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    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 816 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 03 días del mes de Enero de 2017, 
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. Fabián 
Alejandro Lizama Pérez, Sr. Marcos Troncoso Salgado, Sra. Rosa Yanet 
Salamanca Cofré, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, 
actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber 
Figueroa. 

 

 

TABLA  

 

1.-APROBACIÓN DE LAS ACTAS N° 814 y N°815.- 

 

2.-APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 DE LA 
MUNICIPALIDAD 

 

3.-SOLICITUD DE AUDIENCIA AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
PRESIDENTA DE JUNTA DE VECINOS POBLACION LUIS 
SALAMANCA ALARCON.- 

 

4.-SOLICITUD DE DON. FELIPE ORREGO RIQUELME, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DIA SABADO 07 DE 
ENERO DEL 2017, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES EN CENTRO HIPICO DE VAQUERIA DESDE LAS 
13:00 A 22:00 HORAS. 

 

5-SOLICITUD DE DOÑA. MARIA ANTONIETA ARANEDA, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DIA DOMINGO 22 DE 
ENERO DEL 2017, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES EN CENTRO HIPICO DE VAQUERIA DESDE LAS 
14:00 A 22:00 HORAS. 

 

6.-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 03 
de Enero del 2017. 
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Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal tengan todos muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN DE LAS ACTAS N° 814 y N°815. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente, muy buenos días. 
Estimados colegas, señor Secretario Municipal, señorita Tatiana, a don 
Jorge y don Álvaro. A todos los presentes en la sala permítanme un 
fraternal abrazo. Bendiciones y éxito para este año 2017. No tengo ningún 
inconveniente en aprobar las actas 814 y 815. 
 
 SR. PEZO; Bueno días Alcalde, bueno días señores concejales, 
señor Secretario Municipal, señora jefa de finanzas, don Álvaro y don 
Jorge tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente Alcalde apruebo el  
acta 814 y 815. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días a los señores concejales, 
Secretario Municipal. Buenos días al señor Alcalde, a la jefa de finanzas, 
funcionarios presentes. También apruebo el acta 814 y 815. 
 
 SRA. SALAMANCA; En primer lugar buenos días señores 
concejales, señor Alcalde, señora Tatiana, don Hugo, Álvaro y don Jorge. 
También apruebo el acta 814 y 815. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, señora jefa de finanzas, funcionarios 
presentes. Igual no tengo ningún inconveniente en aprobar el acta 814 y 
815. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos día señor Alcalde, señores 
concejales, señor Secretario Municipal y funcionarios presentes. No tengo 
ningún problema en aprobar el acta número 814 y 815. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces por unanimidad aprobada las actas 
número 814 y 815. 
 
2.-APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 DE LA 

MUNICIPALIDAD. 

 
 SR. ALCALDE; Se le ofrece la palabra a la presidenta de la 
comisión. 
 
 La Presidenta de la Comisión de Finanzas, la Concejala Sra. 
Rosa Salamanca da lectura al acta de la Comisión de Finanzas: 
 

 
ACTA COMISION DE FINANZAS N° 5 

 
                            En Negrete, a 28  días del mes de Diciembre de 2016, siendo las 11.45 Hrs.,  se reúne 
la comisión de Finanzas del Honorable Concejo Municipal para analizar la Modificación Presupuestaria 
Municipal Nº 5, se inicia la sesión dirigida por la Presidenta de la Comisión Concejala Sra. Rosa 
Salamanca Cofre y los concejales,  Sr. Jorge Pezo, Sr. Fabián Lizama Pérez  Sr. Marcos Troncoso 

Acta Nº 816 del 03 de Enero del 2017. 2 



Salgado, Sr. Carlos Torres Matamala  y  la Sra. Tatiana Beltrán Bravo, Directora  del Depto. de 
Administración y Finanzas 
 
Sra. Rosa Salamanca: Buenos días a todos los presentes en la sala, le vamos a pedir a la Sra. Tatiana, 
que nos explique la modificación presupuestaria N°5 
 
 
Sra. Tatiana: Buenos Días Sres. Concejales, vamos a proceder a la explicación de la modificación 
presupuestaria N° 5.- 
 

 
         

 
Sr. Marcos Troncoso: La modificación está bastante clara, según lo que explica la Sra. Tatiana, esta se 
basa principalmente en el cierre de las cuentas para el ejercicio 2016.- 
 
Sr  Carlos Torres: yo no tengo dudas al respecto, la explicación es bastante clara. 
 
