
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 892 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 09 días del mes de Octubre de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, 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, 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.-APROBACIÓN DE ACTA N° 889.- 
 
2.-ENTREGA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6 DE 

EDUCACIÓN.- 
 
3.-ENTREGA DE PADEM 2019.- 
 
4.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE AGRUPACIÓN “DALE 

UNA MANO A NEGRETE”, PARA REALIZAR BINGO A BENEFICIO 
EL DÍA 15 DE DICIEMBRE, EN CASA DE LA CULTURA, CON VENTA 
DE COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
5.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON VÍCTOR NEIRA 

SÁNCHEZ, PARA REALIZAR JUEGOS POPULARES EL DÍA 15 DE 
OCTUBRE CON VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS.- 

 
6.-PUNTOS VARIOS.- 
 

Señores concejales, Señor Secretario Municipal,  asistentes en 
la sala. Tengan todos muy buenos días. 
 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 09 
de Octubre del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
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1.-APROBACIÓN ACTA N°889.- 
 
    SR. ALCALDE;  Señores Concejales volviendo al orden de la 
tabla se nos pide el pronunciamiento respecto del acta N°889, para lo cual 
le damos la palabra al Sr. Concejal Don Carlos Torres.   
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente, buenos días. 
Estimados colegas concejales, Sr. Secretario Municipal, a los presentes en 
la sala, jefe de departamento de Educación, tengan muy buenos días. 
Presidente habiendo leído acuciosamente el acta N°889, apruebo 
presidente.  
 
 SR. PEZO;  Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, Sr. 
Secretario Municipal y asistentes en la sala. Tengan ustedes muy buenos 
días. Apruebo el acta N°889.  
 
 SR. PEÑA; Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 
Secretario Municipal, funcionarios de Educación y Municipio, muy buenos 
días. Apruebo el acta N°889. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Sr. Alcalde, buenos días colegas 
concejales, Secretario Municipal y todos los asistentes en la sala. También 
tras haber leído el acta N°889. Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días Señor Alcalde, colegas 
concejales, Don Hugo, asistentes en la sala. Tengan todos muy buenos 
días. Habiendo leído el acta N°889, apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobada el acta N°889 por todos los 
asistentes al Concejo. 
 
 
2.-ENTREGA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6 DE 

EDUCACIÓN.- 
 
 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto número dos en donde se nos 
hará entrega de una modificación presupuestaria, presentada por el 
Departamento de Educación.  Le damos la palabra al presidente de la 
comisión Finanzas. 
 
  SR. TORRES; Gracias presidente. Efectivamente tengo en mi 
poder una presentación de modificación presupuestaria para el presente 
año, del Departamento de Educación. Presidente y distinguidos colegas si 
tuvieran a bien; una vez f inalizada la reunión. Una reunión de comisión, 
no sé si les parece, para la próxima reunión estar aprobando la 
modificación.      
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  SR. ALCALDE;  Acuerdo para realizar reunión de comisión, 
posterior a esta reunión de Concejo señores concejales. 
 
  SR. TORRES;  De acuerdo presidente. 
 
  SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
  SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
  SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
  SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 
 
 

ACUERDO Nº2.821/2018    
 
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

realización de una reunión de comisión, una vez finalizada esta 
reunión de Concejo, para analizar la modificación presupuestaria 
N°6 de Educación. 

 
 
 

3.-ENTREGA DE PADEM 2019.- 
      
 
SR. ALCALDE; En el Número tres, también de parte de 

Educación, tenemos la entrega del PADEM. 
 

 SR. PEÑA;  Permiso Sr. Alcalde. Don Germán muy buenos días. 
En virtud de entrega de este PADEM. Las observaciones, si es que 
llegamos a encontrar observaciones o algún detalle. Me imagino que se va 
aprobar el próximo martes.      
 

SR. CIFUENTES;  Antes del 15 de Noviembre. Lo que podemos 
hacer es darles un plazo para que ustedes lo lean y nos podamos juntar.  

