
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 858 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

      En Negrete a 12 días del mes de Enero de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipal idad, 
es presidida  por el Alcalde de la Comuna Don 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. 
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1.- APROBACION DE  ACTA N° 857.- 

2.-APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°1 
MUNICIPAL.- 

3.- PROPUESTA DE  ADJUDICACION CONCESIÓN MANTENCION 
ALUMBRADO PÚBLICO.- 

4.- APROBACION DEL ART. 45 PARA FUNCIONARIOS DTO. SALUD Y 
CESFAM YANEQUEN.- 

5.- AUDIENCIA DE DON JOSE MIGUEL ORTIZ, EN REPRESENTACION 
DE ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD, OTORGADA EN 
SESION DE CONCEJO CON FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2017.- 

6.-APROBACION DE SOLICITUD DE DON JUAN RUBILAR, EN 
REPRESENTACION DEL CLUB DEPORTIVO PLAZA PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA EL DIA 13 DE ENERO CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.- 

7.-DETERMINACION DIETA ANUAL CONFORME AL ART. 88 LEY 
18695.- 

8.- ESTUDIO REGLAMENTO INTERNO CONCEJO MUNICIPAL 2016 – 
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9.-  APROBACION METAS GESTION MUNICIPAL.- 
 
10.- SOLICITUD DE APORTE ASEMUCH.- 
 
11.- PUNTOS VARIOS.- 
 
 
 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, Señorita 
Administradora, asistentes en la sala, tengan todos muy buenos días. 

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

sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 12 
de Enero del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
 
  

 
1.-APROBACIÓN DE  ACTA N° 857. 
 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra respecto a las actas 857. 
Se ofrece la palabra al Concejal Don Carlos Torres. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente muy buenos días, 
colegas concejales, Señor Secretario Municipal, y a todos los presentes 
aquí en la sala. Presidente, este Concejal habiendo leído el acta 857, la 
aprueba presidente. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, Señor 
Secretario Municipal, y asistentes en la sala. Tengan todos unos muy 
buenos días. Apruebo el acta 857. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días Señor Alcalde, señores concejales, 
Señor Secretario Municipal, a los presentes en la sala muy buenos días. 
También apruebo el acta 857. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días Señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, a los presentes en la sala muy buenos días. 
También de haber leído el acta 857. Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, don Hugo, asistentes en la sala. Igual, habiendo leído 
el acta 857. Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días Señor Alcalde, buenos días  
funcionarios municipales. También apruebo el acta 857. 
 
 SR. ALCALDE; Muy bien, por una unanimidad se aprueba el 
acta 857. 
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2.-APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°1 
MUNICIPAL. 

 
 
  SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra a la presidenta de la 

comisión finanzas.  
 
 SRA. SALAMANCA; Reunión de comisión modificación 
presupuestaria N°1 Municipal. Siendo las 12:16 hrs se da inicio a la 
comisión con los siguientes Concejales, el Señor Marcos Troncoso, Don 
Jorge Pezo, Señor Fabián Lizama, y quien les habla. 
 
 La modificación presupuestaria es por mayores ingresos 
provenientes de la SUBDERE por un monto de once mil lones quinientos, en 
el cual se le da la palabra al SR. Encina de SECPLAN, quien nos explica y 
nos expone. Los colegas concejales les hacen algunas consultas, en el 
cual él responde. Siendo las 12:35 hrs se da término a la reunión a la 
comisión de presupuesto. 
 
 Les dejo la palabra a los colegas Concejales, para aprobar o 
rechazar dicha modificación.  
 
 SR. ALCALDE; Señores Concejales se ofrece la palabra. 
 
 SR. TORRES; Presidente, de haber escuchado la reunión 
anterior mencionada. No tendría ningún inconveniente en aprobar.  
  
 SR.LIZMA; También de haber participado de esta reunión y 
sabiendo para que se hace ingreso de este monto, once mil lones 
quinientos mil pesos, del plan de atención veterinaria canina y fel ina. 
También no tendría ningún problema en aprobar. 
  
 SR.ALCALDE; Bien votación del punto, señores concejales. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
  
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 ACUERDO Nº2.695/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación modificación presupuestaria N°1 Municipal, por ingreso 
de un monto, once millones quinientos mil pesos, del plan de 
atención veterinaria canina y felina.         
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3.- PROPUESTA DE  ADJUDICACION CONCESIÓN MANTENCION 

ALUMBRADO PÚBLICO.- 
  
 
 SR. ALCALDE;  El punto tres, donde tenemos que votar por la 
comisión que analizo la adjudicación de la concesión de mantención  
alumbrado público para el primer semestre de 2018. Ofrezco la palabra 
para este punto 
 
 SR.TRONCOSO;  Buenos días nuevamente. Creo que tenemos 
una muy buena empresa que puede hacer un muy buen trabajo acá en 
nuestra comuna. En ningún momento se discute el buen trabajo que ha 
hecho el contratista anterior, pero sin embargo esta vez la propuesta que 
se nos presenta es más económica y presenta mano de obra local 
netamente negretina, por lo cual gana la l ic itación la Empresa Comercial 
Al ianza SPA. 
 
