
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 690 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 29 días del mes de Abril de 2014, 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. Sergio Quintana Quintana, Sr. 
Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos Torres Matamala 
y Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa . 

 

 

TABLA  

 

 

1.-ACUERDO ENTREGA BONO TRABAJADORES DE SERVICIO ASEO Y 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2/2014 

 

2.-APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°2/2014 
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL. 

 

3.-ACUERDO RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS 
INSTITUCIONALES Y POR DEPARTAMENTOS AÑO 2013 
INCREMENTO MUNICIPAL LEY 20.723.- 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09: horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
29 de Abril  del 2014.  

 

 

 

1.-ACUERDO ENTREGA BONO TRABAJADORES DE SERVICIO ASEO Y 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2/2014 
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 SRA. TATIANA; Es que lo que pasa que se entiende que son 
las personas que trabajan con el contratista, no los funcionarios 
municipales, ni al contratista, sino a los trabajadores que se encargan de 
la recolección de la basura. Yo solicito si es posible someter a aprobación 
la modificación presupuestaria número 2 y a su vez un acuerdo del 
concejo donde ustedes autorizan la entrega de ese bono. 

 
 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 
  
 SR. PEZO; De acuerdo señor presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
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 SR. ALCALDE; Y ahora el acuerdo por la modif icación. 
  
 SR. ESCOBAR; El primer acuerdo fue por la modificación 
presupuestaria y ahora viene el acuerdo de la entrega del bono. 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Primero necesito el acuerdo del 
concejo donde ustedes autorizan la entrega del bono a este personal, y su 
vez necesito si es posible la aprobación o rechazo a la modificación 
presupuestaria. 

 

 SR. ALCALDE; Si aprobamos la entrega de bonos estamos 
prácticamente obligados a aprobar la modificación. 

 

 SR. TORRES; Sí, y efectivamente esto fue entregado con los 5 
días de antelación que exige la ley. 

 

 SR. ALCALDE; Estamos a portas del 21 de mayo, me imagino 
que los trabajadores, también sería ideal. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo, y apoyo la noción del Concejal 
Sergio Quintana de si existiese la posibil idad de entregarlo en un acto 
solemne a los trabajadores sería más bonito y destacable para ellos. De 
acuerdo señor presidente. 

 

 SR. PEZO; Yo apruebo la modificación y estoy de acuerdo en 
que se les pague este bono en un acto solamente. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Antes de aprobar, ¿este dinero se les va a 
entregar a ellos en efectivo por todo el trámite que lleva el banco y todo 
lo demás? 

 