 
SR. ALCALDE;  Alguien tiene alguna consulta con respecto a 

esto señores concejales o estamos claros. Porque tenemos plazo para los 
análisis correspondientes.  
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4.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE AGRUPACIÓN “DALE 
UNA MANO A NEGRETE”, PARA REALIZAR BINGO A BENEFICIO 
EL DÍA 15 DE DICIEMBRE, EN CASA DE LA CULTURA, CON VENTA 
DE COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
 

SR. ALCALDE;  Se nos pide una autorización para un 
beneficio. Aquí tengo la copia de la solicitud. La voy a tratar de leer. Dice; 
“solicito a usted, permiso para real izar un bingo a beneficio de Ramón 
Osvaldo Valdebenito Castro. Quien padece de una enfermedad y no le 
alcanza sus ingresos para costear gastos de dicha enfermedad. Se 
real izará el sábado 15 de diciembre. Es por este motivo que solicitamos 
Casa de la Cultura y amplificación. Se venderán bebidas alcohólicas, papas 
fritas, empanadas y bebidas. Esperando una positiva respuesta. Saluda 
atentamente”    

 
SR. PEÑA;  Bueno lo único que yo puedo argumentar es que 

en una ocasión su hermana hablo conmigo. Bueno me había enterado por 
la solicitud de un premio para este bingo. Efectivamente todos sabemos la 
situación de Osvaldo, más conocido como “Jaiba” en Negrete. Todos 
sabemos la situación de enfermedad que tiene, es lo único que puedo 
argumentar en virtud de esta sol icitud.           

 
SR. ALCALDE;  Falta a mí criterio un poquito más de 

justif icación en la solicitud. No dice, por ejemplo, el tipo de enfermedad, 
no trae el timbre de la junta de vecinos, que corresponda al sector. Creo 
que hay plazo suficiente como para pedirle estos requisitos. Dejarla pre 
aprobada, pero versus que hagan llegar antecedentes de la enfermedad y 
el timbre de la correspondiente junta de vecinos. Les parece señores 
concejales.  

 
SR. LIZAMA; Bueno con respecto a lo mismo. Conozco la 

situación la cual está pasando Osvaldo, también voy a cooperarles con un 
premio, en caso que se aprobara este bingo. Pero si creo que nosotros 
tenemos que resguardar nuestra formalidad con la cual se piden estas 
solicitudes con respecto a anexar la documentación médica, y también el 
timbre de la junta de vecinos, porque en real idad es lo que le hemos 
pedido a todos los que nos solicitan; ya sean la Casa de la Cultura o la 
aprobación de algunas carreras. Así que hay que seguir con la  misma 
tónica, porque en realidad las cosas; si todos entendemos la situación  
que esta, creo que estamos llanos a aprobar. Apoyar a este vecino, pero si 
tienen que resguardar la formalidad con la que cual se piden las cosas.  

 
SR. ALCALDE;  OK. Algún otro comentario al respecto. 
 
SR. PEÑA;  Respaldar lo que dice, se ha hecho con todas las 

organizaciones que han patrocinado este tipo de actividades. Y las 
formalidades tenemos que hacerlas cumplir nosotros. Pero como dice 
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usted ahí todavía queda plazo, entonces hay tiempo para hacer estas 
cosas. Y no hay que olvidar que la actividad se hace en la Casa de la 
Cultura y ya seguramente vamos a autorizar algo, que desde mi punto de 
vista no es lo mejor, que es la venta de alcoholes en un edifico público.          
 

SR. LIZAMA;  Alcalde pero lo que mencionó usted de la 
votación. Con la pre aprobación a la espera que hagan l legar la 
documentación. O lo van a pasar de nuevo por Concejo.  
 

SR. ALCALDE;  Se las pido y lo pasamos nuevamente por 
Concejo. Les parece; tiempo hay suficiente, es para el 15 de diciembre. 
Tenemos tiempo. 

