
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 824 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 14 días del mes de Marzo de 2017, 
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 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 ACTA N° 823. 
 
2.-APROBACIÓN ACTA, MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01, 

CEMENTERIO MUNICIPAL. 
 
3.-PUNTOS VARIOS.  
  

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, Álvaro, don 
Jorge tengan buenos días. 

 
El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 14 
de Marzo del 2017. 

 
1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 823. 
 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días a todos 
los colegas, señor Secretario Municipal, don Jorgito y don Álvaro. Ninguna 
objeción. Habiendo leído el acta 823 este Concejal la aprueba. 
 
 SR. PEZO; Buenos días señores concejales, señor Presidente, 
señor Secretario Municipal, don Jorge y don Álvaro. Efectivamente Alcalde 
apruebo el acta 823. 
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 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, a los funcionarios presentes. También apruebo 
el acta 823. 
  
 SR. LIZAMA; Buenos señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, Secretario Municipal, Álvaro y don Jorge. Tras haber leído el 
acta 823 también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Presidente, colegas 
concejales, don Hugo, Álvaro, don Jorge. Habiendo leído el acta 823 
apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, señor Secretario Municipal, funcionarios presentes. También 
apruebo el acta 823. 
 
 SR. ALCALDE; Se aprueba el acta por unanimidad. 
 
 
 
2.-APROBACIÓN ACTA, MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01, 

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

ACTA REUNION COMISION FINANZAS REALIZADA EL 

07/03/2017 

PRESENTACION PRESUPUESTARIA N° 1 SERVICIO TRASPASADO CEMENTERIO 

INICIO DE LA REUNION 12.00 HRS. LUGAR SALA DE SECIONES I.MUNICIPALIDAD DE NEGRETE. 

 PRESIDE ESTA REUNION CONCEJAL SRA. ROSA SALAMANCA COFRE. 

ASISTENTES: 

CONCEJALES        CARLOS TORRES MATAMALA 

                            JORGE PESO TOLOZA 

                            ALFREDO PEÑA PEÑA 

                            FABIAN LIZAMA PEREZ 

                            MARCOS TRONCOZO SALGADO 

EXPONE : SRA YESICA CARCAMO. JEFE DE FINANZAS DSM NEGRETE 

   

LA PRESENTE MODIFICACION ESTA DADA POR AJUSTE DE ITEMS DE GASTOS:  

CON EL FIN DE INSTALAR TORRE PARA ABASTECER CON AGUA POTABLE AL CEMENTERIO 
MUNICIPAL: BAÑOS, LLAVES DE PATIO. ANTES EXISTIA UN HIDROPAT (BOMBA A MOTOR) QUE 
ERA PARA 6 LLAVES, ACTUALMENTE HAY 15 LLAVES EN FUNCIONAMIENTO POR LO QUE 
CONSTANTEMENTE SE QUEMABA, HABIA QUE CAMBIAR MOTOR 3 VECES AL AÑO, ESTA TORRE 
DURARA ALREDEDOR DE 4 AÑOS LA QUE CUENTA CON UN ESTANQUE DE 2.000 LITROS Y UNA 
ALTURA DE 6.50 METROS. 

EL MONTO DE $ 1.000.000 OBTENIDO POR AJUSTE DE ITEMS DE GASTOS SE DESTINARA A 
CANCELAR MANO DE OBRA. 

 

DISMUNUYE: 

Acta Nº 824 del 14 de Marzo del 2017. 2 



2152204    MATERIALES DE USO Y CONSUMO  $ 400.000 

2152205    SERVICIOS BASICOS                       $ 200.000 

2152208    SERVICIOS GENERALES                  $ 400.000 

TOTAL DISMINUCION GASTOS                 $1.000.000 

 

AUMENTA 

2152211 SERVICIOS PROFESIONALES          $ 1.000.000 

 

 

SRA.ROSA SALAMANCA.  

OFRECE LA PALABRA, SI EXISTE ALGUNA DUDA. 

 

LOS CONCEJALES PRESENTES MANIFIESTAN QUE LA EXPOSICION ESTA CLARA.  

 

ESTA COMISION CONSIDERA QUE LA MODIFICACION SE AJUSTA A DERECHO POR LO QUE 
SUGIEREN SU APROBACION 

SE CIERRA LA SECION A LAS 12,30 HRS. 

