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  ACTA Nº 881 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 23 días del mes de Julio de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipal idad, 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.-ADQUISICIÓN DE TERRENO MUNICIPAL.- 
 
2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2  DE SALUD.- 
 
 

Señores concejales, Señor Secretario Municipal, Señorita 
Administradora,  asistentes en la sala; tengan todos muy buenos días. 
 

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:41 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
23 de Julio del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
 
 
 
1. ADQUISICIÓN DE TERRENO MUNICIPAL.- 
 
    SR. ALCALDE;  Le vamos a pedir a Don David que nos explique 
este acuerdo que necesitamos señores concejales. Don David nos puede 
comentar sobre la adquisición de terreno municipal.   
  
 SR. ENCINA;  Buenos días Alcalde, Concejo y funcionarios 
municipales. Efectivamente como ustedes saben el proyecto de la 
construcción del alcantari l lado se está l levando de muy buena forma, está 
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en los tiempos que está programado. Se ha tratado de hacer un trabajo en 
conjunto con la constructora, el Municipio, la consultara, el equipo técnico 
y nuestro ITO que es Ricardo Martínez, quien nos va explicar un poco más 
cuál es el sentido de la compra del terreno, que es un retazo de 400 
metros cuadrados, donde se necesita construir una planta elevadora. Así 
que Ricardo que es el inspector nos va a explicar. 
 
 SR. MARTÍNEZ;  Buenos días a todos. El retazo de terreno 
que se va a comprar se encuentra ubicado en Coigüe, es un retazo de 400 
M2 más una servidumbre de paso de 3 Metros de ancho, norponiente del  
mismo terreno. El objetivo de comprar este sitio, es que las cañerías que 
vienen trayendo el tema del alcantari l lado que vienen del sector Las 
Marías, de La Capil la, atraviesen hacia el otro lado donde va la ruta de la 
madera, el camino de Nacimiento, y ahí mismo sea impulsado en una 
planta elevadora de agua para que l leguen al Sauce. 
 
 El objetivo de instalar ahí la planta elevadora, es que el agua 
l legue con mayor presión, lo que significa que las excavaciones que 
nosotros tenemos que hacer al costado oriente de la ruta de la madera 
sean a menor profundidad. Ya porque la plata en un origen del proyecto, 
la planta elevadora estaba considerada adosada a la misma planta de 
tratamiento en El Sauce, pero realizando los estudios de ingeniería se 
determinó que era necesario tener la planta elevadora antes en un lugar 
para que pudiera l legar el agua o la misma materia con mayor impulsión. 
 
  Y eso no iba hacer que las excavaciones originales que  iban a 
7 metros de profundidad, que eran muy peligrosas porque iban a 2 metros 
de la ruta. Era muy peligroso, ahora pudieron disminuir a 3 metros, de 3 a 
5 metros más o menos va hacer la profundidad.  
 
 Este terreno es de Don Mario Pacheco. Está a un costado de su 
propiedad, y nos va a servir a nosotros para poder atravesar las cañerías 
e instalar en el mismo lugar la planta elevadora de agua. Lo que sin duda 
nos va a permitir tener un proyecto acabado con los mejores resultados. 
 
 SR. ALCALDE;  Muy bien, alguna consulta señores concejales. 
 
 SR. PEZO;  Escuchando claramente la versión de Don Ricardo 
Martínez. Cuánto es la superficie del terreno y cuánto es el valor que 
necesitamos más o  menos. 
 
 SR. MARTÍNEZ;  La superficie del terreno para emplazar la 
plata son 400 Metros cuadrados, pero como el terreno se encuentra en 
una parcela, para realizar una conexión con las cañerías igual hay que 
comprar una servidumbre de paso que es de 3 metros de ancho por el 
largo de la propiedad, que son alrededor de 100 metros aproximadamente, 
así que no debiera ser más que eso. 
 
 SR. ENCINA;  Con un valor de $1.500.000 pesos. En realidad 
es un valor simbólico. 
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 SR. TRONCOSO;  Buenos días primero que nada. Buenos días 
a los presentes y colegas. Recuerdo que cuando se presentó la l ic itación, 
la empresa Figus S.A que es la que se adjudicó el proyecto. Señalaba 
dentro de sus bases de l icitación que el los iban a contemplar todos los 
gastos que fueran sucediendo en el transcurso del proyecto. Me acuerdo 
de unas cosas que nos explicaba Oscar, de por qué nos convenía esa 
empresa, era porque cualquier gasto que no esté contemplado, la empresa 
lo iba a realizar, ya sean trámites de regularización o cualquier cosa. 
Entonces ahora por qué  nosotros tenemos que comprar este terreno. 
 