 Por lo tanto mantengo mi voto a favor, esperando que estos 
jóvenes negretinos puedan hacer un muy buen trabajo en la comuna; y 
eso, sigo con mi posición. La empresa cuenta con maquinaria, estuve 
leyendo la propuesta. Cuenta con un camión, una camioneta y 
profesionales negretinos. Así que eso Alcalde, Muchas gracias. 
 
  
 SRA. SALAMANCA;  Haber mantengo mi posición. La Empresa 
anterior presto muy buen servicio, en el cual yo creo que todos quedamos 
conformes. No conozco la empresa de ahora, no conozco los chicos de 
ahora. No tengo nada contra el los, no conozco su trabajo, pero si conozco 
el trabajo del contratista pasado, que a todos nosotros no nos cabe la 
menor duda que cuando nosotros sol icitábamos que repusiera algún 
servicio lo hacía de inmediato. No hubo ningún pero para hacerlo, e 
incluso igual juntas de vecinos, todas quedaron conformes con el servicio 
que presto.  
 
 Como les digo, yo no conozco la otra empresa, no conozco su 
trabajo, por lo tanto mi voto sigue siendo un rechazo. No es nada contra 
el los, porque en realidad no los conozco, pero si conozco la empresa que 
prestó el servicio. Eso sería Sr. Alcalde. 
  
 SR. RÄBER; Es rechazó, a la propuesta. 
 
 SR. ALCALDE;  Es que esta presentada el análisis de 
comisión, entonces se  aprueba o se rechaza.  
 
 SRA. SALAMANCA; Yo rechazo. 
 
 SR. ALCADE;  Ya, pero esto tiene que l levarse a votación. Yo 
les pedir ía votación en este momento. El análisis ya está presentado por 
la comisión, lo tenemos en nuestro conocimiento, por lo tanto lo que 
corresponde es l levarlo a votación. 
 
 SR. TORRES;  Presidente, muchas gracias. Habiendo realizado 
un riguroso análisis al respecto, yo creo que mantengo mi apreciación de 
la primera reunión, por lo tanto rechazo. 
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 SR. PEZO; La verdad es que manteniendo algunos 
antecedentes que no nos hicieron l legar oportunamente. Yo también 
mantengo mi rechazo.  
 
 SR. PEÑA; Bueno en virtud de lo que señale la vez anterior. 
En la reunión de concejo anterior, no tengo antecedentes para poder votar 
tranquilo. No tengo como se evaluaron los criterios, no tengo mayor 
información que esta. Así que también rechazo, por una falta de 
información. 
 
 SR. LIZAMA; Por mi parte voy a ser consecuente con la 
campaña que realice. Cuando pedí a la administración municipal la 
oportunidad a jóvenes de nuestra comuna con emprendedores. Ahora 
aventurarme tal vez, comparto lo que dijo la colega Rosita que en realidad 
dar las gracias a Pool Iluminaria, por el gran compromiso con nuestra 
comuna, ha prestado un gran servicio de rápida resolutividad, pero en 
esta ocasión voy a ser consecuente con lo que pienso y creo que también 
tenemos que darle una oportunidad a los jóvenes de nuestra comuna. Si  
no somos nosotros quien le damos esta oportunidad, quién. Yo apruebo. 
  
 SR. ALCALDE; Sra. Salamanca, su votación. 
 
 SRA. SALAMANCA; Rechazo. 
 
 SR. ALCALDE; Sr. Troncoso, su votación. 
 
 SR. TRONCOSO; Como lo había dicho, yo apruebo la 
propuesta de los jóvenes.  
  
 SR. ALCALDE; Yo también apruebo la propuesta presentada 
por la comisión y realizada de acuerdo a los criterios que se pedían en las 
bases. Por lo tanto tenemos. 
  
 SR. RÄBER; tres a favor, cuatro en contra. 
  
 SR. ALCALDE;  Se tiene que volver a presentar esta situación 
en Concejo.   
 
 SR. RÄBER; Aclaro, hay una propuesta que hizo  el Alcalde al 
Concejo Municipal, el Concejo rechazo la propuesta, en ese caso el Sr. 
Alcalde tiene las siguientes posibi l idades. Una; es insistir en la propuesta 
con nuevos antecedentes. Dos; presentar otra empresa postulante y tres; 
l lamar a una nueva l icitación. 
  
  
 
 ACUERDO Nº2.696/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha rechazado por cuatro votos 
contra tres, la propuesta del Sr. Alcalde en el sentido de adjudicar 
la concesión del Alumbrado Público a la Empresa Comercial Alianza 
SPA. 
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4.- APROBACION DEL ART. 45 PARA FUNCIONARIOS DTO. SALUD Y 
CESFAM YANEQUEN.- 
 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
  
 SRA. M. ANGELICA NAVARRETE; Muy buenos días Sr. 
Alcalde, señores concejales. Nosotros como Departamento Salud nos 
reunimos en comisión, en donde tratamos en el Artículo 45. Aquí quiero 
dejar la palabra a la presidenta comisión finanzas, para que el la lea el 
acta. 
 
