
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 859 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 30 días del mes de Enero de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva 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. Fabián Alejandro 
Lizama Pérez, Sr. Marcos Troncoso Salgado, Sra. Rosa Yanet Salamanca 
Cofré y Sr. Carlos Torres Matamala, actúa como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal Subrogante, Srta. Tatiana Beltrán Bravo. 

 
 

TABLA  
 
1.- APRUEBA LICITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO.- 
 
2.- APROBACION O RECHAZO MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 

1 CORRESPONDIENTE A SALDOS INICIALES (EDUCACION).- 
 
3.- MODIFICACION DE INCORPORACION SALDO INICIAL (SALUD).- 
 
4.-APROBACION DE SOLICITUD DE DOÑA SANDRA BURGOS CASTRO 

PARA REALIZAR BINGO BAILABLE EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 
2018 CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.- 

 
5.- APROBACION DE SOLICITUD DE DON SERGIO LUENGO 

RAMIREZ, EN REPRESENTACION DE COMITÉ DE AGUA POTABLE,  
PARA REALIZAR BINGO BAILABLE EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 
2018 CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.- 

 
 

Señores concejales, señorita Secretaria Municipal Subrogante, 
Señorita Administradora, Don German Director DAEM, Don Julio, Sra. 
María Angélica Directora del Departamento de Salud, Sra. Yesica Jefe 
Finanzas Departamento Salud, público asistente en la sala, tengan todos 
muy buenos días. 

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

sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
30 de Enero del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
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SR. ALCALDE; Vamos iniciar este concejo con la ausencia de dos 
concejales hasta el minuto. Tenemos solo la justif icación de Don Jorge 
Pezo se ausenta por problemas famil iares, tiene su hijo en el hospital y 
Don Alfredo Peña que también debería tener sus motivos de su 
inasistencia. 
  

 
1.- APRUEBA LICITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
 
 SR. ALCALDE; Estimados concejales se les hizo l legar a 
ustedes el resto de la información que ustedes mismo requir ieron respecto 
a este punto. Ofrezco la palabra o lo l levamos a votación.  
 
 SR. TORRES; Presidente muy buenos días, colegas concejales, 
Señorita Secretaria Subrogante, Administradora Municipal, Jefe 
Departamento de DAEM, Jefe Departamento de Salud  y a todos los 
presentes aquí en la sala; con especial cariño a mi amigo Eugenio del 
sector de Santa Rosa que está presente con nosotros. 
 
  Presidente, después de una profunda y acabada reflexión al  
respecto, yo quiero agradecer de mi parte profundamente el servicio 
prestado por la empresa de Sr. Faundes, de la cual no tengo 
absolutamente nada que decir, dejo la vara bastante alta. Entrego un muy 
buen servicio a la comuna de Negrete a los vecinos, cosa que como 
representante de nuestra comuna debemos tener hidalguía y grandeza 
para saber agradecer. En esta instancia presidente voy a votar muy 
responsablemente a conciencia y priorizaría en esta oportunidad a la 
empresa local que está postulando que son vecinos nuestros, sector de 
Santa Rosa.  
 
 Me hago responsable de lo que digo en este concejo y asumo, 
por ende las consecuencias de esta votación; gente joven como lo 
señalaba la vez anterior, cuando rechace en primera instancia, señale que 
quedaba con un gusto y sabor de boca amargo, por a lo mejor coartar la 
oportunidad de trabajo a tres jóvenes que son negretinos, así que si se 
l leva a votación presidente, el voto de este concejal seria para la empresa 
que está postulando.     
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, asistentes en la sala. Con respecto a mi votación sigo 
teniendo la misma postura. No tengo nada contra los chicos, porque no 
los conozco. Solamente estoy valorando el trabajo que se hizo con el Sr. 
Faundes, como lo dice el colega Torres fue un muy buen trabajo. Conozco 
el trabajo que hizo; lo hizo bien.  
 
 Por lo tanto mi postura sigue siendo la misma, a lo mejor estoy 
equivocada con estos chicos, sé que hay que darle la oportunidad a la 
gente de Negrete, pero en cuanto a experiencia a lo mejor el los no tienen 
mucha, pero el Sr. Faundes su experiencia lo ha demostrado, ha hecho un 
buen trabajo acá. Voy a ser consecuente con lo que dije y en esta 
oportunidad mi voto va hacer un rechazo.  
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 SR. TRONCOSO; Buenos días Señor Alcalde, colegas, 
secretaria subrogante, funcionarios municipales y personas asistentes en 
la sala. En mi caso sigo confiando plenamente en la juventud; tenemos 
una administradora municipal muy joven, una Dideco muy joven que han 
hecho una excelente trabajo que se le ha dado en el municipio y creo que 
en la concesiones también puede suceder lo mismo. 
 
