
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 891 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 05 días del mes de Octubre de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, 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 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 PROYECTO AMPLIACIÓN DE PLANTA 

MUNICIPAL. DE ACUERDO A LA LEY 20.992.-  
 

Señores concejales, Señor Secretario Municipal,  asistentes en 
la sala. Tengan todos muy buenos días. 
 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 12:15 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
05 de Octubre del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de 
Concejo Municipal. 
 
 
1.-APROBACIÓN DE PROYECTO AMPLIACIÓN DE PLANTA 

MUNICIPAL. DE ACUERDO A LA LEY 20.992.- 
 
    SR. ALCALDE;  Les ofrezco la palabra a los señores 
concejales. Si tienen alguna interrogante o alguna postura que plantear.  
 
 SR. TORRES;  Presidente quedo bastante claro con respecto 
de la última reunión que participamos, donde estuvo nuestro asesor 
jurídico, los funcionarios, la Administradora, participo usted, los colegas. 
Creo que quedo bastante claro. Solicitar respetuosamente que se lleve a 
votación correspondiente, y tenga se a bien en su minuto cuando se toque 
decidir las personas, tener presentes a quienes llevan años prestando 
servicios a nuestra comuna en los diferentes escalafones. Que tengan la 
prioridad como lo hemos señalado, gran parte de este Concejo Municipal,  
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para que puedan pasar de planta funcionarios que han  prestado gran 
parte de su vida al servicio del municipio, al servicio nuestros vecinos.  
 
 Y señalar precisamente una consulta que salió el otro día con 
nuestro asesor jurídico, donde se está pidiendo para algunos puestos 
requisitos que son Licenciado en Ciencias Jurídicas, ese requisito debiera 
ser Abogado.  Entiendo yo que nuestro asesor cometió un error ese día, 
porque estuve revisando con un perito en la materia, el artículo 523 del 
código orgánico de Tribunales.  
 
 Señala claramente que un Licenciado en Ciencias Jurídicas, es 
quien aprueba los cinco años de Derecho de una Universidad reconocida 
por el Gobierno. El alumno egresa con cinco años y recibe el t ítulo de 
Licenciado en Ciencias Jurídicas. Y lo que nosotros estábamos pidiendo 
precisamente, según los antecedentes para algunos puestos era 
Licenciado, y nosotros tenemos que pedir Abogado, que son quienes son 
egresados y se les otorga el título por la Corte Suprema. Haciendo ese 
acápite Presidente, esa salvedad. Este Concejal  no tendría ningún 
inconveniente en aprobar esto. 
  
 Esta claramente establecido; artículo 523 del código orgánico 
de Tribunales. Donde se señala presidente, que quien cumple sus cinco 
años es un Licenciado en Derecho y nosotros no necesitamos un 
Licenciado en Derecho, necesitamos un Abogado que represente nuestros 
intereses. Bajo ese concepto nada más que señalar presidente.                 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, Sr. 
Secretario Municipal y asistentes en la sala. Tengan ustedes muy buenos 
días. Estaba leyendo el acta de la comisión finanzas, la cual fui participe 
el día 02 de Octubre, y en la cual se nos presentó dentro de los nuevos 
cargos, volviendo al mismo tema, el título profesional de áreas de las 
ciencias jurídicas, con un grado siete y después veo. Me imagino que es 
un error de tipeo y no hay algo más, la parte donde habla la señora 
Tatiana dice que será creado en grado seis y dicha dirección contara con 
un profesional.     
 
 SRA. TATIANA BELTRAN; Esa es la Dirección; el otro es un 
profesional dentro.   
 
 SR. LIZAMA;  Pero en la propuesta que usted nos presentó, 
en que parte iría eso.   
 
 SRA. TATIANA BELTRAN; Arriba de eso, dentro de donde 
están los nuevos Directivos, donde está la nueva propuesta. 
 
 SR. LIZAMA;  Ya los Directivos, ese sería grado seis. Y el otro 
profesional seria grado siete.   
 
 SRA. TATIANA BELTRAN; Sí. 
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 SR. LIZAMA;  Perfecto. Y el Secretario del Juzgado de Policía 
Local seria grado diez ¿Ahí estaría bien? 
 
  SRA. TATIANA BELTRAN; Sí. 
 
  SR. LIZAMA; Bueno aclarada esa duda. Y también manifestar 
que al momento de la postulación a los cargos, se tome en consideración 
la trayectoria de muchos de nuestros funcionarios que trabajan acá en la 
comuna, que son de la comuna. Que llevan años también acá en esta 
Municipalidad.  
   