 SRA. SALAMANCA; El acta de reunión extraordinaria del 
concejo se realiza con el tema de reasignaciones municipales.  
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 SRA. SALAMANCA; Ahora yo les dejo esto a mis colegas 
concejales, para aprobar o rechazar. 
 
 SRA. MARIA ANGELICA NAVARRETE; yo quiero hacer una 
mención. Ese día se había tomado un acuerdo, que era incorporar a dos 
funcionarios más, pero de acuerdo a lo que nos l legara recursos per 
cápita. Nosotros a la fecha la Señora Yesica consulto y todavía no 
tenemos el valor per cápita, por cada persona. 
 
  Aumentamos, si el per cápita en cantidad inscrito, pero no 
tenemos el valor, por lo tanto lo que nosotros sugerimos es aprobar tal 
cual como estaba la nómina, pero con la salvedad que apenas l legándonos 
a nosotros  la cantidad de dinero; ver claro internamente y volver a pasar 
por concejo solamente de esos funcionarios, lo cual no ir ía en desmedro, 
porque hoy en día esos funcionarios no tienen este benéfico, en relación a 
los que están en la nómina. As í que, eso como que les sugiero sobre el 
tema que no van en la nómina los otros funcionarios. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno, habiendo escuchado la lectura de la 
presentación del acta, habiendo participado prácticamente todos los 
concejales. Pido la votación para este tema señores concejales. Don 
Carlos tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente, como bien lo señala 
la presidenta de la comisión, la colega Rosa Salamanca, habiendo estado 
presente en dicha reunión. No tendría ningún inconveniente en aprobar.  
La Señora Yesica fue muy clara en la exposición, efectivamente la reunión 
fue un poquito extensa, pero quedaron los puntos muy bien claros. Y yo  
no tendría, reitero ningún inconveniente en aprobar este bono, ya en una 
larga y di latada trayectoria que se viene entregando, que ya casi es un 
derecho adquirido por los trabajadores. Yo aprobaría, sin ningún 
inconveniente. 
 
 SR. PEZO; Si Alcalde, habiendo también participado de esta 
reunión, el cual el bono de estos trabajadores por Ley por el art.45. 
También apruebo.  
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días Señora María Angélica, Señora 
Yesica. En virtud de la reunión que se tuvo  aquel día de comisión para 
analizar  esta asignación municipal a los trabajadores de salud, y 
respetando los acuerdos que se tomaron ese día. Si la voy a aprobar en 
virtud del buen desempeño de los trabajadores y del trabajo que están 
haciendo en este momento la Administración de Salud. Apruebo.  
 
 SR. LIZAMA; Bueno también de haber participado de esa 
extensa reunión de salud, la cual se trataron diferentes temas y 
obviamente el principal con respecto a el art. 45 de la ley 19.378, la cual  
también tratamos los temas de quienes podían ser las personas de 
acuerdo a la responsabil idad y trayectoria que el los tuvieran y son las que 
vienen mencionadas acá.  Además falta mencionar acá; creo que ese día 
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quedamos de acuerdo un reajuste de Don Cristian Cárcamo, más el de las 
dos personas. Que con eso cumplir íamos con las tres personas que se van 
a integrarse a este bono Municipal. Y eso seguir trabajando con el 
Departamento de Salud. Yo lo le doy mis fel icitaciones. También apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Sí, apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; También habiendo estado presente en esta 
reunión de asignaciones municipales art. 45. También apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos aprobado por una unanimidad lo 
sol icitado por el departamento de Salud a comisión, para que se 
material ice a partir de ahora esta nueva asignación.  
 
 
 ACUERDO Nº2.697/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad de 
sus integrantes, otorgar una asignación especial al personal del 
departamento de Salud de Negrete, de conformidad al Artículo 45, 
de la ley N° 19.378 “Estatuto de Atención primaria de Salud”. 
  
 
5.- AUDIENCIA DE DON JOSE MIGUEL ORTIZ, EN REPRESENTACION 

DE ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD, OTORGADA EN 
SESION DE CONCEJO CON FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2017.- 

 
 
 SRTA. JOSELYN BAUMANN (SUBGERENTE TERRITORIAL 
DE LA ACHS); Buenos días, Alcalde, Concejales, empleados municipales y 
asistentes. Darles las gracias por el espacio. Sabemos que su agenda; y 
más encima hoy día está bastante apretado, así que se agradece. José 
Miguel que es  nuestro experto, en nuestra Asociación Chilena de 
Seguridad, les va  hacer una presentación. 
 
 Mi nombre es Joselyn Baumann, yo soy Subgerente territorial 
de la Asociación Chilena en esta zona, así que la idea de hoy es 
mostrarles lo que hacemos, que es lo que somos. Porque nos interesa 
mucho poder trabajar con ustedes dentro de un plan preventivo, para 
evitar que los trabajadores se accidenten. Ese es nuestro foco, así que 
dejo a José que va hacer la presentación. 
 
