
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 871 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

      En Negrete a 02 días del mes de Mayo de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la Sala de Sesiones 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. 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.-APROBACIÓN DE  ACTAS N° 868 Y N° 869.- 

2.-APROBACIÓN O RECHAZO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 
3  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.- 

3.-PUNTOS VARIOS.- 

Señores Concejales, Señor Secretario Municipal, asistentes en 
la sala, Srta. Administradora, Director del Departamento de Educación, 
Jefe Finanzas de Educación, tengan todos muy buenos días. 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:38 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 
02de Mayo del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 

1.-APROBACIÓN DE  ACTAS N° 868 Y N°869.- 

SR. ALCALDE; Se pide el pronunciamiento, partiendo por el 
Concejal Don Carlos Torres. 

SR. TORRES; Muchas gracias presidente. Buenos díascolegas 
concejales, Sr. Secretario Municipal, Srta. Administradora,Jefe de 
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departamento de Educación, Jefe finanzas de Educación, y funcionarios 
municipales. 
 
 Presidente, habiendo leído el acta N° 868 y N° 869, no habría 
ningún inconveniente de parte de este Concejal en aprobarla. Muchas 
gracias. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, Sr. 
Secretario Municipal, Srta. Administradora, Sr. del Departamento de 
Educación, Sr. Jefe Finanzas de dicho Departamento, asistentes en la sala. 
Tengan ustedes muy buenos días. 
 
 Efectivamente Alcalde, apruebo el acta N° 868 y N° 869. 
 
 
 SR. PEÑA; Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 
Secretario Municipal, funcionarios presentes en la sala. Muy buenos días. 
  
 Apruebo el acta N° 868 y N° 869. 
 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días Sr. Alcalde, buenos días 
colegas concejales, don Hugo, asistentes en la sala, tengan ustedes muy 
buenos días. 
 
 Habiendo leído,el acta N° 868 y N° 869. Apruebo. 
 
 
 SR. TRONCOSO; Muy Buenos días Sr. Alcalde, buenos días 
colegas concejales, funcionarios municipales asistentes en la sala. 
 
 También apruebo el acta N° 868 y N° 869.  
 
  
 SR. ALCALDE; Aprobadas las actas N° 868 y N° 869, por cada 
uno de los concejales asistentes. 
 
 
2.-APROBACIÓN O RECHAZO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3  

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.- 
  
 
 SR. ALCALDE; Le ofrezco la palabra al presidente comisión 
finanzas; por la reunión que sostuvieron respecto a este punto. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente, efectivamente se 
llevó a cabo una reunión, para ver el tema de la modificación 
presupuestaria N°3 del Departamento de Educación. Con la presencia de 
los colegas concejales; en este caso la Sra. Rosa Salamanca, Don Jorge 
Pezo, Don Fabián Lizama, Marcos Troncoso, el Director del Departamento 
de Educación, Don Germán Cifuentes Ortiz y el Jefe Finanzas de dicho 
Departamento Don Julio de la Maza. 
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 Presidente, esta reunión de llevo a cabo el martes 24 de abril.  
Los colegas presentes tuvieron la posibil idad de hacer las consultas 
necesarias sobre dicha modificación. Desde mi punto de vista quedo 
bastante clara. Si hubiese alguna otra interrogante la pueden llevar a 
cabo, pero quienes estuvimos en la reunión recibimos información 
bastante acuciosa, tanto del Jefe del Departamento como del Jefe de 
Finanzas, así es que yo solicitaría respetuosamente a este Concejo 
tuvieran a bien, aprobar esta modif icación que es la número 3. 
 
 SR. ALCALDE; Muy bien señores concejales, se hizo una 
reunión para analizar esta modif icación, por lo tanto ahora la sometemos 
a  votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEZO; Sí Alcalde, habiendo participado de esta reunión de 
comisión,la número 3 del Dto. de Educación. Apruebo 
 
 SR. PEÑA; Bueno; yo debo señalar que su información fue 
entregada en su debido momento a mi persona, pero no tuve la 
oportunidad de participar de la reunión de comisión. Así que 
responsablemente me abstengo. Creo en lo que señala la comisión, pero 
aun así responsablemente quiero emitir un voto de abstención, por no 
haber participado de la reunión respectiva de comisión. 
 
