
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 860 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                     En Negrete a 05 días del mes de Febrero de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don 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  
Subrogante, Srta. Tatiana Beltrán Bravo. 
 

 
 

TABLA  
 
1.- APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA (EDUCACION).- 
 
2.- APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA (SALUD).- 
 
3.-APROBACION DE SOLICITUD DE DON SERGIO LUENGO RAMIREZ, 

EN REPRESENTACION DE COMITÉ DE AGUA POTABLE,  PARA 
REALIZAR BINGO BAILABLE EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2018 
CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.- 

 
4.-PUNTOS VARIOS.- 
 
 

Señores concejales, señorita Secretaria Municipal Subrogante 
Tatiana Beltrán, Sra. María Angélica Directora del Departamento de Salud, 
Sra. Yesica Jefe Finanzas Departamento Salud, Don Sergio Luengo 
presidente comité APR de Santa Amelia, y Srta. Maricel, tengan todos muy 
buenos días. 

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

sesión, siendo las 09:43 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 05 
de Febrero del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
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1.- APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA (EDUCACION).- 
 
 
 SR. ALCALDE; Vamos a dar la palabra al presidente de la 
comisión finanzas.  
 
 SR. TORRES; Presidente muy buenos días, colegas concejales, 
Señorita Secretaria Subrogante, Directora de Salud Sra. María Angélica, 
Jefa Finanzas Salud Sra. Yesica  y a todos los presentes aquí en la sala. 
 
  Presidente, efectivamente con fecha 30 de enero día martes, 
se l levó a cabo la comisión que tiene relación con finanzas. Estuvo 
presente Don German Cifuentes Director del Departamento, Don Julio de 
la Maza de la Jara Jefe de Finanzas del Departamento, donde expuso esta 
modificación que tiene relación saldo inicial de caja año 2018. Estuvieron 
los colegas Fabián Lizama, Marcos Troncoso, Rosa Salamanca y quien les 
habla presidente de la comisión. 
 
 Las dudas sugeridas en dicha reunión, colegas que no 
estuvieron presentes, fueron expuestas y ahí está la hoja que ustedes 
tienen en su poder. Fueron contestadas por el Jefe de Finanzas y algunas  
también por el Jefe del Departamento. Lo dejo a l ibre disposición de cada 
colega a su l ibre arbitr io la posibi l idad de aprobar o bien rechazar esta 
comisión. Esta aprobación presidente si gusta l levarla a votación.     
  
 SR. ALCALDE; Bien, después de haber escuchado la 
exposición de Sr. Presidente de la Comisión. Llevamos a votación por 
favor este tema.  
  
 SR. TORRES; Apruebo, presidente. 
 
 SR. PEZO; En primer lugar saludar Sr. Alcalde, colegas 
concejales, Srta. Secretaria Subrogante, Directora del Departamento de 
Salud Sra. María Angélica, Jefe Finanzas del Departamento Salud Sra. 
Yesica, Srta. Maricel y Don Sergio Luengo presidente de la APR Santa 
Amelia, tengan ustedes muy buenos días.  
 
 Yo me voy a abstener alcalde, por no haber participado del 
concejo, ni de la comisión ese día martes en cuestión. Me abstengo 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días Sr. Alcalde, Señores concejales, 
Secretaria Subrogante Srta. Tatiana, presentes en la sala, funcionarios, 
vecinos, muy buenos días a todos. 
 
 Es lo mismo que le ocurre a Don Jorge. Siempre tenemos el 
afán de aprobar estas cosas, porque hay claridad en lo que se está 
haciendo en Salud y Educación, pero le pido compresión a la Directora 
represéntate de  Educación. No participe del concejo del día martes, 
tampoco participe de la comisión, justif icándome como corresponde, pero 
no tengo mayor conocimiento de esta comisión del saldo inicial, así que 
también Alcalde hay una abstención, por un tema de no tener 
conocimiento, mayor información de esta modificación. Me abstengo. 
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 SR. LIZAMA; Buenos días Sr. Alcalde, colegas concejales, 
Administradora Subrogante Srta. Tatiana, Sra. María Angélica, Sra. Yesica, 
Srta. Maricel, Don Sergio, presentes en la sala tengan un muy buen día.  
  