Sr. Fabian Lizama:¿En la cuenta de Asistencia Social, en que consiste, que gastos se imputan?  
 
Sra. Tatiana: Esta cuenta corresponde, que se imputen todos aquellos gastos de  ayudas sociales como 
por ejemplo, cancelación de exámenes, cancelación de aguas, devolución de pasajes, etc. ¿alguna otra 
duda al respecto? 
 
Sr. Fabián Lizama  Me quedo clara la explicación, no tengo más dudas al respecto de la Modificación N° 
5. 
 
Sra. Rosa Salamanca Con respecto a los ingresos de personal a que se refiere. 
 
Sra. Tatiana: Estos ingresos provienen de la subdere para la cancelación de los bonos de término de 
conflicto y modificación de las plantas de acuerdo a la Ley 20.722        ¿alguna otra duda al respecto? 
 
Sr. Jorge Pezo: No tengo dudas al respecto de la modificación N° 5, ya que ha sido bastante clara con la 
explicación de la Sra. Tatiana. 

AUMENTO DE INGRESOS

05 03 999 Otras transferencias de la Subdere 18.232                   

08 01 Recuperacion por licencias medicas 3.500                     

08 03 001 Participacion en trenio Correspondiente 20.000                   

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS 41.732                   

21 01                    6.732   
21 02 Personal de Contrata                    5.000   
21 03 Otras Remuneraciones                    3.000   
21 04 Otros Gastos en Personal                  15.000   
22 04 Materiales de Uso o Consumo                    2.000   
22 08 Servicios Generales                    5.000   
24 01 007 Asistencia Social a Personas Naturales                    5.000   

TOTAL AUMENTO DE GASTOS 41.732                   

POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS
DISMINUYE GASTOS

35 Saldo Final de Caja 24.000                   

TOTAL DISMINUCION DE GASTOS 24.000                   

21 04                    7.000   
22 08 Servicios Generales                  10.000   
24 01 007 Asistencia Social a Personas Naturales                    7.000   

TOTAL AUMENTO DE GASTOS                  24.000   

Otros Gastos en Personal

       Se  solicita  al  Honorable  Concejo Municipal,  la  aprobación de la siguiente modificación  presupuestaria por mayores ingresos.

AUMENTO DE GASTOS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  M 005-2016

AUMENTO DE GASTOS

Personal de Planta
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Sra. Rosa Salamanca No habiendo duda o consulta se procede a presentar la modificación  al  concejo 
para ser  aprobada o rechazada, en  sesión de fecha  03 de Enero de  2016. 
Se cierra la sesión a las 12.30 Hrs.- 
 
 SR. ALCALDE; Lo l levamos a votación. 
 
 SR. TORRES; Efectivamente como bien lo señala la colega 
Rosa Salamanca estando presente en dicha reunión de comisión de 
finanzas la señora Tatiana nos dejó muy clara la modif icación así que no 
habría ningún inconveniente por parte de este Concejal de aprobar. 
 
 SR. PEZO; También asistí a la reunión de comisión con la jefa 
de finanzas que nos presentó eta modificación número 5 por mayores 
ingresos así es que la apruebo presidente. 
 
 SR. PEÑA; Yo en esta oportunidad no participé de la reunión 
de comisión de finanzas la número 5 por lo tanto bajo ese argumento voy 
a rechazar la modificación presupuestaria porque no tengo un 
conocimiento claro de dicha modificación. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Tras haber participado de esta comisión de 
finanzas para la modificación presupuestaria número 5 también apruebo 
dicha modificación. 
 
 SR. TRONCOSO; También participé de esta reunión de 
comisión de finanzas y también tengo claro en qué se van a mover las 
cuentas de uno a otro lado así que por eso apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo también apruebo dicha presentación. Por lo 
tanto hay 6 votos que aprueban y 1 rechazo de parte del Concejal Alfredo 
Peña. 
 
 
 ACUERDO Nº 2523/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) la Modificación Presupuestaria 
Municipal N°5/2016. 
 