 
 
 SR. ALCALDE; Votación para el punto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Habiendo asistido a la reunión yo apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; Tras haber asistido a la reunión de comisión de 
finanzas también apruebo esta bomba para el cementerio. 
 
 SRA. SALAMANCA; También apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo también. Es para solucionar un 
problema de agua. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en la aprobación. 
 
 
 ACUERDO Nº 2556/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria N°1 de Cementerio Municipal. 
 
 
 
3.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra. 
 
 SR. TORRES; Quisiera tocar 2 puntos y dirigirme 
respetuosamente a su persona y a todos los colegas concejales acá 
presentes para tratar un tema no menor presidente que ataña a un gran 
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grupo de vecinos que ha manifestado y ha hecho sentir su malestar y su 
quejar por el poco grato ambiente que se presta de una funcionaria 
municipal cuando van ellos a ejercer su derecho de ciudadanos. Me estoy 
refiriendo al Juzgado de Policía Local donde han sido atendidos de mala 
forma. Esto se viene reiterando hace bastante tiempo. Me gustaría dejarlo 
acá para el debate a todo los colegas para que de una u otra forma se 
tomaran cartas en el asunto.  
 
 Estoy siendo muy riguroso en solicitar a este concejo de ver la 
posibi l idad de remover. Que se entienda bien el concepto de remover a la 
funcionaria a otro departamento siempre y cuando esté la posibil idad y 
que no exista menoscabo laboralmente hablando para no vernos expuestos 
en una situación de reclamo. Siempre cuidando los derechos del 
trabajador como corresponde pero debemos como municipio nosotros en 
este y en otros departamentos que dependen de esta administración, velar 
por una buena atención hacia los usuarios que vienen a esta municipalidad 
y a sus diferentes departamentos.  
 
 En base a eso me gustaría que viéramos el caso estimados 
colegas y estimado presidente de la señora Gloria Oñate porque ya son 
muchas las personas que manifiestan su malestar ante la atención de la 
funcionaria. Velar por que no exista un menoscabo y buscar un reacomodo 
donde no tenga contacto con el público y no nos veamos expuestos a los 
reclamos de parte de nuestros vecinos. Me gustaría dejar en la mesa el 
tema. 
 
 SR. TRONCOSO; Esto lo conversamos posterior al desayuno 
del día del cumpleaños de la colega. La verdad que yo en ese momento 
planteé mi opinión y estoy en desacuerdo de lo que plantea el colega. 
Creo que es una funcionaria que l leva años en su lugar de trabajo. Donde 
a lo mejor se le puede mirar en menos la función que hace pero ella hace 
una gran labor. Ella es el pi lar del juez de policía local. Y sin embargo yo 
creo que siempre va a existir un menoscabo en cambiarle la rutina de 
trabajo a una persona así.  
 
 Me gustaría ver dónde están los reclamos. Don está el l ibro de 
reclamos de la funcionaria como para yo verlo, y ver que la gente lo deja 
escrito o solamente son cosas de palabra y nada más. Esa es mi opinión y 
no estoy de acuerdo que usted señor Alcalde tome la decisión de remover 
a funcionaria. 
 
 SR. TORRES; Jamás el Concejal que suscribe y quien habla ha 
señalado mirar en menos a la funcionaria. Estoy pidiendo 
respetuosamente que se le respeten sus derechos como trabajadora. 
Solamente estoy solicitando que se le remueva a otro departamento. 
 
 SR. PEZO; Quiero tocar un punto que desde el mes de 
diciembre hasta la fecha no se le ha entregado teléfono a los concejales 
nuevos que han asumido en este honorable concejo municipal.  
 
 El porqué no lo sabemos porque se supone que deberían haber 
tenido sus aparatos para poder trabajar porque es harto el trabajo que 
tienen los teléfono celulares así que me gustaría que se viera el tema 
Alcalde porque también me integro yo que entregué mi teléfono en mal 
estado y todavía ya hace 3 o 4 meses que ya no me lo devuelven. Y con lo 
otro Alcalde usted tiene la facultad con respecto a lo de la funcionaria.  
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 Usted tiene la facultad para remover a los funcionarios de sus 
lugares de trabajo. Creo que lo que dice el Concejal Torres también tuve 
la oportunidad de escuchar a esta funcionaria en cuestión donde no es la 
mejor forma de dirigirse hacia los usuarios del sistema. Me refiero a por 
ejemplo hacer consultas sobre cuánto vale un parte y la respuesta no es 
la más idónea. Yo creo que una persona que trabaje enfrentando al 
público y no se refiera bien hacia las personas yo creo que no está bien 
porque la mala imagen queda en la administración.  
 