 SR. JOSE MIGUEL ORTIZ; Muy buenos días. Antes de 
comenzar con la presentación, también quiero comentar, para l legar a 
esta instancia fue un proceso que nosotros, nos empezamos a relacionar 
con los actores principales de la municipalidades, entre el los el Director 
Comunal de Educación, con personal del área Salud, con la Administradora 
y en este caso también con nuestra contraparte técnica dentro de la 
Municipalidad, que es Angela. 
 
  A raíz de eso pudimos hacer un levantamiento de algunas 
necesidades que ustedes tienen como Municipio y la idea de esta 
presentación es justamente poder mostrarles un poco, que es lo que 
somos la ACHS. Cómo podemos colaborar con ustedes en el desarrol lo de 
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la cultura preventiva y algunos beneficios extras respondiendo también 
nuestra forma de atender a los pacientes.  
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 SR. JOSE MIGUEL ORTIZ; Eso es lo que teníamos preparado 
para ustedes el día hoy, le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias. 
 
 SR. ALCALDE; Muy bien, nos ha quedado bastante claro. No 
sé si alguien tiene una consulta. 
 
 SR. TORRES; Presidente, más que consulta agradecer la 
presentación muy clara. Como Concejal de esta Comuna, a apoyar 
cualquier iniciativa que tome esta administración, ya sea ahora o futuro 
para poder trabajar con ustedes. Quedo a su disposición presidente de 
esta administración, si en algún minuto necesitan el apoyo de este 
Concejal. Me parece una muy buena posibi l idad. Muchas gracias a 
ustedes. 
 
 SR. LIZAMA; También dar las gracias por la clara 
presentación que han efectuado el día de hoy. Bueno y también mencionar 
que de un punto de vista, yo también trabajo en Salud y hemos tenido una 
buena experiencia con el rescate de pacientes. Muchas veces la gente 
desconoce dónde acudir o si pertenecer a esta Mutualidad, pero en 
realidad es bastante efectivo cuando hacen los llamados, no es tan 
engorroso el trámite. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo igual quiero agradecer la presentación, 
fue muy clara. Y agradecer que se nos dé a conocer este tipo de cosas 
que uno desconoce, así que fel icitaciones por su presentación. 
 
 SR. TRONCOSO; También agradecer la presentación, ya 
l levamos artos años con Mutual. Creo que también apoyo la iniciativa que 
tome la Administración de cambiar, tienen mi apoyo completamente y eso 
muchas gracias. 
 
 SR. PEZO; Agradecerles la presentación, con la información 
que carecemos muchas veces. Agradecerles más que nada.  
 
 SR. PEÑA; Igual agradecer. Bueno, ya es un tema decidan los 
funcionarios si se quieren quedar o cambiar, pero es una buena 
presentación. Hay varias cosas que la contra parte no tiene, que es 
importante. 
 
 SR. JOSE MIGUEL ORTIZ; Muchas gracias por su atención. 
 
 
 
6.-APROBACION DE SOLICITUD DE DON JUAN RUBILAR, EN 

REPRESENTACION DEL CLUB DEPORTIVO PLAZA PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA EL DIA 13 DE ENERO CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.- 

 
 
 SR. ALCALDE; Más que ofrecer la palabra. Voy a pedir que 
votemos en esta instancia, por aprobar o rechazar esta sol icitud de 
beneficio. 
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 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. RÄBER; Hay un instructivo de la Gobernación que sal ió 
ayer o antes de ayer, indica que existe un periodo en que no se pueden 
autorizar espectáculos con público, por la venida de SS el Papa y la 
disponibi l idad de Carabineros. 
 
 SR. ALCALDE;  Es un tema, porque si hoy día ustedes van a 
la tenencia, hay un solo carabinero. 
  
 SR. TRONCOSO; ¿Pero pueden cambiar la fecha? ¿O no? 
 
 SR. LIZAMA;  A las carreras difícilmente, porque esto es 
para la preparación copa BIOBIO, copa Campeones. En realidad esto es 
para tener recursos para sal ir a esto. 
 
 SR. ALCALDE; Buen punto, porque con toda esta 
contingencia. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Yo tenía entendido que no se puede. 
Son unos días antes y unos días después. 
 
 SR. RÄBER; Pero dejemos el punto pendiente y l lamen a la 
Gobernación. 
 
 SR.ALCALDE; Si, ya lo tenemos pre-aprobado, en todo caso. 
Si la gobernación nos dice otra cosa. 
 
 SR. LIZAMA; yo creo que el voto seria dentro de los márgenes 
legales. 
  
 SR. ALCALDE; Claro si no podemos, vamos a tener que 
rechazar. Que quede también claro en el concejo y en el acta. Ósea aquí 
estamos sujetos a lo que diga. A las instrucciones que emana de la 
Gobernación. Si la Gobernación nos dice, no se puede. Lamentablemente 
tendrá que reagendar.   
  