 SR. MARTINEZ;  Yo le voy a dar mi respuesta desde el lado 
ITO de la obra, las respuestas más técnicas se las puede dar Don David. 
Primero que todo, para nosotros poder emplazar este proyecto, y para que 
este proyecto a nosotros nos puedan pagar, el mismo proyecto en sí, tiene 
que estar instalada la planta en un terreno que sea propiedad de la 
Municipalidad, por lo tanto hay un tema legal que un abogado lo podría 
explicar mejor que yo, pero que consiste en que un privado no le puede 
comprar un terreno en específico y después cederlo a la Municipalidad, 
hay como una figura contractual media complicada que la verdad yo no la 
sé explicar. 
 
 La planta en un origen no estaba diseñada ahí, pero se está 
considerado conectar a más de  ochenta y tanto vecinos más. La empresa 
no se ha alterado de ninguna forma. Lo que usted plantea Concejal  
respecto de que el los han asumido todos los costos adicionales, las 
conexiones, etc. De hecho hay presentado incluso un tema al Gobierno 
Regional para una visacion correspondiente, y se ha desarrol lado todo 
conforme a eso. Solamente esta compra obedece a una  figura netamente 
legal, Don David lo podría explicar, pero es una figura legal. 
 
 SR. ENCINA;  Sí, lo que pasa que la planta; eso atraviesa esta 
en un terreno privado, por normativa como es un terreno rural no 
podemos compra menos de cinco mil hectáreas, bueno cinco mil metros 
cuadrados, media hectárea. Entonces lo que estamos haciendo como 
municipalidad es acogernos a una Ley Sabag, que permita a los servicios 
públicos comprar previos que son menores a media hectárea, por tanto 
el los no pueden comprar para e l los o para nosotros. Entonces por eso se 
conversó de tener este precio simbólico de un $1.500.000 pesos por una 
franja y más de 400 M2, pero es por eso, ósea, el los no podrían 
comprarlo. Tendrían que comprar media hectárea, y media hectárea ya es 
demasiado gravosa para la faja que necesitamos nosotros.  
 
 Por eso que la  compra la t iene que hacerla un servicio 
público, para podernos acoger a la Ley de subdivisión que es menor a 
media hectárea. 
 
 SR. TRONCOSO;  Existe alguna forma que el los nos retribuyan 
ese costo. 
 SR. ENCINA;  Bueno lo están retribuyendo en la medida que 
han aparecido más vecinos. Y el inspector técnico a través del l ibro de 
obras ha pedido dejar conexiones a vecinos que inicialmente que no 
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estaban y terrenos que se han ido regularizando, entonces oportunidad 
que hemos tenido, efectivamente a través de Ricardo se lo hemos 
solicitado esas mayores conexiones. Y por otro lado cosas que se escapan 
un poco al proyecto, como servicio público Municipalidad no tenemos 
retroexcavadora, a través del inspector técnico también  se le han 
solicitado apoyo a la comunidad. De hecho, hemos hecho trabajos en El 
Consuelo y varios sectores más con máquinas de el los, el fin de semana se 
ha trabajado con máquinas de la empresa.   
 
 SR. MARTÍNEZ;  De hecho en términos sencil los el 
$1.500.000 es marginal respecto del aporte que ellos ya nos han hecho a 
nosotros. Que es muy significativo, las máquinas están trabajando en el 
cerro acopiando materiales estabil izados, con la ayuda también que ha 
coordinado la Municipalidad con las maquinarias de Renaico, a raíz de que 
nosotros lamentablemente no tenemos la capacidad ni la maquinaria. 
Figus ha sido un al iado en ese sentido para poder ver el tema de las 
emergencias.  
 
 Coigüe cuando ha l lovido, los sábados siempre ellos han estado 
disponible, así que por ese lado nos hemos ahorrado más de un 
$1.500.000 en arriendo y en movimiento de personal, todo ese tema. 
Aparte el tema de las casetas sanitarias, que nos han ayudado el los con el 
tema de los mejoramientos, estamos con las conexiones para el resto de 
los vecinos, hay un tema bien largo, y ha sido un buen al iado en ese 
sentido la empresa, no podría decir nada al respecto en esos términos. 
 