 
3.-SOLICITUD DE AUDIENCIA AL CONCEJO MUNICIPAL DE 

PRESIDENTA DE JUNTA DE VECINOS POBLACION LUIS 
SALAMANCA ALARCON. 

 
 SR. ALCALDE; Estimados concejales. De acuerdo al 
reglamento que también hemos tenido conversaciones ya con el señor 
Secretario ya de exista alguna modificaciones para este periodo. Nosotros 
y esto me refiero principalmente a ustedes que vienen ingresando, lo 
tenemos como normativa de aceptar y dejarlo para el último concejo del 
mes.  
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 Todas las solicitudes de audiencia se le dan este tratamiento. 
Desconozco la problemática. Acá está. "Es para dar a conocer la 
problemática que nos está afectando como junta de vecinos y como 
particulares por el cual necesitamos apoyo del municipio para hacer 
estudio de terreno ya que el problema que tenemos no es menor". Es un 
tema que la gran mayoría conoce lo que está pasando y no nos queda otra 
que escucharlo y analizar esta situación para ir dando respuesta. Así que 
yo sugiero al igual que lo hacíamos en el concejo de dar esta audiencia 
para el último concejo de este mes. Acuerdo para esto señores concejales. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo también apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2524/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Audiencia Pública a la Presidenta de la Junta de Vecinos Población 
Luis Salamanca Alarcón, Sra. Lissette Matamala, para el día 
Viernes 13 de Enero de 2017. 
 
 
4.-SOLICITUD DE DON. FELIPE ORREGO RIQUELME, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DIA SABADO 07 DE 
ENERO DEL 2017, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES EN CENTRO HIPICO DE VAQUERIA DESDE LAS 
13:00 A 22:00 HORAS. 

 
 SR. ALCALDE; Esto viene en representación del Club 
Deportivo Horizonte de Juventud dice la solicitud. Trae sus respaldos de la 
junta de vecinos. Aquí teníamos un acuerdo señores concejales que para 
este año íbamos a entregar solamente permisos para carreras sin el tema 
de la venta de bebidas alcohólicas. Ofrezco la palabra. 
 
 SR. PEÑA; Hace un par de semanas se acordó en uno de los 
concejos que tuvimos el mes de diciembre, en una reunión que se tenía 
que hacer con el asesor jurídico. En esa oportunidad se dio lectura al  
dictamen que ordenaba Contraloría en donde señalaba que no se iban a 
autorizar carreras o que el concejo no podía autorizar carreras con venta 
de bebidas alcohólicas para organizaciones comunitarias, pero sí nos dejó 
bastante en claro el asesor jurídico que no hacía mención bajo personas 
naturales.  
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 El concejo todavía tenía la facultad de entregar estos permisos 
provisorios que nosotros sabemos que es por el día para que personas 
naturales realicen estas actividades a beneficio como bingos o carreras a 
la chilena u otras. En este caso, en esta solicitud aparece una persona 
natural.  
 
 En el enunciado Felipe Orrego Riquelme solicitando un permiso 
de carreras a la chilena para el día sábado 7 que es con el motivo de 
acompañar a un club deportivo a pagar arbitraje, colación y otras cosas 
que van en beneficio de nuestros jóvenes de la comuna. El único tema que 
aparece en esta solicitud es un timbre que yo creo que por 
desconocimiento del él no debiera haberlo puesto y tampoco nosotros nos 
hemos juntado a reglamentar.  
 
 Tenemos clara cierta parte de las carreras o beneficios con 
venta de bebidas alcohólicas, pero tampoco hemos entregado a los 
presidentes de organizaciones para que tengan en conocimiento y a la 
comunidad cuales son las nuevas normativas que van a regir este tipo de 
actividades. Yo considero que se ajusta a lo solicitado y es pertinente 
entregar una solución a un tremendo grupo que va en representación de 
la comuna. 
 
 SR. TORRES; El pronunciamiento de Contraloría fue claro y 
enfático. Yo ese día no pude estar con ustedes en la reunión que hicieron 
con el asesor jurídico. Me tocó vivir un tema de índole famil iar por la 
pérdida irreparable de mi suegra. Ella falleció y yo en ese minuto tuve que 
retirarme del edificio consistorial. Yo en este tema le daría una vuelta y 
perdónenme la patudez de aprovecharme del conocimiento de nuestro 
Secretario Municipal.  
 
