
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 658 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 24 días del mes de Junio de 2013, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la sala de sesiones, 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. Edgardo Jara 
Wolf, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge 
Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal Sr. Hugo Räber Figueroa . 

 

 

TABLA  

 

 

1.-ACUERDO CONCEJO PARA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
POR AJUSTE SOLICITADO EN INFORME FINAL N° 10-2013 DE 
CONTRALORÍA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 6 Y 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2013 DEPARTAMENTO 
EDUCACIÓN, ANÁLISIS COMISIÓN DE FINANZAS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 11:10 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
24 de Junio del 2013.  

 

Señores concejales, don Julio De la Maza, Álvaro, señor 
Secretario Municipal, tengan todos muy bueno días. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 655. 

  

 SR. ALCALDE; Por acuerdo de concejo anterior hoy lunes 24 
de junio tenemos esta reunión de concejo extraordinaria con el único 
punto de escuchar el trabajo de la comisión finanzas al que se le pidiera 
el anális is de la modificación presentada por el departamento de finanzas 
de nuestro Daem, así que señor presidente de la comisión, se ofrece la 
palabra. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos los concejales, señor Hugo 
Räber, don Julio De la Maza. 
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COMISIÓN DE FINANZAS 
 
ACTA REUNIÓN VIERNES 21 de JUNIO de 2013. 

 
Con la asistencia de los Concejales señores Alfredo Peña (Presidente) Edgardo Jara (miembro), Sr. 

Jorge Pezo (miembro), Sr. Carlos Torres (miembro), Sr. Sergio Quintana (miembro), Sr. Marcelo Díaz (miembro), 
Jefe de Finanzas, Julio de la Maza de la Jara, y siendo las 09:19 horas se da inicio a la reunión de la Comisión de 
Finanzas del H. Concejo Municipal. 

 
El tema a tratar es el análisis de la Modificación Presupuestaria Nº6 año 2012. 

Modificación Presupuestaria N2 año 2013.- 
 

El Sr. Peña: Da la bienvenida a los Sres. Presente y sede la palabra al Sr. Julio de la Maza para 
exponer la Modificación Presupuestaria Nº6 año 2012. 

 
El Sr. De la Maza antes de expone la modificación presupuestaria Nº6 hare una pequeña 

introducción. 
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La Ley Nº20.642, el artículo 25, corresponde a las remuneraciones del sector público.  Esto 

nos fue traspasado al Depto. De educación con fecha 21 de diciembre del año 2012, por la suma de 
$31.357.500.- que corresponde al bono de termino de conflicto.  Este bono no estaba considerado en l 
presupuesto que teníamos nosotros, al no estar considerado en el presupuesto, tuvimos un mayor gasto en 
el ítem 21 y un mayor gasto final, estas remuneraciones se cancelaron a los funcionarios del DAEM, junto 
con las remuneraciones la Ley especificaba que tenía que ser cancelada en el mes de diciembre.  En 
diciembre también tuvimos una Modificación N5, en el cual hubo bastante variación en las cuentas, lo 
que nos arrojo esta diferencia, a la vez por el exceso de trabajo que tuvimos en el mes de diciembre, en 
donde tenemos que cancelar todas las cuentas, tenemos que dejar canceladas todas las facturas y es por 
eso no alcanzamos a hacer una modificación presupuestaria, en todo caso si la hubiésemos visto no 
hubiésemos dado cuenta que estábamos sobre girados en estas cuentas, en ese tiempo se hicieron unas 
rebajas y a la vez me informaron que no podía hacer una modificación en el mes de enero. Y es por eso 
que nosotros quedamos con un presupuesto diferente al que tenía la municipalidad. 

A raíz de lo que dice el punto 3.2 del informe final de la Contraloría, le consulte y la 
respuesta fue que tenía que pasarlo por el concejo, por este asunto igual viene una investigación sumaria, 
correspondiente el por qué no se hiso. 

 
Sr. Jara: Consulta a quien se le hará la investigación sumaria. 
 