  Creo en la juventud, creo en el profesionalismo, creo que 
estudian para poder algún día tener una oportunidad, así que en esta 
ocasión; tampoco discuto el trabajo de la empresa anterior, pero sin 
embargo creo que debemos darle la oportunidad siempre a la mano de 
obra local y la juventud profesional de nuestra comuna, así que sigo 
manteniendo mi posición a favor de Comercial Alianza SPA. Muchas 
gracias.   
 
 SR. ALCALDE; Entonces, si no hay nada más que agregar. 
Votación señores concejales. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente, mi votación seria 
para Comercial Al ianza SPA, quien está postulando a esta concesión. 
Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días Sr. Alcalde, colegas concejales, 
Srta. Administradora, presentes en la sala. Bueno siguiendo con la tónica 
del último concejo, soy consecuente con mi votación. 
 
  Doy las gracias por darle la oportunidad a jóvenes 
profesionales de nuestra comuna, espero puedan demostrar con creces la 
oportunidad que se les está dando, para que así le habrán la oportunidad 
también a otros. Que no se tenga el miedo de adquirir servicios de gente 
nueva, a lo mejor sin la experiencia que nos presentan las otras 
empresas, pero que sean capases de demostrar que hay profesionales 
negretinos que se la pueden. También apruebo esta l icitación.  
    
 SR. SALAMANCA; Rechazo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; yo también apruebo en esta oportunidad. 
Entonces 4 votos de aprobación y 1 rechazo. 
 
 
 ACUERDO Nº2.703/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado  por cuatro votos 
contra uno, la propuesta del Sr. Alcalde. La adjudicación de la 
concesión del Alumbrado Público a la Empresa Comercial Alianza 
SPA. 
 
 
2.- APROBACION O RECHAZO MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 

1 CORRESPONDIENTE A SALDOS INICIALES.- (EDUCACION). 
 
  SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra a Don Julio de La Maza,  

Jefe Finanzas DAEM. 
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 SR. De La Maza; Buenos días, esta modificación 
presupuestaria se envió por mail a cada uno de los concejales con todos 
los antecedentes correspondientes a la modificación misma. Si ustedes 
ven en cada carpeta tiene la modificación con todos los antecedentes que 
yo envié. Tenemos un saldo inicial de caja de $822.829.484 pesos y 
corresponde más que nada a los fondos que tenemos de FIE, FAEP, fondo 
SEP, entre otros. 
 
 SR. TORRES; Quiero sugerir al concejo posterior a esta 
reunión, si los colegas estuvieran a bien hacer una reunión de comisión. 
Entiendo también que tenemos una modificación del Departamento de 
Salud y también solicitaría hacer la reunión de comisión posterior a esta 
reunión, para l levarla posteriormente a aprobación. Lo señalo como 
presidente de la comisión finanzas.  
  
 SR. ALCALDE; Si, entiendo. 
  
 SR. JERMAN CIFUENTES; Buenos días, lo que pasa que son 
saldos iniciales que pasan para el 2018 que ya tenemos que hacerlos 
funcionar, que son los FAEP que están hasta el 03 de jul io y ya tenemos 
que estar comprando, reparando y si no nos aprueban los fondos ¿cómo 
los hacemos funcionar? 
 
 SR. TORRES; Bajo ningún punto de vista,  es no aprobarlo. 
Tiene que pasar por comisión, por lo tanto en esta reunión no le 
podríamos aprobar, si es que no hubiera una reunión previa de comisión.  
  
 SR. JERMAN CIFUENTES;  ¿Cuánto tiempo más? 
 
 SR. TORRES; Podríamos presidente, si usted estima hacer una 
reunión extraordinaria los primeros días de febrero. 
 
 SR. TRONCOSO; Alcalde podrimos modificar el concejo del 20 
de febrero, podríamos adelantarlo.  
 
 SR. ALCALDE; podríamos dejarlo para el lunes 5 de febrero 
concejo. Votación para esto concejales. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
             
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº2.704/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, por una unanimidad ha decidido 
pasar por un análisis de comisión, la modificación presupuestaria 
N°1 correspondiente a saldos iniciales de Educación. Para el 
próximo concejo llevar a votación. 
 
