
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 810 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 02 días del mes de Diciembre de 2016, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el 
Alcalde de la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia 
de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio 
Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. 
Carlos Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro 
de Fe, el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa. 

 

 

TABLA  

 

1.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4.- 

 

2.-SOLICITUD DE SRA. ANGELICA CIFUENTES, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA CENTRO HÍPICO DE 
VAQUERÍA, LOS DIAS JUEVES 08 Y SABADO 31 DE DICIEMBRE, 
DESDE LAS 14:00 A 22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

   

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:43 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
02 de Diciembre del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, asistentes en la sala, señorita administradora, señor 
Director comunal de Educación, señora jefa de finanzas, don Jhanz, Álvaro 
y Jorge nuevamente todos muy buenos días. 

 

1.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4. 

 
 SR. ALCALDE; Señores concejales partimos. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Excepcionalmente en esta 
oportunidad no hay aprobación del acta anterior, pero para efectos 
prácticos deberían de dejarla firmada, porque la próxima sesión es 
constitutiva no estaran todos los concejales para firmar. No podemos 
considerar como punto en la tabla porque es una sesión extraordinaria. 
Pero para efectos prácticos hay que dejarla f irmada ahora. 
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 SR. ALCALDE; Yo creo que no hay problema. Se realizará. 
Habiendo cumplido con lo que se nos sugirió volvemos al punto de la 
tabla. Señor presidente de la comisión de f inanzas ofrezco la palabra. 
Perdón nos tienen que exponer primero. 
 
 La Jefa de Finanzas, Sra. Tatiana Beltrán Bravo da lectura a la 
Modificación Presupuestaria Municipal N°4: 
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 SR. PEÑA; Yo escuchaba atentamente la exposición de la 
señora Tatiana. Efectivamente esta presentación de la Modificación 
Presupuestaria número 4 fue enviada a los correos de cada Concejal el día 
30 de noviembre. Por lo que sugiero que se realice la reunión de comisión 
correspondiente una vez terminado este Concejo para el análisis de esta 
modificación presupuestaria y también solicitar un concejo extraordinario 
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para el día lunes lo más temprano posible como las 08:30 de la mañana 
para la aprobación de este. 
 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra. 
 
 SR. TORRES; Habiendo escuchado la apreciación del 
presidente de la comisión este Concejal no tendría ningún inconveniente 
en apoyar la moción presentada por el colega. 
 
 SR. ALCALDE; Ambas nociones como tanto la comisión como 
el concejo extraordinario. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, asistentes en la sala. Efectivamente Alcalde 
concuerdo con la opinión presentada por el colega Peña que se analice 
después de este concejo la modificación y próximo lunes le podamos dar 
el rechazo o la aprobación a esta modif icación en un concejo 
extraordinario. 
 
 SR. PEÑA; Me di cuenta que no los había saludado 
cordialmente a todos los presentes, señor Alcalde y los concejales. Los 
saludo cordialmente deseando que tengan un buen día. También quiero 
agregar algo aparte de la modif icación y a lo mejor me voy a escapar un 
poco del tema pero sí quiero ser bien consciente de lo que voy a declarar 
y responsable. Estoy solicitando una reunión de comisión para el anális is 
de esta modif icación presupuestaria numero 4 y también solicité el  
concejo extraordinario para el día lunes para tratar este mismo tema.  
 
 Me gustaría también señor Alcalde y Secretario que quede en 
acta y como acuerdo que también el día lunes se lleve a cabo la votación 
de os presupuestos año 2017. Yo creo que este concejo trabajó estos 
presupuestos. No que los haya preparado pero los analizó y creo que es 
una responsabil idad nuestra la aprobación o rechazo de estos 3 
presupuestos.  
 
 Yo creo que no es prudente darle responsabil idad a los 
concejales nuevos que van a ingresar porque no conocen de esto entonces 
creo que es necesario que lo aprobemos nosotros el día lunes para que 
cerremos el círculo que nosotros mismos iniciamos. Lo dejo a la opinión 
que tenga cada concejal. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchándola exposición del 
presidente de la comisión y la sugerencia no sé si alguien se quiere 
pronunciar al respecto. 
 