 También de haber participado de esta reunión comisión con 
respecto a la modificación N°1 del Departamento de Educación  refería a 
saldo inicial de caja año 2018. Aprobaría dicha modificación. 
   
 SRA. SALAMANCA; Buenos días Alcalde, colegas concejales, 
Sra. Tatiana, Sra. Maricel, Sra. María Angélica, Sra. Yesica, Don Sergio. 
Igual habiendo participado en la reunión de comisión. Apruebo.  
 
 SR. TRONCOSO; Muy buenos días Sr. Alcalde, colegas 
concejales, funcionarios municipales y dir igentes. 
  
 Con respecto a la comisión de Educación, de la cual participe 
me queda algunas dudas. No esta acá el Director para responder 
principalmente por el tema de mantenimiento y reparación de 
edificaciones. 
  
 El Director  nos explicaba que estos recursos son para reparar 
los diferentes establecimientos de la comuna. Dentro de esas reparaciones 
está el cambio de cerámica de la Enseñanza Media, y la verdad es que me 
enterado que esa compra ya está realizada. Que ya está hecha la compra 
por convenio MARCO y que la cerámica ya está l legando al  
establecimiento, por lo tanto  estos procesos administrativos están mal 
realizados.  Si bien el saldo inicial de caja se tiene que hacer a principios 
del mes de enero, no en el  mes de febrero. Porque siempre va primero 
esto a la compra, así que en este sentido creo que debería corregirse esta 
mala aplicación del proceso administrativo por parte del Director de 
Finanzas de Educación.  
 
 Por esta vez voy  a rechazar, por el motivo que no quiero que 
vuelvan a suceder este tipo actos mal aplicados administrativamente y 
creo que rechazando es la única forma que realmente se le tome en 
cuenta el parecer y el peso que tiene en el Concejo.  Muchas gracias 
Alcalde. 

  
 SR. ALCALDE; Yo tengo que confiar en mi equipo técnico y 
también la comisión que analizo y que hizo el trabajo, con algunas 
ausencias. Por lo tanto apruebo esta modificación.  
  
Tendríamos cuatro votos a favor, dos abstenciones y un rechazo. Eso sería 
la tónica de este. Y resultado de esta modificación presupuestaria 
presentada. 
 
 
 ACUERDO Nº2.709/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado  por cuatro votos a 
favor, dos abstenciones y un rechazo la aprobación a la 
modificación presupuestaria N°1 correspondiente a saldos iniciales 
año 2018 presentada por el Departamento de Educación por un 
monto de $822.829.484 pesos. 
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2.-  APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA (SALUD).- 
 
  SR. ALCALDE; Don Carlos tiene la palabra.  
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente, con fecha 30 de 
enero del presente año se l leva a cabo una reunión extraordinaria de 
Concejo Municipal para ver el tema de saldo inicial de caja del 
departamento de Salud. En el la estuvieron la concejala Rosa Salamanca, 
Fabián Lizama, Marcos Troncoso, la Jefa del Departamento de Salud Sra. 
María Angélica Navarrete, la Jefa de Finanzas de dicho departamento Sra. 
Yesica Cárcamo y el concejal presidente de la comisión quien les habla. 
 
 Presidente, fue una exposición muy clara, muy detal lada. 
Surgieron algunas interrogantes y también fueron respondidas por la Jefa 
del Departamento de Finanzas la Sra. Yesica, también por la Sra. María 
Angélica nos dejó bastante claro respecto a las inquietudes emanadas en 
dicha reunión, por lo tanto como presidente de dicha comisión de finanzas 
sol icitaría respetuosamente a este concejo aprobáramos dicha 
modificación que tiene relación con saldo inicial del caja año 2018. 
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  SR. TORRES; Presidente a su entero arbitrio para l levar a 
votación ahora en la sala.    
   
 SR. ALCALDE; He escuchado la exposición del presidente de la 
Comisión Finanzas. Ruego l levar a votación este punto. 
  
 SR. TORRES; Apruebo, presidente.  
  