Sr. De la maza: responde que a él se le hará, realidad al Depto. Pero será dirigida a él. 
 
Sr. Peña: consulta si ya fue notificado por eso. 
 
Sr. De la maza: responde que no. 
 
Sr. Peña: consulta si sabe quién es el fiscal. 
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Sr. De la maza: responde que no, ahora nosotros no hubiésemos pagado hubiésemos 
dejado a todos los profesores sin el pago del bono término de conflicto, así que esa es la razón no hay 
otra. 

 
Sr. Quintan: Don Julio Ud. Dice que la modificación no se podía hacer en enero y por qué 

se puede hacer ahora en junio, ósea se pudo haber hecho antes, en  marzo, abril o mayo. Por qué ahora 
en junio, esperar tanto para qué, si se pudo haber hecho antes. 

 
Sr. De la maya: antiguamente a mi me dijeron que en el mes de enero yo no se podían 

hacer modificaciones presupuestarias, y el jueves pasado cuando vino la contralora, como me indica ahí 
dice que el concejo municipal tiene que tomar un acuerdo de esto, le hice la consulta a ella y me dijo que 
si que se podía hacer, pero antiguamente yo sabía que no se podía hacer, lo que pasa es que en años 
anteriores cuando teníamos que hacer modificaciones no se podían hacer después del mes del año 
siguiente. 

 
Sr. Jara: Presidente, yo veo dos cosas aquí, hay una responsabilidad directa sobre don 

Julio, que no es menor es grave y está bien que el sumario valla dirigido a Ud. Aun entendiendo que el Sr. 
Del solar es la autoridad máxima dentro del Depto. pero esta es una responsabilidad directa suya.  Y lo 
segundo en lo personal a mi me molesta un poco, que sin no viene la contralora nosotros no hubiésemos 
sabido de esto hubiese pasado sin ninguna diferencia de habernos comunicado que esta situación tenía 
que ser pasado por el concejo, entonces creo que es grave la cosa, aquí si no es por la contralora 
nosotros no tenemos idea de esta modificación. 

 
Sr. Peña: en base a todos los antecedentes que tenemos yo igual logro entender algo, 

nosotros sabes la relevancia que tiene una modificación presupuestaria, está bien si nosotros sabíamos 
que no se podía hacer en el mes siguiente después de terminado el año, por qué nosotros no nos 
dedicamos a averiguar por qué no se podía hacer o si es que se podía hacer, también entiendo lo que dice 
Ud. Por qué seis meses, lo digo en base a la responsabilidad que tiene don Julio. 

 
Sr. De la maza: pero los concejales debían haber sabido esto porque yo no soy el único que 

entrega los informes, yo a fin de año entrego los informes que es el BEP y eso se supone que se les hace 
llegar a Uds.  

 
Sr. Peña: ¿pero nosotros tenemos que solicitar la modificación presupuestaria? 
 
Sr. De la maza: no las modificaciones las tengo que solicitar yo y eso lo tengo totalmente 

claro, lo que estoy diciendo es que ustedes igual debieron haberse dado por enterados que teníamos una 
diferencia, porque anualmente el 31 de diciembre yo entrego un informe que es el Balance de Ejecución 
Presupuestaria y ese balance yo se lo entrego a control y control debe hacérselos llegar a Uds. Por lo 
tanto igual debieron haberse dado por enterados. 

 
Sr. Quintana: y ese documento Ud. Lo tiene, hiso entrega de él, y me podría dar una copia 

de él por favor. 
 
Sr. De la maza: por supuesto. 
 
Sr. Torres: Don Julio y quien le informa a Ud. Que no se podía hacer la modificación. 
 
Sr. De la maza: en el año 2010 hubo una rebaja por parte de la municipalidad, en la cual 

en ese tiempo habían otros concejales, ósea ellos rebajaron el valor que estaban traspasando a educación 
y a mí me informaron que no podíamos hacer una modificación porque ya se había terminado el año, por 
lo tanto nosotros quedamos con un presupuesto y la municipalidad quedo con otro, fue una modificación 
que se hizo a última hora. 
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Sr. Torres: y quien le informa a Ud. El director del DAEM. 
 
