
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
   SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 837 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 04 días del mes de Jul io de 2017, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva 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 
Figuera. 

 
 

TABLA  
 
1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 836. 
 
2.-PRESENTACIÓN CONAF, POR PROYECTO DE ARBORIZACIÓN EN 

CERRO MARIMAN. 
 
3.-SOLICITUD DE AUDIENCIA AL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS 

COMUNIDADES COYAN MAPU Y NAHUEN. 
 
4.-PUNTOS VARIOS. 
 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, asistentes en 
la sala, don Héctor Curivil , a todos muy buenos días. 

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

sesión, siendo las 09:44 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 04 
de Julio del 2017. 

 
1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 836. 
 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días a todos 
los colegas concejales, señor Secretario Municipal, señorita administradora 
municipal, señor presidente de la Agrupación Coyan Mapu de nuestra 
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comuna, don Álvaro y don Jorgito. Ningún inconveniente de este Concejal 
de aprobar el acta 836. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, colegas concejales, señor 
Secretario Municipal, señorita Administradora, don Héctor Curivi l , don 
Jorge y don Álvaro. Un cordial saludo a todos ustedes. Efectivamente 
apruebo el acta 836. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señor Secretario Municipal. También a los funcionarios presentes. Al 
presidente de la Asociación Nahuen. Apruebo el acta 836. 
  
 SR. LIZAMA; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, buenos días Secretario Municipal, señorita Nattaly, don Jorge, 
Alvarito, don Héctor. Tengan todos muy buenos días. También tras haber 
leído el acta 836 también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
señores concejales, don Hugo, Álvaro, señorita Nattaly, don Jorge y don 
Héctor. También habiendo leído el acta número 836 apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, a los funcionarios municipales, al representante de la 
comunidad indígena Nahuen. También apruebo el acta 836. 
 
 SR. ALCALDE; Se aprueba el acta por unanimidad el acta 836. 
 
2.-PRESENTACIÓN CONAF, POR PROYECTO DE ARBORIZACIÓN EN 

CERRO MARIMAN. 
 
 SR. ALCALDE; Es una solicitud de presentación para 
mostrarnos un proyecto que nosotros nos adjudicamos por un monto de $5 
mil lones y fracción donde también la Municipal idad tiene que hacer lo 
suyo y un aporte donde se va a hacer un hermoseamiento y una 
reforestación con especies nativas de un sector del cerro Marimán. El  
cerro cuenta de una superficie de 9 hectáreas y lo que vamos a intervenir 
es alrededor de 1 hectárea. Así que el próximo concejo el los vendrían a 
exponer con diapositivas y todo para que estemos bien informados de lo 
que se pretende en este proyecto. Ofrezco la palabra o acuerdo. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo presidente pero pensé que era 
una presentación en data. 
 
 SR. ALCALDE; Eso es lo que va a ser. Acá está mal tipeado 
Marcos y por eso expliqué. 
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 ACUERDO Nº 2593/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de Audiencia Pública a Conaf por proyecto de 
Reforestación con Árboles Nativos de 1 hectárea del Cerro 
Marimán para el próximo Martes 11 de Julio de 2017. 
 
 
3.-SOLICITUD DE AUDIENCIA AL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS 

COMUNIDADES COYAN MAPU Y NAHUEN. 
 
 SR. ALCALDE; También para el tercer concejo. Sería 
conveniente para el tercero como es el reglamento. Sería para el concejo 
del 18 de jul io. Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado por unanimidad. 
 
 ACUERDO Nº 2594/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de Audiencia Pública a las Agrupaciones Indígenas Coyan 
Mapu y Nahuen para el próximo Martes 18 de Julio de 2017. 
 
 
4.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo le quiero hacer una pregunta sobre la 
basura que se está botando ahí camino a Rihue. ¿Se va a tomar alguna 
medida con eso? Porque en realidad se ve bastante feo. De cerrar esa 
parte ahí porque en realidad ya es cualquier cantidad de basura que está 
ahí en este momento y lo otro que es camino a Renaico. Yo había hablado 
con don Johnny Sandoval que es la persona que está a cargo de áreas 
verdes. Él me dice que no tiene ningún problema en ir a l impiar un resto, 
de poner su gente y de cortar.  
 
 Pero igual me gustaría saber si es que como municipio se va a 
cerrar esa parte, si se va a lograr hacer algo. Porque en realidad están 
echando mucha basura y se ve bastante feo. Al lado izquierdo del cruce de 
Rihue. Cuando uno pasa se ve ese basural cada vez va más gente a botar 
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basura. A mí me había dicho don Jorge que iban a tener una conversación 
con el Alcalde de Renaico por el tema del r io de la parte que nos 
corresponde a nosotros acá pero yo no sé si habrán l legado a algún 
acuerdo. Esa es mi inquietud. 
 
