
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 809 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 23 días del mes de Noviembre 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° 808.- 

 

2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 05, DE DEPARTAMENTO DE 
SALUD.- 

 

3.-PRESENTACIÓN PLAN DE SALUD AÑO 2017.- 

 

4.-APROBACIÓN DEL CONCEJO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN EN 
GESTIÓN MUNICIPAL, EN CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, LOS DÍAS 
24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE, SEÑORES CONCEJALES.- 

 

5.-SOLICITUD DE DON ARTURO VEJAR QUEZADA, PARA REALIZAR 
CAMPEONATO DE FUTBOLITO A BENEFICIO, EL DÍA 08 DE 
DICIEMBRE DEL 2016, DESDE LAS 09:00 A 21:00 HORAS, CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

6.-SOLICITUD DE DON PEDRO DIAZ BUSTOS, PARA REALIZAR 
CARRERAS DE PERROS, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2016, 
DESDE LAS 13:00 A 21:00 HORAS, EN CANCHA DE ESPERANZA 
CAMPESINA, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 

7.-SOLICITUD DE DON DAGO CIFUENTES LAGNIEL, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA LA ROTONDA, EL DÍA 
DOMINGO 04 DE DICIEMBRE DEL 2016, DESDE LAS 13:00 A 
22:00 HORAS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 
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8.-SOLICITUD DE DOÑA NATALY MILLALEN SANDOVAL, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EL DÍA DOMINGO 11 DE 
DICIEMBRE DEL 2016, DESDE LAS 14:00 A 22:00 HORAS, EN 
CANCHA PIEDRAS BLANCAS, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

9.-PUNTOS VARIOS.- 

 

   

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 23 
de Noviembre del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señores 
asistentes en la sala, directivos. Tengan todos muy buenos días. Vamos a 
desarrollar esta sesión de forma normal y al final haremos un mini 
resumen de lo que ya ha sucedido durante estos casi 4 años. 

 

1.- APROBACIÓN DE ACTA N° 808.- 

 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Buenos días presidente, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, señorita administradora, jefe de departamento 
jurídico, jefe del departamento de salud, la dama presente, don Jorge y 
don Álvaro. Ningún inconveniente habiendo leído acuciosamente el acta 
808 no habría inconveniente en aprobarla.  
 
 SR. PEZO; Buenos días a todos los asistentes de esta sala. 
Efectivamente apruebo el acta 808. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días a los señores concejales, Secretario 
Municipal, a los funcionarios presentes en la sala. Buen día y apruebo el 
acta 808. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales. Señor Secretario Municipal, presentes en la sala. Leída dicha 
acta la apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes en la sala, colegas. 
Apruebo el acta 808. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos. Sí apruebo el acta 808. 
 
2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 05, DE DEPARTAMENTO DE 

SALUD.- 

 

 SR. ALCALDE; Señor presidente de comisión tiene la palabra. 
Le damos la palabra a la señora Yésica. 
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 La Jefa de Finanzas del Departamento de Salud, Sra. Yésica 
Cárcamo da lectura a la Modificación Presupuestaria N°5: 
 
                

 

I. Municipalidad de Negrete 

    Departamento de Salud/  

               

 

Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 

Mes de Noviembre de 2016 

 

                                   Denominación                                                           Aumento                       Disminuye  

 

2152101 Personal de Planta                                               13.970.000 

2152102 Personal a Contrata        331.000 

2152103 Otras remuneraciones                                          3.800.000 

2152201 alimentos y bebidas  1.000.000 

2152202 vestuario       400.000 

2152204 Materiales de Uso o Consumo                          16.000.000 

2152205 servicios básicos     700.000 

2152207 publicidad y difusión                                           1.050.000 

2152209 Arriendos     200.000 

2152211 Servicios Profesionales y técnicos                 11.000.000 

 

 Total Aumento Gastos                                   48.451.000                       

 

2152101 Personal de Planta                                                       20.770.000 

2152102 Personal a Contrata                   4.491.000 

2152103 Otras remuneraciones                                             7.000.000 

2152203 combustibles y lubricantes       902.000  

2152204 Materiales de Uso o Consumo                            9.000.000 

2152205 servicios básicos      1.500.000 

2152206 Mantenimiento y Reparaciones    1.350.000 

2152401 transferencias al sector privado       638.000 

2152999 Otras activos no financieros       800.000 

2153101 estudios básicos    1.000.000 

2153102 proyectos de inversión   1.000.000 

 

 

 Total Aumento Gastos                                                                              48.451.000                       

 

                

 I. Municipalidad de Negrete 

     Departamento de Salud/                

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA     
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  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. 5, a realizarse en el mes de Noviembre de 2016, basada en 
traspaso de cuentas.    

 

Aumento Cuentas de Gastos: $ 48.451.000. 

 

GASTOS EN PERSONAL 

 

 Personal de Planta: por un monto de $ 13.970.000. 
 

 Personal a contrata: por un monto de $ 331.000. 
 

 Otras Remuneraciones: por un monto de $ 3.800.000. 
 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

 

 Alimentos y bebidas: por un monto de $ 1.000.000. 
 

 vestuario: por un monto de $ 400.000. 
 

 materiales de uso o consumo: por un monto de $ 16.000.000. 
 

 servicios básicos: por un monto de $ 700.000. 
 

 publicidad y difusión: por un monto de $ 1.050.000. 
 

 arriendos: por un monto de $ 200.000. 
 

 servicios técnicos y profesionales: por un monto de $ 11.000.000. 
 