Sr. De la maza: no en ese tiempo estaba la Sra. Claudia Díaz de administradora y ella me 

dijo que no podíamos hacer una modificación. 
 
Sr. Torres: y Ud. En base a eso no hizo esta modificación. 
 
Sr. De la maza: si y bueno ahora ya me quedo claro que si no tengo presupuesto no puedo 

cancelar absolutamente nada. 
 
Sr. Quintana: Sr. Presidente en esto quiero ser bien categórico y responsable en lo que voy 

a decir, en educación no es primera vez que pasan estos problemas, yo se lo voy a aprobar el lunes, pero 
va a quedar en el acta que bajo su responsabilidad yo voy a aprobar para que se sigan pagando y no 
entrampemos la misión del alcalde que es seguir marchando asía delante, por eso yo la voy a aprobar 
pero bajo su responsabilidad y que quede en acta ese día. 

 
Sr. Jara: colega concejal, Sr. Presidente me permite, haber yo quiero aclarar si que 

primero que esto ya se pago concejal, si aquí no hay nada que hacer con esto, ahora en la otra 
modificación si yo no tengo problemas, yo en lo personal Sr. Presidente no la voy a aprobar, voy a 
sugerir al concejo que no se apruebe, me estoy refiriendo a la modificación de los treinta y un millones de 
pesos. 

 
Sr. De la maza: si esto ya esta cancelado, pero esto está en la ley y la ley dice que tengo 

que pagarlo en el mes de diciembre del 2012. 
 
Sr. Jara: correcto pero también dice que hay que hacer modificación presupuestaria, que 

debió haber pasado por acá y ya han pasado seis meses y no se hiso, y si no es por la contraloría nosotros 
no tendríamos idea. 

 
Sr. Peña: yo me pregunto por qué no se pudo hacer en marzo, abril o en mayo, porque 

ahora en junio. 
 
Sr. Díaz: Sr. Presidente me permite, bueno aquí hay un informe que llego de la contraloría 

que está aquí decepcionado con fecha 24 de mayo del 2013, bueno acá la contraloría dice en relación a 
lo anterior se mantiene la observación por cuanto el municipio no ha regularizado tal situación mediante 
la aprobación del concejo municipal debiendo remitir el acta, bueno la contraloría está diciendo que 
necesita esta aprobación del concejo, desfasada o no pero la necesita, aquí tenemos claro que ocurrió 
algo que no debió haber ocurrido, yo creo que deberíamos preocuparnos que no ocurriera un acto ilegal 
por una parte, pero yo lo que desprendo de esto es que está pidiendo la contraloría  el papelito que diga 
que el concejo municipal aprobó esto y está pendiente todavía, ósea desde el punto de vista legal  yo veo 
que podríamos  aprobarla al margen que se cometió un error y eso hay que investigarlo, al menos esa es 
mi postura. 

 
Sr. De la maza: Si hay aprobación o no, igual yo me voy con investigación sumaria, eso 

que quede claro y tendría que presentar los descargos. 
 
Sr. Pezo: también quiero yo opinar colegas concejales yo de acuerdo a lo que están 

