
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 819 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 31 días del mes de Enero de 2017, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se l leva a efecto en la sala de sesiones, 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. 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 Subrogante, Sra. Tatiana Beltrán Bravo. 

 
 

TABLA  
 
1.-AUTORIZA AL ALCALDE PARA ADQUIRIR A TITULO GRATUITO 

(DONACION) INMUEBLE SINGULARIZADO COMO LOTE 5. 
 
2.-ASIGNACION MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE SALUD. 
   

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
31 de Enero del 2017. 

 
Muy buenos días a todos los señores concejales, señora 

Tatiana Secretaria, asistentes en la sala, Oscar, Administradora, Alvarito, 
tengan todos muy buenos días. Primero que nada agradecer la buena 
disposición como siempre para asistir a un concejo extraordinario en 
donde en esta oportunidad la tabla consta de 2 puntos muy 
trascendentales para el normal desempeño y uno para poder seguir 
avanzando en los desafíos y en poder mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos, y en este caso puntual hacia nuestros niños. 

 
1.-AUTORIZA AL ALCALDE PARA ADQUIRIR A TITULO GRATUITO 
(DONACION) INMUEBLE SINGULARIZADO COMO LOTE 5. 
 
 SR. ALCALDE; En este punto le vamos a pedir a Oscar 
Estubil lo que nos explique de qué se trata este lote 5 y el objetivo. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Buenos días Alcalde, señores 
concejales, señora Concejala, señora Tatiana. La verdad que esta es una 
donación que ofreció la constructora José Miguel García al Alcalde a título 
gratuito. Es una donación que ya revisó  el asesor jurídico del municipio 
don Mario Hidalgo. Y que requiere la autorización del concejo para aceptar 
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esta donación. El terreno es este paño que ustedes pueden ver acá, el 
lote 5. Y que incluye el área verde que estaba a la entrada del pueblo, 
tomando la calle Lago Pirihueico hacia el l iceo La Frontera.  
 
 Luego parte de la calle Pedro de Valdivia que eso en realidad 
es un bien de uso público y los retazos que quedan detrás de la plaza 
Juan de Negrete, entre la plaza Juan de Negrete y la población Lagos de 
Chile y la Vil la El Fuerte. Si ustedes se fijan en se lugar hay unos espacios 
un poco perdidos, es todo ese terreno. Eso permite a la Municipalidad 
tomar control y propiedad sobre el área verde que está acá al acceso. 
Permitir ía también poder prolongar esta pasaje Llanquihue hasta Pedro de 
Valdivia para mejorar un poquito la conectividad de esa zona.  
 
 Y nos quedan algunos retazos para ir definiendo algunos usos 
entre los cuales para este paño de acá que son algo así como 1.500 
metros cuadrados ya tenemos una idea de proyecto que yo prefiero que 
don Javier les dé la primicia. 
 
 SR. ALCALDE; Esto es al acceso de Negrete donde está las 
letras de Negrete se hizo una área verde con palmeras. Todos esos 
retazos que los vecinos también han ido paulatinamente desplazándose 
son de propiedad de don José Miguel García. Con ellos tuvimos varias 
reuniones y en una nos pusimos bastante serios con un tema y 
obviamente a raíz de eso nació también la voluntad de ellos de poder 
l legar de mejor forma a nosotros y cedernos estos espacios.  
 
 Espacios que no tiene para ellos ninguna trascendencia ya que 
es muy difíci l que ellos levanten algunos lotes de vivienda que es su 
negocio. Pero para nosotros sí t iene mucha importancia y más bien con lo 
que les voy a comentar. Hace un tiempo a la fecha nosotros hemos venido 
buscando a través de Junji principalmente para el sector de Rihue la 
posibi l idad de llegar con una sala cuna y jardín infantil que sigue muy 
latente. Pero paralelamente a eso también Junji nos ofreció ver la 
posibi l idad de que si nosotros teníamos un terreno acá n la zona urbana 
podíamos también postular e invertir en esto.  
 