 SR. ALCALDE;  Bien señores concejales, alguien tiene alguna 
otra inquietud o lo l levamos a votación.  
 
 SR.TORRES;  Presidente 400 M2, entiendo que es una 
servidumbre de paso. 
 
 SR. MARTINEZ; Es un terreno de 400 M2, adicional la 
servidumbre para l legar al terreno que es de 3 metros que al lado 
poniente. Ósea son los 400 M2 más la servidumbre.    
 
 SR. TORRES;  Y eso tiene un valor de un $1.500.000 pesos. 
Como bien lo señalaba usted bastante ínfimo a los valores que se manejan 
generalmente dentro de lo que nosotros hemos aprobado en este Concejo. 
Yo lo único que solicitaría presidente, no quiero entrampar ni di latar esto, 
porque se necesita urgente, pero que este tipo de información se entregue 
un poquito antes. Estamos en reunión, es mi deber como Concejal y como 
mucho de mis colegas es votar un poquito más informado, y eso es vál ido.  
  
 Entonces se nos está pidiendo que aprobemos al tiro; es 
poquito, yo lo voy a aprobar, porque sé que se necesita y yo no quiero ser 
piedra de tropiezo para el proyecto, pero mi deber como Concejal es votar 
un poquito más informado. Yo no estoy en desacuerdo con los 
profesionales, que son un siete los dos. Pero yo entiendo el trabajo es así; 
la premura, el tiempo es así. Pero sol icitaría respetuosamente que en 
futuros concejos presidente; o nos citan con antelación en una reunión 
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extraordinaria, y ahí también se nos entregue  y digan “ahí está el título 
de dominio” “ahí está el valor” cosas básicas que uno tenga que decir, 
adquisición de terreno y ahí aprobar. 
 
 SR. ENCINA;  Bueno como comentario, esta escritura nos está 
apoyando o la compra más bien, Don Alex Ormeño en su condición de 
abogado. Él está haciendo toda la tramitación, se pidieron también los 
títulos de dominio del propietario, ósea l levamos en esto trabajando un 
par de tiempo y también para l legar a consenso del precio. 
 
 SR. MARTÍNEZ;    La verdad ha sido un trabajo de bastante 
tiempo. De larga data la negociación con Don Mario, ustedes saben que es 
difíci l  negociar con una persona que sabe negociar, y la verdad es que se 
necesita mucho poder l legar a ese punto para continuar con la obra, 
porque la verdad es muy necesario, ósea la gente te Coigüe lo necesita.  
 
 Si no fuera necesario nosotros hubiésemos tomado otra 
decisión. Evaluamos todas las posibi l idades, pero es la mejor opción, la 
más viable y es para la gente de nuestra comuna que realmente lo 
necesita, si no fuera realmente necesario la verdad que no hubiéramos 
l legado a estas instancias, porque nosotros estamos tratando de acotar los 
recursos, optimizarlo de la mejor forma, pero es necesario hacerlo.  
 
 SR. PEÑA;  Bueno saludar cordialmente a todos los colegas, 
Sr. Alcalde, funcionarios presentes. Yo voy a partir por la primicia que 
concuerdo totalmente con lo que dice el Concejal Torres, de que ya no es 
primera vez, de que se llega con un papel, un punto en una tabla y no hay 
mayor información. Yo creo que no cuesta nada señalar el monto a quién 
se le va a comprar, cuales son los puntos abordar. No es primera vez Don 
David que pasa esto. 
 
 Y tomando algunas palabras que señala Ricardo en virtud de 
que un mil lón y medio no se compara con lo que el los han invertido. Creo 
que ustedes fueron los que señalaron y también la empresa, en que se 
comprometieron en ver varios detal les de la obra. Entre eso, que algunas 
personas no tenían casetas, que se les iba a solucionar el problema de las 
casetas.  
 
 Que han puesto maquinaria, yo creo que la maquinaria se ha 
invertido o sea a uti l izado en sectores donde el los han participado de 
alguna forma; no sé con destrucción de caminos que es producto de crear 
un nuevo proyecto, pero creo que no basta solamente con venir a decir 
aquí que el terreno mide tanto y vale tanto. Todos nos hemos embarcado 
en un proyecto, que el Alcalde también ha destacado y lo hemos apoyado 
en su total idad desde un inicio apoyamos este proyecto. 
 