diciendo todo ustedes, encuentro de que aquí se atropellaron un poco los deberes del concejo, 
independiente que se hayan pagado las platas del termino de conflicto, pero aquí hay un problema que 
paso y aquí está claro si no tenemos este documento pasamos por desapercibidos, por lo tanto este 
concejal la modificación presupuestaria Nº 6 no la va a aprobar solo por eso, no porque no haya que 
pagarlo. 
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Sr. Torres: don Julio el tema que haya un sumario en contra su persona no es mayormente 
lo que me preocupa en lo personal, Ud. Puede decir no es que recibió la instrucción de la Sra. Claudia 
Díaz en el año 2010 y hasta ahí llego el tema, no pasa por ahí, pasa que aquí hay un concejo municipal 
elegido mediante el voto popular, nuestra responsabilidad principal es fiscalizar uno a veces vista gorda 
a algunas situaciones, pero aquí como bien dice mi colega don Edgardo, don Jorge, si no es por este 
documento nosotros digamos que paso nomas, entonces yo creo que esto va a tener un precedente para 
que nunca más vuelva a ocurrir esta situación  que se aprueben modificaciones presupuestarias y que no 
pasen debidamente por el concejo, para bien o para mal, amigo De la maza nosotros somos los 
concejales, nos quedan tres años y medio en ejercicio, pero en este momento los fiscalizadores somos 
nosotros y encuentro engorrosa esta situación por eso yo coincido con los colegas y respeto mucho las 
otras decisiones al respecto pero este concejal no va a aprobar la modificación. 

 
Sr. De la maza: lo que estamos discutiendo esta aprobado por una Ley que es la Nº 20.642, 

en el articulo Nº25 que dice que hay que reajustar los reajustes del sector público, en el cual está 
considerado este bono, por otro lado si no se cancelaba antes de fin de año estábamos fuera de la Ley. 

 
Sr. Peña: si no se discute eso, el tema es por qué se espero tanto y por qué se nos dejo fuera 

de algo tan importante, por qué si por ultimo en enero no se pudo hacer la modificación presupuestaria 
no se hiso en marzo en febrero da lo mismo el mes, por qué no se nos informo y se nos dijo saben que hay 
tal modificación y se pago tanta plata y tiene que pasar por concejo pero por tal Ley o por tal norma no 
se puede hacer por este momento, pero por qué no se nos informo a nosotros, y se viene hacer ahora,  
bucha después lastima después que la contraloría interviene y dice que es un proceso pendiente, por qué 
no se pudo hacer antes, ósea no es algo que no se haya podido hacer, es porque no se quiso hacer. 

 
Sr. De la maza: bueno en febrero más que nada estuve entregándole la información a la 

contraloría durante todo el mes, que nos estuvieron pidiendo para preparar su visita que nos hacían. 
 
Sr. Jara: pregunta al Sr. Presidente de la comisión cual es su opinión con respecto a esto. 
 
Sr. Peña: yo en lo particular tampoco voy a aprobar la modificación presupuestaria Nº 6, 

la voy a dejar a decisión propia el día lunes en la reunión extraordinaria, escuchando todo lo que se dijo, 
no voy a poner a disposición de los concejales que se apruebe, porque en lo particular yo no voy a 
aprobar. 

 
Sr. Jara: Presidente tengo entendido lo que nosotros tenemos que hacer como concejales es 

sugerir al concejo que no se apruebe, entonces una vez visto los antecedentes se sugiere que no se 
apruebe la modificación, con respecto a la modificación Nº6. 

 
Sr. Peña: sede la palabra al señor De la maza para que exponga la modificación 

presupuestaria Nº2 año 2013.   
 
Sr. De la maza: expone, luego de exponer consulta si alguien tiene alguna duda o consulta 

referente a los ingresos. 
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Sr. Díaz: referente a la SEP no se si entendí mal, ustedes tenían presupuestado que le 

llegaran menos de lo que les está llegando cierto y cuanto es mas menos lo que les está llegando 
 
Sr. De la maza: así es. En total ciento cincuenta y un mil. 
 
Sr. Díaz: otra consulta, referente a la SEP que se incorpora a educación media, aquí están 

incluidos los dineros de educación media igual. 
 
Sr. De la maza: si todos los ingresos por la SEP,  un ejemplo, nosotros teníamos 

presupuestado para todo el año doscientos ochenta y siete millones de pesos al mes de mayo nos han 
ingresado ciento ochenta y ocho millones de pesos por lo tanto nos queda un saldo por ingresar de 
noventa y ocho millones de pesos. 