 Nace así la idea y precisamente el mejor sector y la mejor 
ubicación que puede tener este nuevo edificio sería precisamente este 
lote, a continuación de la plaza Juan Negrete. Ahí queda un paño que se 
trató de poner área verde y no ha funcionado muy bien por el tema de los 
riegos y vinieron ya profesionales de Junji y están muy interesados así 
que para nosotros es trascendental tener este paño luego ya subsanado y 
poder empezar a desarrollar este proyecto que viene a mejorar una 
situación que día a día va creciendo.  
 
 Es muy importante y esta posibil idad ha venido a encajar 
preciso. Esto se trata de que me autoricen a recibir esto. Después viene 
todo un proceso jurídico entre nuestro asesor y la parte jurídica de la 
empresa en Temuco y obviamente inscribirlo para que antes del 20 de 
febrero lo tengamos ojalá en manos de la Junji para que Junji siga 
adelante con el proyecto. Este proyecto consta de alrededor de un mil lón 
de dólares de inversión. Sobre $600 mil lones sería el edificio que podemos 
optar si y que estamos optando. En un solo nivel, con todo lo que ya 
conocemos con el de Coihue y alguna otra implementación. 
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 SR. OSCAR ESTUBILLO; Recién ayer estuvo Pamela Rivera 
que es una colega que trabaja en Junji y que está viendo este proyecto. 
El la vino para acá a vernos porque estaba bastante preocupada por esta 
situación. Porque ellos ya vinieron a ver el lugar, les pareció que era el 
espacio indicado para hacer el proyecto y están bastante preocupados por 
el traspaso del dominio de esta propiedad de terreno en usufructo a la 
Junji.  
 
 El la estuvo ayer acá, me comentó que ya han adelantado 
algunas cosas respecto al diseño y se está haciendo el análisis o ya se 
hizo el análisis de la pertinencia social que tiene este proyecto y los 
números dan. Es decir que ellos están ad portas  de tener el RS ya del 
proyecto si es que nosotros les entregamos el terreno que es lo que les 
está faltando. Y como decía don Javier, es un edificio que tendría una 
inversión cercana a los $700 millones.  
 
 Se trata de una sala cuna y jardín infanti l de nivel 1.1 que le 
dicen ellos que es el tamaño más grande que se puede optar en este tipo 
de edificios. Un ejemplo muy claro es de esto es el edif icio que se 
construyó en Nacimiento en la esquina opuesta al Chileexpress. Ahí se 
construyó un 1.1. Un edificio de ese tamaño es el que pretendemos 
construir ahí. Entonces de ahí viene la importancia de aceptar esta 
donación.  
 
 SR. ALCALDE; Reiterar que esto viene de la mano lo que 
decía en un momento Oscar que quedarían varios otros paños no menores 
también a disposición nuestra para poder seguir incrementando nuestra 
infraestructura. 
 
 SR. TORRES; Una exposición bastante clara y hemos 
escuchado atentamente las palabras del profesional acá y está visado por 
nuestro abogado, asesor jurídico y hay un buen bagaje popular que dice 
que a caballo regalado no se le miran los dientes. Es una donación que se 
está entregando al municipio. Solamente destacar la iniciativa de la 
Constructora García de obsequiar este terreno a la comuna de Negrete y 
sus vecinos para que tengan una mejor calidad de vida, y si a esto se le 
pude agregar este hermoso proyecto que se está abriendo así que gustoso 
de poder aprobar. 
 
 SR. PEZO; La verdad que atentamente hemos escuchado a 
nuestro profesional ahí y usted Alcalde con respecto a la donación de esta 
Constructora José Miguel García. La verdad es que no es menor lo que 
este señor está ofreciendo a la comuna de Negrete. Si bien es cierto 
tenemos los que conocemos el lugar sabemos que hay sitios eriazos que 
no están siendo ocupados. La verdad es que no tenía la menor ida de 
quien era. Yo por lo menos no sabía que eran de una empresa. Se le va a 
dar un buen uso como municipalidad y para un bien de todos los vecinos 
de la comuna de Negrete. Creo que es muy meritorio autorizar a usted 
Alcalde para que haga este trámite para el dominio de este terreno que 
está ofreciendo la Constructora García.  
 