 En vista que el tema no es menor porque podríamos nosotros 
quedar a la deriva y ser expuestos a un notable abandono por otorgar a lo 
mejor algo que la ley no nos otorga la potestad. Entonces uno que viene 
del ámbito de los dirigentes. Yo fui presidente de un club de huasos por 2 
periodos entiendo que la necesidad imperiosa de poder ingresar dinero 
fresco a las arcas de las organizaciones son este tipo de eventos y eso lo 
tengo más que claro.  
 
 Ahora si nosotros otorgamos y nos salimos del marco del 
derecho, algo que no nos compete y no tenemos la potestad legal de 
hacerlo, no vamos a exponer a una situación un poco incómoda. Tan 
incómoda que en algún minuto seamos acusados de notable abandono y 
todos sabemos lo que eso significa. Entonces yo sería a lo mejor un poco 
más prolijo en el tema y respetando la apreciación de nuestro asesor 
jurídico, me gustaría escuchar la apreciación de nuestro Secretario 
Municipal. Perdónenme y lo digo con mucho respeto al señor Oberg. Yo 
entiendo que el derecho municipal, y les reitero que nosotros tenemos el 
privilegio de tener una persona que sabe mucho en la materia.  
 
 El Alcalde sabe de lo que estoy hablando y los concejales que 
venimos de periodo anterior también. Entonces si nos pudiera ayudar en 
el tema don Hugo por favor como para clarif icar un poco más y no quedar 
expuestos a una situación que nos va a perjudicar derechamente a todos 
en un minuto. Yo sé que tenemos la mejor voluntad de ir en ayuda de las 
organizaciones que en el fondo son nuestros potenciales electores pero el 
tema no es menor. 
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 SR. ALCALDE; Yo comparto bastante lo que están 
manifestando efectivamente los señores concejales. Si bien es cierto 
nosotros nos habíamos puesto algunas metas, plazos y qué se yo pero por 
razones que todos conocemos no se han podido cumplir categóricamente 
así que estoy totalmente de acuerdo en que sería bueno escuchar  alguien 
que realmente la trayectoria lo avala en este tema. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El tema de las carreras a la 
Chilena es delicado, me tiene preocupado porque se está escapando un 
poco de las manos debido por la cantidad de autorizaciones semanales 
que se están otorgando. He consultado como han resuelto el problema 
otros municipios y ellos otorgan los permisos, pero sin venta de bebidas 
alcohólicas, los concejos municipales no se echan gran responsabil idad 
encima y autorizan los eventos sin venta de bebidas alcohólicas. La 
organización verá si el lugar donde van a hacer el beneficio tiene o no 
autorización o patente de alcoholes.  
 
 Gracias a Dios hasta el minuto no ha pasado absolutamente 
nada o casi nada, porque han habido algunas reyertas por ahí, con 
algunos heridos.  
 
 Ahora el caso fundamental de esta petición, dice que el 
peticionario es Don Felipe Orrego, todos sabemos que es presidente de 
una organización y que la petición no la hace a título personal, sino como 
Presidente de la organización. Pero supongamos que le dan el permiso, 
esta solicitud dice Felipe Orrego, pero la f irma otra persona distinta. 
 
  Siempre he sostenido que las determinaciones del Concejo, 
deben ser consecuentes, actuar siempre en una l ínea, por lo tanto si en 
ésta oportunidad, se presume que la solicitud es de un particular, pero 
representa al Presidente de una organización, deben actuar con todos 
aquellos presidentes que en forma particular firmen una solicitud, si hacen 
una excepción aquí, van a tener que hacer una excepción siempre.  
 
 Entonces si el Asesor Jurídico les dijo que la autorización solo 
se podía autorizar a particulares, ¿cuál va a ser la diferencia? 
Absolutamente ninguna. Yo les sugiero que ustedes autoricen todos los 
beneficios sin venta de bebidas alcohólicas. Si alguna vez 
excepcionalmente en un mes hay que hacer una excepción, bueno 
háganla. Pero así como se está planteando, era para seguir tal cual como 
estábamos antes. Eso es lo que yo les puedo aconsejar señor Alcalde. 
 