 
Sr. Díaz: don Julio, el hecho que haya llegado más plata ahora no vamos a tener 

problemas con los recursos de la SEP, si los materiales se van a comparar o no, se va a regularizar ese 
tema. 

 
Sr. De la maza: hasta el momento si deberíamos estar en condiciones de comprar lo que 

necesiten los colegios siempre y cuando se sigan con el nivel de gasto que tenemos en remuneraciones, 
ahora si aumentan el gasto en remuneraciones disminuye el lo que hay para comprar, ahora en el caso de 
media como es el primer año solo tiene un curso, por lo tanto no es mucho lo que llega, por lo tanto 
podrá gastar de acuerdo a lo que les llegue y no pueden gastar más allá de acuerdo al Plan que tengan. 
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Sr. Díaz: entonces hasta el momento si todo sigue igual no deberían haber mayores 
problemas, ósea ningún director podría decir no me están comprando esto o esto está en nuestro plan y 
no se está haciendo. 

 
Sr. Pezo: haber nosotros estuvimos ayer en una reunión de consejo de la Escuela de Rihue, 

y en donde la Profesora encargada de la Escuela manifestó que estaba conforme con lo que ella había 
solicitado al departamento de educación, así que yo pienso que vamos por buen camino con respecto a 
esto. 

 
Sr. De la maza: yo quiero ser bien claro, en el caso de Rihue no tenemos problemas porque 

teníamos guardado un colchón que se estaba guardando para otro tipo de destino y no se había ocupado, 
pero lo estamos ocupando en este momento, en el caso de Vaquería, no estamos complicados pero tienen 
un saldo por invertir de un millón tres cuarenta y nueve.  Coigue tiene, lo que pasa que con los ajustes 
que tuvimos en el mes de febrero, se arreglo bastante la SEP.  

 
Expone los gastos.  
 
Sr. Jara: a que se refiere a materiales de uso o consumos. 
 
Sr. De la maza: estos son materiales que estamos por adquirir, son solamente es la seis que 

es por ciento veinte millones de pesos que corresponden a materiales de programa SEP, todos los gastos 
que son como por ser hojas, haber es todo lo que cuesta menos de 3 UTM se va a esta cuenta.  Continúa 
con la exposición. 
 

Sr. Torres: don Julio una  consulta cursos para capacitación treinta millones de pesos y 
esos van destinados a qué y quienes hacen uso de esas capacitaciones. 

 
Sr. De la maza: esos van destinado a la SEP, el Alcalde quiere contratar una ATE para 

todo lo que es segundo ciclo y se tiene estimado que se podrían gastar treinta millones de pesos en 
capacitación, ahora puede que sea menos. 

 
Sr. Jara: consulta que es una ATE: 
 
Sr. De la maza: la ATE es una empresa que hacen una evaluación y van entregando 

inclusive los materiales que se ocupan en el curso, es una Asistencia Técnica y es para todo lo que es 
SEP, la ATE que se estaba  pensando era que ellos dijeran que se va a pasar en la clase entregar los 
materiales, además tienen que dar una capacitación implícita a todos los profesores que están trabajando 
con ellos. 

 
   Sr. Díaz: lo que pasa es que es como la CMPC, aporta al municipio sesenta millones, en 

el fondo la CMPC actúa como  una ATE, ellos visitan las clases y  les dicen donde están fallando y les 
dicen usted tiene que mejorar esto, y llevan un control clase a clase y también en el primer ciclo hemos 
tenido resultados que nos han llevado en el ranking en el lugar diecinueve a nivel nacional, gracias a la 
ATE de la CMPC que ha sido espectacular, entonces esto es carísimo, estas asesorías son súper caras, yo 
me imagino que quieren hacer una continuidad de lo que hace la CMPC. 