 
 

5.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON VÍCTOR NEIRA 
SÁNCHEZ, PARA REALIZAR JUEGOS POPULARES EL DÍA 15 DE 
OCTUBRE CON VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS.- 

 
SR. ALCALDE;  En el punto cinco se nos pide también aprobar 

una solicitud a nombre de Don Víctor Neira, que es el presidente de la 
junta de vecinos de Santa Rosa, para realizar juegos populares el día 15 
de Octubre. Bueno este había pedido permiso para real izar el día 19 de 
septiembre, si no me equivoco, pero por motivos que ya conocemos no se 
real izó, por lo tanto están nuevamente pidiendo esta sol icitud para 
material izar esta actividad. 

 
SR. TORRES;  Presidente, estando al tanto de esta situación. 

Que se presentó con fecha anterior, pero por las condiciones 
meteorológicas no se llevó a cabo. No habría ningún inconveniente en 
aprobar.     

 
SR. PEZO; También apruebo Alcalde. 

 
SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
SR. LIZAMA; Esperando también que las condiciones 

meteorológicas acompañen esta vez a todos los Negrestinos para poder 
celebrar como corresponde las fiestas patrias. También apruebo.   

 
SRA. SALAMANCA; Sí Alcalde apruebo. 
 
ACUERDO Nº2.822/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

solicitud a nombre de Don Víctor Neira Sánchez, para realizar 
juegos populares el día 15 de octubre, con venta de comestibles y 
bebidas alcohólicas. 

Acta Nº 892 del 09 de Octubre del 2018. 6 



 
6.-PUNTOS VARIOS.- 
 

SR. ALCALDE; Nos queda el punto seis, puntos varios. Se 
ofrece la palabra para ese punto señores concejales  

 
SR. TORRES; Traigo la petición de algunos vecinos. Por el 

tema del camino. No, pero el camino de este otro sector, de Graneros. 
Antiguamente quienes son nacidos y criados en ese sector rural de  
Negrete, se acordaran que entre Granero y Rihue existía un camino que 
juntaba precisamente los sectores, pero no el camino de hoy en día 
asfaltado, sino desde la casona antigua, que hoy tiene otros dueños, que 
antiguamente era de la familia Moller. Había un camino público que 
anexaba el sector de Graneros con la vía férrea y que salía posteriormente 
a la ruta principal y con el paso a la ruta Q-80. Con el paso de los años 
fueron cambiando dueño, el tránsito por ese camino se fue haciendo 
menos expedito, porque no estaba en buenas condiciones, y se empezó a 
util izar el que hoy en día es común util izarlo, que es el camino principal 
asfaltado.  

 
Con el cambio de los dueños, de escritura, de Rol, de nombres, 

el camino se cerró. El último dueño que llegó, le puso candado y dijo 
“esto es mío”. Es una situación muy parecida la que paso en Coigüe con el 
Cementerio. Que cuando fueron cambiando los dueños ellos dijeron “esta 
cuestión es mía le pongo candado y se acabó todo el boche”. Entonces 
hoy los vecinos más longevos del Sector de Graneros, concurrieron donde 
este humilde servidor a señalar si podíamos hacer algo con respecto a la 
recuperación de ese camino, que no es menor, y que hoy en día está 
cerrado por un  particular.  

 
Entonces sugeriría respetuosamente, si pudiéramos a través de 

nuestro asesor jurídico, revisar en el conservador de bienes raíces de 
Nacimiento que es donde corresponde acá. Hacer un estudio de título, que 
no es tan complejo, que  no son tantos años. Y regularizar esa situación 
como también se hizo en Coigüe que se recuperó el camino, se recuperó el 
cementerio. Es un trámite que se puede hacer y vamos a dejar contentos 
a mucha gente. Porque estos son vecinos foráneos que compran y como 
tienen un poder adquisit ivo a veces amplio, piensan que el dinero puede 
lograr cosas que no están apegadas a derecho a veces. 