 SR. TORRES; Yo me gustaría pedirlo formalmente presidente, 
y entiendo que se había hecho anteriormente de citar a los presidentes de 
las organizaciones sociales. Podemos venir todos los concejales, 
acompañamos y como usted bien lo señala que tenemos que ponernos 
rojos una vez y no los 4 años. Así que yo optaría por comunicarles a los 
presidentes de las organizaciones sociales, juntas de vecinos, clubes 
deportivos, etcétera.  
 
 En la medida nosotros vamos a otorgar permisos pero sin venta 
de bebidas alcohólicas. Excepcionalmente si fuera algún caso de extrema 
urgencia como remedios para alguien que está padeciendo alguna 
enfermedad, bien revisado a lo mejor podríamos hacer una excepción pero 
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habitualmente quedaríamos con la potestad de otorgar los permisos per 
sin venta de bebidas alcohólicas. Esa sería mi postura presidente. 
 
 SR. ALCALDE; En este caso para salir de esta problemática e 
indistintamente aunque no hemos podido realizar lo que reitero, teníamos 
por acuerdo. No le hemos comunicado a las organizaciones sociales de 
esta nueva modalidad pero yo sí he estado por otro lado también 
difundiendo esto en forma muy reiterativa. Yo creo que esta autorización 
puede ir pero sin el tema de la venta de bebidas alcohólicas. Rojo ahora y 
no los 4 años. Votación para esto. 
 
 SR. TORRES; Yo aprobaría sin la venta de bebidas alcohólicas. 
 
 SR. PEZO; Apruebo sin venta de bebidas alcohólicas. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo sin venta. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo sin venta de bebidas alcohólicas. 
 
 SR. LIZAMA; Igual apruebo sin venta de bebidas alcohólicas y 
hacer la salvedad de lo que también decía acá don Hugo que quien haga 
la solicitud también se haga responsable firmando porque la sol icitud la 
hace una persona y aparece firmando otra, entonces tiene que ser 
consecuente quien pide. 
 
 SR. PEÑA; Parece que tiene que ver con la cancha porque en 
la otra hoja también firma el solicitante. 
 
 SR. LIZAMA; Puede ser. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo pero sin venta de bebidas 
alcohólicas. 
 
 
 ACUERDO Nº 2525/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Felipe Orrego Riquelme, para realizar carreras a la 
chilena el día sábado 07 de enero del 2017, sin venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles en Centro Hípico de Vaquería desde las 
13:00 a 22:00 horas. 
 
 
5.-SOLICITUD DE DOÑA. MARIA ANTONIETA ARANEDA, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DIA DOMINGO 22 DE 
ENERO DEL 2017, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES EN CENTRO HIPICO DE VAQUERIA DESDE LAS 
14:00 A 22:00 HORAS. 

 
 SR. ALCALDE; Este punto sería de la misma forma. 
 
 SR. TORRES; Apruebo sin venta de bebidas alcohólicas. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
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 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo sin venta de bebidas alcohólicas. 
 
 SR. LIZAMA; Con respecto a una salvedad en el número 5, sí 
me gustaría agregar que cuando se trate de beneficios para un acto 
médico o de enfermedad pudieran adjuntar algún certif icado médico, 
porque sino también creo que estamos siendo muy l igeros, porque vi 
permisos anteriores en los cuales se adjuntaba algún certif icado médico o 
algo que avalaba dicha enfermedad. En este caso igual voy a aprobar sin 
bebidas alcohólicas pero sí me gustaría que en las solicitudes de permisos 
posteriores sí se adjuntara para avalar que en realidad se está pidiendo 
algo real porque uno no conoce a todas las personas. No puede establecer 
que tan real o grave es. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo sin venta de bebidas alcohólicas. 
 
 
 ACUERDO Nº 2526/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de la Sra. María Antonieta Araneda, para realizar carreras 
a la chilena el día domingo 22 de enero del 2017, sin venta de 
bebidas alcohólicas y comestibles en Centro Hípico de Vaquería 
desde las 14:00 a 22:00 horas. 
 
6.-PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. ALCALDE; Acaba de ingresar a la sala don Mario Hidalgo, 
de profesión abogado. La verdad que tengo que comunicarles que tomé 
una decisión para este periodo y prescindimos del servicio de don Jhanz y 
a partir de hoy día, va a ser nuestro asesor jurídico por este periodo. 
Bienvenido don Mario. Es un destacado profesional de la zona, de alto 
prestigio por lo tanto estábamos un poco inquietos por varios temas y la 
mayoría conocidos por casi todos ustedes.  
 