 

Disminución Cuentas de Gastos: $ 48.451.000. 

 

GASTOS EN PERSONAL 

 

 Personal de Planta: por un monto de $ 20.770.000. 
 

 Personal a contrata: por un monto de $ 4.491.000. 
 

 Otras Remuneraciones: por un monto de $ 7.000.000. 
 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

 

 Combustible y lubricantes: por un monto de $ 902.000. 
 

 materiales de uso o consumo: por un monto de $ 9.000.000. 
 

 servicios básicos: por un monto de $ 1.500.000. 
 

 mantenimiento y reparaciones: por un monto de $ 1.350.000. 
 

Acta Nº 809 del 23 de Noviembre del 2016. 4 



 transferencias al sector privado: por un monto de $ 638.000. 
 
 

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  

 

 Otros Activos No Financieros: por un monto de $ 800.000. 
 

 

INICIATIVAS DE INVERSION 

  

 Estudios de inversión: por un monto de $ 1.000.000. 
 

 Proyectos de inversión: por un monto de $ 1.000.000. 
 

Negrete, Noviembre 2016.- 

 
 SR. ALCALDE; Yo creo que es más pertinente revisar todo el 
detal le en la comisión.  
 
 SR. PEÑA; Como se ha hecho común en los concejos cuando 
se ha presentado modificaciones presupuestarias propongo llevarla a cabo 
la reunión de comisión correspondiente después de terminado este 
concejo si es que algún concejal no tiene otra propuesta que será 
respetada.  
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2489/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión de Finanzas para el día Miércoles 23 
de Noviembre de 2016 una vez terminada la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal con la finalidad de analizar la Modificación 
Presupuestaria N°5 del Departamento de Salud. 
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3.-PRESENTACIÓN PLAN DE SALUD AÑO 2017.- 

 
 SR. ALCALDE; Doctor tiene la palabra. 
 
 SR. EDUARDO TOLEDO; Muy buenos días señor Alcalde, 
señores concejales, don Hugo Secretario Municipal, el abogado, la 
administradora, don Claudio Melo y la señora Yésica. En sus mesas al 
comienzo cuando yo recién legué les entregué un bolsito donde viene el 
plan de salud para el próximo año en formato digital más moderno y 
amigable con el medio ambiente y al señor Acalde y don Hugo en formato 
físico. Si es que alguno de ustedes lo necesita en formato físico también 
me lo puede solicitar más adelante y yo también se lo puedo entregar.  
 
 Yo venía preparado con una presentación pero en honor al 
tiempo vamos a tener que reducirlo. Este plan de salud comunal del 
Cesfam de Negrete para el año 2017. Esto es algo que se realiza todos los 
años que viene a cumplir una ley que está establecida de atención 
primaria. Esto tiene que ser si todo está conforme aprobado por ustedes 
para luego antes del 30 de este mes hacerlo l legar al servicio de salud. La 
presentación era bien larga porque el documento es extenso ero me voy a 
concentrar en los puntos más importantes que tienen que ver con los 
problemas que se han detectado de salud en los cuales queremos trabajar 
durante el año 2017.  
 
 Esto se realiza en un trabajo en conjunto con el equipo de 
salud y también está incluido en algunos puntos la comunidad en el  
diagnóstico participativo con el cual nosotros podemos hacer el plan de 
planificación de participación social y programas de capacitación a 
funcionarios. Son 6 ítems que nosotros como equipo detectamos que hay 
que abordar sí o sí. Los primeros 5 son los mismos que teníamos del año 
anterior. Vulneración de los derechos de los niños, ayudar al adulto mayor 
en el tema de la funcionalidad.  
 
 El alto índice de caries de la población de la comuna. También 
se agregó este año otro tema que como equipo queremos abordar que es 
el embarazo adolecente no planificado que es un tema que este año en 
particular hubo un aumento significativo por lo cual nosotros tenemos que 
hacer alguna intervención ahí. Todo estos planes priorizados nosotros 
tenemos que trabajarlos mediante un plan de cuidado.  
 
 Este plan de cuidado en el informe que ustedes tienen en el 
original estando estas matrices que en breves palabras se van 
interviniendo a nivel de todo el ciclo vital. En las gestantes, infantil , 
adolescente, adulto y adulto mayor porque la salud familiar es algo 
integral. Aborda la familia y el nombre lo dice. No es solamente atender a 
una persona. No es asistencial y cada problema priorizado tiene su plan 
de cuidado y ese plan de cuidado tenemos que evaluarlo semestral o 
trimestralmente.  
 
 Ahora la idea siempre es cumplir lo que está acá. Aparte de 
todas las cosas que tenemos que revisar. Compromisos con el servicio, 
con impuestos internos. Uno de nuestros trabajos fuertes para del próximo 
año en adelante es efectivamente darle cumplimiento a lo que nosotros 
estamos programando para la comuna. Obviamente sin dejar de lado los 
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compromisos que tenemos con el servicio. El documento trae un poco de 
estadística regional, local respecto a vivienda, nivel socioeconómico, 
educación. Local y regional. Habla un poco de qué es el modelo de salud 
familiar para que lo tengan en consideración. Hablamos temas financieros 
también.  
 