 Todo rebota en el Alcalde, los concejales y seguimos dando 
vuelta en lo mismo. Yo lo único que puedo decir que usted tiene la 
facultad para hacerlo. Nosotros como concejales no tenemos la facultad y 
solamente hacerle sentir este mal momento que está pasando esta 
funcionaria a lo mejor para que usted pueda tomar cartas en el asunto. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo igual opino como el señor Torres. A lo 
mejor la señora Gloria por los años que l leva está un poco cansada pero a 
mí igual me han l legado quejas de personas. Uno le hace sentir  la gente 
que como Concejal no puede, pero ya que se toca el tema, el Alcalde 
realmente tiene la facultad a lo mejor con el apoyo de nosotros el 
concejo. No es una forma a lo mejor de desvincularla a el la de municipio, 
sino que colocarla en otro lugar donde no tenga a lo mejor contacto con 
público.  
 
 Ahí l lega mucha gente. Llegan con el problema de pagar su 
infracción y al hacer la pregunta a la persona y que la funcionaria le 
conteste de mala forma yo creo que no está bien. A lo mejor ella igual 
está cansada tantos años. A lo mejor sería bueno colocarla en otro lugar. 
Yo creo que para mí no es un menoscabo. A lo mejor en otro lugar va a 
hacer su mismo trabajo. Usted tiene la facultad Alcalde y el apoyo de 
nosotros los concejales. 
 
 SR. LIZAMA; Para referirme al tema igual en cuestión con 
respecto a la funcionaria Gloria Oñate. Desconozco las funciones que se 
cumplen en ese departamento pero comparto la opinión con el señor 
Troncoso de que podría igual hacerse algo tangible, medible, acerca del 
l ibro de reclamos con la funcionaria en cuestión. Yo creo que ese es un 
buen punto a analizar para ver cómo está el l ibro de reclamos y 
sugerencias y de acuerdo a eso el actuar de usted con respecto a la 
determinación que va a tomar con dicha funcionaria.  
 
 O tal vez por sus conocimiento tal vez dejarla y si el problema 
está como dicen los concejales como el señor Torres, el señor Pezo, la 
señora Rosita, está en el tema de la atención al público tal vez abría que 
delegar una función en el mismo departamento por los conocimientos y 
trayectoria que ella tiene pero tal vez sin atención o contacto con el 
público. Podría sr un tema a analizar. 
 
 SR. PEÑA; Sin duda el tema en cuestión es un tema bien 
complejo. A veces se nos hace fáci l criticar desde la vereda de enfrente. 
Es complejo cuando se tiene que evaluar a alguien y no existen reclamos, 
y más si los reclamos son verbales. Yo puedo señalar claramente que a mí 
en algunas ocasiones ha llegado gente reclamando en virtud del trabajo 
que realiza la funcionaria pero sí es respetable lo que señalan los 
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concejales Troncoso y el señor Lizama de que también hay que aplicar 
medidas concretas de evaluación a los funcionarios.  
 
 Yo creo que la funcionaria conmigo siempre ha tenido buena 
voluntad pero no he visto lo mismo cuando se acerca un vecino o algún 
infractor en el día de su situación. No se cierra el círculo completo de la 
atención, no se le entrega la información necesaria para que la persona 
que fue citada por una infracción u otra cosa tenga los antecedentes 
completos de tener una audiencia con el magistrado, de presentar una 
hoja de reposición, hoja de vida del conductor. El círculo no se ha 
cerrado.  
 
 En varias ocasiones vecinos nuestros han manifestado esta 
molestia. Vecinos que a veces la sanción que se les aplica es mayor a la 
que gana la persona. El tema es complejo y no tengo la facultad de 
cuestionar al Alcalde de cambiar a los funcionarios según las medidas que 
él aplique.  
 
 No voy a poner en cuestionamiento en eso. Si él quiere 
cambiarlas y se procede de forma legal sin realizar ningún menoscabo al 
funcionario no voy a estar en oposición de eso. Pero si el Concejal Torres 
lo manifiesta también tiene sus motivos bien fuertes para mantener y 
tener la hombría de señalarlo en esta mesa. Nosotros siempre hemos 
destacado el trabajo de los funcionarios. Cuando el funcionario hace bien 
su trabajo lo hemos destacado en esta mesa con fel icitaciones pero 
también hay que señalar lo malo que es lo más fáci l pero hay que hacerlo 
también.  
 