 SR. PEZO;  Yo me abstengo Alcalde, por la misma escusa que 
di la votación anterior. No haber asistido al Concejo ni a la reunión de 
comisión del saldo inicial de caja. Sé que lo que presento el Departamento 
de Salud es muy claro, nunca he desconfiado lo que realiza el 
Departamento de Salud, tampoco el Departamento de Educación, 
solamente me abstengo por no haber asistido, y que la Ley me faculta 
para abstenerme. Gracias. 
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 SR. PEÑA; Lo mismo anterior. Creo que los funcionarias 
presentes tienen conocimiento y saben que nosotros confiamos en su 
trabajo que realizan el las, porque ha sido un trabajo ordenado e 
informado en su debido momento, pero se entiende porque no participe de 
esta reunión de comisión y no tengo la información correspondiente, solo 
eso. Abstención Alcalde.  
   
 SR. LIZAMA; Bueno igual de mi parte, también de haber 
participado de esta reunión de comisión y de haber escuchado una 
exposición clara, por parte de la Sra. Yesica, Sra. María Angélica  con 
respecto a esta modificación presupuestaria. También apruebo.  
 
 SRA. SALAMCA; También de haber participado de la reunión. 
Siendo bien clara la Sra. Yesica y la Sra. María Angélica. Apruebo.  
 
 SR. TRONCOSO; También de habiendo participado de esta 
reunión. No teniendo información de que se hayan realizado compras 
anteriormente a esto. Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo también apruebo, por lo tanto tenemos, 
cinco votos a favor y dos abstenciones en este punto en particular. 
             
 
 ACUERDO Nº2.710/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado  por cinco votos a 
favor, dos abstenciones. La modificación presupuestaria de 
incorporación de saldo inicial año 2018 del Departamento de Salud 
por un monto de $81.636.702 pesos.-  
 
  
 
3.- APROBACION DE SOLICITUD DE DON SERGIO LUENGO 

RAMIREZ, EN REPRESENTACION DE COMITÉ DE AGUA POTABLE,  
PARA REALIZAR BINGO BAILABLE EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 
2018 CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.- 

 
 SR. ALCALDE;  ofrezco la palabra señores concejales, o lo 
l levamos a votación. 
 
 SR. TORRES;  Apruebo, Presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo.  
  
 SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA;  Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Apruebo, presidente y  les deseo que le 
vaya muy bien al dir igente en este Bingo. 
 
 SR. ALCALDE; Muy bien, el horario está muy claro en la 
sol icitud donde dice que parte esto a las 17:00 Hrs. hasta las 02:00 Hrs. 
Así que esta clarísimo. 

Acta Nº 860 del 05 de Febrero del 2018. 6 



  
  
 ACUERDO Nº2.711/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, por una unanimidad ha aprobado la 

solicitud de Don Sergio Luengo en representación del comité de 
agua potable Santa Amelia, para realizar bingo bailable el día 
17 de febrero con venta de comestibles y bebidas alcohólicas. 
Con horario de inicio de 17:00 horas a 02:00 horas. 

 
  
 
4.-PUNTOS VARIOS.- 
 
 SR. ALCALDE; Bien señores concejales quedamos en puntos 
varios. Se ofrece la palabra. 
  
 SR. TORRES; Presidente en temas de puntos varios, quisiera 
saludar a los funcionarios municipales. Este mes es bastante agitado, ya 
hubo una actividad bien masiva en el sector de Vil la Coihue, donde toda 
nuestra gente se ha sacado el sombrero trabajando, así que para todos 
el los vaya un reconocimiento especial para todos el los de parte de este 
concejal, por el largo trabajo realizado. Se dio efecto a una Noche Cristina 
en la plaza, donde también estuvieron presentes funcionarios municipales 
tuvieron hasta alta horas de la madrugada trabajando, y fue todo un 
éxito. Mucha gente contenta y sobre todo quienes profesan esta rel igión 
cristiana quedaron muy contentos y muy agradecidos, así que también 
quiero hacer una cápita  ahí presidente. 
 