 Medios de financiamiento local y de per cápita y de otros 
programas que nosotros abordamos y de lo que les comenté recién de los 
programas priorizados que este año ya sumamos uno más a lo que ya 
estamos trabajando hace un par de años y también se incluyen los planes 
de participación social y programas de capacitación a funcionarios. Eso es 
a grandes rasgos.  
 
 Podría explayarme toda la mañana en todo lo que habla este 
plan comunal pero a grandes rasgos lo importante es que son los 
programas priorizaos que tenemos que son 6 y en eso tenemos que 
enfocar nuestro trabajo a contar de enero del 2017 así que como les dije 
al comienzo.  
 
 Quien quiera tener este documento f ísico y no digital me lo 
hace saber y cualquier consulta siempre hemos estado abiertos a 
recibirlos en los que sea. Así que muchas gracias y éxito de aquí para 
adelante. 
 
 SR. ALCALDE; Muy bien, muchas gracias. Señor presidente de 
comisión e ofrezco la palabra. 
 
 SR. DÍAZ; Quedó claro la exposición. Esto tiene que aprobarse 
antes del 30 de noviembre. Solamente estaba viendo algunos datos 
estadísticos. Por ejemplo me llama la atención datos de la comuna por 
ejemplo como la población según pobreza el año 2011 42%. La cifra me 
parece, yo tenía otro porcentaje porque me parece un poco alto. No sé si 
será necesario hacer una reunión de comisión para analizarlo cada uno. 
 
  Esto es algo que todos los años se hace. Cada uno se 
compromete a estudiarlo y leerlo. En cuanto a las metas me parece 
bastante razonable las que se han propuesto así que lo importante es 
hacer todo lo posible de que se cumplan. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Dentro de lo que a nosotros se nos 
exige como metas sanitarias donde el año pasado tuvimos una baja fue en 
los hombre y mujeres. Fue la única meta que nosotros no cumplimos y a 
raíz de eso este año se contrataron más enfermeras para poder cumplir la 
meta este año 2016. Fue la única meta sanitaria que no cumplimos. Las 
demás metas todas se cumplieron pero fue también porque  a los hombres 
cuesta l levarlos a que se vayan a hacer los preventivos.  
 
 Yo creo que si yo le pregunto a algunos de ustedes si se han 
hecho el preventivo la mayoría y hay 2 que han dicho que se lo han 
hecho. Entonces es importante porque todo contribuye a las metas. Creo 
que también nosotros debiéramos promover a los funcionarios que están 
en Fonasa y están inscritos acá obviamente puedan hacerse su examen 
para poder contribuir a la meta pero fue la única meta que el año 2015 no 
cumplimos que es bueno decirlo acá que no fue por una gran preferencia. 
Están todas dentro del 90% de cumplimiento pero la meta se cumple al 
ser el 100%. Aquí no hay que cumplimos meta con un 90%.  
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 Si no se llegó al 100% no se cumplió así que eso es bueno que 
ustedes sepan y que sepa el concejo que fue lo único que no cumplió de 
acuerdo a lo que se había programado el año 2015. Ayer estuvimos en 
fijación que antes negociábamos las metas que ahora se llama fi jación 
pero dentro de todo estamos bien a julio que fue el primer corte y eso nos 
permitió fi jar metas no tan altas para el cumplimiento de este año 2017.  
 
 SR. PEÑA; Yo creo que para la envergadura de este plan 
comunal 2017 yo creo necesario l levarlo a una reunión de comisión. Yo 
creo que lo más sano cuando uno tiene dudas es consultarlas a las 
personas indicadas. Sobre las metas, programas y personal para el 
próximo año. Capacidad financiera y yo creo que son muchos los puntos 
que debemos acotar y que no manejemos en un 100%.  
 
 Yo sé que los plazos están siendo bien estrechos pero sí creo 
que es necesario que se coordine una reunión de comisión para terminar 
con las dudas y si es necesario observar algo es prudente tener una 
reunión de comisión. Yo sé que están estrechos con los tiempos pero 
desde mi punto de vista creo necesario l levar una reunión de comisión. 
 
 SR. DÍAZ; Tendríamos que buscar fecha y hora. El próximo 
concejo ya sería la primera semana de diciembre pero esto tiene que 
aprobarse antes del 30. Habría que hacer un concejo extraordinario. Es 
que para poder saber cuando tiene que ser antes del concejo 
extraordinario. 
 
 SR. PEÑA; Mi pregunta es hasta cuando es el último plazo. 
 
 SR. DÍAZ; 30 de noviembre. Tendría que ser el martes. 
 
 SR. ALCALDE; Primero la comisión y después tener una sesión 
de inmediato. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿Y citar a una reunión 
extraordinaria especialmente convocada para analizar el plan de salud? Es 
que las otras serían 2 reuniones. Una de comisión y otra general del 
concejo y esta sería una sola, cumplir ía la f inalidad. Y asistir ían todas. 
 
 SR. ALCALDE; Puede ser el 28 o 29.  
 
 SR. TORRES; Encuentro atinada la apreciación del Sr. 
Secretario Municipal. 
 
 SR. ALCALDE; Pero fecha y hora. 
 
 SR. PEÑA; Lunes 28 a las 09:30. 
 
 SR. DÍAZ; Yo hubiese preferido el martes 29. 
 