 
 
 ACUERDO Nº2.698/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado la autorización 
para hace las Carreras a la chilena al Club Deportivo Plaza, sujeto 
a la consulta que se realice a la Gobernación Provincial, respecto 
de los eventos masivos de público.  
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7.- DETERMINACION DIETA ANUAL CONFORME AL ART. 88 LEY  

18695.- 
 
 
 SR. ALCALDE; Don Hugo, porque no nos aclara. Nos 
profundiza este punto, por favor. 
 
 SR. RÄBER;  El art. 88 señala que los concejales 
establecerán el los su dieta entre 7,8 UTM y máximo de 15,6 UTM. Esto se 
debe establecer anualmente en una sesión formal del concejo. Ustedes 
tienen que votar y estar de acuerdo con eso.  
 
 Efectivamente en la primera sesión del concejo no se adoptó 
este acuerdo, pero hay que tomarlo en el mes de Enero, para que pueda 
regir la dieta que se le calcula a cada uno de ustedes. Conjuntamente con 
el lo, yo les tengo que informar además que, anualmente que si los 
concejales concurren más del 75% de las sesiones desarrol ladas durante 
el año, tienen derecho a una asignación especial. 
 
 Yo tengo acá en mi poder el certif icado que tengo que hacer 
yo, para que le puedan pagar esto en el mes de Enero. Eso corresponde a 
7,8 UTM que el día de hoy equivale a $366.748 pesos. Eso no requiere 
concejo, eso es un derecho que tienen los concejales por el solo hecho de 
concurrir a más del 75% de las sesiones desarrolladas durante el año. 
 
 Lo que tienen ustedes ahora acordar si la dieta que se van a 
cancelar mensualmente va entre los 7,8 UTM o 15,6 UTM. 
 
 SR. ALCALDE; Se entendió señores concejales, entonces 
votación para la propuesta. 
 
 SR. TORRES; 15,6 UTM presidente, yo estaría de acuerdo. 
  
 SR. RÄBER;  Mantener el monto del año anterior. 
 
 SR. TORRES; Insisto Sr. presidente 15,6 es la opinión de este 
Concejal.  
 
 SR. PEZO; Si, yo estoy de acuerdo mantener la dienta 
anterior.  
 
 SR. ALCALDE;  No, pero no mantenemos la dieta, 
mantenemos el porcentaje. 
 
 SR. PEZO;  Apruebo 15,6 UTM 
 
 SR. PEÑA;   Apruebo 15,6 UTM. 
  
 SR. LIZAMA; Apruebo 15,6 UTM. 
  
 SRA. SALAMANCA; Apruebo 15,6 UTM. 
  
 SR. TRONCOSO; Apruebo 15,6 UTM. 
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 ACUERDO Nº2.699/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad de 
los Concejales en ejercicio, establecer la dieta mensual en 15,6 
UTM.  
 
 
 
8.- ESTUDIO REGLAMENTO INTERNO CONCEJO MUNICIPAL 2016 – 

2020.- 
 
 
 SR. ALCALDE;  Se les va hacer entrega del reglamento 
interno del funcionamiento del concejo durante el 2018. Este es para 
entregárselo señores Concejales, para que lo analicemos, lo estudien y de 
vuelta de vacaciones lo sometamos a votación. 
 
 SR. RÄBER;  Fundamentalmente este es el mismo 
reglamento que tenía el concejo anterior. Hay algunas modificaciones que 
son materia de corrección, pero conversando con el Sr. Alcalde en ese 
instante ustedes tenían de fondo para capacitación $500.000 pesos 
mensuales.  El Alcalde encontró que era muy poco, entonces ahí se 
subió al final a $ 1.500.000 pesos para cada uno y $ 9.000.000 pesos en 
total, para solventar los gastos de los Concejales. 
 
 Hay una nueva disposición de la Contraloría que señala ciertos 
requisitos que deben cumplir los cometidos funcionarios de capacitación 
de los Concejales, ahí está más menos resumido cuales son los requisitos 
que debe cumplir un Concejal desee salir y no tenga ningún problema 
después, porque es fáci l acordar que un Concejal asista y después venga 
una observación y el Concejal tenga que devolver esos dineros. Y eso no 
está bien, las cosas hay que hacerlas relativamente bien. 
  
 Ahí tienen el texto para  la discusión, están las comisiones de 
trabajo que son las mismas comisiones actuales, que hay algunos 
concejales que han acercado y han querido participar en otras comisiones 
y le hicieron una propuesta al Sr. Alcalde, que no sé; eso lo van a ver 
después. Pero ahí está en general, es lo que siempre se ha hecho. 
 
 SR. ALCALDE; Bien, queda en sus manos estimados 
concejales, y de vuelta de nuestras vacaciones podamos someterlo para 
ponerlo en práctica. 
  
  
9.-  APROBACION METAS GESTION MUNICIPAL.- 
  
 SR. ALCALDE; Don Jorge, le vamos a dar la palabra, para  que 
nos cuente al respecto a la aprobación metas gestión municipal 2018. 
  