 SR. PEÑA; Buenos días a los señores concejales, señora 
Tatiana y señor Alcalde, y a los presentes. Todo regalo hay que recibirlo 
de buena forma. Mientras sea en beneficio de la comuna, bienvenido sea. 
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 SRA. SALAMANCA; Buenos días a todos los presentes. Me 
sumo a lo que dice el colega Peña, bienvenido sea este regalo que se ha 
hecho y no podemos decir que no, todo lo contrario. Aprobar. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
funcionarios, señores concejales, vecinos. Primero que nada quiero 
felicitar la iniciativa señor Alcalde. A Oscar también quiero felicitarlo. Sé 
que esta iniciativa parte de ahí se Secplan estas ideas de proyecto y en el 
camino hay que buscar una solución. Nada más que felicitar y no tengo 
ningún problema en aprobar esta iniciativa que están haciendo. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad se aprueba el acuerdo para 
aceptar la donación. 
 
 
 ACUERDO Nº 2534/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para autoriza al Sr. Alcalde para adquirir a título gratuito 
la donación del inmueble singularizado como lote 5 por parte de la 
Constructora García a la Ilustre Municipalidad de Negrete. 
 
 
2.-ASIGNACION MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE SALUD. 
 
 SR. ALCALDE; Quiero aprovechar la instancia de este concejo 
extraordinario para ver su nueva posición respecto a la asignación 
municipal hacia los funcionarios del departamento de salud. Ofrezco la 
palabra en este tema y sé que ha llegado la información. No sé si quieren 
escuchar algo más de parte de la funcionaria que es la señora Yésica que 
es la jefa de finanzas del departamento o lo l levamos a votación. 
 
 SR. TRONCOSO; En el concejo anterior cuando se rechazó el 
tema de la asignación municipal del departamento de salud, solicitamos 
que se pudieran incorporar más funcionarios a este beneficio que es por 
responsabil idad según lo que nos preguntaba el director de salud en las 
reuniones anteriores. Hasta el momento revisando el tema solo bajó la 
asignación del director pero no se han incorporado nuevos funcionarios 
más que los funcionarios de las postas que fue lo que se solicitó en el 
primer concejo donde se presentó esta asignación.  
 
 No sé si es que no lo piensan incorporar o les falta una reunión 
de comisión para poder mejorar el tema o en definit iva no están los 
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recursos ni as facultades como para incorporar a mayor cantidad de 
funcionarios a este beneficio es la pregunta que le hago a la señora 
Yésica que está acá presente. 
 
 SRA. YÉSICA CÁRCAMO; El artículo 45 de la ley 19.378 
señala que  es una facultad discrecional de la entidad administradora que 
se puede otorgar a una parte o a la totalidad de la dotación. Dicho esto, 
esta asignación tiene que reunir solamente 3 condiciones. Contar con la 
aprobación del concejo que es la que necesitamos. Según la necesidad del 
servicio que las tenemos, y que se adecúe a la disponibil idad 
presupuestaria anual que también está considerado dentro del 
presupuesto.  
 
 Entonces solo nos falta su aprobación y quiero hacer hincapié 
que esta asignación se debería haber cancelado ahora en enero, entonces 
ayer a mí en lo personal me causó bastante revuelo en que no le 
apareciera esta asignación al personal en sus l iquidaciones. 
 
 SR. TORRES; Más que consulta porque bajo mi punto de vista 
y respetando, y como se ha hecho tradición en el concejo respetar las 
apreciaciones de los diferentes colegas, quiero decirle presidente que yo 
sigo manteniendo mi posición de aprobar lo antes posible esta situación 
para no ir en menoscabo económico como lo dice recién acá la señora 
funcionaria. Y a muchos funcionarios que ya tienen como implementado 
este tipo de asignaciones lo que es su remuneración de fin de mes así que 
por mi parte presidente mantengo mi votación anterior que es aprobar 
esto.  
 