 SR. PEÑA; No puedo Concejal. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Y el mismo 30? 
 
 SR. ALCADE; Muy encima. 
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 SR. PEÑA; ¿Y la extraordinaria que vamos a tener en 
diciembre darle un propósito de análisis? 
 
  SR. ALCALDE; Tendríamos que tener una segunda 
reunión pero tenemos tema también. Yo creo que podríamos hacerla. Yo 
humildemente sugiero que podría sr el martes 29 hacer esta comisión y 
después analizamos la que tenemos que hacer para los primeros días de 
diciembre para que ustedes tengan el derecho. 
 
 SR. DÍAZ; Don Alfredo estaba complicado, ¿pero toda la 
mañana o no? 
 
 SR. PEÑA; Todo el día. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Hay que tener cuidado si un 
Concejal no asiste a esa reunión. 
 
 SR. JHANZ OBERG; Y si la exposición estuvo clara, ¿por qué 
no la aprueban al t iro? 
 
 SR. ALCALDE; Porque quieren más información al respecto 
según lo que dice el Concejal. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Lo que pasa que si quieren hacer alguna 
modificación tenemos tiempo después. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Lo que dice don Alfredo tiene 
toda la razón. Ellos están en todo el derecho de sol icitar información pero 
para efectos prácticos, se están enredando mucho. Mejor es aprobarla y 
alguna modificación se acuerda en forma posterior. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Nosotros necesitamos la aprobación 
pero si hay que hacer alguna modificación lo hacemos porque aún no se 
aprueba el presupuesto y tenemos tiempo para hacerlo. 
 
 SR. EDUARDO TOLEDO; Lo que dice Alfredo es lógico. Yo 
venía preparado pero como el tiempo es acotado, en 10 minutos no puedo 
explicar en profundidad todo. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Nosotros podemos hacer una 
extraordinaria y antes de que se apruebe el presupuesto se hace la 
modificación. 
 
 SR. ALCALDE; Ahora podemos tener una reunión los primeros 
días de diciembre y anal izar esto más el tema de presupuesto. Y ahí 
podemos aprobarlo. 
 
 SR. QUINTANA; Yo no tendría problema en aprobar pero me 
gustaría que es reunión que se va a hacer se hiciera el otro mes con los 
concejales que van a asumir. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Es que no se puede, el plazo 
es el 30 de Noviembre. 
 
 SR. ALCALDE; No nos enredemos. Entonces vamos a pedir la 
votación para aprobación del plan de salud que se nos presentó. 

Acta Nº 809 del 23 de Noviembre del 2016. 9 



 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo el plan de salud. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Teniendo en consideración la responsabil idad 
que hay en salud apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Viendo que salud siempre ha presentado sus 
cosas en orden ningún problema. 
 
 SR. ALCALDE; No me queda más que confiar y aprobado. 
 
 
 ACUERDO Nº 2490/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Plan Comunal de Salud para el año 2017. 
 
 
4.-APROBACIÓN DEL CONCEJO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN EN 

GESTIÓN MUNICIPAL, EN CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, LOS DÍAS 
24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE, SEÑORES CONCEJALES.- 

 
 SR. ALCALDE; ¿Quiénes son los aludidos? 
 
 SR. TORRES; Previa conversación con nuestra jefa de finanzas 
primero para ver si estaban los recursos necesarios. Estaría viajando yo y 
no sé si hay otro colega interesado. Conversamos con la señorita 
administradora el día de ayer y están los recursos y la predisposición. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Algún Concejal que se quiera sumar? Se nos 
pide aprobación entonces para al menos la asistencia del Concejal don 
Carlos Torres. Si alguien más se quiere sumar también dejamos la puerta 
abierta. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2491/2016 
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 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
asistencia del Sr. Concejal don Carlos Torres Matamala a 
capacitación en Gestión Municipal, en ciudad de Viña del Mar, los 
días 24, 25 y 26 de noviembre. 
 
 
5.-SOLICITUD DE DON ARTURO VEJAR QUEZADA, PARA REALIZAR 

CAMPEONATO DE FUTBOLITO A BENEFICIO, EL DÍA 08 DE 
DICIEMBRE DEL 2016, DESDE LAS 09:00 A 21:00 HORAS, CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Está la solicitud por acá. Aquí trae solamente 
una solicitud. Viene sin justif icación. Es de la Junta de Vecinos El 
Consuelo y trae el timbre. Él es el presidente el solicitante para ir en 
ayuda de una vecina que está delicada de salud. 
 
 SR. TORRES; Don Arturo Vejar Quezada es el presidente de la 
Junta de Vecinos del Sector y según tengo entendido este campeonato de 
futbol ito se l leva a cabo en la misma multicancha del sector. Y 
generalmente ellos para poder reunir recursos no tienen cancha de 
carreras cercana entonces se basan en campeonatos de baby fútbol para 
reunir los recursos necesarios y no es la primera vez que lo hacen. El los 
l levan a cabo varias actividades en su multicancha que está bastante bien 
mantenida por lo demás por parte de la administración y ahí ellos hacen 
su actividades porque tienen la sede al ladito. 
 
 SR. PEÑA; El concejo anterior se nos dieron algunos puntos 
que debíamos tratar sobre el tema benéfico y vuelvo a reiterar lo mismo 
que he dicho y ha sido la tónica de todos mis colegas que nadie ha 
querido poner trabas para darle el beneficio a los vecinos de la comuna. 
Yo creo que en su debido momento y ojalá este año se regularice de una 
vez por todas esto.  
 