 Yo creo que es un tema a analizar Alcalde con su persona, 
siempre y cuando se analice en forma legal y no nos equivoquemos. Yo 
creo que es una decisión propia. No voy a ser quien para cuestionar eso. 
Lo que señalan los concejales Torres y Lizama es totalmente válido pero 
también hay que atender a que los vecinos no siempre acostumbran a 
hacer un reclamo por escrito por temor porque no hay otra palabra para 
ocupar. Así ocurre en salud y también en el juzgado de policía local. Es un 
tema a analizar por su persona y no voy a cuestionar su decisión cuando 
la tome. 
 
 SR. ALCALDE; Respecto a este punto yo no he conversado con 
el magistrado y lo voy a hacer esta semana. Efectivamente de un tiempo a 
la fecha, de un tiempo bastante extenso viene sucediendo varias 
manifestaciones de parte de la comunidad y de algunos colegas que han 
habido varias cosas y situaciones bien complejas con la funcionaria en 
cuestión.  
 
 Así que obviamente ella tiene una condición que la protege 
mucho que es una funcionaria de planta, por lo tanto en ese sentido 
también los invito a estar tranquilos que no vamos a tener un despido. 
Obviamente una vez conversando con el magistrado llegaremos al mejor 
de los acuerdos y obviamente tomaremos todos los resguardos legales al 
respecto. Pero de que esta funcionaria está haciendo ruido y obviamente 
en los últimos meses esto ha sido bastante más fuerte. Problemas con sus 
vecinos, un tema bien complejo que no vienen al caso pero ella tiene un 
concepto que a veces son mucho más profundos y de peso que todo lo 
que se ha planteado.  
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 Espero poder resolver esto de la mejor forma para solamente 
tener un buen servicio a la comunidad y principalmente a la gente que 
viene a hacer su aporte. Porque no olviden que ahí viene la gente con un 
peso bastante fuerte cuando a uno le cursan una infracción uno no va muy 
contento tampoco al juzgado. Que ahí no tenga un buen trato eso también 
produce las diferencias que todos de una u otra forma ya hemos vivido. 
Yo les agradezco el pronunciamiento y las posiciones respetables las de 
cada uno concejales pero vamos a tomar cartas en el asunto. 
 
 SR. PEZO; Quería hacer una consulta al señor Secretario. 
¿Cuándo va a sr el remate señor Secretario de los vehículos o ya se hizo? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El remate va a ser el próximo 
viernes 24. Las publicaciones van a salir en el diario La Tribuna el día 
martes y el día jueves anterior al remate. Para rematar los vehículos. El 
decreto ya está. Si gustan pueden pasar a la oficina de partes y les puedo 
entregar una copia del decreto. 
 
 SR. PEÑA; Quiero solicitar algo que no es tan cuantioso ni 
delicado. Unas vecinas del sector de Alberto Möller al fondo solicitan si se 
puede hacer la reparación del cerco que está al final de ese bajo. 
Recordar que años atrás tuvimos una desgracia fatal ahí. Y lo último que 
me voy a referir a un tema que solicité en el mes de diciembre que lo voy 
a leer textual.  
 
 "El Artículo 80 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades señala que la f iscalización que le corresponde ejercer al 
concejo corresponderá también a la facultad de evaluar la gestión del 
Alcalde especialmente para verif icar que los actos municipales se hayan 
ajustado a as políticas, normas y acuerdos adoptados por el concejo en el 
ejercicio de sus facultades propias. Las diferentes acciones de 
fiscalización deberán ser acordadas dentro de una sesión ordinaria del 
concejo y a requerimiento de cualquier Concejal".  
 
 Es por eso que solicito la contratación de una auditoría externa 
que evalúe la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera 
del municipio y de los demás departamentos de educación y salud. Y por 
eso solicito señor Secretario Municipal el acuerdo del concejo para que se 
tomen las medidas porque también lo señala que son 120 días para 
solicitar esta auditoría externa. Para que se realice el análisis 
presupuestario y el estado de situación que tiene el municipio, las 
dependencias de salud y a su vez educación. 
 