 SR. JORGE BURGOS (DIRECTOR CONTROL SUBROGANTE); 
Buenos días, Sr. Alcalde, señores concejales, Secretario Municipal. Voy a 
dar lectura. En este caso yo estoy siendo subrogante del Director titular 
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de Control, como no se encuentra, me pidió que diera lectura en el 
Concejo de esta situación, que espero que se apruebe por el concejo, 
porque es platita para estos humildes funcionarios. Muchas gracias. 
  
Procedo a la lectura. 
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 SR. JORGE BURGOS (DIRECTOR CONTROL SUBROGANTE); 
Eso es lo que yo expongo al Concejo Municipal. Muchas gracias.  
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado todo lo que acabo de leer 
Don Jorge Burgos, que hoy día está en calidad de Jefe Control 
Subrogante. Quiero someter a votación este plan señores Concejales.  
 
 SR TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO;  Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo, en virtud de que somos testigos 
anualmente del trabajo que realiza los funcionarios, así que apruebo. 
  
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
  
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
  
 SR. TRONCOSO; También como Exfuncionario  Municipal 
quiero fel icitar el trabajo realizado durante el año 2017 y esperar que siga 
mejorando la gestión Municipal. Apruebo presidente. 
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 ACUERDO Nº2.700/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad  el  
cumplimiento de las metas establecidas en el Artículo 8°  de la ley 
N° 19.803.        
 
 
10.- SOLICITUD DE APORTE ASEMUCH.- 
 
  
 SR. ALCALDE; En el punto N°10 tenemos una solicitud de la 
ASEMUCH. Están pidiéndonos un aporte, obviamente quien firma esta nota 
es la que maneja este tema, por lo tanto si dice que habría disponibi l idad, 
pero yo creo que como todas las sol icitudes vienen normalmente casi al 
doble, yo sugiero de aprobarle 300.000 pesos. La voy a leer mejor. 
 
 Negrete 12 de Enero del 2018. Al Sr. Francisco Melo, Alcalde. 
Junto con saludarle por medio de la presente y como presidenta de la 
Asociación de Funcionarios de la Municipal idad de Negrete. Vengo a 
solicitar respetuosamente a usted y al honorable Concejo Municipal. Una 
subvención Municipal por un monto de 500.000 pesos, para la realización 
de diferentes actividades programadas por esta asociación y que por falta 
de recursos, no se han podido finiquitar. Esperando contar con una 
favorable acogida de usted y su Concejo Municipal. Le saluda atentamente 
a usted, Tatiana Beltrán Bravo; presidenta de la ASEMUCH. 
 
 Lo que yo decía, cierto que cada solicitud, todos sabemos que 
viene normalmente pasadita. Yo también siendo bastante responsable con 
los recursos de las arcas no me negaría, pero con un monto de unos 
300.000 pesos. Es lo que les puedo proponer estimados concejales. Me 
está pidiendo 500.000 yo creo que con 300.000 pesos, creo que es un 
buen aporte. 
 SR. PEÑA; Sr. Alcalde una consulta, o consulto a la 
Administradora también. ¿Cómo es la figura aquí? El municipio puede 
traspasar a la misma.  
 
  SRTA. ADMINISTRADORA; Desconozco la legalidad, si es que  
se puede hacer un aporte, me imagino que un gremio con independencia 
del Municipio, también se puede hacer, pero la  Sra. Tatiana lo manifestó 
y había hecho la consulta. Se había manifestado que si se podía pedir un 
aporte al Municipio con acuerdo del Concejo. 
 
 SR. TORRES; Presidente, la verdad que yo he visto el 
compromiso de los funcionarios hacia los vecinos. Puede a lo mejor lo que 
yo voy a señalar, no compartir lo usted o a lo mejor algunos colegas de 
esta mesa, pero yo quiero ser súper transparente en decir que yo he visto 
el compromiso de solucionar problemas, de siempre estar l lano a ver cómo 
le cooperamos a los vecinos, a nuestra gente tanto urbano como rural y 
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fí jese, a lo mejor me estoy sal iendo del marco, ofrezco las disculpas 
presidente a lo mejor no quiero ser populista, ni mucho menos.  
 
  Encontraba poco 500.000 pesos, se lo digo en forma muy 
responsable. Creo que a lo mejor podíamos dar un poquito más como 
gremio, ahí comprometidos con nosotros solucionándole los problemas a 
los vecinos, nos solucionan los problemas a nosotros que son el primer 
eslabón, donde l lega el vecino a pedir algún favor. 
 
  Yo tenía la intención de subir la, pero ya dice usted que no se 
puede, le rogaría que la mantuviera los 500.000 pesos, presidente.    
 
 SR. LIZAMA; ¿Esto se da  por una vez?  
 
 SR. ALCALDE; Sí. 
  