 SR. QUINTANA; Saludar a todos los presentes en la sala. Me 
parece prudente que lo hagamos nosotros señor Alcalde porque realmente 
asumen 3 jóvenes que no tienen idea de esto entonces creo que como ya 
más responsables uno tiene que asumir este costo. Ningún problema. 
 
 SR. ALCALDE; Si no hay otra opinión al respecto se solicita el 
acuerdo para el análisis presupuestario. La modificación presentada al 
concejo y después un acuerdo distinto para la nueva sesión extraordinaria 
del próximo lunes. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
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 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2497/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión de Finanzas para el día Viernes 02 de 
Diciembre de 2016 una vez finalizada la sesión Extraordinaria de 
Concejo Municipal con la finalidad de analizar la Modificación 
Presupuestaria N°4. 
 
 
 SR. ALCALDE; Y para la sesión del lunes a las 08:30 de la 
mañana señores concejales. 
 
 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 2498/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad 
realizar una Sesión de Concejo de carácter Extraordinaria para el 
día Lunes 05 de Diciembre de 2016 a las 08:30 en la Sala de 
Sesiones de Concejo Municipal para analizar aprobación o rechazo 
de Modificación Presupuestaria Municipal N°4 y Presupuesto 
Municipal, Departamento de Salud y Departamento de Educación 
para el año 2017. 
 
 
2.-SOLICITUD DE SRA. ANGELICA CIFUENTES, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA CENTRO HÍPICO DE 
VAQUERÍA, LOS DIAS JUEVES 08 Y SABADO 31 DE DICIEMBRE, 
DESDE LAS 14:00 A 22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 
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 SR. ALCALDE; La verdad que como estamos en diciembre 
estamos bastante generosos. Realmente no tenía por donde ingresar 
prácticamente y dado que era un concejo extraordinario pero todos 
sabemos que más que la necesidad en esta materia, una cosa muy clara 
sobre la insistencia de la gente así que aparte de exponerlo simplemente 
también decirles que en lo que hay en el punto 2 que es la solicitud de la 
señora Angélica Cifuentes para real izar carreras a la chilena en cancha 
Centro Hípico de Vaquería los días jueves 8 y sábado 31 desde las 14:00 
hasta las 22:00 con venta de bebidas alcohólicas y comestibles mi humilde 
opinión es que autoricemos solamente la del 8 porque autorizar la del 31 
estamos haciendo mucha es mi exposición. 
 
 SR. TORRES; Yo encuentro muy atinada la apreciación. 
Comparto plenamente que aprobemos solamente el día 8 señalando que 
igual la solicitud viene con alguna falencia y no sé si viene el timbre de la 
junta de vecinos.  
 
 A lo mejor no alcanzó a salir en la fotocopia pero lo otro que 
me tiene un poco preocupado presidente y se nos va a seguir presentando 
es el tema de la venta de bebidas alcohólicas encuentro imperioso que 
nosotros sol icitemos o hagamos una reunión con los dirigentes para darles 
a conocer que ya no va a pasar por las manos nuestras otorgar permiso 
con venta de bebidas alcohólicas.  
 
 Tenemos un dictamen de Contraloría y nosotros vamos a estar 
expuestos a caer en un notable si seguimos incurriendo en este tipo de 
autorizaciones entonces lo encuentro peligroso y croe que hay que 
sociabil izarlo con los dirigentes y que ellos lo entiendan y como bien usted 
dijo en una reunión anterior mejor ponerse rojo una vez así que le dejo 
esa inquietud y no habría inconveniente en aprobarlo para el día 8. 
 
 SR. ALCALDE; Si no hay otra opinión para esto acuerdo 
entonces. 
 
 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; Muchas gracias señores concejales y no 
habiendo otro punto nos vemos el lunes a las 08:30. Cerramos la sesión 
siendo las 09:59 en nombre de Dios se cierra la sesión. 
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 ACUERDO Nº 2499/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Sra. Angélica Cifuentes, para realizar carreras a la 
chilena, en cancha Centro Hípico de Vaquería, los días jueves 08 y 
sábado 31 de diciembre, desde las 14:00 a 22:00 hrs., con venta 
de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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