo incondicional de 
nuestro Secretario Municipal que siempre ha estado ahí para brindarnos 
alguna palabra técnica o profesional con respecto al derecho municipal. 
 
 SR. QUINTANA; Desearle el bien a todos los colegas en esta 
nueva reelección en la cual nos hace pensar muy detenidamente en lo que 
hemos hecho en estos 4 años. Quiero fel icitar a todos mis colegas por lo 
que han hecho por la comuna siempre hemos estado unidos y hemos 
tenido pequeñas diferencias pero solucionables, pero es parte de la 
democracia.  
 
 También Marcelo desearte todo lo mejor a ti ya que entregaste 
estos 8 años lo mejor de ti para la comuna y por el bien de toda la 
comuna. Mis más sinceros saludos a todos los colegas concejales. Ojalá 
todos pudiéramos sal ir pero desgraciadamente son 6. Decirles que cuando 
celebremos los que ganen, celebremos con orden y respeto.  
 
 No andemos haciendo burla ni cosas que no corresponde así 
que les deseo lo mejor de todo a ustedes y fel icidades y gracias a don 
Hugo por todo lo que nos ha apoyado estos años. 
 
 SR. ESCOBAR; La verdad que me acojo a las palabras que han 
dicho mis colegas. Agradecer de todo corazón por la amistad que hemos 
tenido como concejo. La transparencia. Si bien es cierto han habido 
diferencias de opiniones pero ha sido con respeto. Las críticas han sido 
con altura de mira y que sigamos así. Esto no termina aquí y queda mucho 
camino por recorrer.  
 
 Que nos vaya bien a todos sería lo ideal pero sabemos que en 
democracia todo puede pasar. Son las reglas del juego.  
 
 Agradecer a nuestro Secretario Municipal por sentirnos 
orgullosos de él por la capacidad que tiene, de estar en la presidencia de 
los Secretarios Municipales de la Región del Biobío Chile es un gran 
orgullo para nosotros. También a la señora Yésica que se encuentra 
presente. El la en representación del departamento de salud que ha estado 
disponible a todo lo que nosotros hemos necesitado de dicho 
departamento y a todos los departamentos de este municipio.  
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 Agradecer a la administración y a don Marcelo que le vaya muy 
bien en todos los desafíos que él tiene y como bien los decían los colegas 
deja muchas cosas que aprender de usted por su amistad, por su respeto 
y por todo así que vengan estas elecciones con tranquil idad y que le vaya 
bien y con mesura al celebrar. Se gana o se pierde pero hay qu tomarlo 
con altura de mira. 
 
 SR. PEZO; Recogiendo todas las opiniones de mis colegas 
concejales también quiero hacer un l lamado a todos los candidatos a 
concejales y Alcalde de la comuna de Negrete. Que este domingo 23 de 
octubre sea un día de unión, de respeto.  
 
 Que l leguemos a nuestro lugar de votación con respeto, con 
cariño hacia las personas y demostremos especialmente los que somos 
concejales en ejercicio que somos personas de bien, que nuestro pueblo 
nos vea que estamos haciendo todo lo posible para el los mismos y los que 
no son concejales en ejercicio y son candidatos que también les vaya muy 
bien.  
 
 Todos queremos que nos vaya bien pero nuestra gente tiene la 
última palabra y esperemos hasta el día 23 para saber quiénes quedan y 
quienes nos vamos para a casa. Desear eso presidente a toda la comuna 
de Negrete que lo haga con respeto, con carisma y qu salga todo bien. Y a 
nuestros Secretario, también agradecerle porque ha sido una persona muy 
consecuente con este concejo.  
 
 Nos ha l levado por muy buen camino cuando hemos necesitado 
de su ayuda siempre ha estad usted presente con nosotros. Y a todos los 
funcionarios municipales, de salud y educación que hemos estado estos 4 
años. Creo que h sido un buen periodo y desearle a todos un muy buen fin 
de semana. 
 
 SR. DÍAZ; Se ha sido mencionado don Hugo, así que no sé si 
él quiere expresar alguna opinión. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Todo lo que ustedes han 
dicho plasma el sentir de cada uno. Esta no es la segunda, ni  tercera ni 
cuarta elección que se hace en este Municipio sirviendo como secretario 
Municipal. Han sido muchos los actos eleccionarios pasados, ustedes 
también han sido testigos que yo los casi 30 años de carrera, nunca he 
participado activamente de alguna candidatura.  
 