  Lo otro, que comentaba aquí mi colega Marcos Troncoso  no 
deja de ser preocupante. Debo confesar que no tengo conocimiento al 
respecto lo que tiene relación con la compra anticipada a la aprobación. 
Rogaría  respetuosamente presidente que se averiguara con 
administración este tema, yo no tengo conocimiento. Entiendo que este 
tipo de aseveraciones se deber l levar a cabo en reunión de comisión, acá 
nosotros aprobamos o rechazamos según la normativa vigente, pero le 
encuentro razón en el fondo a lo mejor, no en el modo de hacerlo, pero 
en el fondo tiene razón Marco cuando señala que primero se tiene que 
l levar a cabo la aprobación, porque qué pasa si este cuerpo colegiado de 
concejales hubiese rechazado, nos entrampamos en un tema jurídico no 
menor. Le dejo la inquietud para que se l leve la averiguación 
correspondiente y conversemos con el jefe de finanzas y de una 
explicación coherente al respecto. Muchas gracias.    
 
 SR. ALCALDE; Seguimos en puntos varios señores concejales. 
 
  SRA. SALAMANCA; Alcalde, lo que pasa es que ayer dos 
personas me presentaron una inquietud sobre lo que se cortó (árboles) en 
camino a El Agro. Quedaron algunos árboles muy peligrosos. Ayer cuando 
venía un bus choco en la parte superior con una rama. Hay un árbol que 
pasa por arriba y hay otro que esta por caer. Aquí le tengo las fotos para 
que vea que está súper peligroso. Quiero exponer este caso, para ver que 
se puede hacer y prevenir que no pase algún accidente. Espero tomar las 
medidas pertinentes en este caso. Esa es mi inquietud Alcalde, gracias. 
 

Acta Nº 860 del 05 de Febrero del 2018. 7 



  SR. ALCALDE; Bien, quien más tiene algo que platear en 
puntos varios. 
 
 SR. TRONCOSO; También quería fel icitar la labor de los 
funcionarios municipales en las actividades de verano, la Feria 
Costumbrista de Coihue, La Noche Cristiana y así otras actividades más 
que quedan en verano, pero sin embargo hay muchos funcionarios que 
desean trabajar. Específicamente en el tema de Educación, se entiende 
que a los funcionarios igual se les entregan horas extras, por el trabajo 
que realizan fuera de la jornada laboral que ellos tienen.  
 
 Tengo información de que no a todos se les da la posibil idad 
de participar en estas comisiones, entonces creo Sr. Alcalde que debiese 
ser un poco más justo, sobre todo con la parte de los funcionarios de 
Educación la convocatoria a participar en estas comisiones de verano, ya 
sean ferias costumbristas, en todas las actividades, porque en realidad 
todos quieren ganar un poquito más en verano, sumar sus horas extras. 
Por ahí hay algunas quejas que no se les ha l lamado a participar de estas 
actividades y tienen toda la intención de participar. 
 
 Otra cosa Sr. Alcalde durante el día sábado participamos en un 
bingo, en donde fue un éxito en realidad, pero sin embargo queda algo 
pendiente de parte del municipio con respecto a la infraestructura de la 
Sala de la Cultura. Si  bien es una infraestructura que esta para otro tipo 
de actividades y no para realizar bingos, sabemos que la cultura de 
Negrete es así por años. La gente realiza bingos desde que yo era niño o 
desde cada uno de nosotros tiene conocimiento y lo han echo siempre en 
lugares públicos. Y quizás mejor reparar va ayudar a realizar de mejor 
forma estos eventos, así que le sugiero mejorar la Sala de la Cultura para 
poder realizar estos eventos de mejor forma. Eso Sr. Alcalde, muchas 
gracias.   
 
 SR. LIZAMA; Por mi parte sumarme a las fel icitaciones de las 
diferentes actividades que se han realizado durante el mes de enero y 
febrero, a las que también pude asistir. Felicitar a los organizadores a 
estado todo muy bonito hasta el momento y esperamos sigamos en la 
misma l ínea durante el festival que se nos viene. 
 
 Pasando a otro tema. Quiero referirme y pedir por escrito un  
documento de por qué no se han realizado los traspasos a Salud. Creo que 
hablamos de Salud Municipal, es un tema muy importante que se vean los 
presupuestos que presentan cada año y que el año pasado y el año ante 
pasado no se está haciendo el completo traspaso al tema Salud. Quedando 
cosas pendientes, por la parte administrativa en Salud teniendo que mover 
recursos de otros sectores, para cubrir cosas que debieran ser cubiertas 
con los dineros de los traspasos municipales.  
 