 
 Y ese camino es público, ese camino es de los vecinos. Me 

gustaría ver la posibil idad que lo recuperáramos como Municipio, no sé ahí 
si con Obras Públicas, Vialidad, pero que hiciéramos las gestiones a través 
de nuestro asesor jurídico para recuperar ese camino, que sería 
importante para los vecinos del sector de Graneros. Yo lo mencione en un 
Concejo tiempo atrás, y ahora lo podríamos retomar. Eso presidente 
muchas gracias.                        

 
SRA. SALAMANCA; Lo que quiero solicitar, es lo que me ha 

solicitado la gente, sobre el camino a Rihue que al l legar al cruce hay un 
pastizal. El vehículo tiene que meterse muy adentro para poder ingresar a 
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la carretera. No se Sr. Alcalde si usted puede intervenir con la Global para 
poder cortar el pasto, porque yo ayer tuve la experiencia, y de vedad hay 
que meterse muy adentro para poder salir, porque los vehículos chicos no 
se ven, entonces está muy peligroso. Eso sería Sr. Alcalde si usted puede 
intervenir con la Global para poder cortar el pasto y quede más expedita 
la salida y visión. 

 
SR. ALCALDE;  Muy bien. Lo habíamos solicitado; lo vamos a 

tener que volver a hacerlo. Le habíamos pedido varias cosas a la Global al 
respecto, ósea más que a la Global a Vialidad, se lo habíamos echo saber 
por oficio igual. 

 
SRA. SALAMANCA;  Otra cosa, antes que se me olvide. En 

real idad las personas que no conocen el camino, no tienen ni idea, porque 
donde dice a Negrete por Rihue, pero igual hace falta algo ahí, sobre todo 
en la noche, porque muchas personas se van a pasar de largo. Eso 
señalizarlo bien. La entrada que quede bien señalizada, para que la gente 
pueda ingresar ahí en el cruce. 

 
SR. ALCALDE; Reitero el Sr. Intendente se comprometió que 

todo esto lo íbamos a tener materializado el sábado pasado, pero algo 
está pasando ahí, porque esta lento el tema. Volveremos a replantearlo.   

 
SR. LIZAMA; Alcalde quisiera hacer una pregunta con 

respecto si usted ha tenido comunicación con el Director de Vial idad. 
Acerca de en qué está el tema de la expropiación con respecto al terreno 
del Sr. Monrado. Si en realidad se logró negociar, se va a expropiar o si le 
dieron una fecha tentativa como para empezar con los trabajos acerca del 
baipás que va a lograr restablecer el tránsito entre Negrete y Coigüe, 
mientras duren los trabajos que se van hacer en el r ío. Si bien yo lo 
acompañe cuando fue con el Gobernador, que nos hablaron de 60 días, 
pero recuerden que hay un factor tiempo, así que quisiera hacer esa 
consulta, respecto a los tiempos. Si le hablaron de en qué estado esta con 
respecto a la expropiación o si lograron llegar a negociar.  

 
SR. PEÑA;  Yo voy a seguir con el tema de los colegas. Hemos 

sido testigos de que la administración no ha quedado atrás en tema de 
seguridad en conjunto con los concejales, porque no podemos quedar 
afuera tampoco, pero los temas de seguridad han sido nefastos. De hecho 
ayer en la mañana, algo más personal, muy temprano un vecino me 
interpeló fuera de la ferretería por lo mismo, con justa razón. Yo creo que 
a veces las palabras no son las más idóneas, pero tienen razón en lo que 
alega, en lo que reclama.  