 Pero insisto, que no basta solo con venir aquí y decir que el 
terreno mide tanto y vale tanto, y que va a servir para otra cosa. Alcalde 
vuelvo a insistir mantengo lo que dije en un inicio y voy a seguir 
apoyando este proyecto por la data que tiene esta necesidad, pero pido 
más respeto con la información, porque no basta, insisto, con venir y 

Acta Nº 881 del 23 de Julio del 2018. 5 



decir esta información aquí sin ningún papel, sin ningún respaldo y venir 
solamente dos minutos antes y que tengamos que aprobar esta 
información. Pero como le dije, esto lo hemos embarcado hace mucho 
tiempo Alcalde y no voy a poner problema  en que estas cosas se di laten, 
pero por una vez más pido respeto a este Concejo y respeten la 
información que tiene que entregarse con anterioridad.  
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Sr. Alcalde, colegas concejales, 
Don Hugo, funcionarios municipales presentes. De mi parte también me 
l lamaba mucho la atención con respecto lo que señala el Concejal 
Troncoso, respecto que la empresa se iba a hacer cargo de todos los 
gastos operacionales o que fueran apareciendo durante la obra, pero bajo 
el contexto de la legalidad que  ustedes mencionan en que ellos no 
pudieran comprar terrenos inferiores a  5.000 M2, también voy a aprobar 
esta adquisición del terreno, bajo sí el argumento que creo que vamos a 
tener que ponernos un poco más rigurosos con respecto a la l legada de la 
información, creo que es algo mínimo, un respeto mutuo. 
 
  Hemos estado trabajando súper bien, los hemos estado 
apoyando en todo lo que hemos podido, pero creo que eso también parte 
tal vez, me imagino lo ocupado que puedan estar con respecto al trabajo 
en terreno a las diferentes funciones que ustedes cumplen, pero también 
ustedes pueden delegar dichas tareas. Así que eso, pero también no voy 
hacer la piedra de tope con la adquisición de este terreno, que además 
está en un precio bastante asequible a los terrenos que están hoy en día 
en nuestra comuna. 
 
 SR. MARTÍNEZ;  De hecho para hacer un paréntesis. El 
terreno si hubiesen sido 5.000 metros el valor de venta es alrededor de 17 
mil lones. 
 
 SR. ALCALDE; Bien. Dicho y escuchado cada uno de los 
argumentos. Votación señores concejales. 
 
 SR. TORRES;  Apruebo presidente.  
 
 SR. PEZO;  Apruebo presidente. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo presidente. 
 
 SR. TRONCOSO;  En relación a lo que señala Ricardo y me 
explica, que de acuerdo a la Ley Sabag se pueden comprar menos de 
5.000 metros cuadrados. También apruebo y les deseo que siga avanzado 
este proyecto como lo ha hecho.  
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 Nos gustaría una nueva presentación también acá en Concejo, 
para poder enterarnos de todos estos problemas de que no sabíamos que 
les faltaba este terreno para seguir avanzando. Apruebo. 
 
 
 
 ACUERDO Nº2.771/2018    
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
acuerdo de la compra de terreno Municipal, que es un retazo de 
400 metros cuadrados, donde se necesita construir una planta 
elevadora ubicada en el sector de Coigüe. El costo de este terreno 
es de $1.500.000 pesos.  
 
 SR. MARTINEZ; Yo quisiera darle las gracias por habernos 
aprobado la compra. La verdad que es súper significativo lo que hicimos 
hoy en día y va a mejorar significativamente el proyecto. Y también quiero 
invitar a los concejales a que realicemos una visita en terreno, el proyecto 
está bien bonito, está muy avanzado.  
 
 Tenemos gente muy agradecida, sería bueno que nos pudieran 
ver a todos en conjunto como un equipo realizando una visita guiada. Se 
pueden coordinar directamente con migo. Podemos hacer algo bastante 
dinámico, que ustedes entiendan como va a funcionar el proyecto, 
podemos estar en el mismo terreno para poder explicar en el lugar in situ 
como se va a desarrol lar esto.  
 
 Y sería una buena instancia para unir criterios y para que 
ustedes tengan conocimiento más acabado, y en terreno valga la 
redundancia de lo que se está desarrol lando. Así que esta es una 
invitación que hago desde mi tr inchera como inspector. Me gustaría que 
ustedes me pudieran acompañar un día y vieran qué se siente el proyecto 
en terreno.  La gente está muy agradecida con la Municipalidad y con el 
equipo de concejales por el benéfico tan enorme que estamos haciendo 
l legar a sus casas.  
 