 Durante este año hasta lo que paso del año pasado, quedo 
pendiente Noviembre, Diciembre; así que quisiera un documento por 
escrito, porque no se está realizando eso. Además el otro día en la 
comisión de Educación nos enteramos que está pasando lo mismo, con 
respecto a que ese mismo no traspaso de recursos con respecto a 
Educación, también no se les pudo dar el bono a los asistentes de 
Educación, del cual fue quitado el año que paso, así que yo como 
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presidente de la comisión Salud quisiera que se me entregara un 
documento por escrito, por qué  no se están realizando  dicho traspaso.  
 
 SRA. PEZO; En primer lugar Alcalde quiero sumarme a las 
fel icitaciones a los funcionarios municipales, que les ha tocado un arduo 
trabajo en estas actividades de la temporada estival de la comuna y que 
todavía nos queda lo más grueso del cal ibre. Vaya este reconocimiento 
para todas estas personas que están trabajando. Que hasta e l momento 
ha sido un éxito en la comuna todo lo que se ha hecho, la noche Cristiana, 
la semana Coihuina.  
 
 La feria Costumbrista fue un éxito, yo estuve la primera noche 
hasta que termino, así que fel icitar a toda la gente, a la presidenta de la 
junta de vecinos y a los vecinos de Coihue que se pusieron las pi las y creo 
que hoy día estamos sacando cuentas alegres. Fel icitar a todos el equipo 
de trabajo que hizo posible que se l levara a cabo esta tremenda 
manifestación en la Vi l la Coihue. Muchas gracias. 
  
  SR. ALCALDE; Si no hay otros puntos que agregar. Solamente 
ratif icar el tema de los concejos de fin de mes el 26 y 28 de febrero 
ambos a las 9:30 horas. 
 
 SR. TRONCOSO; Me queda un punto que se lo iba a consultar,  
pero me gustaría que quedara en acta. La verdad es que tengo 
información de que nuevamente en el r ío está interfiriendo no sé si una 
empresa o algo que está sacando material. Está desviando el cauce del río 
ahí atrás  de donde vive Don Ricardo Vidal y Don Patricio Gallegos. Creo 
que en algún momento se le había cancelado el permiso a que hicieran 
esos trabajos y ahora nuevamente lo están haciendo. Y el río se viene y 
les come terreno a esas personas de acá de Negrete. Creo no sé si están 
i legalmente el los o tienen algún tipo de permiso, ya sea de dirección de 
aguas o no sé. Eso quería consultar, si usted sabe al respecto a esto. 
 
 SR. ALCALDE; Sí, mira a raíz de otras cosas, del tema acá de 
la construcción del puente se pidió permiso para extraer material de un 
poso lastrero y todo se ha hecho a través de la Dirección de Obras 
Hidráulicas, respecto a estas autorizaciones. Y respecto a esto otro, 
también tengo entendido que andaban buscando la formula, pero ahí 
también hay que dejar en claro que estas personas venden derechos 
respecto a la extracción de estos áridos. Cuando es en el cauce del r ío, 
nosotros como Municipalidad no participamos de la autorización, 
simplemente participa el propietario y la Dirección de Obras Hidráulicas, la 
DGA que tienen la protección del cauce del r ío.  
  
 Con respecto a este punto en particular voy a pedir los 
antecedentes para traérselos al concejo la fórmula que se está aplicando. 
Yo tengo entendido que hay mucho interés por extracción de áridos en la 
zona, había tanto por este lado, como por el otro lado del r ío. Que 
también nosotros nos pronunciamos tiempo atrás que no estábamos de 
acuerdo con la extracción, dado que el cauce siempre nos termina 
perjudicando, así que es un punto que acabo de anotar para tener claridad 
al respecto.     
  
 SR. TRONCOSO; No es un tema no menor, por ejemplo hay 
una curva en el sector El Agro, donde hay un socavón que el r ío está 
l legando cada vez más al camino. La otra vez conversábamos con el 
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colega Torres ese punto que en algún momento se puede destruir la 
carretera que une Negrete con Coihue, Así que a lo mejor es más 
peligroso el r ío que el mismo canal.  
 