 Entiendo que acá hay una baja del director de salud y la cual 
aprovecho de lamentar un poquito y es mi posición porque encuentro que 
el trabajo que ha hecho Claudio ha sido de primera categoría en la 
comuna. Quienes l levamos un poco más de tiempo en este concejo 
municipal y en esta administración sabemos en las condiciones que se 
recibió salud cuando asumió la administración municipal de este Alcalde. 
Le debíamos hasta a la señora del almacén de la esquina una vela 
entonces hoy en día esa no es la situación de salud y ha cambiado 
poderosamente para bien de los vecinos.  
 
 Con falencias que en todas partes hay, sobre todo en el tema 
de salud, que siempre las necesidades son mayores a lo que entrega el 
sistema, por lo tanto presidente yo bajo ese contexto y respetando 
poderosamente la votación de mis pares si tuviéramos que llevarlo a 
votación, yo lamentando la baja del señor Claudio Melo. A lo mejor para 
poner paños fríos al tema él se dio parte de este bono también y eso. Yo 
no tengo ningún inconveniente en aprobar. 
 
 SR. PEZO; La verdad que como dice le jefa de finanzas del 
departamento de salud municipal, la verdad es que ya tenía que haberse 
depositado o los funcionarios tienen que haber recibido este bono como lo 
han recibido todos los años, por lo tanto sigo manteniendo mi posición 
también de que si hay que tomar un acuerdo, estoy l lano a aprobar. Si 
bien es cierto faltan funcionarios pero acá dice en la ley que es para los 
funcionarios con responsabil idad.  
 
 A lo mejor hay algunos funcionarios que no tienen tanta 
responsabil idad como otros pero la responsabil idad más grande que tiene 
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este departamento es el director. Sin desmerecer a los demás directores. 
Aquí tenemos presente al director de Cesfam, por lo tanto creemos que 
todos tienen un grado de responsabil idad y creo que van a ser 
incorporados al momento de pagarle esta asignación a todos los 
funcionarios del departamento, así que yo en este momento aprobaría 
esta asignación municipal para los funcionarios de salud presidente. 
 
 SR. PEÑA; Yo voy a tomar las palabras del Concejal Torres en 
donde en cierta medida siempre se le ha reconocido al señor Claudio Melo 
la buena labor que ha hecho con su equipo porque las cosas no se hacen 
solas. Siempre se ha reconocido en este concejo y también se dejó 
demostrado al momento de su llamado a concurso donde el Alcalde confió 
en él entregándole una tremenda responsabil idad.  
 
 Y también como se ha dicho esta asignación se debió haber 
entregado hace harto tiempo o dentro del mes de enero, pero también 
quiero que se deje claro este tema de que de alguna u otra forma 
nosotros hemos querido solidarizar con los funcionarios de alud porque 
hay cosas que nos parecen injustas al momento de entregar estas 
asignaciones. Y aún me siguen pareciendo injustas que queden 
funcionarios fuera y no por un tema de responsabil idad, porque si 
nombramos a alguien que quedó fuera como la señora Lil ian Quijada que 
es una tremenda responsabil idad que tiene farmacia.  
 
 Yo también entiendo la preocupación de cancelar esta 
asignación en el mes que corresponde, pero también en el concejo 
anterior se solicitó la rebaja, más la incorporación de estos funcionarios. 
Efectivamente se bajó la asignación del director que yo fui uno de los que 
critiqué y jamás he aprobado las asignaciones municipales, y no en un 
todo, sino que en la asignación de él la que no me parece. Pero como no 
se pueden hacer distinciones, por eso la rechazo hace 3 años. Y en esta 
ocasión también la rechazaría porque hace mucho tiempo que el director 
no le tiene respeto a su cargo y no le tienen respeto a esta comuna. Es un 
funcionario que llega tarde, que se va temprano. 
 
 SR. ALCALDE; Creo que no es la discusión que estamos 
teniendo Concejal. 
 
 SR. PEÑA; Pero si es mi opinión señor Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Si está bien y es respetable su opinión pero 
hay otras instancias para que usted como Concejal. 
 