 SRA. SALAMANCA; Opino igual que mi colega, que se le den 
los 500.000 pesos, porque hoy en día que hacen con 300.000 pesos para 
hacer algunas actividades, así que Alcalde póngase la manito al corazón y 
apruebe lo que el los están sugir iendo. 
 
 SR. TRONCOSO; Sí, efectivamente de acuerdo con lo que 
dicen los colegas. También creo que para tantas personas 300.000 pesos 
es poco, son muchos los funcionarios que pertenecen a esta asociación, 
así que concuerdo que hay que aportar lo que nos están pidiendo, los 
500.000 pesos. 
 
 SR. LIZAMA; Bueno en el marco que esta asociación está 
pidiendo por una vez y también viendo la disponibi l idad que tienen los 
funcionarios para con la comunidad, también estaría de acuerdo mantener 
estos 500.000 pesos Sr. Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; En realidad Alcalde nadie está en desacuerdo de 
otorgar esta subvención. La única consulta que tenía, era la legalidad del  
traspaso. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno, yo creo que el concejo se ha 
pronunciado y todos están de acuerdo con los 500.000 pesos. También 
hay que destacar que el municipio da varios aportes normalmente le está 
haciendo, como movil ización dentro de otros, pero obviamente yo voy a 
respetar las voluntades que han manifestado ustedes. 
 
 SR. PEZO; Alcalde tengo una pequeña duda. La verdad que 
todas las organizaciones o varias han pedido algún aporte adicional no 
cierto, para este tipo de cosas. ¿Esta organización por qué Ley está 
regida? No me calza. Me gustaría hacerle la consulta a nuestro Secretario 
Municipal. Si me puede aclarar ese puntito. Yo tengo esa pequeña duda, 
por qué Ley se rige la ASEMUCH. 
 
 SR. RÄBER;  Por la Ley N° 19.296 y la Orgánica 
Constitucional, faculta a los funcionarios creen sus asociaciones de 
funcionarios municipales. Son de carácter gremial. 
 
 SR. PEÑA;  ¿Y que reciban recursos municipales? 
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 SR. RÄBER;  Ahí no me voy a pronunciar. 
  
 SR. PEZO;  A eso quería llegar. 
 
 SR. RÄBER; En este caso, tengo mis aprensiones. Que lo 
consulten con el Asesor Jurídico. 
 
 SR. PEZO;  Para terminar mi punto. La verdad es que, no es 
que esté en desacuerdo lo que hace el gremio. Mi duda y mi consulta, por 
eso quise que me aclararan. Si la Ley faculta hacer entrega recursos 
públicos a  esta organización. 
 
 Me gustaría que se consultara, para no caer en algún error, 
que a lo mejor nos pueda faltar a usted Alcalde o a nosotros como 
Concejo. 
 
 SR. ALCALDE;  Estoy entendiendo la figura, esta bien, 
tenemos dos alternativas. Lo dejamos aprobado condicionado, esperando 
la respuesta jurídica. 
 
 SR. TORRES;  Apruebo. 
  
 SR. PEZO;   Apruebo. 
 
 SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo, condicionado a la respuesta del 
asesor jurídico. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. A la respuesta condicionado del 
Asesor Jurídico.  
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. El aporte a los funcionarios 
municipales. 
 
 
 SR. ALCALDE; Ya estaríamos, entonces con la aprobación por 
los $500.000 pesos.  Y viendo cierto, también la consulta al Asesor 
Jurídico de qué forma se puede hacer entrega de este aporte a esta 
organización, si es que la Ley lo permite, de lo contrario tendríamos que 
dejar sin efecto, este acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº2.701/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad 
realizar un aporte de $ 500.000 a la Asociación de Funcionarios 
Municipales de Negrete, condicionado a la legalidad que le otorgue 
el Asesor Jurídico del Municipio.      
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11.- PUNTOS VARIOS.- 
 

  SR. ALCALDE; Bien señores concejales pasamos a puntos 
varios, cedo la palabra. 

 
  SRA. SALAMANCA; Alcalde, yo les quiero preguntar s i  

vamos a quedar en las mismas comisiones. Quedamos en que íbamos a 
cambiar las comisiones, entonces yo igual propongo que vallamos rotando. 
Que no quedemos en las mismas, así como mujer dejarme elegir una 
comisión, no sé qué les parece a mis colegas concejales. 

 
  SR. ALCALDE; Ordenemos el tema. Lo que acababa de decir 

la Concejala, tiene mucho sentido, nosotros siempre hemos sido puros 
varones aquí y tenemos este tremendo privilegio de tener una mujer. Yo 
les daría el privi legio, para este año que el la eli ja su comisión. 
 

  SRA. SALAMANCA; La vez pasada me dejaron al  último. 
Todos sabían, todos el igieron y a mí me dejaron como que ya, era lo 
último. “Ya quédese con eso”. 

 
  SR. ALCALDE; Entonces que eli ja el la, yo creo que vamos a 

quedar todos muy bien ante el género. Mi humilde opinión. 
 
  SRA. SALAMANCA; Que me den ese privilegio, por lo menos 

por ser la única mujer. ¿Qué opinan los colegas? 
 