 SR. TORRES; En el periodo anterior me recuerdo esta 
administración se presentó una solicitud a Gobernación, a Obras 
Hidráulicas y a otros estamentos del Gobierno por lo mismo, pero no hubo 
respuesta favorable. Se enviaron cartas a Gobernación, no sé si usted se 
recuerda presidente, pero no hubo respuesta material. Y no es un tema no 
menor, coincido con mi colega Marcos es un tema  no menor. En el sur  
unos años atrás, ni Dios quiera se reitere esta situación. Hubo un 
socavón,  en la noche generalmente ocurren estos accidentes, donde los 
conductores no se dieron cuenta y cayeron al cauce del r ío.  Y es 
complejo ahí ingresan todos; buses, vehículos, así que es un tema no 
menor presidente para tener en cuenta.  
 
 
 SR. LIZAMA; Quisiera sol icitar en el concejo y a mis colegas 
la posibi l idad de una reunión de comisión de Salud para tratar unos temas 
referentes a la asignación Municipal, reglamento de viáticos y reglamento 
de cementerio. Todo con el fin de aprobar o rechazar un tema para el día 
26, así asignar este bono a los funcionarios de Salud, ya que si no lo 
hacemos antes, tendría que después pagarse no con la palabra 
retroactivo, buscar la forma legal, pero no se podría pagar durante el mes 
de febrero, entonces estamos viendo a priorizar si hacerlo mañana, pero 
yo les informaría durante la tarde el día y la hora con seguridad. 
 
 SR. ALACALDE; De acuerdo señores concejales, para esta 
reunión que plantea el Sr. Lizama.    
 
 SRA. MARIA ANGELICA; Lo que pasa es que cuando se 
aprobó esta asignación municipal, se quedó la salvedad de que tres 
funcionarios se iba a evaluar de acuerdo a lo que l legara per cápita, 
porque nosotros no podemos subir las asignaciones más de lo que ya 
estaban, entonces nosotros ya tenemos el resultado del valor del per 
cápita y quedamos en aprobar la asignación municipal en el mes de enero 
para que fuera en el pago y una vez que tuviéramos este monto íbamos a 
hacer la otra reunión para ver estos tres casos puntuales. Entonces lo que 
el concejal me preguntaba era si nosotros podíamos pagar este mes. Le 
digo que está aprobado como el concejo del 26, si está aprobado ahí 
podemos. Si no, no podemos; entonces por eso realizar la reunión ahora 
para nosotros entregar los montos, ver si se da y después aprobar para 
que estos tres funcionarios, que es lo que estaban ahí  se les pueda 
cancelar en el mes de febrero, pero era por eso porque habían quedado 
pendientes porque no teníamos los montos totales. Nosotros trabajamos 
con los montos del año pasado. 
 
 SR.TORRES; Presidente de la comisión, y después de la 
reunión realizarla. 
 
 SRA. MARIA ANGELICA; Lo que pasa es que como la reunión 
pasada se habíamos  hablado que el concejo era el 15, ahora lo 
modificaron. Nosotros no estamos preparados para hacerles la 
presentación por los cálculos. Recién el viernes estuvimos viendo algo con 
la Sra. Yesica, entonces nosotros no tenemos montos para trabajarlos 
ahora.  
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 SR. LIZAMA; Bueno lo importante de esto es que estén 
abiertos a que propongamos el día y la hora de esta reunión de comisión. 
Lo ideal es que podamos asistir todos.  Mañana a las 11:00 horas 
estimados. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto señores concejales. 
 
 SR. TORRES;  De acuerdo. 
 
 SR. PEZO;  De acuerdo. 
  
 SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO;  De acuerdo. 
 
 
 
 
 
 ACUERDO Nº2.712/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad de 
sus integrantes, la realización de una reunión de comisión de 
Salud. Para tratar temas referentes a la asignación Municipal, 
reglamento de viáticos y reglamento de cementerio. Llevarse a 
cabo el día martes 06 de febrero de 2018 a las 11:00 horas. 
  
 
 
  SR. ALCALDE; Ahora sí; no habiendo más que agregar siendo 

10:17hrs. En nombre de Dios se cierra 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  
      
 
 
 
 
 
 

TATIANA BELTRAN BRAVO 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
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