 Yo creo que nosotros fuimos de más a menos y me incluyo 
porque por lo menos esta solicitud no trae una justif icación válida de que 
el vecino tenga el problema. No lo pongo en duda pero es una 
reglamentación que nosotros mismos pusimos y que no la hemos estado 
cumpliendo.  
 
 También creo fielmente lo que señala el Concejal porque para 
eso estamos nosotros para estar con los vecinos y para solucionar los 
problemas y tratar de darle solución al problema pero sí creo necesario y 
aprovechando que está nuestro asesor jurídico y la administradora que 
debemos fi jar una fecha para darle una análisis seguro y concreto a este 
tema importante porque la mayoría de los concejos los temas más 
tratables son los temas de beneficios.  
 
 Creo necesario que para los próximos concejos ya empecemos 
a regularizar esto porque es la tónica y va a seguir siendo la tónica de 
aquí hasta cuando más pero creo necesario que se respalden estas 
solicitudes con algún documento, certif icado médico. Por ejemplo este no 
lo tiene. 
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 SR. ALCALDE; También manifestamos que esto lo íbamos a 
abordar el próximo año así que iremos a dar luz verde a lo que se 
presentara hasta el día de hoy. Bajo este concepto tampoco vamos a 
retroceder pero sí comparto plenamente que es una materia que se nos 
viene bastante compleja y tenemos que ponernos rojos una sola vez y no 
estar todo el periodo que sí o que no.  
 
 Que facultad de nosotros o que facultad del Alcalde. Yo no 
tengo problema en hacerme responsable si así en su momento lo 
decidieren pero siempre a ustedes les consta que he traído este tema al  
concejo para que seamos todos los que estamos en esto partícipes de 
cada una de las decisiones.  
 
 Pero reitero y comparto bastante lo que manifiesta el Concejal  
Peña en que esto falta darle un buen análisis y tener un buen acuerdo 
donde esté todo clarito y lo más importante, lo que en su momento 
también manifestó el Concejal Pezo de que esto se divulgue y se dé a 
conocer a todas las organizaciones sociales para que ellos tengan clarito 
al momento de manifestar o pedir algún tipo de beneficio así que por esta 
vez acuerdo para aprobar este beneficio. 
 
 SR. DÍAZ; Yo creo que esto lo hemos conversado en 
reiteradas ocasiones. Yo creo que esto son prácticas que cuesta 
cambiarlas. Es como cuando a veces se promulga una ley y con una ley no 
vamos a cambiar conductas. A veces cuesta mucho y yo creo que acá hay 
que hacer un trabajo educativo y aprovechar. Tengo entendido que la 
reunión de Fondeve es esta semana.  
 
 Aprovechar esa instancia donde se va a convocar a los 
dirigentes que a lo mejor ahí oficiar a todas las directivas donde se les 
explique que a partir del próximo año se va en todas las solicitudes que 
hagan con venta de bebidas alcohólicas se les va a pedir el respaldo. 
Aprovechar esas instancias donde están todos los dirigentes. Que no es 
todos los días tampoco. Y una vez que estén todos ya notificados con un 
oficio respectivo yo creo que a partir de ahí porque no sacamos nada con 
tomar un acuerdo y a veces vienen los dirigentes acá y se aprueba igual. 
Primero yo creo que es bueno notificarlos a ellos y aprovechar este tipo 
de instancias donde estén todos. 
 
 SR. ESCOBAR; Analizando lo que aquí se expone está todo 
dentro de lo razonable. El tema es que siempre se han hecho este tipo de 
actividades. El tema complicado es la venta de bebidas alcohólicas. Nada 
más que eso pero habría que analizar y autorizar con la no venta. Ese es 
el problema que nosotros caemos en la legalidad de autorizar con venta 
de bebidas alcohólicas.  
 
 Si bien es cierto hay que ponerse rojos una sola vez pero hay 
que informarle a los dirigentes de las organizaciones y como bien lo decía 
don Marcelo va a estar la instancia donde se van a reunir acá ellos para 
comentarles pero ese es el tema. Nosotros no podemos pasar sobre la 
reglamentación que hay. El concejo pasado dije del tema de la Contraloría 
pero esto ya viene así que ahí hay que analizarlo pero en esta oportunidad 
yo apruebo esta sol icitud. 
 
 SR. TORRES; Muy atendible las apreciaciones de cada uno de 
los integrantes del concejo pero como lo habíamos señalado en reunión 
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anterior que primero le íbamos a informar a los vecinos y a las 
organizaciones y todavía no se ha hecho esa información respectiva a los 
dirigentes ni a los presidente de las juntas de vecinos por eso abogo 
respetuosamente que aprobemos esta solicitud previa reunión 
posteriormente con todas las organizaciones sociales y ahí de frentón les 
informaremos como corresponde que es una normativa a nivel país. 
 
 SR. ALCALDE; Tomamos el acuerdo dado las exposiciones 
escuchadas. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2492/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Arturo Vejar Quezada, para realizar campeonato 
de futbolito a beneficio, el día 08 de diciembre del 2016, desde las 
09:00 a 21:00 horas, con venta de bebidas alcohólicas y 
comestibles. 
 