 Tengo como toda persona una incl inación de uno sobre otros, 
pero he tratado de ser lo más independiente posible que creo que esa es 
la labor de un funcionario municipal, de un ministro de fe.  
 
 A mis concejales que van a la reelección, digo mis concejales 
porque más al lá de concejales yo veo a las personas, en que todos sin 
excepción han tenido la mejor voluntad de entregar lo mejor para la 
comuna de Negrete, han entregado sus mejores herramientas 
conocimiento y predisposición por el bienestar de los negretinos, no he 
visto a nadie que ha tratado de sacar provecho de su cargo.  
 
 Les deseo de todo corazón, porque además soy una persona 
creyente y de los más dentro de mí, que les vaya de lo mejor a todos y 
esta es una frase que se usa mucho, las comunas, los países tienen las 
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autoridades que merecen, ojalá que Negrete sepa elegir las mejores 
personas para el futuro de Negrete.  
 
 Vienen muchos desafíos para esta hermosa comuna y espero 
que tanto la administración municipal electa como el concejo municipal  
sepan representar y sacar en mejor forma lo que Negrete en sí merece, 
así que eso sería señor Presidente. Le agradezco la oportunidad y la mejor 
suerte para todos. 
 
 SR. DÍAZ; Yo también quiero sumarme a lo que se ha dicho 
acá. En realidad para mí agradecer primero al pueblo de Negrete la 
oportunidad que me dio de haber sido Concejal durante 2 periodos. Yo 
creo que uno tiene que irse contento porque el tema de la polít ica en un 
contexto que hay una crisis de credibi lidad.  
 
 Incluso colegas concejales de otras comunas han enlodado y  
han actuado de forma que no corresponde y eso ahora que el voto es 
voluntario hay una gran desmotivación y crisis polít ica en ese sentido así 
que la polít ica, que los comienzos de la historia era solamente los nobles 
tenían el poder. Ahora estamos en democracia y el pueblo puede 
participar y elegir a sus representantes en forma democrática. Yo pienso 
que uno cuando entra acá sabe cuál es el juego y las reglas de la 
democracia y tenemos que asumir.  
 
 Yo creo que esto no es una guerra, es solamente un tema de 
ideas así que también yo creo que en este concejo siempre ha primado la 
cordura y el sentido común. Yo creo que no hemos dado espectáculo ni  
otro tipo de cosas y hemos tratado cada uno de entregar lo mejor de sí. 
También yo reconocer el trabajo que cada uno ha hecho de diversas 
formas.  
 
 Yo creo que cada uno ha aportado a la comuna de acuerdo a 
sus capacidades y dentro del rol que juega cada uno dentro de esta 
pequeña sociedad, nuestra comuna Negrete. Desearles también lo mejor a 
cada uno.  
 
 Estos 4 años pasaron muy rápido. Solo Dios sabe los resultados 
y aceptarlos como sea y seguir luchando. Yo creo que acá lo que a uno lo 
caracteriza el que se mete acá s iempre está en el servicio público. Yo creo 
que desde este cargo o desde otro punto uno puede seguir ayudando a la 
comunidad así que con mucho cariño nuevamente agradecer la 
oportunidad de haber sido parte de este concejo y ojalá ustedes puedan 
seguir y continuar siendo parte de este concejo municipal también. 
Desearle lo mejor y un gran abrazo y éxito este 23 de octubre. No sé si 
hay otra opinión.  
 
 También ha sido un honor presidir esta última sesión de 
concejo y aprovechar estos últimos minutos de campaña y todavía queda 
gente indecisa así que bueno. Sabemos que hay funcionarios municipales 
y yo también por un lado tenemos esa facultad de pedir permiso 
administrativo así que estando eso claro no hay problema.  
 
 Por último solamente sabemos qu hoy día sesiona el Core en 
nuestra provincia en la comuna de Antuco. Desear y ya sabemos que ya 
está en tabla la aprobación del alcantari l lado de Coihue y son más de 
3.000 millones.  
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 Una cantidad bastante alta. Desear que el Core los que 
aprueban el presupuesto regional puedan tener la disposición de acoger 
este proyecto que Coihue lo necesita de hace mucho tiempo y nada más 
que eso. En nombre de Dios siendo las 10:17 se cierra la sesión. 
 
 
 
 
 
 

MARCELO DÍAZ URRUTIA 
Presidente (s) 

 
 
 

 
 
 
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 
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