 SR. ALCALDE; En este caso en particular tengo la respuesta 
inmediata. En el día de hoy tenemos la visita de un representante de 
Ferrocarri les que precisamente tiene que ver con este tema porque el los 
hicieron un juicio donde van a desalojar unas famil ias de ahí que son 
alrededor de 14 o 15 y van a hacerse cargo de su terreno porque lo que 
ustedes ven y que todos veos que nos causa tanta molestia es propiedad 
de Ferrocarri les y el los no se hacen cargo de nada de sus propiedades.  
 
 Siempre tenemos que estar nosotros haciéndonos cargo de 
algo que es propiedad privada donde no podemos intervenir. Y espero que 
desde ahí algo se arroje porque se va a hacer una visita en var ios puntos 
de la comuna. En Coihue y en otros más para respecto de eso y donde 
además vamos a plantear nuevamente qué posibi l idades tenemos de que 
se nos entregue el camino antiguo, de la l ínea antigua para poder 
nosotros ahí resolver un problema que todos sabemos.  
 
 Y respecto al tema de con Renaico, efectivamente don José 
Alberto estuvo con la directora de obras del municipio de Renaico y están 
ahí coordinando un tema de l impieza pero paradójicamente hay que ubicar 
al propietario de ese terreno quien también tiene que hoy día mucho que 
decir al respecto así que se están realizando esas 2 inquietudes pero de 
verdad en las 2 el municipio es poco lo que puede hacer ya que hoy son 
propiedades de privados. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Ese terreno del rio? 
 
 SR. ALCALDE; Sí. Hoy día hay un privado que reclamó sus 
derechos. Pero no obstante a el lo nosotros como municipio ya hemos 
tomado contacto con Renaico para ver qué podemos hacer y va a haber 
una reunión tr ipartita de los 2 municipio y el dueño en cuestión para ver a 
qué se llega y ahí les estaremos informando. 
 
 SR. TORRES; Para corroborar un poco lo que decían los 
colegas con respecto a la consulta de la colega Salamanca. Efectivamente 
ese es un predio particular que pertenece al señor Guzmán. El certificado 
de dominio vigente yo estuve averiguando tiempo atrás porque se solicitó 
la misma interrogante y el mismo inconveniente que el certif icado y las 
escrituras de él arrojan hasta la l ínea férrea.  
 
 Por lo tanto es bien poco probable que el municipio de Negrete 
pueda intervenir porque es una empresa privada. Sólo podríamos l legar 
habiendo una ordenanza que multe a este señor por tener un vertedero 
i legal y por ahí a través del departamento jurídico va el tema que si él lo 
tiene a bien l impiar su terreno o autoriza a seguir botando basura se 
estaría transformando en un vertedero i legal y ahí lo podemos agarrar. 
Pero si hay buena acogida de parte de él y se l impia, no habría para qué 
l legar a esos extremos. Con respecto a mis puntos varios yo quisiera tocar 
un temita y quisiera invitarlos a sumarse si ustedes lo tuvieran a bien de 
una actividad que se pretende l levar a cabo el próximo 5 de agosto.  
 

Acta Nº 837 del 04 de Julio del 2017. 4 



 Estuve en conversaciones con nuestra Administradora Municipal  
y el la se mostró muy l lana a colaborar y hacer partícipe de ir en ayuda de 
un vecino que estuvo aproximadamente por 18 años participando de la 
Anfa local. Me refiero a don Gualo Fica que mucho de ustedes lo conocen. 
Él está siendo afectado por un cáncer un tanto invasivo. Yo desconozco 
mayormente el tipo de cáncer. Lo que sí les puedo decir que está bastante 
complicado de salud. Producto de el lo se le quiere reunir fondos. Se va a 
presentar a través de la oficina de partes la sol icitud de la casa de la 
cultura.  
 
 Reitero la buena voluntad de la administración para faci l itar  
estas dependencias. Y expongo si uno de ustedes quiere hacerse partícipe 
con algún regalito para el bingo que será bienvenido. Cabe destacar que 
producto de esta enfermedad se ha convertido en un caso social por un 
tema económico para palear viajes, remedios y otros. No se puede l levar a 
cabo en un trabajo normal día a día como jefe de hogar. Yo los dejo 
invitados a participar de esto. Es un hombre que ha dejado mucho por el 
deporte amateur y hoy le podemos devolver la manito con un granito de 
arena que será bienvenido.  
 