 SRA. SALAMANCA; De haber asistido a la reunión, y echo 
algunas consultas a Don Germán, y a Don Julio; quedando claro. También 
apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Habiendo participado de la reunión de 
comisión con respecto a la modificación presupuestaria N°3.También 
apruebo. 
 
  Nada más argumentar que me gustaría que llegaran a tiempo 
las bases de licitación; con respecto a la capacitación que se va a l icitar 
para el año 2018. Para poder analizar y nosotros poder aprobar con mayor 
conocimiento la empresa que prestará el servicio a todos los docentes y 
asistentes del Departamento de Educación. 
 
 SR. ALCALDE; Yo también me sumo a la aprobación. Confío en 
el trabajo de las comisiones, por lo tanto; aprobado por cinco votos a 
favor y una abstención. Respecto a esta modificación presentada por el 
Departamento de Educación. 
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 ACUERDO Nº2.743/2018 
   
 El H. Concejo Municipal, por cinco votos a favor y una 
abstención. Ha aprobado la modificación presupuestaria N°3 
presentada por el Departamento de Educación, la que ha quedado 
inserta en la presente Acta. 
 
 
3.-PUNTOS VARIOS.- 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra señores concejales. 
 
 SR. PEZO; En primer lugar quiero felicitar nuevamente a la 
Administración Municipal, por la cuenta pública dictada  el día 26 de abril  
del 2018. Donde se nos fue presentada tanto al Concejo Municipal, como 
los asistentes que estuvieron viendo la cuenta pública, para poder darse 
cuenta de los avances que ha tenido esta Administración y este cuerpo 
colegiado con respecto a nuestra comuna. Creo que la gente está muy 
satisfecha. Como dice el Alcalde las imágenes lo dicen todo, en las 
imágenes que se mostraron, la verdad que hasta uno se sorprende del 
gran avance de las obras realizadas. Reconocer el tremendo trabajo a toda 
esta gente, funcionarios municipales, a la Administración, y también al 
apoyo que ha tenido usted Alcalde del cuerpo de concejales. Fel icitar a 
todos.  
 
 El segundo punto. Cómo va el tema de la motoniveladora para 
nuestros caminos de la comuna de Negrete. Tengo entendido que se le 
entregaron las nóminas a Don Marcelo Merino, y no hemos tenido 
respuesta todavía. Algunos dirigentes han manifestado la inquietud de 
esto. Eso sería Señor Alcalde, muchas gracias. 
 
 SR. TORRES; Quiero sumarme a las palabras del colega Pezo; 
y felicitar cariñosamente a todos quienes hicieron posible la cuenta 
pública recién pasada, que se llevó a cabo en la Sala de la Cultura. En su 
persona presidente, saludar a todos los funcionarios, Administradora, y a 
todos quienes estuvieron a cargo de alguna u otra forma de entregar esta 
cuenta pública al Concejo Municipal y a los vecinos.  
 
 Creo que los avances son visibles, son innegables. Negrete 
sigue creciendo y eso es posit ivo para todos quienes vivimos en esta 
comuna, tanto para el sector urbano como rural. Me sentí muy contento, 
por una cuenta pública sólida, precisa, honesta, transparente. Ahí está lo 
que se ha hecho, contento por aquello. Reiterar las felicitaciones y seguir 
por esta senda que les hace tan bien a todos los habitantes de Negrete. 
Eso presidente gracias. 
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 SRA. SALAMANCA; Me quiero sumar a las felicitaciones por la 
cuenta pública. Ahí uno se da cuenta de los avances que se han hecho en 
Negrete. Felicitar al Alcalde, a los funcionarios que hacen posible esta 
cuenta pública.  Se ha avanzado bastante, y he de esperar que sigamos 
así, porque quedan muchas cosas por hacer por el pueblo. 
 