 Es una decisión rápida en cierta medida de dos días 
prácticamente. En lo que pensamos, los acuerdos que pudimos tomar. 
También la conversación que tuvimos con don Jhanz para darle todos los 
agradecimientos y todos los parabienes. Así que le presento a don Mario 
que es nuestro asesor a partir de hoy. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Es un agrado conocerles. A varios de 
usted los conozco. Otros son rostros nuevos así que muy bueno días. 
Espero que podamos durante el transcurso del tiempo trabajar juntos. Yo 
estoy a disposición del concejo para todo aquello que el concejo necesite 
una opinión jurídica, algún estudio del punto de vista del derecho. Espero 
que podamos trabajar en colaboración a fin de que la gestión de ustedes 
como concejales también pueda estar exenta de todo reproche jurídico. 
Así que va a ser un agrado compartir con ustedes. Me incorporo a partir  
del día de hoy a esta municipalidad.  
 
 Yo había trabajado 2 años antes en la gestión de don Edwin 
Von Jentschyk. Cerca de 12 años en esta municipalidad así que vuelvo a 
una casa que conozco bajo un nuevo liderazgo del Alcalde y mi 
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compromiso es prestar toda la ayuda jurídica que ustedes puedan 
necesitar y estar al servicio por cierto del Alcalde, de este concejo y 
desde luego de la necesidad de la comuna. 
 
 SR. TORRES; Saludarlo al señor Hidalgo. Darle la más cordial 
de las bienvenidas como él bien lo señala que vuelve a una casa conocida 
así es que conocemos de su trayectoria, de su conocimiento jurídico. 
Bienvenido. Que Dios le acompañe en este nuevo periodo y a vuestro 
servicio en lo que podamos humildemente cooperar. También es reciproco 
señor abogado. 
 
 SRA. SALAMANCA; Igual yo como Concejal. La única mujer 
acá. No lo conocía y ahora tengo el gusto de conocerlo y le doy la 
bienvenida igual y creo que va a ser un gran aporte para el municipio. 
 
 SR. PEZO; Buenos días don Mario. Soy el Concejal Jorge Pezo 
por segundo periodo. Para mí es un honor y un agrado tenerlo acá. Había 
escuchado hablar de usted que es un muy buen profesional. Por lo tanto 
la más cordial bienvenida y bendiciones para que esto funcione bien y 
como nosotros esperamos que se haga. Así que un agrado tenerlo acá en 
la Municipalidad de Negrete nuevamente. 
 
 SR. PEÑA; Bueno días don Mario. Nos habíamos visto antes. 
Darle la bienvenida cordial. Sabemos de su trabajo. Yo sé de su trabajo 
así que solamente desearle un buen año. 
 
 SR. TRONCOSO; Bueno días don Mario. También yo he 
escuchado de su carrera. Yo soy ex funcionario de acá de la municipal idad 
así que me agrada que esté acá apoyándonos, apoyando al Alcalde y 
principalmente a la Municipalidad de Negrete. Mucho éxito. 
 
 SR. LIZAMA; Bueno días señor Hidalgo. Mi nombre es Fabián 
Lizama, Concejal nuevo electo. Darle la bienvenida a este concejo, a este 
periodo y desearle el mayor de los éxitos y que podamos trabajar en 
conjunto. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; A Mario yo lo conozco hace 
un montón de tiempo y puedo dar fe de los conocimientos legales y de 
derecho administrativo que él tiene. Tiene mis respetos quizás no tanto mi 
admiración, pero sí mis respetos por lo que él sabe, así que bienvenido.  
 
 SR. ALCALDE; Así que ya está presentado le nuevo director. 
Se acaba de integrar el nuevo director Daem don Germán Cifuentes. Le 
presento a don Mario, el nuevo asesor jurídico. Y la señorita Jéssica que 
es la jefa de personal del departamento. Siguiendo con el orden de la 
tabla y también nos cabe ajustar el calendario a las necesidades estivales. 
Así que ofrezco la palabra en este punto. ¿Alguna sugerencia señores 
concejales? Tenemos enero y febrero que fundir un poco y acotar el tema 
de los concejos. Acá el Concejal Peña me daba una idea y me gustaría que 
la manifestara a la asamblea. 
 