 SR. TRONCOSO; Ayer estuvimos en una reunión con la 
Asociación de Fútbol en el tema del campeonato que viene que está 
paral izado porque la verdad que el los no quieren hacerlo sin ver temas de 
arbitraje. Que pasa que cada año tienen dificultades en el arbitraje, 
peleas y confl ictos, porque siempre arbitran personas de los mismo clubes 
entonces no son muy transparentes. Y el año pasado se les entregó un 
aporte municipal para ver ese tema pero este año no se sabe si se les va 
a entrega esa subvención o algo así. Así que ese es mi planteamiento de 
saber si este año se les va a entregar a la Asociación de Fútbol un monto 
para que puedan ver el arbitraje en el campeonato que viene y es el que 
define el representante en la Copa de Campeones. 
 
 SR. ALCALDE; Lo vamos a tomar para analizarlo y ver. 
 
 SR. TRONCOSO; Ellos sol icitan el 60% porque ellos van a 
financiar el otro 40% del tema del arbitraje. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Y a cuanto equivale eso? 
 
 SR. TRONCOSO; Si lo vemos a $768.000 fue el cálculo que 
hicieron el los del 60%. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Eso significa el arbitraje del todo el 
campeonato o solo la parte final? 
 
 SR. TRONCOSO; Anual. 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos que consultarlo por el tema 
financiero. Lo dejamos anotado para consultar y ver cómo resolvemos el 
cuento. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Entiendo que en a postulación a la 
subvención creo que el los tienen un ítem para arbitraje entonces parte de 
la postulación a la subvención que hacen el los. Porque el los cuando 
postulan lo dividen en varios ítems. Así lo hicieron el año pasado. Aparte 
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que igual se les colabora en el tema de movil ización cuando ya empiezan 
con los viajes, aparte de la subvención. 
 
 SR. ALCALDE; Pero es un tema que tenemos que verlo y 
analizarlo y entregarle una respuesta Concejal Marcos. 
 
 SR. TRONCOSO; Habría que verlo en la reunión de comisión 
por el tema de las subvenciones. ¿Nos vamos a reunir otra vez Alfredo por 
el tema del reglamento? 
 
 SR. PEÑA; Ahora voy a pedir una autorización para reunirnos 
después del concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Nos queda don Jorge y Alfredo en varios. 
 
 SR. PEÑA; Lo que se mencionaba recién que se necesita la 
autorización para la reunión de la comisión social. Es importante que 
participe. Queremos invitar a la señora Tatiana Beltrán porque 
necesitamos con urgencia ver el tema del presupuesto también, para 
exclusivamente ver el tema del reglamento de la subvención que viene 
este año 2017 y que estamos pendientes en eso. La reunión la queremos 
terminado el concejo con la presencia de la jefa de finanzas solamente 
para saber si existe el presupuesto suficiente para realizar las mejoras a 
estos 2 programas que son municipales que queremos darle entrega en 
agosto a una entrega material de las subvenciones.  
 
 Mencionar un poco que se han realizado bastantes reuniones 
de comisión en el tema de mejoramiento del reglamento de las 
subvenciones Fondeve. Hemos tenido acuerdos y desacuerdos pero el afán 
es terminar con el proceso. Pero aparte de terminar con el proceso, 
necesitamos saber si el municipio tiene los recursos disponibles desde ya 
para iniciar el proceso y comenzar con la entrega de materiales el mes de 
agosto, de la subvención. Y el Fondeve entre la fecha que corresponda de 
este año. Porque hay que recordar que el Fondeve que se entregó este 
año fue el de 2016.  
 
 Ya estamos un poquito atrasados en el tema de la subvención. 
Porque los demás actores como Dideco, la Comisión, los concejales, nos 
hemos reunido para abordar el tema. Hemos l legado a algunos resultados 
pero finalmente siempre termina siendo la piedra de tope los recursos o la 
disponibi l idad de ellos en el momento que los necesitemos. Por eso se 
requiere de la presencia de el la y que el señor Secretario se informe de la 
presencia de ella después de terminado este concejo. No va a ser tanto 
rato. Solamente que nos aclare si va a existir la disponibi l idad suficiente 
para continuar este proceso. Así que le sol icito el acuerdo Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para la reunión. Yo no veo 
inconvenientes. Para que esté la jefa de finanzas parece que ahí estamos 
con algún inconveniente. No sé. Veamos si la podemos distraer un poco 
porque la tenemos asfixiada con algunos temas. Por otro lado el 
presupuesto es bastante claro con los recursos así que por lo tanto tienen 
que estar. Acuerdo para la reunión de comisión después de terminado el 
concejo. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
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 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2595/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para Conformar la Comisión Social para el día Martes 04 
de Julio una vez finalizado la reunión de Concejo Municipal en la 
Sala de Sesiones de la Municipalidad de Negrete, con la finalidad 
de analizar reglamentos de los procesos de Fondeve y 
Subvenciones Año 2017 en compañía de la Directora de Finanzas 
Municipal. 
 
