
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 870 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

      En Negrete a 26 días del mes de Abri l de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la Sala de La Cultura de la Municipalidad, es 
presidida por el Alcalde de la Comuna, Don Francisco Javier Melo 
Márquez y la presencia de los siguientes Señores Concejales;Sr. Alfredo 
Peña Peña, Sr. Fabián Alejandro Lizama Pérez,Sr. Marcos Troncoso 
Salgado, Sra. Rosa 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.-CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2017.- 

Muy buenas tardes señores concejales, señor Secretario 
Municipal, visitas que nos acompañan, invitados especiales, asistentes en 
la sala. Tengan todos muy buenas tardes. 

En cumplimiento a normas de rango constitucional, como es la 
constitución política de Chile, que en su artículo 107 señala, que la 
administración local de cada comuna reside en la municipalidad, la que 
estará constituida por el Alcalde, que es su máxima autoridad, y por el  
Honorable Concejo Municipal. 

Por otra parte, la Ley N°18.695 ”Orgánica Constitucional de 
Municipalidades”, dispone que durante el mes de abril , en todo el país, los 
alcaldes deben dar cuenta pública al Honorable Concejo Municipal, y a la 
comunidad en general de la gestión anual, y de la marcha general del 
Municipio. 

Agregando además que, la cuenta pública se reflejara en un 
informe escrito, el que estará a disposición de toda la comunidad, es que 
en esta oportunidad se dará fiel cumplimiento a esta obligación legal. 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 18:30 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 
26de Abril  del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
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1.-CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2017.-  
 
 SR. ALCALDE; Estimados integrantes del Concejo Municipal, 
queridos vecinas y vecinos. En virtud del Art. 67 de la Ley N°18.695 
Orgánica Constitucional de Municipal idades. Cumplo con este mandato 
legal, y me permito informar la Cuenta Pública, correspondiente a la 
gestión del año 2017. 
 
 Esta Cuenta Pública pretende formar y dar a conocer a cada 
uno de ustedes el trabajo realizado durante al año 2017. Siempre con el  
apoyo incondicional del Honorable Concejo Municipal, y funcionarios 
públicos; pero por sobre todo, con el ímpetu, voluntad y participación de 
cada uno de los habitantes de nuestra comuna. 
 
 Siempre con la convicción que esta Cuenta Pública, es el 
reflejo de lo realizado por; y para Negrete durante el 2017, la pongo a 
vuestra disposición.  
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 SR. ALCALDE; Estimados vecinas y vecinos; el 2017 podemos 
decir con orgul lo, fue un año lleno de avances, aciertos y alegrías para 
nuestra comuna. Nuestro proyecto municipal nos ha permitido dar 
importantes pasos en materia de desarrollo y oportunidades. Agradecer en 
primer lugar a Dios, y al trabajo de los funcionarios comprometidos con su 
labor al servicio de los vecinos, gracias también al Honorable Concejo 
Municipal, hemos avanzado signif icativamente en la ejecución de 
anhelados proyectos emblemáticos, deseados por tantos años por los 
vecinos de distintos sectores de nuestra comuna. 
 
 El alcantaril lado de Coigüe, la construcción del nuevo puente 
“Las Canoas”, inauguración de una soñada Sucursal Banco Estado, nuevas 
plazas y pavimento de calles y aceras; son algunos de los avances de los 
que nos sentimos orgullosos, sin perder de vista que aún nos falta mucho 
por seguir avanzando. Bajo este contexto, es importante destacar que en 
diciembre de 2017 se realizó la apertura de la sucursal del Banco Estado 
en nuestra comuna, la que entrega múltiples beneficios a nuestra 
comunidad en general, a las empresas y negocios locales. Se trata 
entonces, de una  gestión que tiene un impacto enorme en la calidad de 
vida de las personas y en la economía local. 
 
 Con especial cariño y esfuerzo, también se ha trabajado con el 
Departamento de Salud, para optimizar el servicio que se entrega a 
nuestros pacientes; aumentado la entrega de horas médicas, acortando la 
espera de atención y mejorando la cal idad del servicio, destacando la 
obtención de nuevo equipamiento para el CESFAM Yanequén, y el 
profesionalismo de los funcionarios de Salud, quienes brindan lo mejor de 
sí al servicio de la  comunidad. 
 
 El presente documento da cuenta de aquello, las cifras son 
decidoras. Durante este segundo mandato, hemos consolidado una nueva 
forma de hacer gobierno local, poniéndolos a ustedes al centro de  
nuestro quehacer. Para este 2018 tenemos enormes desafíos que asumir, 
pero confiamos primeramente en que Dios i luminará nuestro camino para 
tomar decisiones  correctas, siempre pensando en el beneficio de todas 
las vecinas y vecinos de nuestra comuna, quienes con su trabajo nos 
inspiran con su trabajo y esfuerzo a seguir mejorando. 
 
 Pero esto no habría sido posible gracias al valor de la 
confianza. Confianza que debo agradecer en primer lugar a Dios,y a mi 
familia, a mis padres, a mi señora Carmen Gloria, a mis hijos, Francisca, 
Javier, Jaime, Cristóbal, quienes comprenden y comparten mi profundo 
amor por Negrete.    
  
 Confianza que me ha entregado la comunidad de esta hermosa 
tierra para dirigir desde el Municipio un proyecto ambicioso, que no ha 
estado libre de obstáculos, muchas veces hemos cometido errores, las 
cuales, ciertamente son involuntarias, pero que valen cada uno de 
nuestros desvelos. 
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 No dejaré  de sentir emoción al cortar la cinta tricolor que da 
por inaugurado un proyecto, que está cambiando la  calidad de vida  de 
decenas, cientos o miles de vecinos. Porque cada obra tiene su historia, y 
me siento tremendamente honrado de poder ser parte de ella, de poder 
entregar a mi tierra lo que Dios, la experiencia y mi familia me han 
enseñado. 
 
 Estamos orgul losos de lo caminado hasta ahora, y queremos 
seguir por la senda de las transformaciones, para hacer de nuestra 
querida comuna un lugar donde cada día, vivir mejor sea posible. 
¡Sigamos avanzando,todos juntos por Negrete! Muchas gracias, buenas 
tardes. 
 
 Si me permite el Honorable Concejo Municipal,no habiendo otro 
punto en la tabla, siendo las 19:40hrs. en el nombre de Dios se Cierra la 
sesión. 
 
 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 

ALCALDE 
 
 
 
 
 
      ALFREDO PEÑA PEÑA          FABIÁN LIZAMA PÉREZ 
             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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