 SR. PEÑA; Pero si estoy rechazando y argumentando lo que de 
mi punto de vista creo que la no incorporación de los funcionarios que 
faltan es pasar a l levar al concejo y es pasar a l levar al mismo Alcalde. 
 
 SRA. SALAMANCA; Nosotros como somos nuevos, también no 
tenemos mucha idea de lo que se ha hecho en el consultorio. Igual el 
señor Melo debiera de tener una reunión con él. Que nos explique, que 
nos haga saber todas las cosas que se han hecho porque nosotros somos 
nuevos y estamos ignorantes de todo lo que se ha hecho. No desconozco 
las cosas que se han hecho y lo que se dice.  
 
 Igual yo en la reunión anterior dije que no me parecía que 
ciertas personas que a mí realmente me consta y que sé que también 
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t ienen un grado de responsabil idad, todas las personas que trabajan en el 
Cesfam ahí de una u otra manera tienen un grado de responsabil idad, 
entonces uno como Concejal de repente le dicen que no están incluidos en 
esta nómina. Igual nos parece un poco injusto. Y yo lo dije que si viene 
una cantidad de plata, ojalá que se repartan en todos.  
 
 Así todos quedan felices y contentos aunque sea un poquito 
porque hoy en día aunque sea algo todos van a quedar contentos. Y lo 
otro que nosotros tenemos que ser consecuente con lo que decimos. Él se 
bajó su asignación pero lo otro, a mí me gustaría saber. Esa plata que 
queda que se bajó, ¿qué se va a hacer? ¿Se le va a agregar a algún 
funcionario o eso queda con el resto? 
 
 SRA. YÉSICA CÁRCAMO; Eso lo tiene que determinar la 
entidad administradora, qué va a hacer con la diferencia que queda. 
Porque en el presupuesto se dejaron $51.440.000 y en esto se va a gastar 
$54.180.000. Entonces esa diferencia que ustedes quieren que se reparta 
tendrán que verla con el director, el señor Alcalde, porque ellos son los 
jefes máximos de la entidad. Entonces lo que a nosotros nos apremia 
como funcionarios es que esto se apruebe como está para yo poder pagar 
esta asignación y que lo demás lo vean en otro concejo como oro punto 
aparte. 
 
 SR. SALAMANCA; Y si esto no se aprueba ahora, ¿esta plata 
igual le puede llegar como retroactivo? 
 
 SRA. YÉSICA CÁRCAMO; La ley dice que la asignación no se 
paga retroactivamente entonces por eso nos apremia para que el personal 
no pierda esta asignación que en algunos casos la tienen hace más de 20 
años. Entonces a todo el personal le apremia esto para que yo pueda 
pagar con una planil la suplementaria lo del mes de enero y seguir hacia 
adelante. Entonces como les digo, esa diferencia que queda en recursos la 
pueden conversar y tienen tiempo para conversarla con el director o con 
el señor Alcalde. 
 
 SRA. SALAMANCA; Como le digo, a mí igual me parece que 
hay personas que trabajan en la parte de farmacia que igual debieran, con 
la señora Li l i  que l leva años, y todo lo contrario, el los tienen que pagar 
del hecho de trabajar en farmacias a el los le hacen un descuento por 
pérdida de remedios, y no tan solo si se l lega a perder ellos tienen que 
comprarlos. Por eso es que yo igual, a mí me ponen en una situación 
media con sentimientos encontrados porque igual entiendo la parte de 
ustedes, pero igual a mí en estos momentos igual falta un Concejal que él 
es el presidente de la parte de salud, que igual él quiere tener una 
reunión con don Claudio entonces a mí me deja como preocupada esta 
situación, porque no es la idea que no se les pague a ustedes igual si uno 
entiende esa parte, pero nosotros queremos hacer las cosas bien. 
 