 
Sr. De la maza: acá seria un poco distinto a la CMPC ya que ellos entregan las pautas y 

nosotros tenemos que tenerles los materiales, acá entregarían los materiales 
 
Sr. Díaz: aparentemente uno dice es mucha plata, pero por ejemplo el trabajo que ha hecho 

la CMPC es grande.  Antes se decía que las escuelas rurales sacaban buenos resultados pero con 
poquitos niños, y acá se decía en básica nunca va a despegar porque se reciben todos los niños y son 
cursos numerosos y realmente gracias a esto se han tenido resultados notables, yo al menos pienso que la 
inversión vale la pena.  
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Y aprovechando que estamos en este tema aquí los mejores resultados es el primer ciclo, lo 
que falta ahora es el segundo ciclo y después enseñanza media, porque en el 2017 los 7° y 8° van a pasar 
a media. 

 
Sr. Pezo: presidente para una educación de calidad hay que invertir. 
 
 En vista y en consideración ya hemos escuchado todos los costos y consultados por los 

concejales, la modificación presupuestaria N° 2 la comisión de finanzas sugiere al concejo aprobación a 
la modificación que será expuesta el día lunes 24 bajo reunión extraordinaria a las 11:00 horas de la 
mañana, siendo las 9:55 minutos  se da termino a la reunión de finanzas. 

 
 

Negrete, viernes 21 de junio de 2013. 

 

 

 SR. ALCALDE; Esto es en relación a la primera modif icación 
presentada, la número 6, $31.357.500.-. Debemos entender que en el 
fondo son 2 modif icaciones. Fue rechazada 4 votos por 2 dentro de la 
comisión, la primera presentación que vamos a tener que volver a 
presentarla. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Corresponde ahora llevarla a 
votación, el concejo la aprueba o la rechaza. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, hemos escuchado la 
exposición, ustedes hicieron un pronunciamiento, ha habido tiempo para 
analizar en más profundidad lo expuesto, y cabe pedir en este concejo 
extraordinario el pronunciamiento nuevamente para aprobación o alguna 
objeción nuevamente a esta misma propuesta. 

 

 SR. JARA; Tengo una duda en la redacción del acta de viernes 
21 de junio de 2013. Al final dice, En vista y en consideración ya hemos 
escuchado todos los costos y consultados por los concejales, la 
modificación presupuestaria N° 2 la comisión de finanzas sugiere al 
concejo aprobación a la modificación que será expuesta el día lunes 24 
bajo reunión extraordinaria a las 11:00 horas de la mañana. Está bien, esa 
es la número 2 que aquí dice que sugiere el concejo que sea aprobada, 
pero no dice con respecto a la modif icación que también la vimos, a la 
modificación número 6 que es la que la comisión rechaza, sugiere 
rechazar digamos. Solamente en la última hoja, porque dice solamente 
sobre la número 2, y la otra no aparece. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Perdón. Aquí está, esa es la número 
6. 

 

 SR. JARA; La misma lectura que se hace al final, tendría que 
haberse hecho para la número 2. Esa es una opinión mía dentro del 
concejo nada más. 
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 SR. ALCALDE; Habiendo ya escuchado los argumentos de la 
comisión, del señor presidente, el señor Concejal don Alfredo Peña, voy a 
pedirles a los concejales se pronuncien respecto al tema que estamos 
tratando. 

 

 SR. TORRES; Señor Alcalde muy buenos días, colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, señor jefe de f inanzas del Daem, 
don Jorge, don Alvarito. Efectivamente yo mantengo mi votación en la 
reunión que tuvimos junto al presidente de la comisión don Alfredo Peña y 
no voy a redondear mucho el tema. Solamente decir que en lo sucesivo 
para que no vuelvan a ocurrir este tipo de impase, antes de una 
modificación presupuestaria me parece lo más correcto que se le pregunte 
al Concejo Municipal. Todo el afán y el ánimo de cooperar y aprobar 
modificaciones que vayan directo a ayuda en lo que va a ser la gestión, 
pero antes de una modificación la consulta pertinente al concejo, por lo 
tanto, yo rechazo la modif icación numero 6 y apruebo la número 2. 