  SR. TORRES;  Esta bien, que el ija no más. 
 
  SR. ALCALDE; Ya el i ja no más Rosita, mire la generosidad de 

este Concejo. 
 
  SRA. SALAMANCA; Gracias colegas concejales por darme 

esta oportunidad,  Me gustaría quedarme en DIDECO, la parte social. 
 
  SR. TRONCOSO; Así se l lama la comisión, Desarrol lo 

Comunitario y Promoción de Empleo. 
 
  SR. ALCALDE; En eso se quedaría la Rosita. Presidenta de la 

Comisión Desarrol lo Comunitario y Promoción de Empleo.  
 Más propuestas señores Concejales. 
 
  SR. LIZAMA; Yo por mi parte en la reunión que tuvimos, les 

planteé  a mis colegas concejales, la necesidad de seguir trabajando en la 
parte Salud, por un proyecto que se nos viene.  
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  Hemos estado trabajando con la Jefa del Departamento, creo 
que lo entendieron bastante bien y accedieron a darme la oportunidad, al  
menos de terminar este periodo durante este año en dicha comisión.  

 
  SR. ALCALDE; Para esto debemos ir tomando acuerdos. 

Fabián, entonces Salud.  
 
  Todos de acuerdo? 
 
  SR. TRONCOSO; Yo me quiero mantener en la comisión que 

presido. Me gusta trabajar en e l tema de deporte  y estoy elaborando mi 
tesis en relación al medio ambiente, así que pudiese ser un gran aporte a 
lo que es medio ambiente acá a la comuna.  

 
  SR. ALCALDE; De acuerdo Todos. 
 
  SR. PEÑA;  Yo voy a tomar Transito y Patentes. Habíamos 

hablado ya en reunión con Carlos de eso. En cambiar, en dejar Desarrol lo 
Comunitario y Promoción de Empleo, para que lo tomara la Concejala 
Salamanca. Y con Carlos hacer un trueque entre tránsito y patentes, 
obras, emergencias y catástrofes. 

 
  SR. ALCALDE; Sí, bien. 

 
  SR. PEZO;  Yo déjeme en el campito no más, con el 

departamento de Desarrol lo Rural. 
 

  SR. ALCALDE; Entonces quedamos claro con lo de Don Jorge. 
Y Don Carlos quedaría con Finanzas y  Control. 

 
  SR. RÄBER; Los suplentes ahora. 
 
  SR. TORRES; A mí me gustaría suplir DIDECO presidente, en 

este momento estoy en ese departamento.  
 
  SR. TRONCOSO;  Yo quiero seguir trabajando con Fabián en 

el tema de Salud, Aseo y Ornato, Seguridad ciudadana.  
 
  SR. LIZAMA; Yo Cultura y Deporte, en suplencia. 
 
  SR. RÄBER; ¿Tránsito y patentes, suplente?  
 
  SR. PEZO;   Yo, Señor. 
 
  SR. RÄBER; ¿Y en Agrícola? 
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  SR. PEÑA;  Yo me quedo con Don Jorge en la suplencia. 
 
  SR. ALCALDE; Con Don Jorge se queda Alfredo, los dos en 

las suplencias. 
 
  SR. RÄBER; ¿Administración y Finanzas?  
 
  SR. PEÑA;  La Rosita quedaría, Pero ahí suplente quedaría. 
 
  SRA. SALAMANCA; Sí, ya suplente. 
 
  SR. ALCALDE; Ya, ¿ahí estamos?  
 
  SR. RÄBER; Sí. 

 
 ACUERDO Nº2.702/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad las 
Comisiones de Trabajo para el próximo año, las que quedaron 
constituidas de la siguiente manera: 
 
  Educación, Cultura, Deportes y Medio Ambiente.  Presidente 

Sr. Marcos Troncoso Salgado y la integra don Fabián Lizama Pérez. 
 
  Administración, Finanzas, Control y Jurídica. Presidente Sr. 

Carlos Torres M. y la integra doña Rosa Salamanca C.  
 
 Desarrollo Agrícola y Fomento Productivo. Presidente Sr. 

Jorge Pezo Toloza y la integra don. Alfredo Peña Peña.  
 
 Desarrollo Comunitario Y promoción de Empleo. Presidente 

Sra. Rosa Salamanca Cofre y la integra don Carlos Torres M. 
 
 Salud, Aseo y Ornato, Seguridad Ciudadana y Turismo. 
 Presidente Sr. Fabián Lizama y la integra don Marcos Troncoso S. 
 
 Tránsito y Patentes, Obras, Emergencia y Catástrofe. 
 Presidente Sr. Alfredo Peña Peña y la integra don Jorge Pezo T. 
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  SR. ALCALDE; Bien señores Concejales, siendo un  Concejo 

bastante extenso, siendo 11:35hrs. En nombre de Dios se cierra la 
sesión. 

 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
     CONCEJAL         CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
            CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
     CONCEJAL            CONCEJAL  
      
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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