SR. TRONCOSO;   Muy buenas tardes. Esto para mí ha sido la 
votación más difíci l de toda la trayectoria de Concejal. La verdad es que 
me complica mucho el tema de no pensar en los funcionarios que fueron 
mis colegas anteriormente. Como le señalaba al Alcalde en la reunión 
pasada, es un tema más emocional que a veces de un tema de fondo que 
podríamos decir lo así.  

 
Considero que este proyecto es muy bueno, pero creo que ha 

sido muy rápido Alcalde, en el sentido que a nosotros nos hubiese gustado 
haber estado en una reunión con todos los funcionarios municipales en 
donde nos pudieran haber dicho sus grados, sus posiciones, toda la 
cantidad de años que llevan. No haber hecho algo tan rápido, no sé tan 
cerrado. Como se está haciendo en esta oportunidad. Creo que 
deberíamos haber considerado a más funcionarios, haber hecho consultas 
y principalmente eso Alcalde.  

 
Si no es un tema de trancar esto. Es un tema que la torta se 

divida de la mejor forma posible, ese es el tema. De ser solidario a la hora 
de pensar. En un tema que va a ser por años. No es un tema ni pol ít ico, ni 
de querer entorpecer esto, para nada. Para mí es un tema simplemente de 
que si vamos a dividir algo, por ocho años, que sea justo para todos. Que 
sea justo para todos los funcionarios, no solo para los que están en las 
Direcciones.  

 
Entienda, esa es mi postura Alcalde. Y siempre voy a ir con 

ímpetu, con fuerza, aunque políticamente pueda tener resultados 
desfavorables por ciertas decisiones que he tomado en la vida, pero hay 
algo que no puedo ir en contra de mi integridad como persona. Y 
considero que en esta ocasión no estamos dividiendo bien la torta, no 
estamos siendo justos para todos los funcionarios. Eso Alcalde, gracias.            
 

 SR. ALCALDE;  Bueno brevemente estimado Concejal y como 
se lo he planteado esto l leva tiempo, y se ha apegado plenamente a lo 
que dice el espíritu de la Ley, y se ha cumplido con cada uno de los pasos 
y los tiempos. Si bien es cierto los tiempos siempre van a ser bastantes 
complejos en este tipo de actividades, por la complejidad que tiene la 
actividad que desarrollamos como Administración Municipal, no obstante 
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de ello se ha buscado la formula, y lo he dicho en ocasiones anteriores, lo 
pueden corroborar en Municipios ni siquiera muy lejanos, en donde aquí 
se ha incluido alrededor del 80% de los funcionarios, y por lo demás 
reitero, son testigos que esta Admiración, si bien es cierto partí con 
algunos ímpetus de despedir, y lo hice.  

 
Hoy día obviamente con la trayectoria que ya tenemos esto ya 

pasó, a esta altura yo no me voy a enfrascar en un asunto de exponerme 
pol ít icamente, y principalmente  exponer los recursos del Municipio, dado 
que cada demanda que uno enfrente, ya sea con un funcionario, de planta 
ni hablar, a contrata hay que pensarlo dos veces, y hoy día los honorarios 
tienen las mismas garantías antes los Tribunales, por lo tanto eso es un 
tema que nosotros; uno ya como Alcalde tiene que tener muy claro al 
momento de.  

 
Por lo tanto el espíritu obviamente no es ese, y por otro lado 

seguimos fuertemente manteniendo algo que partimos en cierta medida 
haciéndolo popular prácticamente, que es todo lo que se produzca aquí, 
ojalá quede en manos de negretinos. Y eso ha sido pero muy bien, 
prácticamente cumplido.  

 
Así que como dice usted Concejal, efectivamente puede haber 

diferencias de opinión, pero esto se ha hecho en un trabajo muy serio, 
muy responsable, en donde las primeras proyecciones eran en un solo 
grado, y eso obviamente dejaba bastante limitado, bastante más, lo que 
pudiéramos, como dice usted repartir. Por eso también de acceder a los 
dos grados, bajo la responsabil idad con el marco presupuestario, con el 
estudio, con las vis itas correspondientes, tanto capacitaciones que se han 
impartido, como a la Contraloría.  