 SR. TRONCOSO; Quería solicitar una reunión de comisión de 
educación para el próximo martes 21 después del concejo. Quería 
solicitarlo para hacer el acuerdo y también quería hacer la consulta señor 
Alcalde que yo además soy presidente de la comisión de educación, 
presidente también de la comisión de medioambiente entonces acá en el 
municipio no sé quién es la persona encargada. O si no existe para hacer 
las consultas con respecto a esta materia. En qué se ha avanzado. Cómo 
va el cumplimiento de la ordenanza. O si podemos a lo mejor modificarla y 
trabajar con respecto a la oficina de medioambiente. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Sobre qué sería la reunión de comisión? 
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 SR. TRONCOSO Para exponer la gestión del señor Germán 
Cifuentes, algo similar a lo que hizo don Claudio Melo. 
 
 SR. ALCALDE; Está pedida la presentación. 
 
 SR. TRONCOSO; Sí, pero para abril. Queremos verlo en 
comisión con los concejales antes de. 
 
 SR. TORRES; Fíjese que ahora a fines de marzo, los últimos 
días hábiles se l leva a cabo el Congreso Nacional de Municipalidades a 
nivel país. Congreso Nacional de Concejal y Alcalde. Por lo tanto me 
gustaría respetuosamente en este concejo solicitar la aprobación para los 
colegas que deseen ser partícipes de este congreso. Usted Alcalde tiene 
las fechas que son 29, 30 y 31. Este Congreso es el habitual que se lleva 
a cabo todos los años de la Asociación Chilena de Municipalidades donde 
asisten Alcaldes y Concejales a lo largo de todo Chile.  
 
 Por eso estoy solicitando autorización porque me gustaría 
participar de este congreso y expongo la invitación correspondiente a los 
concejales que quieran participar para poder tomar acuerdo de concejo 
para l levar a cabo todos los trámites administrativos que hay que hacer y 
para que los funcionaros tengan la debida antelación necesaria para 
regularizar el tema de pasajes y viáticos que se l levan a cabo en este tipo 
de actividades. Así que me gustaría tomar acuerdo de concejo y consultar 
a los colegas que deseen participar presidente de este congreso nacional. 
No sé si alguien más estará presente. 
 
 SRA. SALAMANCA; A mí me gustaría asistir si se da la 
posibi l idad. 
 
 SR. PEÑA; A mí igual me gustaría asistir pero sujeto a 
confirmación por un tema laboral. 
 
 SR. LIZAMA; A mí igual me gustaría pero también debo ver el 
tema laboral por el tema de los turnos. 
 
 SR. TORRES; Don Hugo. ¿Cómo se hace si del punto de vista 
y recurro a usted por la experiencia y conocimiento, en el tema 
administrativo se toma acuerdo en general o para los que confirman 
asistencia? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Para todos los que van a ir. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo también tengo disponibil idad a menos que 
se me complique con los estudios para esas fechas. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Cuál es el plazo para postular? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Hay que inscribirlos. Y 
acuérdense además que, ustedes se inscriben en comisiones de trabajo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces abrían 4 confirmados y 2 a 
confirmación. Yo también voy. Acuerdo para asistir al Congreso. 
 
 SR. TORRES; De acurdo. 
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 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo. Y queda sujeto a 
confirmación y los otros cinco estaríamos sujetos a confirmación. 
 
 
 ACUERDO Nº 2557/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Autorización a los Sres. Concejales Carlos Torres Matamala, Jorge 
Pezo Toloza, Alfredo Peña Peña, Fabián Lizama Pérez, Rosa 
Salamanca Cofré y Marcos Troncoso Salgado para asistir al 
Congreso Nacional de Concejales y Alcaldes 2017 a realizarse los 
días 29, 30 y 31 de Marzo de 2017 en la Ciudad de Viña del Mar. 
 
 
 SR. PEÑA; Alcalde tiene que tomar acuerdo de lo que solicité. 
Porque dice la ley que hay que pedir acuerdo de autorización. Para la 
auditoría externa. 
 
