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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 630 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 03 días del mes de Diciembre de 2012, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter  extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por el Alcalde  Subrogante del concejo Don Hernán Sandoval 
Gómez y la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. José Erices 
Godoy, Sr. Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. 
Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes , actúa como Ministro 
de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  
 
 

 
1.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN FINANZAS POR 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3.  

 

2.-APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
MUNICIPAL N° 3 

 

El Sr. Hernán Sandoval , presidente subrogante del  honorable 
concejo municipal,  abre la sesión siendo las 09:15 horas. Sesión de 
carácter extraordinaria, de fecha 03 de Diciembre del 2012.      

    

  
1.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN FINANZAS,MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N° 3.  
 
 
 

 SR. SANDOVAL; Vamos a dar inicio a la reunión 
extraordinaria, con la finalidad señores concejales de dar cuenta de la 
comisión de finanzas y posteriormente, si lo estima conveniente el conc ejo 
aprobar la modificación presupuestaria municipal N° 3. Es una reunión 
extraordinaria citada por el Alcalde, él no esta presente y yo nuevamente 
voy a presidir la reunión, con la presencia de todos los señores 
concejales. 

 

 Le voy a pedir a la señora Tatiana, que nos presente por 
última vez la modificación. Nosotros como comisión, estuvo presente el 
concejal Saúl Navarrete, quien les habla y la señora Ivonne Ortiz. Y no 
hubo ningún inconveniente, en decir que estábamos de acuerdo en 
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aprobar esta modificación, pero había un pequeño error de tipeo, pero 
como los señores concejales tienen el acta, en el acta aparece esa 
modificación. Le voy a pedir que el la nos explique esa parte, para que 
quede claro en el acta, ese pequeño error que se había cometido, en l a 
presentación de la modificación. Tiene la palabra señora Tatiana.  

 

 SRA. TATIANA BELTRAN;  Buenos días señores concejales y 
buenos días don Hugo. Lo que pasa es que en la modificación anterior 
había un error donde dice Materiales de uso consumo decía $ 9 mil lones 
de pesos y lo que sumaba en realidad eran $ 6.500.000 pesos. Lo que era 
$500.000 pesos en textos u otros materiales de enseñanza y no $ 
5.000.000 de pesos. En ferti l izantes eran $ 4.000.000 y lo demás se 
trasladó a la luz que serían $ 13.200.000 pesos. Lo cual hacía la diferencia 
y sumaba los mismos $ 99.700.000 pesos.  

 

 SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra sobre ese pequeño error 
de digitación, el cual dio la explicación la señora Tatiana . Y 
posteriormente le pase los ítems al Secretario Municipal para que haga la 
respectiva corrección.  

 

 El concejal Hernán Sandoval , presidente de la comisión de 
Finanzas, presenta al concejo el acta de la reunión de la comisión, 
efectuada el día viernes 23 de Noviembre del 2012.  

 

 SR. SANDOVAL; Bueno como presidente de la comisión y con 
mi concejal integrante, revisamos con la señora Tatiana todos los 
documentos. Ella nos explicó de forma detallada y las únicas 
observaciones que hubieron, fue el aumento de combustible y ella nos 
explicó que habían más gastos, por lo tanto ahora se están traspasando $ 
25.000.000 de pesos en combustible, 5 en una partida y 20 en la otra 
partida. Y el resto de las cosas, un par de consultas respecto al internet, 
que hizo el concejal Quintana y que también se le dio la respuesta 
correspondiente. 

 

 Después de haber conversado y analizado la modif icación que 
es bastante extensa, la comisión decidió sugerirle al señor Alcalde que no 
tenía inconvenientes, para que aprobara el concejo municipal esta 
modificación. 

 

 Sí algún concejal t iene alguna duda o consulta que hacer a la 
comisión o jefa de finanzas, esperamos su intervención.  

 

 

2.-APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
MUNICIPAL N° 3 

 

 SR. SANDOVAL; De lo contrarió, pasamos al segundo punto 
de la tabla que es la aprobación de la modifi cación presupuestaria 
municipal N° 3. 

 

 En votación: 
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 SR. NAVARRETE ; Sí Apruebo 
               SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
 SR. ERICES; Sí Apruebo 
               SR. DIAZ; Sí Apruebo 
               SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
 SR. SANDOVAL; Y yo también la Apruebo. Por lo tanto se da 
por aprobada la modificación presupuestaria N° 3 municipal.  
 

 ACUERDO N º 1777/2012 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la modificación presupuestaria municipal Nº 3 , por mayores 
ingresos, consistente en $ 99.700.000 pesos. 
 
 
  Bueno señores concejales agradecidos. En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión a las 09:20 horas. 
 
 

 

 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ 
PRESIDENTE (S) HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL 
 

 
 

 
 

JOSÉ ERICES GODOY                  SERGIO QUINTANA QUINTANA                                                                                

        CONCEJAL                                                                CONCEJAL 
                             

 
 

 
 

 

 
 

VICTOR ESCOBAR JARA                               MARCELO DÍAZ URRUTIA                                
          CONCEJAL                                                                  CONCEJAL        

 

 
 

 
 

 

 
SAUL NAVARRETE PAREDES 

   CONCEJAL             
 

 
 

 

 
 

 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 

SECRETARIO MUNICIPAL  
  