 
Esto es algo que nos afecta a todos. Si no es algo que nos 

afecte solo a los vecinos y que nosotros pasamos por un avión sobre el 
problema. Pero creo que hay que seguir instando a la seguridad en el 
sector. Mejorando la berma, mejorando la i luminación, mejorando la 
señalética, presencia policial de vez en cuando, no estaría de más 
tampoco. 
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Bueno ahora tenemos una reunión a continuación después de 
este Concejo; de Tránsito para ver problemáticas de la locomoción. 
Porque los transportistas locales que son nuestros, tampoco están 
favorecido a nuestros vecinos. En Salamanca, por ejemplo, los están 
dejándolos en el cruce. No lo tome como un reclamo Alcalde. Creo que 
hay que seguir en gestión con Vialidad, porque creo que es la única forma 
que podamos conseguir algo. Y en lo local, vamos a sostener una reunión 
ahora y ver si podemos, ósea no ver, vamos invitar a los empresarios, ya 
sea uno por uno, porque tampoco los podemos juntar. Y dialogar para que 
sean fieles con nuestros vecinos. Los vecinos están todo el año 
transitando y transportándose en sus máquinas, entonces le estamos 
pidiendo un poquito de seriedad en este tema de que acompañen a 
nuestros vecinos a su domicil io lo más cercano. Que se entre a la 
población Luis Salamanca a buscarlos, y que después entren a dejarlos, 
porque realmente lo necesitan.  

 
Así que siguiendo con la misma tónica que vienen tratando los 

colegas de mejorar la seguridad en el sector. Lo único que se está 
pidiendo y se va a pedir a Vialidad en este tiempo que está quedando 
hasta que terminen los trabajos. Desde que comiencen hasta que terminen 
los trabajos. Eso Alcalde. 

 
SR. ALCALDE;  Respecto a este gran tema. Tal como lo 

plantea cada uno de ustedes señores concejales. Ustedes son testigos 
hemos hecho cada uno de las gestiones. Tenemos compromisos, hasta del 
propio Intendente, lo último que realice yo el viernes pasado, en donde 
los compromisos eran ensanchar el acceso de la Q-180 al camino de 
Rihue. Si bien es cierto algo se ha hecho, pero no es suficiente lo que se 
ha hecho. Se comprometió arto más señalética, se comprometió despeje, 
una serie de cosas. Pero voy a averiguar nuevamente con el delegado 
provincial, qué es lo que ha sucedido con respecto a este tema en lo que 
se refiere al cruce Rihue y la Q-80.  

 
Lo otro que plantea y consulta Fabián. No tenemos una fecha 

exacta. Se han tenido otras conversaciones, pero al parecer se están 
analizando más que nada. La expropiación a través de la fuerza pública, 
es lo último que me dice el Director Regional, que ya se está agotando el 
tema, no ha habido humo blanco, y no queda más que esperar el plazo y 
usar lo que corresponde, que es la fuerza pública y tomar el dominio de la 
franja que se necesite para este tema.  

 
Lo que sí, también transmitir lo que yo recibo. Es que esto no 

sería muy rápido la construcción de este tramo de este tipo de baipás, por 
decirlo así, por la situación del terreno. Despeje árboles, alcantari l las, es 
bastante el tema. 

 
SR. LIZAMA;  Lo que pasa es que ese día que vino Vialidad, 

vino la f iscal de Vialidad, no sé si es el nombre técnico correcto. Pero nos 
mencionó acerca de un plazo aproximado de 45 días.  

 
SR. ALCALDE;  Correcto. Bueno eso es lo que ellos manejan. 

Porque en que se tome el terreno y todo. De acuerdo a los 60 días que 
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tenemos como compromiso de parte de Vial idad, Dirección de Obras 
Hidráulicas y todos los entes en restablecer el tránsito y ya tener 
material izados los trabajos, tanto en el río como en el socavón va estar 
prácticamente en el mismo plazo o capas que sea después este otro tema.  

 
Que también entre paréntesis tanto el Director Regional de 

Vialidad, como el propio Intendente, manifiestan que esto sí o sí tiene que 
quedar materializado, porque esto no nos puede volver a suceder un 
evento de esta magnitud respecto a darnos esta vuelta. Que si bien es 
cierto, es la alternativa, pero con toda las dificultades que todos 
conocemos y todos los costos que hoy día estamos enfrentando. Aquí hay 
costos económicos y una serie más de factores que ya lo hemos anal izado 
extensamente.  