 

Acta Nº 859 del 30 de Enero del 2018. 4 



 
  
 
3.- MODIFICACION DE INCORPORACION SALDO INICIAL (SALUD) 
 
 SR. ALCALDE;  Sra. Yesica, sedo la palabra. 
 
 SRA. Yesica;  Buenos días Sr. Alcalde, Srta. Administradora, 
Secretaria Municipal Subrogante, honorable concejo. Esta modificación es 
por saldo inicial de caja de $81.636.702 pesos, lo que se distr ibuye en la 
misma cantidad en varios ítems de gastos. Si desean verlos en más 
profundidad. 
 
 SR. TORRES; Perfecto, presidente de la misma forma, 
sol icitaría acuerdo para análisis de comisión.  
  
 SR. ALCALDE; Acuerdo para la reunión de comisión posterior 
al concejo. 
 
 SR. TORRES;  De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO;  De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Muy bien. 
 
  
 ACUERDO Nº2.705/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, por una unanimidad ha decidido pasar 

por un análisis de comisión, la modificación de incorporación 
saldo inicial de Salud. Para el próximo concejo llevar a 
votación. 

 
  
 
 
4.- APROBACION DE SOLICITUD DE DOÑA SANDRA BURGOS 
CASTRO PARA REALIZAR BINGO BAILABLE EL DIA 03 DE FEBRERO 
DEL 2018 CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 
 
 SRA. SALAMANCA; Alcalde que va a pasar con la venta de 
bebidas alcohólicas. 
  
 SR. ALCALDE; Lo que dijimos, vamos a tener que si o si 
reunirnos y tomar un acuerdo, pero cada cosa que aparece, por ejemplo 
esta misma solicitud viene respaldada con una serie de exámenes y la 
señora realmente está en muy malas condiciones, entonces sabemos que 
no otórgales este beneficio, en cierta medida le estamos l imitando las 
posibi l idades de juntar recursos y desafortunadamente los recursos se 
cuentan con la venta de bebidas alcohólicas.  
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 SR. TRONCOSO; Alcalde, la verdad es que converse con las 
hermanas de esta persona y están juntando recursos para prácticamente  
comprar un medicamento y poder alargar un poco la vida, es un cáncer 
terminal que tiene y que lamentablemente  todos sabemos el efecto de un  
cáncer terminal. 
  
 Creo que en estos casos, los primeros que tenemos que apoyar 
a las famil ias, somos nosotros, el municipio y las autoridades. 
Efectivamente organizar, a lo mejor un beneficio así es difícil  para el los 
solos, entonces el los siempre piden ayuda. Por el tema de actividades 
municipales no cuentan con amplificación para poder l levar a cabo esta 
actividad. Tengo entendido que acá el colega (Carlos Torres) va a animar 
el beneficio.   
 
 SR. TORRES; Efectivamente señor. 
 
  SR. TRONCOSO; Entonces por lo mismo deberíamos aprobar 
estos casos y l levarlo en la  práctica, en la realidad día a día, caso a caso, 
porque así como hay casos que quizás es lucro o algo así,  como carreras 
y cosas, pero hay casos que son realmente beneficios. Esa es mi posición 
al respecto.  
 
  SR. ALCALDE; Votación entonces para este punto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Igual alcalde, analizando el tema. El certif icado 
médico que presenta la señora acerca etapa cuatro, ya de este cáncer de 
colon con metástasis pulmonar y hepática, el valor del medicamento son 
16 dosis que tiene que comprar, sino me equivoco. También apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
  
  SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado por una unanimidad el punto. 
 
 
 ACUERDO Nº2.706/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad de 
sus integrantes, la aprobación de solicitud de Doña Sandra Burgos 
Castro para realizar bingo baile el 03 de febrero  del 2018 con 
venta de comestibles y bebidas alcohólicas.  
  
 
5.- APROBACION DE SOLICITUD DE DON SERGIO LUENGO 

RAMIREZ, EN REPRESENTACION DE COMITÉ DE AGUA POTABLE,  
PARA REALIZAR BINGO BAILABLE EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 
2018 CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.- 

 
 
 SR. ALCALDE;  ofrezco la palabra en este tema… ¿nada? 
Entonces votación para esto señores concejales. 
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 SR. TORRES;  Presidente, aquí es donde concuerdo con lo  
que señalaba el colega Troncoso.  Efectivamente hay caso y casos; una 
regla uniforme, a lo mejor no sería dentro del contexto la más adecuada, 
porque tenemos el caso de la Sra. Sandra con un cáncer terminal. Bueno 
ahí no hay nada que hacer, ahí tenemos que apoyar sí o sí. Este no es tan 
extremo, entonces aquí tendríamos que definir y tomar un acuerdo, 
porque aquí no hay un tema de salud propiamente tal inmiscuido 
directamente.  
 