 SR. ALCALDE; Écheme una ayudadita por favor don Hugo para 
el punto que plantea el Concejal Peña con respecto a la auditoría externa, 
¿tenemos que tomar un acuerdo en concejo? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Si se toma un acuerdo pasa a 
ser obligación para el municipio. Estaba viendo el artículo 80 que dice que 
"El Concejo por la mayoría de sus miembros podrá disponer de la 
contratación de una auditoría externa que evalúe la ejecución 
presupuestaria y el estado de situación financiera del municipio. Esta 
facultad podrá ejercerse solamente una vez al año en los municipios cuyo 
ingresos anuales sean de 6.250 UTM y cada dos años en los restantes 
municipios. No obstante a lo anterior el concejo podrá disponer de la 
contratación de una auditoría externa que evalúe el estado financiero de 
la municipalidad cada vez que se inicie un periodo alcaldicio. Aquello 
deberá acordarse dentro de los 120 días siguientes a la instalación del 
concejo" 
 
 SR. ALCALDE; Yo no estoy evadiendo el tema ni la auditoría. 
Simplemente no me recuerdo, sé si es mucho pedir y para conversar bien, 
tomar este acuerdo en el próximo concejo. No creo y estamos dentro de 
los plazos todavía. Asumimos el 6 de diciembre y tenemos hasta el 6 de 
abril para estar dentro del plazo. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Alguna vez se ha hecho una auditoría 
externa? Me acuerdo que una vez l icité pero me parece que fue en el 
periodo anterior. 
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 SR. PEÑA; En realidad como dice don Hugo las auditorías en 
el caso nuestro, deberían ser cada 2 años o al inicio de un periodo 
alcaldicio. En el periodo anterior no se hizo una auditoría externa y el 
tercer año que se hubiese podido hacer otra, tampoco se realizó entonces 
l levamos y no sé si en el periodo anterior a usted se habrá hecho alguna 
auditoría. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Se hizo una a educación. 
 
 SR. ALCALDE; Solamente tenemos que estar más 
documentado en el tema y la próxima semana obviamente lo dejamos 
como punto en la tabla para que aparezca la auditoría externa. El otro 
acuerdo es lo que pide el Concejal Marcos Troncoso que pide una reunión 
para después del próximo concejo. El 21. 
 
 SR. PEÑA; ¿Cuales van a ser los temas a tratar? 
 
 SR. TRONCOSO; La verdad que va a ser una exposición de la 
gestión del departamento de educación, principalmente del director que 
l leva solo meses trabajando acá en la comuna. Me gustaría primero ver 
esa parte porque después él nos va a hacer otra exposición al concejo y 
también me gustaría ver la contraparte con los funcionarios porque 
generalmente cuando se presenta algo, uno trata de presentar siempre los 
mejores puntos de la gestión pero no se presentan los problemas o cosas 
así. Quiero ver las 2 partes. Una del director y otra de los funcionarios. 
Por eso necesito que sea antes de la presentación de abril. Quiero ver si 
ustedes están de acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acurdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo unánime para el próximo martes 21 
después del concejo la reunión con educación. 
 
 
 ACUERDO Nº 2558/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión de Educación para el próximo Martes 
21 de Marzo de 2017 posterior a reunión ordinaria de Concejo 
Municipal, con la finalidad de conocer la gestión en el 
Departamento de Educación del Director, Sr. Germán Cifuentes. 
 
 
 SR. LIZAMA; Quisiera hacer la consulta sobre quien o en qué 
están los fondos municipales que se le traspasan a salud. Porque el otro 
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día tuvimos una presentación del señor Claudio Melo a lo cual fue 
bastante contundente, con cifras azules. Peor yo tuve una reunión con los 
funcionarios de salud en los cuales me exponían bastante, en algunos 
casos hasta escases de materiales y que aludían a una información que no 
está fundamentada y por eso quería hacer las consultas o a quién tendría 
que hacerlas. ¿A la jefa de finanzas? 
 
 SR. ALCALDE; Correcto. 
 
 SR. LIZAMA; Y lo otro que ¿quién está asumiendo la suplencia 
del señor Claudio Melo? 
 
 SR. ALCALDE; La señora Yésica Cárcamo. Seguimos en varios. 
¿Alguien va a ir a Los Ángeles? 
 
 SR. TORRES; Paso. 
 
 SR. PEÑA; Paso. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Ahí el profesor es Cristian Lara? 
 
 SR. ALCALDE; Sí, de la orquesta. Bueno si no hay otro punto 
que tratar siendo las 10:11 se cierra la sesión. Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
 
    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
     CONCEJAL                                CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                          JORGE PEZO TOLOZA 
            CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 

Acta Nº 824 del 14 de Marzo del 2017. 11 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
     CONCEJAL           CONCEJAL  
                        
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 

Acta Nº 824 del 14 de Marzo del 2017. 12 


	I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