 
Entonces este es un proyecto, que está pensado netamente en 

el quehacer y en la proyección que tienen estos ocho años esta comuna, 
este Municipio. Y lo que quiere este Alcalde, que la Admiración de este 
Municipio sea lo más eficiente posible, en sus recursos, en su personal, y 
eso es lo que buscamos con esta modificación de planta que hoy día nos 
entrega la Ley. Y hay cosas que desafortunadamente le competen al  
Alcalde de turno. Yo entiendo y yo creo también a ustedes deberían 
valorar lo demócrata que he sido, nunca les he limitado ni mucho menos; 
si hemos tenido diferencias, claro. Yo creo que entre todos hemos tenido 
algún tipo de diferencias, pero eso en cierta medida también se analiza en 
el contexto.  

 
Y hoy día, reitero, va a favorecer a una cantidad mucho mayor 

de lo que en un principio nosotros mismos analizábamos de acuerdo a la 
Ley. Y por eso mismo que se ocupó mucho tiempo en consulta, en 
preparar, y prestar la más favorable a cada uno de los funcionarios, aquí 
muy pocos van a ser los que en esta pasada no van a tocar, pero si bien 
tocaron un tiempo antes o sabemos que en algún minuto se van a producir 
ciertas cosas que son por el solo ley de la vida, cierto, que son algunos 
funcionarios que van a tenerse que recoger a retiro, porque han cumplido 
su edad. Desafortunadamente eso nos va a l legar algunos primeros que a 
otros, pero créanme estimados concejales, que aquí se ha hecho un 
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análisis muy excautivo de cada uno de los temas, y no se está buscando 
privilegios ni cosas por el esti lo para algunos. Se ha pensado en una 
mayoría a riesgo de algunos mismos que si quieren esa posibil idad de 
tomar una Dirección, de tomar algún asunto con sus conocimientos, con 
todo lo que la Ley lo permita. Así que dicho sea de paso se ha cumplido. 
Bueno obviamente cada uno es dueño de su votación. La Srta. Nattaly 
parase que me quiere plantear algo.                                 
 

SRTA. ADMISTRADORA;  Saludarlos, buenas tardes. Es un 
requisito que se nos ha planteado, y a lo mejor también le sirve a lo que 
el Concejal Troncoso señalaba. La misma Ley nos pedía involucrar los 
funcionarios municipales a través de un comité bipartito, este comité se 
instauró, si no me equivoco en febrero de este año, en el poco tiempo que 
llevamos, esta altura es casi un año en ir aprendiendo de esta Ley, ya 
comenzando a trabajar de febrero se decretó este comité bipartito, donde 
los representantes que eran dos funcionarios, fueron elegidos por los 
funcionarios, en este caso en el gremio la ASEMUCH que es la única 
institucionalidad que tenemos acá de funcionarios. 

 
 Fue electa en su oportunidad la Sra. Hortensia Stuardo y Don 

Jorge Burgos, quienes a la hora de en este proceso se les presentó el 
proyecto, que es lo que señalaba la Ley. Una vez el Alcalde tuviera una 
propuesta, se las presentase, y obviamente ellos tomasen conociendo, y 
tenían que llevar esta información al resto de los funcionarios a quienes 
representaban. Ese ejercicio de hizo, se hizo una reunión de ASEMUCH, 
bueno que ya contaba por parte de el los.  

 
Y después hubo una segunda reunión de este comité bipartito, 

donde los representantes tenían que l legar con las observaciones, que si 
bien es cierto no eran obl igaciones a  modificar el proyecto, entiendo que 
había un dialogo de por medio. Las observaciones u opiniones de los 
funcionarios en esa parte no eran vinculantes, no estábamos obligados, 
pero como les digo si era necesario escucharlas y ver que opinaban 
respecto al proyecto. Esas reuniones, el día de ayer si no me equivoco, se 
les entregaron las actas de esas reuniones de modo que ustedes 
formalmente tomaran conocimiento, de en qué consistieron, cómo fueron. 

 
En la primera reunión con el comité bipartito, se presentó el 

proyecto, el Alcalde lo presentó. Luego existió esta reunión con la 
ASEMUCH, luego el los los representantes volvimos a reunión del comité, y 
se nos señaló observaciones. Grandes observaciones como ustedes pueden 
ver en el acta, no existieron en esa reunión. Que era el espacio para 
señalar que por qué esto, por qué lo otro. Se hizo la consulta con 
respecto a la creación del cargo de Director de Obras o eso fue lo que se 
nos señaló.  