 SR. PEÑA; Como es de costumbre de los años anteriores, en 
donde se dejan los 3 concejos en las primeras semanas del mes de enero 
y así extender el periodo estival donde se aprovecha el mismo festival de 
la comuna. Sería el 6 de enero según el calendario que tenga el Alcalde y 
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el municipio también porque si no tenemos tabla. La otra propuesta sería 
el 10 y el 13. Esas son las propuestas mías particularmente. 
 
 SR. ALCALDE; Yo me inclino por la del 10 y el 13. Voy 
saliendo a Santiago y de hecho vuelvo el viernes. Estoy invitado a la 
Moneda mañana y pasado. 
 
 SR. TORRES; Apoyo la moción presidente del 10 y 13. 
 
 SR. ALCALDE; Votación para esto. ¿O tienen alguna 
acotación? 
 
 SR. LIZAMA; No porque si ustedes tienen que viajar y todo el  
tema. 
 
 SR. ALCALDE; Votación entonces. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo también apruebo. 10 y 13. 
 
 
 ACUERDO Nº 2527/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
modificación de las sesiones del mes de Enero para los días 10 y 
13 de Enero de 2017. 
 
 
 SR. ALCALDE; Estamos en punto varios concejales. Ofrezco la 
palabra. 
 
 SR. TORRES; Hay 2 temas que me gustaría tocar en puntos 
varios.  
 
 El primero es felicitar al personal municipal que estuvo a cargo 
de los juegos artif iciales de la bienvenida a este año 2017. Como vecino 
de Negrete pude apreciarlos junto a mi familia y al resto de mucha gente, 
que estuvieron de primerísimo nivel, así que quien estuvo a cargo de esta 
actividad, a los funcionarios que estuvieron trabajando para que todo esto 
saliera como corresponde. Vayan las felicitaciones correspondientes. Una 
actividad que salió redondita y muy buena.  
 
 Lo segundo presidente y aquí me gustaría tener la atención de 
los colegas porque es un tema que quiero plantear y que quede 
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establecido claramente en acta presidente. Respetuosamente me gustaría 
poner en debate. Resulta que nosotros tenemos un festival que lo 
real izamos y ya tiene connotación a nivel provincial, regional y también a 
nivel nacional por la calidad de artistas que vienen.  
 
 Muy bueno. Nada que decir y que es gratis al público. Pero me 
gustaría dejar algo en la mesa y que lo analizáramos porque todavía 
estamos a tiempo. ¿Qué posibil idades habría de sacar un porcentaje de 
ese festival? Un porcentaje chiquito de ni siquiera el 30% para poder 
hacer un festival cristiano durante la temporada estival, en la plaza con el 
auspicio de la Ilustre Municipalidad de Negrete. Si nosotros sacáramos 
aunque fuera un 10% del porcentaje de este festival y lo l leváramos a 
hacer un festival cristiano. Nosotros tenemos un concejo de pastores acá 
en la comuna que está muy bien constituido.  
 
 Sería un aporte para gran parte de nuestros vecinos y de 
nuestra gente tanto del sector rural como urbano. Presidente tenga a bien 
recibir esta petición. Un festival cristiano sería bendición para su gestión, 
para nosotros como concejales y para gran parte de nuestros vecinos. 
Saquémosle una alita al festival. Lo dejo en la mesa. 
 
 SR. PEZO; Agradecer a las personas que trabajaron el día 31 
de diciembre encabezado por don Hugo Räber Figueroa. Tengo entendido 
que fue nuestro organizador de los juegos pirotécnicos de la comuna de 
Negrete. Y a todo el personal que estuvo dispuesto a trabajar. Muy bonito 
apreciar desde muy lejos. Desde mi campo lo vi para acá. No tuve para 
qué venir a Negrete. Creo que este tipo de actividades cada día se han ido 
mejorando. A la gente le gusta mucho. Vi los de Negrete, Renaico y Los 
Ángeles. Así que tengo un mirador exclusivo para ver los juegos 
pirotécnicos. Agradecer a todo el personal que estuvo trabajando para 
esto. 
 