 
6.-SOLICITUD DE DON PEDRO DIAZ BUSTOS, PARA REALIZAR 

CARRERAS DE PERROS, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2016, 
DESDE LAS 13:00 A 21:00 HORAS, EN CANCHA DE ESPERANZA 
CAMPESINA, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Esto es para el 04 de diciembre de 2016. 
Acuerdo para esto. Trae certif icado médico. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; ¿La original trae la firma de la junta de vecinos? 
 
 SR. ALCALDE; No. trae solamente el certif icado médico. 
 
 SR. PEZO; Por esta vez voy a aprobar Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
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 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2493/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Pedro Díaz Bustos, para realizar carreras de 
perros, el día 04 de diciembre del 2016, desde las 13:00 a 21:00 
horas, en cancha de Esperanza Campesina, con venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles. 
 
 
7.-SOLICITUD DE DON DAGO CIFUENTES LAGNIEL, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA LA ROTONDA, EL DÍA 
DOMINGO 04 DE DICIEMBRE DEL 2016, DESDE LAS 13:00 A 
22:00 HORAS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Trae al menos el timbre de la junta de vecinos. 
 
 SR. ESCOBAR; Además que fue aplazada por el paro de los 
funcionarios. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2494/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Dago Cifuentes Lagniel, para realizar carreras a la 
chilena, en cancha La Rotonda, el día domingo 04 de diciembre del 
2016, desde las 13:00 a 22:00 horas, con venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles. 
 
 
8.-SOLICITUD DE DOÑA NATALY MILLALEN SANDOVAL, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EL DÍA DOMINGO 11 DE 
DICIEMBRE DEL 2016, DESDE LAS 14:00 A 22:00 HORAS, EN 
CANCHA PIEDRAS BLANCAS, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 
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 SR. ALCALDE; Trae un informe social, e timbre de la junta de 
vecinos y no el de la Piedras Blancas. Ofrezco la palabra o tomamos el  
acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2495/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de doña Nataly Millalen Sandoval, para realizar carreras a 
la chilena, el día domingo 11 de diciembre del 2016, desde las 
14:00 a 22:00 horas, en cancha Piedras Blancas, con venta de 
bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
9.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra. 
 
 SR. TORRES; Me gustaría solicitar que desde el punto de vista 
técnico y jurídico aprovechando que está acá nuestro asesor jurídico en 
este nuevo periodo que vamos a comenzar ya a portas en algunas 
semanas más se viera el tema que tiene relación con el Juzgado de Policía 
Local.  
 
 Atendiendo a que la normativa vigente establece que los 
cargos de secretaria o secretario titular de un juzgado de policía local  
tiene que ser un abogado por lo tanto nuestra comuna en dicho cargo no 
lo tenemos y ver la posibi l idad de regularizar esta situación para no tener 
inconvenientes en este nuevo periodo que se nos viene. Me gustaría 
escuchar una apreciación más técnica que tiene el asesor jurídico para 
que me apoyara un poquito en la apreciación porque la ley establece que 
un juzgado aunque sea de policía local su secretario tiene que ser 
abogado don Jhanz. 
 
 SR. JHANZ OBERG; Buenos días. La ley fue modificada el año 
2011 donde se crearon nuevos juzgados de pol icía local y se creó por ley 
el cargo de secretario abogado. Es decir que todas las municipalidades 
que tienen ahora juzgado de policía local, es decir, no hay ninguna 
comuna que no tenga juzgado de pol icía local. El secretario tiene que ser 
proveído mediante concurso público y el primer requisito es que tiene que 
contar con el título de abogado. Es la modificación legal que existe. 
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 SR. TORRES; Me gustaría que pudiéramos nosotros como 
administración regularizar ese tema en un corto o mediano plazo atendible 
a las condiciones que existan dentro del municipio. El otro punto es que 
quisiera saludar con aprecio y cariño a los concejales que hoy realizan su 
última reunión ordinaria. Es un tema que todos quienes somos servidores 
públicos y estamos en estos cargos de elección popular estamos de una u 
otra forma expuesto a la elección popular.  
 
 Son las reglas del juego y me quiero despedir cariñosamente 
de don Víctor, don Sergio, a Marcelo. Desearles la mayor de las suertes en 
sus nuevos proyectos laborales que emprendan tengan la bendición de 
Dios que les acompañe en lo que ellos van a seguir más adelante así que 
me imagino que con sentimientos encontrados pero unos caballeros 3 y 
que les vaya muy bien. Me imagino que van a seguir al servicio de sus 
vecinos. Así que colegas en lo que viene mucho éxito y que Dios los 
bendiga.  
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada felicitar a todos mis 
colegas que me acompañaron estos 8 años que creo haber sido un aporte 
para la comuna y si alguna vez me he equivocado le pido disculpa a las 
personas que involucré en el tema. Dicen que equivocarse es algo normal 
y perdonar es divino. Así que desearles lo mejor a mis colegas, a los que 
continúan en el cargo.  
 
 Denle hartas bendiciones. Que lo hagan por el bien de la 
comuna y no por bienes personales que es lo más importante y decirles 
que ha sido un placer haber trabajado con ellos estos años. También con 
el señor Alcalde y desearle lo mejor de todo a todos. Al departamento de 
salud que siempre estuvimos ahí cooperando, en educación y muchas 
cosas más así que éxito y buenas vibras para todos. 
 