 Es un sector, el cual yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio 
(yo soy nacido y criado en Santa Amelia). Me encantaría aprobar este 
bingo, pero también tengo que ser consecuente con lo que hemos 
conversado en este concejo.  Aquí es donde tenemos que ver que vamos 
hacer en este tipo de casos que se nos van a seguir presentando a futuro.  
 
  Lo que usted señale presidente, lo que señalen los colegas, 
sería bueno poder conversarlo un poquito, así l legamos a algún norte 
entre todos.   
 
 SR. ALCALDE; Correcto, esto está para el 17 de febrero. Lo 
podríamos dejar pendiente para el próximo concejo. 
 
 SR. LIZAMA; bueno de mi parte creo que hemos estado 
hablando de tener una reunión acerca de ver todos estos temas. Creo que 
esa es la reunión que nos hace falta, para ver y definir cuándo vamos a 
aceptar y cuando no, ósea si solo van a ser casos médicos o en este caso 
que es un comité y tampoco es un fin de lucro para una persona “x“, pero 
en realidad si no existe esa reunión o sino la tenemos, a lo mejor la 
podemos dejarla standby y esperar a reunirnos y definir cuáles van a ser 
los argumentos para esos permisos. 
 
 SR. TRONCOSO; Opino lo mismo, creo que es una 
organización comunitaria, donde su motivo a seguir es una organización 
sin fines de lucro, entonces en este sentido no sé si pueden pedir las 
organizaciones comunitarias permiso para la venta de bebidas alcohólicas. 
Parase que eso fue la posición  que nos dejó en algún momento el asesor 
jurídico del momento. Deberíamos consultar antes de; y después darle un 
análisis y votar. 
 
 SR. ALCADE; Bueno démosle un análisis y lo votamos en el  
próximo concejo que vamos a tener. 
 
  SR. TORRES; De acuerdo. 
 
  SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
  SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
  SR.TRONCOSO; De acuerdo. 
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 ACUERDO Nº2.707/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha decidido pasar por un 
análisis de comisión, la aprobación de solicitud de Don  Sergio 
Luengo Ramírez, en representación de comité de agua potable, 
para realizar bingo bailable el día 17 de febrero con venta de 
comestibles y bebidas alcohólicas, para dar votación el próximo 
concejo. 
 
 
  SR. ALCALDE; Bien señores Concejales, tratándose de un 

concejo extraordinario. No habiendo más puntos en la tabla. 
 
  SR. TRONCOSO; Alcalde, ¿el concejo lo vamos a modificar? 
 
  SR. ALCALDE; El del 20 adelantémoslo para el próximo lunes 

05 de febrero, para dar respuesta tanto a las dos sol icitudes tanto de 
educación y salud.  

 
  SR. TRONCOSO; Tenemos que l levarlo a votación. 
 
  SR. ALCALDE; Es que van a tener que acatar. Está la mayoría 

acá habiendo quórum, ellos solamente tienen que acatar, no hay otra alternativa. 
Votemos para entonces el próximo lunes 05 de febrero a las 9:30 hrs concejo 
ordinario, porque estaríamos modificando el del 20 de febrero.   

 
  SR. TORRES; De acuerdo. 
 
  SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
  SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
  SR.TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº2.708/2018 
  
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad de 
sus integrantes, la aprobación de modificación de la fecha de 
concejo ordinario del día 20 de febrero del 2018. Adelantando el 
concejo ordinario al día 05 de febrero del 2018 a las 9:30 hrs, para 
dar votación a la aprobación de modificaciones tanto de 
Educación, como Salud y otros. 
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  SR. ALCALDE; Ahora sí; no habiendo otro punto en la tabla  

siendo 10:09hrs. En nombre de Dios se cierra la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
  MARCOS TRONCOSO SALGADO                       FABIAN LIZAMA PEREZ 
     CONCEJAL          CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
     CONCEJAL         CONCEJAL  
      
 
 
 
 
 
 

TATIANA BELTRAN BRAVO 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
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