 SR. PEZO;  Me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo sí Sr. 
Martínez para cuando podemos hacer esta visita, porque ya recuerdo que 
en una oportunidad anterior también nos dijo lo mismo y no los hemos 
juntado para ir a visitar la obra, en terreno. 
 
 SR. MARTINEZ;  Bueno yo estoy todos los días en obra, 
depende que se pongan de acuerdo ustedes. Puede ser un día en la 
mañana. Si es una visita que va hacer corta. 
 
 SR. ALCALDE;  Respecto a este punto, yo creo que Ricardo 
me anticipo justamente. Yo los iba a invitar; yo tuve la oportunidad el  
jueves pasado de visitar un par de obras, las que alcanzamos, porque no 
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alcanzamos a todas. Y me parece muy interesante que ustedes estimados 
concejales también visiten la obra. Hagamos un Concejo y salgamos a 
terreno, yo creo que es lo más práctico, salimos aquí y nos vamos a 
terreno. El 14 lo hacemos rápido y nos vamos a terreno, porque es 
importante lo que acaba de decir, si bien es cierto, uno puede entender la 
posición de ustedes, pero yo sé que va a cambiar mucho la percepción  
una vez que demos una vuelta por cada una de las cosas que están 
sucediendo en la comuna. 
 
 
 
2. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2  DE SALUD.- 
 
 
 SR. ALCALDE; Se nos presenta una modificación 
presupuestaria del departamento de Salud. 
 
 SRA. YESICA CARCAMO;  Buenos días Sr. Alcalde, Srta. 
Administradora, concejales, Don Hugo Räber y colegas. Esta modificación 
está dada por mayores ingresos, porque en el año 2017 postulamos a un 
funcionario, Don Daniel San Martin. Y él estaba a la espera que l legaran 
estos recursos del Ministerio de Salud, y estos l legaron la semana pasada. 
Que entonces es lo que estoy presentado por mayores ingresos, donde se 
aumenta la cuenta de transferencia corrientes de otras entidades públicas 
por $22.274.234 pesos. Y aumenta a prestaciones de seguridad social 
desahucio e indemnizaciones por $22.274.234 pesos.  
 
 Yo lo que necesito es su aprobación, y no sé si estiman 
conveniente  verlo ahora como es tan simple. Y lo que pasa es que el 
funcionario como a estado esperando casi un año, él tenía planificado 
retirarse ahora a fines de jul io, como sabíamos más menos que las platas 
iban a l legar en jul io, no sabíamos la fecha exacta, pero l legaron. Ya 
están en el Municipio. 
 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra señores concejales.  
 
 SR. LIZAMA; Buenos días  nuevamente Sra. Yesica. Bueno 
agradezco a usted la información con el tiempo de antelación que l lego. 
Está una información a tiempo, muy clara con respecto a los mayores 
ingresos, para este desahucio de Don Daniel San Martin, que también 
viene a dignificar y reconocer la labor otorgada por el funcionario a la 
comunidad todos estos años, así que si la Ley lo permite con respecto a 
una modificación presupuestaria presentada el día de hoy. De mi parte no 
habría ningún problema en poder aprobar. 
 
 SR. TORRES; Como presidente de la comisión finanzas, 
efectivamente quiero adherirme a las palabras de aquí el colega Lizama. 
Agradecer por la antelación que se nos hizo l legar la información. La 
presidenta del departamento María Angélica Navarrete, estuvo 
conversando cuando se nos hizo l legar la modificación del tema. Nos 
explicaba precisamente la situación de este funcionario con una dilatada 
trayectoria al servicio de nuestros vecinos, y también entendemos que se 
necesita a la brevedad, todo lo que él ha esperado. 
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  Es una modificación muy clara, no resiste mayor análisis. 
Presidente si hubiera que l levarlo a votación este Concejal no tendría 
ningún inconveniente en aprobarlo y entiendo yo que el resto que 
participa en la mesa tampoco. Nada más que agradecer por la antelación, 
que siempre se nos hace l legar para uno pegarle una leidita, es bueno 
presidente.  
 
 Nosotros tenemos todo el ánimo como concejales  de aportar, 
de colaborar, de poner el granito de arena que necesitamos desde nuestro 
pupitre para que siga el desarrollo y el engrandecimiento de nuestra 
comuna, pero es importante que a veces se nos haga l legar con 
anticipación para  quedar claro al momento de votar.  
 