 SR. PEZO; Adherirme a las palabras de los colegas concejales 
que también en este último concejo ordinario de noviembre donde en el 
mes de diciembre sumen nuevos concejales se nos van 3 colegas 
concejales los cuales hemos tenido una muy buena acogida, un muy buen 
trabajo en común. Desearle a don Víctor, a don Marcelo y a don Sergio 
Quintana que el nuevo trabajo que ellos emprenden a partir del mes de 
diciembre sea todo un éxito y que estamos para servirles cualquier duda o 
consulta señores concejales estamos nosotros acá.  
 
 Así que desearles lo mejor y que el señor les bendiga por 
haber trabajado en esta comuna por 2 periodos tengo entendido cada uno 
de los concejales que en este mes nos dejan en diciembre. Felicitarlos y 
éxito para don Marcelo, don Víctor y don Sergio Quintana. Y el segundo 
punto vario es que la presidenta de la Junta de Vecinos de El Sauce ha 
solicitado en reiteradas ocasiones un tema que está aquejando ahí.  
 
 El tema se refiere a 3 caminos que llegan a la carretera de la 
ruta de la madera en el sector del El Sauce donde los furgones escolares 
van a buscar a los alumnos ellos manifiestan de que hay un sobre desnivel 
del camino para subir a la carretera donde le están afectando los vehículo 
tengo entendido y necesitan que por favor la municipalidad se haga 
presente para con un relleno material ahí donde se caen los vehículos y 
tienen problemas para subir porque hay un sobre desnivel entre la 
carretera y la berma. Conversaron con la concesionaria de la ruta de la 
madera y no hay solución.  
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 Si podemos nosotros administradora, Alcalde, hacer esa 
gestión. Tengo entendido que con 3 camionadas de material les 
solucionamos el problema a los vecinos y a los transportistas que prestan 
servicio a la municipalidad en el transporte escolar. 
 
 SR. QUINTANA; Se me quedó un punto señor Alcalde sobre 
un terreno el cual usted está en conocimiento que se expropió para hacer 
un by pass y unir la carretera de Rihue por detrás del Cepade. Que ojalá 
se concrete eso señor Alcalde para que las empresas grandes como CMPC 
no estén haciendo tira nuestras calles que se ven harto deterioradas en 
este momento.  
 
 Y lo otro que cuando se hicieron las veredas sacaron los discos 
pare en 10 de jul io con Ignacio Carrera Pinto y también en la Avenida 
Néstor del Rio con Ignacio Carrera Pinto que no hay disco pare en estos 
momentos para que eso se haga. Y lo otro que fue lo que más hincapié el 
dimos fue al letrero de no entrar camiones a Negrete pero nunca se pudo 
concretar y para que se pueda realizar este otro periodo para que así no 
sigamos haciendo tira nuestras calles de la comuna de Negrete. 
 
 SR. ESCOBAR; Primero que nada agradecer las palabras que 
se han dicho acá por colegas. La verdad que es un honor haber trabajado 
en esta nueva administración. Trabajé en la administración anterior igual. 
Conforme y tranquilo con lo que hice y hoy día lo más importante es el  
respeto que ha tenido este concejo entre las personas que lo 
componemos. Que les vaya muy bien a ustedes también colegas 
concejales que fueron reelectos y a los que van a asumir. A usted señor 
Alcalde que le vaya muy bien y a todo el grupo que trabaja en su 
administración.  
 
 A don Hugo también se le agradece por toda la comprensión 
que ha tenido. Por el respaldo hacia este concejo. Por su sabiduría, su 
experiencia. De repente hemos cometido un paso en falso pero ahí ha 
estado usted para corregirnos y gracias a Dios no hemos tenido 
inconvenientes y eso se agradece. A mis colegas que ya no vamos a estar 
en este concejo como Sergio y don Marcelo que les vaya muy bien en sus 
nuevos desafíos y eso. Vamos a seguir al servicio de esta comuna de una 
u otra forma.  
 
 Es nuestra comuna y no porque mañana no vamos a estar en el 
si l lón de Concejal pero vamos a estar atentos a lo que pase en nuestra 
comuna. Si hay que hacer críticas estas siempre tienen que ser 
constructivas tratando de aportar y no entorpecer el trabajo porque si 
bien es cierto aquí hay un grupo de personas que estamos y detrás de 
nosotros vienen muchas más. Nuestras esposas, nuestros hijos, algunos 
nietos y cuando se habla mal de una persona le hace mucho daño a todo 
el núcleo que viene. Las críticas que sean constructivas por el bien de 
nuestra comuna y nuestra gente. 
 
 SR. DÍAZ; No sé si va a ser el último concejo pero aprovechar 
las palabras y agradecer a los vecinos de Negrete que nos dieron la 
oportunidad de haber estado acá 2 periodos ocupando un cargo y siendo 
Concejal que ha sido un honor representar a los vecinos en el concejo que 
no siempre es fácil  porque no siempre estamos de acuerdo en todo. Eso 
es lo interesante de la democracia.  
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 En la mayoría de las cosas uno aprueba todo pero hay puntos 
de desencuentro que para algunos alcaldes a veces es bueno porque uno  
veces alerta de cosas que no están funcionando bien o se pueden cometer 
algunos errores que también es una especia de fi ltro lo que pasa acá o de 
control. También desearle a los que siguen el mayor de los éxitos y al 
Alcalde que en este periodo se puedan seguir haciendo cosas 
especialmente por las personas que más lo necesitan de Negrete.  
 