 SR. PEÑA; Yo entiendo su preocupación señora Yésica porque 
todo está descansando en usted pero usted como directora subrogante del 
departamento de salud. Yo participo en cambiar mi voto siempre y cuando 
se tome un acuerdo de que se converse el otro tema que está faltando. 
Porque se cumplió con uno y eso no se desconoce pero sí hay otros 
funcionarios y acá no hay que hablar de responsabil idad porque insisto en 
el tema de los funcionarios que faltan. La señora Marlen Valencia, la 
señora Lil ian Quijada, la señora María Díaz. Son funcionarios que tienen 
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trayectoria y no tienen pocos años en el Cesfam. Yo soy capaz de cambiar 
mi voto pero con el afán de que se empiece a conversar esos temas 
puntuales de personas que faltan dentro de este l istado para 
asignaciones. 
 
 SR. TRONCOSO; Mi intención nunca ha sido dejar a los 
funcionarios sin su asignación. Yo entiendo que cuando uno está mal en 
estas fechas, quedar sin una parte del sueldo es perjudicial. Pero 
lamentablemente hemos tenido que rechazar esto para poder beneficiar a 
otros funcionarios que son sus colegas. Se presentó a lo mejor tarde 
porque si se hubiese presentado en diciembre quizás nosotros en enero ya 
lo hubiésemos tenido solucionado este tema y hubiésemos mejorado lo 
que faltaba y ya hubiese estado aprobado.  
 
 Pero quizás a lo mejor a mediados de enero no fue la fecha de 
presentar esta aprobación porque existía siempre a lo mejor el riesgo de 
que se podía rechazar. Insisto en que no es nuestra intención 
perjudicarlos a ustedes. Nuestra intención es que todos ustedes 
mantengan esto y puedan incorporarse nuevas personas. Concuerdo con 
mis colegas y lamentablemente voy a tener que rechazar y poder citar a 
una reunión de comisión para poder ver este tema con usted que ahora 
está en suplencia. Lamentablemente antes no se pudo pedir la reunión de 
comisión pero ahora creo que sí se puede solicitar y me gustaría que le 
pusiéramos una fecha donde pudiéramos estar todos y analizar este tema. 
 
 SR. ALCADE; Si no hay más preguntas, votación para esto. 
 
 SR. TORRES; Yo mantengo mi posición, y respeto la de los 
colegas como corresponde y como debe ser. El debate siempre es 
enriquecedor pero yo categóricamente apruebo. 
 
 SR. PEZO; También mantengo mi posición y apruebo Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; Yo es lo mismo que le dije a la señora Yésica. Es 
triste que usted esté l levando esta responsabil idad. Yo la voy a aprobar 
con la salvedad de que si usted se compromete a que vamos a tener una 
reunión para llevar a cabo estas mejoras y la inclusión de estos otros 
funcionarios, depende de usted. 
 
 SRA. YÉSICA CÁRCAMO; Yo no tengo ningún inconveniente 
pro me gustaría que estuviera el director titular y que eso sería como el 
13 de febrero cuando él regrese de sus vacaciones. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo bajo esa condición. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo rechazo. 
 
 SR. TRONCOSO; Rechazo pero me gustaría la reunión de 
comisión. 
 
 SR. ALCALDE; Yo en esta oportunidad también es 
enriquecedor el debate. Espero que se realicen todas las reuniones que 
correspondan, y no tan solo en esta comisión, sino que en cada una de las 
otras materias pero apruebo. Como dijo la señora Yésica, hace alrededor 
de 20 años que se viene dando esta misma forma. Se ha ido ampliando, e 
ha ido incluyendo y espero que es siga en alza en los tiempo venideros. 
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Se agradece y saludos al señor director del Cesfam que no lo había 
saludado. No habiendo otro punto en la tabla les agradezco. Antes de 
retirarse también quiero pedirles unos minutos para conversar algo fuera 
de lo que son los puntos, y obviamente recoger lo que ya se ha dicho. 
Siendo las 10:10 se cierra la sesión. 
 
 
 ACUERDO Nº 2535/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (4 
votos a favor y 2 en contra) la Asignación Municipal a funcionarios 
del departamento de Salud instruido en el Artículo 45 de la ley 
19.378. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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  
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TATIANA BELTRÁN BRAVO 

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
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