 SR. ALCALDE; Parece que en varios el señor Secplan nos va a 
contar un punto de relevancia para esta comuna. 
 
 SR. ENCINA; Muy buenos días Alcalde, concejo, Secretario 
Municipal. La verdad que quería aprovechar la oportunidad que están 
todos reunidos y esta es una buena noticia para los amigos que trabajan 
en el área de aseo. Es una modificación presupuestaria para la próxima 
semana que entre mandarla con el estafeta y están todos acá. Es una 
fracción que nos llegó ahora en estos días. Son $12 mil lones y fracción 
que según la normativa y circular de la Subdere corresponde redistr ibuir lo 
en los trabajadores que trabajan durante el año 2017 en las áreas de 
aseo. Así que para la próxima semana poder evaluarlo y poder resolver 
estas modificaciones. Esta plata l legó pero tenemos que hacer la 
formalidad de ingresarla al presupuesto municipal.  
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 SR. PEÑA; En realidad unos ya conocemos del tema de estos 
recursos de mayores ingresos. Estoy dispuesto a que me corrijan. No sé si 
será necesario que pase por la comisión hoy día para que se apruebe el 
próximo martes al tiro para darle urgencia al tema.  
 
 SR. ENCINA; La formalidad de las comisiones es un resorte y 
voluntad del concejo. En ninguna parte de la ley se señala que tiene que 
ser por cada modificación una reunión de comisión. Se hace por un tema 
de explicar pero en definitiva esto no es más que el respaldo que está 
atrás y es la copia que nos remite la Subdere y lo que le llega a cada 
municipio. 
 
 SR. PEÑA; Lo digo porque tenemos 3 nuevos colegas que no 
conocen de la temática de estos ingresos. De donde vienen y en qué van a 
ser distribuidos. Si se entregan de forma directa a los trabajadores, cual 
es el procedimiento. Porque es como un tema de aclarar. No nos va a 
quitar más de 10 minutos y para el próximo concejo ya usted la presenta y 
nosotros la aprobamos nada más. 
 
 SR. ENCINA; En realidad esto no es más que eso. La Subdere 
producto de unas negociaciones que se hicieron varios años atrás con las 
diferentes áreas de empresas que se dedican a la extracción de residuos 
sólidos domicil iarios se llegó a un consenso y todos os años remesan una 
cantidad de dinero.  
 
 Este año la Subdere nos informa que son $12 mil lones y 
fracción para distr ibuir a las personas que trabajan durante el año 2017 
en al área de recolección de residuos sólidos domici liarios. Lo dejo claro 
porque años atrás algunas veces hubo diferencia de porqué los de áreas 
verdes no. Esto fue una pelea que la dio la gente de aseo a nivel nacional 
cuando se paral izaron y quedó la embarrada a nivel país. Esos 12 mil lones 
los remite la Subdere. Es plata que ya tenemos en caja y tenemos que 
cumplir con la formalidad de pasarla por concejo.  
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 Se ingresa al presupuesto municipal y luego nosotros tenemos 
la modalidad de entregarla por parte o en un solo acto a través de un 
convenio. Se hace un convenio que hay uno tipo en la Subdere donde se 
firma con el contratista y se entregan estos 12 mil lones de pesos. Y esos 
12 mil lones de pesos se entregan en proporción al sueldo. Nosotros 
tenemos una escala de que y acá tenemos nada más que choferes 
nuestros pero no reciben. Pero todos los jornales que en este caso serían 
todos iguales. 
 
 SR. SALAMANCA; ¿Esto es para todos los trabajadores? 
 
 SR. ENCINA; En el servicio de aseo. Con Patricio Gallegos. 
 
 SRA. SALAMANCA; ¿Si alguna persona fue desvinculada hace 
poco recibe igual? 
 