 Todavía hay mucha pobreza. Los concejales que no están, los 
que queden acá van a poder aportar con la experiencia y yo le tengo fe al  
nuevo concejo que va a estar a la altura de las circunstancias así que 
nada más que desearles lo mejor y que todo pueda realizarse dentro de lo 
que la ley permite. 
 
 SR. PEÑA; No quiero quedar fuera de los bueno parabienes 
para los colegas que permanecen y también a los que ingresan. Desear 
mucho éxito a los colegas que se retiran. Como lo dijo un colega esto es 
parte de la democracia y parte de lo que elige la comunidad.  
 
 A pesar de que ha sido un concejo bien disperso y hemos 
tenido discusiones sanas que van para el bien de la comuna y es parte de 
la normalidad pero siempre está el buen ánimo y los buenos deseos de 
que les vaya bien. Desearle mucho éxito en sus trabajos y vidas y que 
fueron lindos 4 años compartiendo con ustedes. Gracias. 
 
 SR. TORRES; Fíjese que aparte de los parabienes de los 
colegas que se van, a los que van a ingresar en un próximo periodo yo 
quisiera destacar en breves pero en significativas palabras el gran trabajo 
profesional que se llevó a cabo y aprovechando la instancia que está 
presente en el departamento de salud que encabeza Claudio Melo.  
 
 Cuando nosotros ingresamos sin ningún tipo de comparación 
con periodos anteriores pero cuando se ingresó a esta administración con 
este cuerpo de concejales, Alcalde, el departamento de salud estaba en 
paupérrimas condiciones en la parte económica y todos sabemos. Sin 
embargo al cabo de poco andar las cosas se fueron regularizando los 
números de rojo fueron pasando a verde y creo que ahí hay un 
responsable y un equipo de trabajo tras las espaldas de Claudio que está 
presente acá.  
 
 Tener un profesional de la envergadura de Claudio Melo hoy en 
día en el departamento de salud en Negrete yo creo que es muy 
provechoso no tan solo para los concejales que siempre que vamos con 
algún vecino por algún problema él está l lano a solucionarlo, sino que 
para la comunidad en general.  
 
 No quería que terminara esta reunión sin destacar la gran 
cal idad humana y profesional que el colega que ahora es Concejal de 
Santa Bárbara. Éxito por ser un gran profesional y lo más importante por 
ser una gran persona. Profesionales hay muchos pero seres humanos de 
buen calibre y buena talla eso importa así que un gusto tenerlo trabajando 
con nosotros. 
 
 SR. ALCALDE; Yo voy a guardarme todo lo que ustedes 
dijeron. Se nota el sentir. Podemos tener diferencias y las tuvimos en su 
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minuto y es legítimo que le hace bien esta actividad de no estar siempre 
diciendo okey a todo a la autoridad. A mí me costó aprender en un 
principio lo debo reconocer pero hoy día estoy un poco más abierto en ese 
sentido y uno puede entender y yo agradezco todo lo que he aprendido y 
recibí de cada uno de ustedes.  
 
 Me quedó con lo mejor y voy a dejar mis palabras más sentidas 
para la última oportunidad que estemos juntos así que afortunadamente 
tenemos 1 o más alternativas de poder juntarlos que por otro lado deja 
esta tranquil idad. Y respecto a lo último que pronunció don Carlos Torres 
efectivamente. En la búsqueda de gente que pudiera aportar uno de los 
acierto fue precisamente don Claudio como hoy día lo está empezando a 
ser Eduardo.  
 
 Es un tema muy complejo cada vez que uno hace una apuesta 
por alguien es realmente una lotería pero paso a paso como que también 
el tiempo nos ha venido ayudando en eso a mejorar el ojo y eso ha 
significado que cada uno de los departamentos vaya en cierta medida 
despegando y poniéndose a la medida de lo que necesita la comuna.  
 
 Lo que estamos esperando hoy día con educación que también 
hay una persona que está empezando a desarrol larse que a buenas y a 
primeras se ve que era lo que en cierta medidas buscábamos así que 
esperamos y confiamos primero en Dios y después en ellos que esto sea 
no lo mejor para nosotros, sino que lo mejor para la comuna porque si 
bien es cierto todos los que estamos aquí lo único que queremos es que le 
vaya bien a Negrete. Yéndole bien a Negrete nosotros estamos más que 
pagados así que eso es lo que les puedo decir. Un tremendo abrazo a 
todos y gracias por todo y por lo que nos queda.  
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Hay que fijar la reunión 
extraordinaria. 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos que fi jar la reunión extraordinaria y la 
primera reunión de diciembre. No quedamos bien claros en eso Alfredo. El 
tema se aprobó y lo más sano es que se lleve la reunión de diciembre 
nomás. Ofrezco la palabra antes de cerrar. Podría ser viernes 2 a las 
09:30 reunión extraordinaria. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo. Muchas gracias y 
siendo las 09:42 en nombre de Dios se cierra la sesión. Muchas gracias.  
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 ACUERDO Nº 2496/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad 
realizar una Sesión de Concejo de carácter Extraordinaria para el 
día Viernes 02 de Diciembre de 2016 a las 09:30 en la Sala de 
Sesiones de Concejo Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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