 
Y también se hizo mucho hincapié y se nos señaló que eso 

había sido entre comil las un sentir general de los funcionarios que se 
priorizara o se respetara la carrera funcionaria. Eso fue lo que se nos 
informó a mí, tanto como al Alcalde y Don David integrante de ese comité. 
Pero otras observaciones no hubieron, pero si se escuchó la opinión de los 
funcionarios y ese fue el espacio para esa instancia.  
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Y respecto a lo otro que señalaba el Concejal Troncoso. Que si 

bien es cierto el sentir de esta Ley, no es generar una torta a repartir. Yo 
entiendo bien la apreciación que él tiene, pero hay que partir del 
precedente que ya esta Ley viene con un objetivo, que es profesionalizar. 
Y por lo tanto ya viene distribuida en cierto modo esa torta. Hablamos de 
un 75% de profesionales versus un 25% en este caso de auxil iares o 
administrativos que no cuenten con un título técnico o profesional.  

 
Entonces en su esencia la Ley viene cargada hacia un lado. Y si 

nos ponemos a pensar, porque esto es un tema que viene de mucho 
tiempo, no es que esto salió en un mes. Llevamos más menos tres 
capacitaciones entremedias, ya tres visitas hasta esta altura a Contraloría. 

 
Como les decía la esencia de esta Ley ya viene cargada hacia 

los profesionales, no obstante siempre se buscó, como decía Don Javier, 
el tema de que se cumpliera esto, pero en base a las necesidades del 
Municipio, que es también el objetivo de la Ley profesionalizar, fortalecer 
la gestión Municipal.  

 
Lo que iba a señalar que al hacer el análisis interno de nuestro 

Municipio. Usted mismo conoce la situación Concejal Troncoso, no existe 
gran cantidad de auxil iares y administrativos hoy en la planta que haya 
estudiado, que es una condición muy condicionante, porque si existiera 
una totalidad; digamos independiente del estamento en que se 
encontrasen y tuviesen un título técnico o profesional, ellos tendrían sí o 
sí la primera prioridad.  

 
Pero esta Ley también es clara en requerirles a ellos un título 

acorde. Ese es la dificultad, pero hay varios que si cumplen la condición. Y 
la misma Ley después da los pasos a seguir, para encasil lar o para llenar 
si se quiere decir así estos cargos nuevos. Y la misma Ley da prioridad a 
aquellas personas que están, que l levan una trayectoria, pero que puedan 
tener un título técnico o profesional. Entonces la Ley ya viene con sus 
indicaciones dadas. Eso quería decirles.                                   

 
SR. ALCALDE; Muchas gracias. Me había pedido la palabra la 

Concejal Salamanca.   
 
SRA. SALAMANCA; Buenas tarde Sr. Alcalde, señores 

concejales, asistentes en la sala. Habiendo participado en la reunión de 
comisión, y habiendo contado con la Sra. Tatiana, también con nuestro 
asesor jurídico, igual nos explicaron y nos quedó claro.  Sabemos que se 
van a beneficiar mucho personal de acá de nuestro Municipio. Y como dijo 
la Srta. Nattaly, esto es algo que se hace responsablemente y de acuerdo 
a la Ley. Estoy de acuerdo que esto se tiene que hacer, y a lo mejor como 
en orden de toda cosa no siempre todos pueden quedar conforme, siempre 
van a ver una parte que va a quedar a lo mejor. Pero tenemos que pesar 
que van a ser mucho los funcionarios que se van a beneficiar. Bueno no 
me quiero extender más Alcalde y esta sería mi aprobación a esta 
modificación.      
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SR. PEZO;  En primer lugar saludarlo, saludar a los colegas 

concejales, al Sr. Secretario Municipal, Srta. Administradora y asistentes 
en la sala. La verdad que participamos de la presentación, que nos 
hicieron con respecto a esta modificación de Ley de planta municipal. Si 
bien es cierto, entendimos poco lo que es leyes, pero con la explicación 
que nos dio nuestro asesor jurídico y la explicación que nos dio la Sra. 
Tatiana, que es la representante de la ASEMUCH en la Municipalidad de 
Negrete. Y la Ley así lo estipula también.   

 
Que a lo menos el 75% de profesionales, y no podemos hacer 

nada en este caso, porque de lo contrario incurriríamos en la Ley. Si bien 
es cierto tenemos funcionarios municipales profesionales y a lo mejor hay 
algunos que no lo son, pero tienen un título técnico. 