 SR. ENCINA; La circular 63 que emite la Subdere señala que 
es para las personas que trabajan durante el año 2017. Por tanto si esa 
persona trabajó 2 meses o 6 meses le corresponde esa proporción. Porque 
nosotros exigimos una dotación al contratista. Entonces si se va una tiene 
que volver a contratar otra persona y en eso se le pagará la proporción de 
los 6 o 4 meses restantes. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Se saca la proporción anual y después 
mensualmente se le da ese bono o de una vez se le da todo? 
 
 SR. ENCINA; Pensemos que son $12 mil lones y son 12 los 
trabajadores. A cada uno le corresponde $1 mil lón. Si trabajó 6 meses, 
$600.000.-. Lo que pasa que eso va a quedar redactado en el convenio. 
Hay un convenio tipo que hay contratistas que lo pagan mensualmente, 
hay otros que lo pagan de una sola vez. Nosotros vamos a cumplir con la 
formalidad de entregar el dinero y ahí es resorte del contratista rendirnos 
a través de la misma l iquidación que debe aparecer. 
 
 SR. LIZAMA; ¿En el mismo convenio se define cómo se va a 
pagar o es el mismo contratista quien define? 
 
 SR. ENCINA; Eso viene en un convenio que está en la página 
de la Subdere. Ahora este bono había la duda si era tr ibutable o 
imponible. Hoy se señala que no es ni tr ibutable ni imponible por tanto si 
son $12 mil lones y son 12 trabajadores, $1 mil lón cada uno. 
 
 SR. ALCALDE; Pero lo que usted dice don David con respecto 
a si s resorte del contratista si lo paga de una vez o lo paga diferido. 
 
 SR. ENCINA; Lo que pasa que es el convenio el que establece 
las alternativas porque ya en la comuna tenemos gente que ha ido 
desvinculada. Entonces si esa gente que ha sido desvinculada le tenemos 
que pagar 6 meses, va a tener que contratar a alguien por los 6 meses 
restantes. Entonces es un poco complejo pagar $1 mil lón al tiro. Lo 
pueden hacer y de hecho en algunas comunas lo hacen. 
 
 SRA. SALAMANCA; ¿Y eso va a depender del contratista o él? 
 
 SR. ENCINA; Eso queda afianzado en el convenio que se hace. 
Lo delicado de pagarle anual, lo que pasaba en otras comunas y no sé si 
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acá también, es que hay personas que reciben el dinero y se retiran, y eso 
pasó acá también. Que se aseguran con el dinero y después se van. En 
otras comunas han ido pagando mensualmente. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Y nosotros como vamos a presentarle ese 
convenio? 
 
 SR. ENCINA; Es una idea nuestra que tiene que ser plasmado 
en el convenio, pero si la persona ya ha trabajado 7 meses prácticamente, 
debieran pagarle alrededor de los 7 meses porque en el caso de Patricio 
Gallegos hay personas que fueron desvinculadas. Entonces quizás es un 
poco injusto pagarle al que viene recién entrando si a lo mejor viene por 
un mes y después se va. Es un tema que hay que conversarlo como 
administración. 
 
 SR. PEÑA; Sí porque yo conozco gente que fue desvinculada y 
trabajó como 4 meses. Si el contratista decide no cancelarle a esa 
persona, ¿ustedes están en la obligación de objetar la decisión y 
obligarlos a pagar? 
 
 SR. ENCINA; Lo que pasa que la ley señala que es para las 
personas que trabajaron o que trabajan en el año 2017. Entonces si esa 
persona trabajó 2 meses, y cuando se presentó esto seguramente iba en 
la nómina. Entonces corresponde porque nosotros exigimos una dotación y 
él debe rendirnos por el total de la dotación. Ahora nosotros podemos 
firmar el convenio y postergar el pago para entregarlo más adelante 
porque lo que nos está exigiendo la Subdere. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que acá vamos a tener que discutir un 
poco más este tema. Si no hay más puntos en la tabla, hay reunión de 
comisión. Sería un concejo bastante corto. No me queda más que 
agradecer. Tenemos también para que vayan viendo sus t iempos, el 
próximo 14 parte nuestra fiesta que ya es nuestra gran fiesta costumbrista 
de la feria del Carmen para que vayan considerando desde la inauguración 
y nos acompañen en un tema que para mí es  de bastante relevancia y nos 
hicimos conocer con esto en varias comunas que están esperando con 
ansias esta feria. Dejarles desde antemano la invitación. Y en un rato más 
está la entrega de computadores en la casa de la Cultura como a las 11:00 
la entrega de los computadores. Muchas gracias y no habiendo otro punto 
que tratar en nombre de Dios se levanta la sesión.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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    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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