 SRA. SALAMANCA; Agradecer igual porque estuvieron muy 
lindos los juegos. Estuvieron más extensivos que el año pasado así que 
igual felicitaciones a don Hugo porque sé que él fue el gestor de todo 
esto. La gente quedó muy conforme. Quería sumarme a los 
agradecimientos para don Hugo. 
 
 SR. TRONCOSO; Considero lo mismo que estuvieron muy 
bonitos los fuegos artif iciales. Hay un trabajo detrás de todos los 
funcionarios, desde los que licitan hasta lo que están en terreno. Y la 
verdad que eso nada más. Agradecer el trabajo de los funcionarios en 
todas estas actividades.  
 
 Aparte de eso también me gustaría poner otro tema en la mesa 
señor Alcalde. En el segundo concejo de diciembre, en puntos varios yo le 
planteé el tema de la población Luis Salamanca. Lo que está sucediendo 
con el tema del canal y hasta el día de hoy no he tenido ninguna 
respuesta ni por escrito ni a través del concejo sobre ese problema que 
ocurre y que afecta con el canal que traviesa Negrete que no solamente 
tienen problemas en la población Luis Salamanca, sino que también en la 
población Vil la Los Ríos y también acá en el sector de Marimán. Así que yo 
creo que la solicitud de audiencia al concejo que estaba estableciendo la 
presidenta de la población Luis Salamanca es por ese problema. 
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 SR. LIZAMA; Dar las felicitaciones a don Hugo Räber y todos 
los encargados de la realización de los fuegos artif iciales de este año. Y 
además pedir la información al encargado de deportes de lo cual yo 
real icé en la segunda sesión del concejo respecto a los recursos en 
deportes, a la escuela de fútbol de Colo Colo que aún no he tenido 
ninguna respuesta.  
 
 Como usted me lo mencionó en la reunión anterior habían 15 
días hábiles para dicha información que creo que hay un proyecto 
deportivo el cual tiene plena conciencia con os niños y jóvenes de la 
comuna entonces es un tema a analizar por nosotros que tiene que 
llevarse al concejo y ver si el municipio cuenta o no con los recursos para 
real izarlo. Ver qué tan real es para nosotros l levar ese nivel de deporte a 
nuestra comuna. 
 
 SR. PEÑA; Yo igual me voy a referir al tema de la información. 
El día 13 de diciembre solicité mucha información en virtud de horas 
extra, auditorías, sumarios y no se me ha entregado la información. 
Espero para el próximo concejo tener dicha información para dicha 
evaluación.  
 
 Lo otro que se tomaron acuerdo para los concejos de enero 
pero no para los de febrero. Debiéramos acordarlo al tiro señor presidente 
para ajustar nuestro calendario también en dicha fecha estival. Propongo 
el 14, 21 y 24 de febrero por un tema  de darle un lapso mayor al periodo 
de enero y febrero por términos de vacaciones. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto entonces. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2528/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
modificación de las sesiones del mes de Febrero para los días 14, 
21 y 24 de Febrero. 
 
 
 SR. PEÑA; Y lo último es sumarme a las felicitaciones al 
encargado de los fuegos artif iciales y también a los funcionarios que supe 
que estuvieron hasta más de las 3 de la mañana trabajando en dicha 
actividad para que quedara todo ordenado. Así que fel icitaciones al Sr. 
Secretario Municipal. 
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 SR. ALCALDE; Yo igual quiero hacer públicas mis 
felicitaciones. Habíamos tenido algunas diferencias pero reconozco en esta 
oportunidad que fueron excepcionales el tema de los fuegos así que don 
Hugo, por favor acepte estas felicitaciones ante el concejo y la 
ciudadanía. Espectaculares. Solo he recibido felicitaciones por esta 
actividad.  
 
 No habiendo más que tratar señores concejales, quedándome 
con el compromiso para de inmediato ver estas sol icitudes de información 
que ustedes han realizado que por ende se han derivado a cada una de las 
unidades así que voy a tener que tomar cartas en el asunto. Me están 
dejando en complicación ante ustedes. Espero esto esté solucionado de 
aquí al próximo concejo. Siendo ya las 10:20 se cierra la sesión señores 
concejales. Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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HUGO RÄBER FIGUEROA 
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