 SRA. TATIAN BELTRÁN; Es un cheque. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias señores concejales, acotado el primer 
punto. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Cuando al concejo municipal 
se le presenta una modif icación presupuestaria, yo les hice entrega a 
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ustedes de un dictamen de Contraloría que dice que es plazo es 
irrenunciable y son 5 (cinco) días, y no obstante a ello, aquí lo importante 
es el bono por lo que yo entiendo, yo propongo que se apruebe el bono 
porque eso no tiene ningún plazo, y posteriormente modificar dentro del 
plazo el presupuesto ¿hay plata en caja para pagar el bono? 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Sí, pero para yo entregar el bono 
se tiene que crear la cuenta, dentro de la cuenta 240199, y esa cuenta no 
tiene recursos, y mientras no se apruebe la modificación presupuestaria es 
imposible entregar el bono. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿Qué posibil idades habrían 
para que el concejo no caiga en falta y puedan entregar el bono a las 
personas antes? 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Lo que pasa es que yo les entregué 
con los 5 días de anticipación. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Es que eso ya fue aclarado en 
una oportunidad anterior, la modif icación presupuestaria se le debe 
entregar al concejo municipal, no a los concejales en forma individual, con 
5 días de anticipación. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Efectivamente el día jueves de la 
semana pasada estábamos con la inauguración de las i luminarias, estaban 
varios concejales presentes, se les mandó a todos por escrito y se firmó la 
entrega, entonces si hay un común acuerdo por un bien que es mayor que 
es la entrega de este bono que es plata que viene para esto, es plata que 
llega para esto, no sé si el concejo lo tiene a bien y los principales 
beneficiados van a ser ellos porque hay plata para el concejo, los 
directivos, pero eso se ve con el tiempo, pero es lo que ustedes decidan. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo lo que quiero dejar 
planteado es que este tipo de acciones deja un precedente. Aquí lo 
importante es el bono que sea antes del primero de Mayo. Veamos la 
fórmula de cómo nos arriesgamos menos a entregar a ese bono, sin 
comprometer al concejo municipal. 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; No veo una solución al respecto 
porque si no se aprueba la modif icación presupuestaria porque yo también 
estaría incurriendo en una falta girando documentos y entregando 
documentos sin presupuestos, entonces tendría que esperar a la 
aprobación de la modificación presupuestaria para poder acceder a este 
beneficio. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Yo veo que este es un tema más de 
autonomía del concejo, yo veo que la ley habla de 5 días de alguna forma 
para que el concejo tenga la información a tiempo para poder tomar un 
análisis, pero si el concejo sabe de qué se trata, la explicación de la jea 
fue súper clara, atrás está el antecedente, o sea el privilegio de los 5 días 
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es para que el concejal vote informado, pero acá en definitiva estamos 
hablando todos el mismo idioma, no creo que alguno de ustedes vaya a 
Contraloría a decir que no tuvo la modificación frente a él, cuando todos 
estamos en beneficio de esto. Es más, yo en más de una oportunidad 
hemos pedido acuerdos de concejo para un proyecto que vence mañana 
por ejemplo, y algunas veces hemos sal ido en el mismo concejo y 
necesitamos un acuerdo de un punto que no estaba en tabla, pero 
entendemos que hay algunas cosas que las mil y una cosas que se hacen 
en el municipio de repente hay cosas que se pueden escapar, temas que 
se nos pueden escapar y estamos encima, y basta con que alguien de 
Concepción diga oye, falta un documento así que pásalo por concejo, 
vamos a citarlos a ustedes y a lo mejor no van a estar los 5 días, pero 
insisto, es una decisión de ustedes, del concejo y obviamente del 
Secretario Municipal, nosotros cumplimos con entregar la información. 

 

 SR. DÍAZ; Don Hugo, usted dice los 5 días que se entregue ¿al  
concejo o en el concejo? 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Ustedes tienen el dictamen, 
habla del concejo y el concejo sesiona en la sala de sesiones. Yo creo que 
a menudo van a ocurrir estas cosas, pero el punto está en los 
precedentes. Don David explica sus razones, pero siempre van a haber 
motivaciones, yo cumplo con decir lo, ustedes toman la decisión. El 
acuerdo lo tengo registrado, no voy a poner ninguna objeción, solo quiero 
advertirles de los precedentes, después puede ocurrir lo mismo con otros 
temas y lo hacemos un hábito rutinario, además este asunto tiene que 
publicarse.  

 

 Todo este debate está reflejado en un acta de concejo, la 
gente lo va a ver, entonces yo tengo la obligación de decírselos aunque 
parezca pesado, ustedes son soberanos de tomar la decisión que estimen 
pertinente y hacerse responsables de lo mismo. 

 

 SR. ALCALDE; Quedando bastante claro y acotado el tema, yo 
creo que efectivamente, se podrá sentar algún precedente, pero yo creo 
que normalmente ocurren situaciones como estas y yo creo que también 
tenemos que tener cierto grado de compromiso en que asumir algunos 
temas relevantes. 

 

 SR. TORRES; Yo le encuentro toda la razón al Secretario 
Municipal, él está salvaguardando la ley que compete y está bien. Ahora si 
nosotros somos responsables de esto y aprobamos todos, inclusive usted 
señor presidente somos todos responsables de lo que estamos haciendo y 
si necesita para mayo, aquí todos con conocimiento de causa, aquí no hay 
ninguno que diga que desconocía la ley, si vamos, vamos todos, pero 
sabiendo a lo que nos exponemos. 

 

 SR. ESCOBAR; Yo también voy, sé que estamos en una 
situación por el tema del bono que lo necesitan, estoy muy de acuerdo 
con don Hugo que esto marca un precedente, y que para las próximas 
tengamos y nos ordenemos en ese sentido, o sea yo no estoy diciendo que 
ustedes sean los responsables pero sigamos el conducto regular, aquí 
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igual hemos tomado decisiones done no tenemos muy clara la información, 
porque yo estoy súper claro, la modificación presupuestaria está súper 
clara pero sigamos el conducto regular, si hay que hacer una modificación 
presupuestaria debemos entregarla el concejo anterior y la lay así lo 
establece, pero hoy día démosle curso a esto. 