 
 La verdad es que también nos duele un poco de que, lo más 

probable, que más de alguien va quedar bajo de este barco que viene 
llegado a la comuna. Pero lo que dice la Ley que hay que profesionalizar 
los municipios, porque estamos en otros tiempos y esto no es repartir la 
torta. Aquí tendrá que haber un llamado a concurso público para poder 
cubrir algún cargo. También se dice que se va aumentar 26 cargos 
nuevos, entonces no creo que sea con el dedo la reparti ja. Yo creo que 
hay un llamado a concurso público para ejercer distintos cargos, tanto 
administrativos como profesionales. Así que yo estoy muy claro con la 
exposición que nos hicieron, y también creo que es un tema netamente 
administrativo, pero no por eso vamos a dejar pasar algunas dudas y 
consultas que nosotros tenemos. Pero eso Alcalde estoy l lano a aprobar.         
 

SR. ALCALDE;  Antes de pedir les la votación señores 
concejales. Me gustaría pedirle, aquí esta presente en la sala la Tesorera 
de la ASEMUCH, que tiene una trayectoria. Me gustaría escuchar una 
apreciación de parte suya al Concejo.           

 
SRA. HORTENSIA STUARDO; Bueno nosotros tuvimos una 

reunión. Como bien se dijo no hubo ninguna duda, porque todos tienen 
claro que es lo que va a pasar. Todos tienen clarito lo que va a pasar, 
entonces no hubo mayores dudas. Solamente respeto a la Dirección de 
Obras. Solamente la única duda y consulta que hubo fue esa.      

 
SR. ALCALDE; Que se acogió y esta modificada. 
  
SRA. HORTENSIA STUARDO; Hasta ese momento no se tenía 

claro.  No sé si aquí el colega Burgos quiere decir algo.  
 
SR. JORGE BURGOS; Yo no estando en esa reunión en 

real idad, pero era parte del protocolo de que exige la Ley, que tenían que 
juntarse los socios de la asociación para tener una apreciación con 
respeto a este proyecto. Tal como dice la Sra. Hortensia, por lo que yo me 
enteré no hubo reparos al respecto, en contrario, salvo una pequeña duda 

Acta Nº 891 del 05 de Octubre del 2018. 7 



o gran duda respecto a la situación especial de la Dirección de Obras, que 
ha sido el tema más complicado, que se ha presentado. 

 
 Y en general en realidad, tal como dice la Ley tiende a 

profesionalizar los Municipios, de eso se trata. Podemos estar de acuerdo 
en el aumento de grado o no, que lo vieron en rigor técnicos que 
trabajaron en este proyecto, por lo tanto ante eso. Nosotros como 
representantes de la Asociación no tenemos mucho que opinar ante eso. 
Cada cual puede tener su opinión personal al respecto.  

 
En definit iva como funcionario y representante, no hubieron, 

vuelvo a repetir, mayores inconvenientes al respecto. Pero sí lo único que 
puedo decir es que, yo en lo particular no conozco el proyecto, lo pedí en 
alguna oportunidad, pero no sé qué paso ahí; pero no lo tuve a la vista. 
Pero eso no opta a que nosotros como funcionario, estamos empujando 
esto para que así suceda, porque también nos consta de que hay muchos 
funcionarios que están estudiando, que están haciendo un esfuerzo, para 
poder sacar sus títulos, ya sean técnicos o profesional y poder optar a 
través de este proyecto, así lo entiendo, de poder postular a uno de los 
cargos que se van a crear. Eso Alcalde.               

 
SR. ALCALDE Gracias Don Jorge. Bien antes de la votación 

nos queda un Concejal, que tampoco quiero que quede debajo de este 
barco, dijo alguien por ahí. 
 

SR. PEÑA;  Sí. Saludar al Sr. Alcalde, a los concejales, 
Secretario Municipal y funcionarios presentes, muy buenos días. Bueno sin 
duda se cumplió con lo que pidió el Concejo, que era materializar toda 
esta información a través de una reunión. Lógicamente que en el 
transcurso de estas cosas tan importantes, ya sea para el municipio y los 
funcionarios. Se generan ciertas dudas o no concordancias con algunas 
opiniones.  

 
En las que señala Don Jorge Burgos, que es en que no uno 

está siempre de acuerdo con estos grados que se asignan a ciertas cosas. 
Pero como ustedes lo han dicho. Lo que busca esto es profesionalizar, no 
hay que olvidar, que hay funcionarios que partieron saliendo del colegio y 
tuvieron la gran oportunidad de ingresar al municipio. Y que hoy día son 
profesionales o están a punto de hacerlo.  