 Presidente si tuviera a bien los colegas concejales y usted, se 
pudiera aprobar hoy día para no poder seguir di latando que l legue el pago 
de este funcionario. De parte de este presidente de la comisión no habría 
ningún inconveniente.  
 
 
 SR. TRONCOSO;  Antes de l levarlo a votación, sumarme a las 
palabras de los colegas, creo que no podemos darle más vuelta a esto 
porque es algo en específico,  igual como es el bono de los trabajadores 
del aseo, no le dimos vuelta para que se le entregue inmediatamente.  
 
 En este caso es lo mismo, y me gustaría que le hiciéramos un 
reconocimiento al funcionario que se retira, algunas palabras nuestras, 
agradeciendo todos los años de servicios que entregó a la comuna y al  
departamento de salud, creo que tenemos que hacerlo de la misma forma 
que lo hicimos con el Doctor, creo que no por ser un funcionario no 
merece algo así, bueno creo que ustedes les van a realizar una despedida 
como funcionario (Departamento de Salud), pero a mí me gustaría 
personalmente entregar unas palabras en agradecimiento, por todo el 
tiempo que entregó a la comuna de Negrete en el departamento de Salud. 
Así que eso, cuente con todo mi aprobación para esta modificación.  
 
 
 SR. ALCALDE; Votación señores concejales.  
 
 SR. TORRES; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEZO; Sin ninguna duda apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo Alcalde. 
 
 SR. TRONCOSO;  Apruebo Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Bien señores concejales aprobada la 
modificación presupuestaria de Salud.  
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 ACUERDO Nº2.772 /2018    
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
acuerdo de modificación presupuestaria N°2 del departamento de 
Salud. Por mayores ingresos, donde se aumenta la cuenta de 
transferencia corriente de otras entidades públicas por 
$22.274.234 pesos. Esta modificación se realiza para el pago de 
desahucio del funcionario Don Daniel San Martin.  
 
 SR. ALCALDE;  Señores concejales antes de que termine el 
Concejo, para que no queden las dudas ni cosas en el tintero, ni en el 
aire. Aquí tengo yo una solicitud para un evento, que ingresó el jueves 19 
en el transcurso de la tarde.  
 
 Nosotros les enviamos a ustedes la tabla el jueves en el 
transcurso de la mañana, por lo tanto esto no está ingresado a la tabla, 
no es por un tema. Lo mismo que reclaman ustedes, que las cosas l leguen  
a tiempo, porque  nosotros también pretendemos que estas cosas l legue a 
tiempo, pero en mi ánimo de ser transparente, aquí esta se las dejo para 
que la sometan al Concejo, pero el punto ya no está en la tabla. No sé si  
se entiende, este punto no está en la tabla. 
 
 SR. TORRES; Permiso presidente, la inquietud era porque esta 
actividad se pensó para lo que  se recaude en cocina a una agrupación, 
entonces lo que se recaude y se genere en la parte venta de cocina, es 
para la agrupación.  
 
 SR. LIZAMA; Lo que tengo entendido es un evento bailable 
con nombre de la Sra. Angélica, el evento es el centro los Troncos, pero el 
tema de la concina todo eso, sin medición de porcentaje ni nada se lo 
l levan completamente la agrupación Copautala.  
 
 SR. TRONCOSO; ¿Para cuándo es el evento? 
 
 SR. ALCALDE; Para el 04 de agosto. 
 
 SR. LIZAMA;  Lo que pasa que si no lo aprobamos hoy día. 
Porque después tenemos reunión de Concejo el 14 de agosto.  
 
 SR. TORRES;  Presidente entiendo que están todos con el 
afán de aprobar. Si usted estuviera a bien buscáramos una fecha para una 
reunión extraordinaria para aprobar esta sol icitud. Y todos lo tuvieran a 
bien.  
 
 SR. ALCADE;  Ya déjeme verlo. Y eso es lo otro ustedes 
también tiene que ayudar a que estas cosas ingresen con la antelación 
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debida, porque si no nos obligan a que no se ingrese en la tabla a tiempo. 
Ya yo lo tendré que ver.  
 
 Bien señores concejales, si no habiendo otro punto en la tabla; 
ya siendo las 10:02 hrs. en el nombre de Dios se levanta 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 
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