 SR. PEÑA; Bueno yo voy a tratar dos puntos. El primero es el 
pronunciamiento de esta Administración sobre la petición y acuerdo del 
Concejo hace un año, sobre la  auditoria externa. Yo sé que no es materia 
de aprobación por este Concejo, pero si, como fue pedida por este. Saber 
cuándo empieza, cuál va hacer la empresa, los periodos que se van a 
auditar. Solicito la información correspondiente, por un tema de tener 
conocimiento de quién va a realizar esta auditoría al Municipio. 
 
 El punto dos. Hace un par de concejos también sol icite la 
presencia del inspector técnico de la obra del alcantaril lado de Coigüe. Es 
bueno que se presente al Concejo, solamente con el afán de saber cuáles 
son los avances que ha tenido la obra; en qué proceso se encuentra. Y 
quién mejor que él, que nos venga a contar y a explicar sobre este mega 
proyecto realizado en el sector Vil la Coigüe. Eso seria los dos únicos 
puntos que tengo Alcalde. El tema de la auditoria, y la presencia del 
inspector técnico de la obra del proyecto alcantaril lado Coigüe. 
 
 SR. TRONCOSO; Igual me quiero sumar a las palabras de los 
colegas. Felicitar por el trabajo real izado de la cuenta pública. Muy bonita 
la actividad. La verdad es que año a año se van logrando cosas diferentes 
en nuestra comuna; y  espero que este año logremos muchas más cosas 
para el desarrol lo de nuestra comuna. Creo que si miramos Negrete 10 
años atrás, ha cambiado bastante. Han cambiado las cal les, 
infraestructuras como el puente de las Canoas que se está real izando, 
como es también el alcantaril lado de Vil la Coigüe. Son muchas cosas que 
se van sumando año tras año.  
 
 También quiero mencionar que manejado por el camino hacia 
Rihue; está bastante sucio el camino con las l luvias del fin  de semana. 
Me parece que hay una empresa que está sacando maíz por ahí; por el 
puente Los Mell izos, y está totalmente sucio el camino. Lo que lo hace un 
poco peligroso. Personalmente mi vehículo hizo un vaivén cuando iba 
circulando por ahí. Así que no sé cuál es la empresa; parece que es la 
Global la que se le tiene que comunicar estas cosas para hacer una 
limpieza de ese camino de la calzada que está muy sucia. Eso 
principalmente mis puntos varios  por el día de hoy. 
 
 SR. ALCALDE;  No solamente agradecer, cierto, las palabras 
de los concejales que se han referido respecto al tema de la cuenta 
pública. La verdad tal como lo dije, dentro de la misma sesión, este es un 
trabajo que se hace, también como un acuerdo, donde ustedes tienen la 
participación que corresponde, por lo tanto, sabemos y tenemos la 
claridad de que hay mucho por hacer, seguimos trabajando como el primer 
día con muchas ganas, con mucho anhelo y siempre invitándolos a 
sumarse en cada una de las cosas, principalmente posit ivas que ustedes 
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aportan respecto al desarrollo de esta actividad de la comuna en general. 
Lo que buscamos todos, es que a Negrete le vaya bien. 

 
  Creemos que se ha ido cumpliendo en cierta medida este 
norte. Reitero mis agradecimientos, y lo que va saliendo en cada uno de 
los concejos; obviamente son las materias que nosotros por un lado 
estamos avizorando y queremos ir respondiendo a cada uno  de las 
situaciones que ustedes nos planteen y que podamos ojalá dar la 
respuesta que todos necesitamos. Así que agradecido, y nos quedamos 
con las inquietudes que hemos recogido en estos puntos varios. 
 
 Bien señores concejales,si no hay otro tema que tratar, s iendo 
las 09:55hrs. 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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