 

 SR. PEZO; Saludar a los colegas concejales, al señor Alcalde, 
al señor De La Maza, al señor Hugo Räber, Secretario Municipal, don Jorge 
y don Álvaro. Efectivamente mantengo mi posición que dije el día de la 
comisión, el día viernes. La modificación presupuestaria número 6 no la 
apruebo, sí apruebo la modificación presupuestaria numero 2. 

 

 SR. PEÑA; Yo también voy a mantener mi postura dentro de la 
reunión de comisión. Creo que si vamos al fondo de las cosas no se tomó 
en cuenta a los concejales durante 6 meses. Si no es por una Contraloría, 
o sea, por una auditoría que realiza la Contraloría  no nos damos por 
entendidos acerca del tema. Creo que en temas importantes como 
modificaciones los concejales están primero, y en temas como estos, 
donde hay recursos invertidos, los concejales no tienen ideal de lo que 
está pasando. Sigo con mi opinión, yo rechazo la modificación 
presupuestaria numero 6, apruebo la número 2 y ojalá no vuelva a ocurrir  
esto, que después de 6 meses nos vemos enterados de lo que está 
pasando el mes de diciembre del año anterior. 

 

 SR. JARA; Yo también voy a mantener mi posición. Rechazo la 
modificación numero 6 y apruebo la modificación numero 2. 

 

 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos los presentes. Yo en realidad 
considerando el informe de Contraloría donde mantiene la observación 
porque se requiere la aprobación del concejo para la modificación 
presupuestaria y para todas, pero bueno, esto no se hizo cuando 
correspondía, fue un error administrativo, y considerando que también hay 
una investigación al respecto, yo al menos voy a aprobar porque creo que 
me basta con que se investigue al respecto. Apruebo ambas. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada saludar a los concejales, 
darle la bienvenida al Secretario Municipal y don Julio. Don Julio, que 
quiere que le diga, lo hemos conversado tantas veces que 
desgraciadamente a veces uno tiene que ser consecuente con lo que dice, 
pero yo le dije la semana pasada, a pesar que no tiene mayor relevancia 
en este momento, va a perder igual. Le apruebo las 2 actas. 
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 SR. ALCALDE; El acuerdo para estos dos puntos se tiene que 
ratif icar. Tenemos 2 concejales que aprueban ambas modificaciones, y 
tenemos 4 que aprueban 1 y rechazan 1. Nos cabe entonces señores 
concejales el acuerdo. Don Carlos Torres, ¿está de acuerdo con lo que ya 
hemos expuesto? 

 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. JARA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Pero yo tengo entendido que ya votamos. 
 
 SR. ALCALDE; Sí, pero es para ratif icación. 
 
 SR. PEÑA; Es que la modificación numero 2 se aprobó en su 
totalidad, y la 6 fueron 4 rechazos y 2 aprobaciones. 
 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Aquí en el computador me 
falta un voto. 

 

 SR. ALCALDE; Yo también, aunque en cierta medida no 
comparto lo sucedido, pero apruebo ambas modificaciones.  

  

 ACUERDO N º 1849/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha rechazado por cuatro votos 
la Modificación Presupuestaria N°6 del 2012, y aprueba en forma 
unánime la Modificación Presupuestaria N°2 del 2013 del 
Departamento de Educación Municipal. 

 

 SR. ALCALDE; Siendo las 11:25 se da por terminada la sesión 
extraordinaria del día 24 de junio del 2013. Ahora a celebrar San Juan. 
Muchas gracias. 

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 

 

 

 

ALFREDO PEÑA PEÑA                                          EDGARDO JARA WOLF 

 CONCEJAL                               CONCEJAL 
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SERGIO QUINTANA QUINTANA                          MARCELO DÍAZ URRUTIA                                

           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 

 

 

 

 

 

JORGE PEZO TOLOZA                                    CARLOS TORRES MATAMALA 

        CONCEJAL                    CONCEJAL  

 

 

 

 

 

 

HUGO RÄBER FIGUEROA 

SECRETARIO MUNICIPAL 
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