
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 830 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 27 días del mes de Abri l 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. 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.-CUENTA PÚBLICA 2016.  
 
 

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

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

sesión, siendo las 18:27 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
27 de Abri l del 2017. 

 
1.-CUENTA PÚBLICA 2016.  
 
 El Presidente del Honorable Concejo Municipal, Sr. Alcalde 
Francisco Javier Melo Márquez da lectura a la Cuenta Pública 
correspondiente al año 2016: 
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 SR. ALCALDE; Para final izar quiero hacer mención y agradecer  
al gran equipo de  trabajo de esta municipalidad quienes integran los 
funcionarios de los  distintos departamentos y que  contribuyen día a día  
significativamente al avance de Negrete, a nuestro Secretario Municipal,  
Dirección de Desarrol lo Comunitario y cada uno de sus Programas. 
Prodesal,  Desarrollo Rural, Omil, Seguridad y Oportunidades, etc. 
 
 Secplan, Departamento  De Administración y Finanzas,  
Departamento de Transito y Patentes, Departamento de Obras, 
Departamento  de Control y Aseo y Ornato. Así mismo el gran equipo de 
docentes  y  directivos de Educación partiendo desde el DAEM, Profesores, 
asistentes, auxil iares con los que cuentan nuestras escuelas los cuales han 
permitido sobresalir respecto de nuestros pares y quienes han  aportado a 
tener una mejor educación comunal. 
 
 De igual forma agradecer a nuestro gran equipo de salud, 
partiendo desde su dirección, profesionales, administrativos y todo el 
personal del área quienes trabajan arduamente para entregar una mejor 
condición y salud  a cada habitante de nuestra comuna. También  
agradecer inmensamente a mi Famil ia, a mis padres, por su apoyo y 
consejos, por convertirme en una persona de bien, integra y honesta, por 
entregarme los valores que hoy definen mi vida. 
 
 Queridos vecinos y vecinas invitar a cada uno de ustedes a ser 
parte de esta administración; estudiantes,  jóvenes, adultos, adultos 
mayores, y a todos los dir igentes que integran nuestras organizaciones 
comunitarias a ser el aporte que necesita  nuestra comuna, a Trabajar en 
conjunto, con compromiso y perseverancia en donde fluyan de mejor 
forma las ideas y se considere la opinión de todos, con la  intención de 
poder transformar esta comuna para que sea más moderna y con mejores 
servicios, una comuna más amigable con un mejor entorno, una zona 
grata para vivir, que ofrezca y disponga de servicios de todo tipo, mas 
conectada y con mayor identidad local. 
 
 Conjuntamente quiero invitar a los concejales a seguir siendo 
parte de esta administración sin perder su rol de fiscalizadores y ser un 
aporte para nuestra comuna, además sumarse al trabajo para construir un 
Negrete cada día mejor. Hoy tengo la total certeza de que  vamos por un 
muy buen camino, el cual nos está entregando las mejores bendiciones, 
Cada paso cuenta. No hay espacio para detenerse, necesitamos avanzar a 
paso  firme y constante pensando en el bienestar de las futuras 
generaciones. 
 
 Gracias por el compromiso, la confianza y el apoyo demostrado 
por cada uno de ustedes mis vecinos, mi comuna. Mi gente, “Ninguno de 
nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos”. Sigamos avanzando 
por Negrete.  
 
 Sin otro punto que tratar se cierra la sesión, Muchas gracias y 
muy buenas tardes. 
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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 
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