 
Así que cualquier cosa yo los voy a mantener informado en el 

transcurso del día. Hoy día deberíamos tener alguna otra noticia, y 
obviamente les voy a enviar nuevamente otra solicitud al correo a Vialidad 
para acelerar el tema de seguridad en el cruce de Rihue.  

 
Respecto de las luminarias, hoy día se está comprando y 

vamos a tener que poner un foco, porque Frontel no nos ha autorizado 
todavía y también tiene su tiempo el tema de poner, valga le redundancia, 
una luminaria ahí en el poste que se dejó instalada, pero no tiene el 
cable. Y para esas cosas tenemos que tener una autorización y esa 
autorización tiene todo un proceso; un conducto regular, pero eso se 
acorta mucho al instalar un foco. Y eso es lo que vamos a hacer en el 
transcurso del día. Vamos instalar un foco, que debería quedar hoy día 
instalado, y con eso también brindaríamos un poquito más de seguridad 
en este acceso.  

 
SR. PEZO;  Alcalde agradecer la gestión también del paradero 

ahí de Rihuito, estaba en muy malas condiciones. Y la semana pasada 
funcionarios del Departamento Municipal, acudieron a reparar ese 
paradero. Y quedo en muy buenas condiciones, pero tenemos otro 
paradero que está en el Sifón, que también está en muy malas 
condiciones, no sé si está considerado Alcalde reparar las latas, porque 
las latas desaparecieron todas del paradero, en el sector el Sifón. 

 
SR. ALCALDE;  Sí vamos a seguir con eso.  Yo les informe que 

nosotros compramos una cantidad de materiales para reparar y 
restablecer todos los paraderos de la zona. Pero no hay caso, estamos en 
una y se nos cae de otro lado. Hoy día estamos abordando un tema de un 
acceso ahí en el sector del Sauce, los vecinos han demandado 
insistentemente en que estaban prácticamente sin acceso. Así que en eso 
está hoy día la contingencia, pero no obstante de eso vamos a seguir con 
el tema de los paraderos, espero se materialice en todos los sectores de la 
comuna. Hay que redistribuir, y en ese sector que usted plantea Concejal  
hay varios paraderos que están en pésimas condiciones, bueno ya todos 
los paraderos necesitaban una manito de gato, una buena mantención.  

 
Bien algún otro tema en varios. Don Fabián.   
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SR. LIZAMA; Sí. A cada una de sus carpetas le l legó la 

información del presupuesto del Departamento de Salud, y quisiera pedirle 
al presidente de la comisión finanzas establecer una reunión para la 
comisión Salud, en la cual los directivos de este departamento nos 
quisieran presentar este presupuesto responsablemente.  

 
SR. TORRES; Sí colega cuando usted lo estime conveniente. 

Usted es presidente de la comisión. Usted me dice y lo sometemos a 
votación. 

 
SR. LIZAMA; Qué opinan que sea después del próximo 

Concejo. Tenemos Concejo el 16.  
 
SR. ALCALDE;  Llevémoslo a un acuerdo.  Usted está pidiendo 

una reunión de comisión, para analizar el presupuesto del Departamento 
de Salud 2019, para el próximo 16 después de la reunión de Concejo. 
Votación estimados concejales. 

 
SR.TORRES; De acuerdo. 
 
SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
SR. LIZAMA;  De acuerdo.  
 
SRA. SALAMANCA;  De acuerdo.                        

 
ACUERDO N°2.823/2018    
  

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad realizar una 
reunión de comisión, para analizar el presupuesto del 
Departamento de Salud 2019, para el próximo 16 de octubre, 
después de la reunión de Concejo.  
 
 SR. ALCALDE; Bien no habiendo otro tema que tratar señores 
concejales; ya siendo las 10:12 hrs.  En el nombre de Dios se cierra la 
sesión de Concejo Municipal. 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
  ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
         CONCEJAL              CONCEJAL 
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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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