 
Es importante lo que está sucediendo hoy día, en virtud de que 

lo que está entregando este proyecto, pongámosle ese nombre, es darle 
una oportunidad a la gente que se ha esforzado dentro del Municipio. Y 
que el municipio también ha dado la oportunidad para que esto se genere. 
Nuestros funcionarios se profesionalicen, estudien y con tranquil idad. Que 
no todos tenemos el privilegio de haber estudiado de haber estudiado así; 
pero no quiero ser una piedra de tope en este proceso. Insisto y 
concuerdo en lo que dice Don Jorge Burgos, que hay ciertas des 
concordancias en los grados, uno puede estar de acuerdo otro no. Pero si 
hemos sido testigos, y no podemos ser ciego a esto.  
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Que ya sea esta admiración y la anterior, han buscado darle 
oportunidad a los jóvenes de Negrete, pero más que distinguir a un joven 
de una persona adulta, es darle la oportunidad a la gente de la comuna. 

 
 Así que fue una exposición en donde participó toda la gente o 

todos los funcionarios que nosotros solicitamos, y como dicen nuestros 
colegas dar un paso adelante a un proceso que hace mucho tiempo lo 
están esperando. No quiero ser yo el que retarde este proceso. He tenido 
diálogos con algunos funcionarios que esperan esto, que lo buscan. Y para 
que el circulo se cierre tiene que hacerse a través de un concurso público, 
y ahí la transparencia desborda por cualquier lugar, así que yo creo que lo 
más importante es que este círculo se cierre.  

 
Hay dos tremendos representantes con una tremenda 

trayectoria dentro del Municipio, y que no nos cabe duda que ellos han 
sido capaces de trasmitir a los demás funcionarios, todos los procesos que 
están pasando. Así que insisto en lo mismo, no quiero ser el que retarde 
todo este tema, porque por lo que tengo entendido. Si hoy día no hay 
acuerdo, esto va a seguir retrasando a nuestros funcionarios. Eso Alcalde, 
gracias.                   

 
SR. ALCALDE; Bueno para terminar lo que acaba de anunciar 

el Concejal. Efectivamente no tener un acuerdo unánime, que es por 
cierto lo que buscamos, por eso no hemos en esforzar y trasparentar todo 
esto. Esto sigue, pero obviamente va a sufrir un pequeño retraso porque 
hay un tema protocolar ahí que cumplir. Pero no obstante de ello, yo creo 
que se ha analizado cada una de las instancias, se ha dialogado, incluso 
en este mismo Concejo, siendo extraordinario. Así que ahora los invito a 
la votación estimados concejales partiendo como siempre, por Don Carlos 
Torres.     
 

SR. TORRES; Muchas gracias presidente. Siendo muy 
consecuente con mi votación, y muy responsable. Y asumiendo 
plenamente lo que voy a señalar. Apruebo presidente.   

 
SR. PEZO;  Habiendo tomado conocimiento también de este 

proyecto. También apruebo.  
 
SR. PEÑA;  Bueno en virtud de los argumentos recién 

fundados. Apruebo.  
 
SR. LIZAMA; Bueno manifestar también lo que dice Alfredo 

con respecto a no estar de acuerdo en el aumento de grado, pero tampoco 
voy a retrasar este proceso, así que también apruebo.   
 

SRA. SALAMANCA; Sí Alcalde apruebo. 
 
SR. TRONCOSO; Alcalde me va a tocar ser el feo de la 

película. No quede conforme yo con solo una reunión de comisión. Creo 
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que deberíamos habernos informado más. No tengo los fundamentos como 
para poder aprobar este tema tan importante, para el Municipio que 
involucra una cantidad de recursos enormes, y también un tema de 
muchos años. En esta oportunidad no voy a acceder a aprobar. Sí, si 
hacemos más reuniones o vemos el tema más en detal le. Tengo la 
disponibil idad de aprobar, pero en esta oportunidad  voy a rechazarla.      

 
SR. ALCALDE; Muy bien tenemos seis aprobaciones, y un voto 

de rechazo.  
 
ACUERDO N°2.820/2018    
  
El H. Concejo Municipal con seis votos favor y un 

rechazo, aprueba la propuesta de nueva Planta Municipal de la 
Municipalidad de Negrete. 

 
ALCALDE; Bien señores concejales, siendo el único punto en 

cuestión y no habiendo otro en la tabla; ya siendo las 12:49 hrs. En 
nombre de Dios se Cierra la Sesión de Concejo Municipal.  
 
 
 
 
 

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 

Acta Nº 891 del 05 de Octubre del 2018. 10 


	I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