 

 SR. QUINTANA; Yo creo que este problema viene hace varios 
concejos, con el plazo estamos de acuerdo pero el problema es que aquí 
se está presentando una modif icación y aprobando a la vez, y son dos 
cosas que no corresponde porque uno se presenta primero y después se 
aprueba o rechaza, pero yo también quiero ser responsable porque sé que 
estos jóvenes necesitan su platita y es primera vez, y como tal asumo la 
responsabil idad así que totalmente de acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; De acuerdo al dictamen don Hugo no es por 
polemizar, pero dice acá, cabe recordar que el aludido precepto legal 
establece que el concejo resolverá solo las modificaciones presupuestarias 
una vez que haya tenido a la vista todos los antecedentes que justif icaban 
la modificación propuesta, los cuales deberán ser proporcionados a los 
concejales con una anticipación de a lo menos 5 días hábiles a la sesión 
respectiva, en ninguna parte dice que proporcionado al concejo. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Tiene que seguir leyendo el 
dictamen completo. 

 

 SR. ALCALDE; Yo creo que ha habido un debate bastante 
bueno al respecto y es bueno que esto pase. Ratificación a lo que ya está 
debatido. 

 
 SR. TORRES; Apruebo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo señor Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Gracias señores concejales y analizado y 
ratif icado todo esto obviamente me sumo a la ratif icación. 

 

 

 ACUERDO N º 1.955/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria Municipal N°2/2014. 
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 ACUERDO N º 1.956/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la entrega de Bono especial para trabajadores del servicio de aseo. 

 

 

2.-APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°2/2014 
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL. 

 

 SRA. YESICA CÁRCAMO; No sé si será necesario que les 
recuerde la modificación porque era la aprobación la que necesitábamos. 
 

I. Municipalidad de Negrete 

     Departamento de Salud/  

               

 

Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 

Mes de Abril de 2014 

 

 

                                   Denominación                                                           Aumento                       Disminuye  

 

2152103 Otras Remuneraciones  15.000.000 

2152208 Servicios Generales        500.000   

2152212 Otros Gastos en Bs. y Servicios de Consumo       500.000 

2152999 Otros Activos No Financieros       600.000 

2153407 Deuda Flotante                                               2.360.000  

 

 Total Aumento Gastos                                        18.960.000                        

 

 

2152102 Personal a Contrata     17.362.000 

2152907 Programas Informáticos             1.598.000 

 

 Total Disminución Gastos          18.960.000 

 

 

                

 I. Municipalidad de Negrete 

     Departamento de Salud/                

 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA     
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  Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación, correspondiente al 
Departamento de Salud Municipal, para seguir con el funcionamiento interno del Departamento, además de 
cubrir compromisos pendientes, se propone a los señores integrantes del Concejo Municipal para su aprobación 
la siguiente modificación presupuestaria, a realizarse en el mes de Abril de 2014, basada en un Traspaso de 
Fondos.    

 

 

Aumento Cuentas de Gastos: $ 18.960.000. 

 

 
OTRAS REMUNERACIONES 
 

 Honorarios a suma alzada: por un monto de $ 10.000.000. 
 

 Suplencias y Reemplazos: por un monto de $ 5.000.000. 
 
SERVICIOS GENERALES 
 

 Otros Servicios Generales: por un monto de $ 500.000. 
 
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 

 Otros: por un monto de $ 500.000. 
 
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

 Otros: por un monto de $ 600.000. 
 
 
SERVICIO DE LA DEUDA 

 
 Deuda Flotante: de bienes y servicios de Consumo, por un monto de $ 2.360.000. 

 
 

Disminución Cuentas de Gastos: $ 18.960.000. 
 
 

PERSONAL A CONTRATA 
 

 Personal a Contrata: se requiere rebajar saldo disponible por un monto de $ 17.362.000. 
 

 
 
PROGRAMAS INFORMATICOS 
 

 Otros: por un monto de $ 1.598.000. 
 
 SR. TORRES; Apruebo la modif icación. 
 

 SR. PEZO; Apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. ESCOBAR; Apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
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 SR. ALCALDE; Y yo también me sumo al acuerdo de 
aprobación. 

 

 ACUERDO Nº 1.957/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria N°2/2014 del Departamento de 
Salud. 

 

3.-ACUERDO RATIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS 
INSTITUCIONALES Y POR DEPARTAMENTOS AÑO 2013 
INCREMENTO MUNICIPAL LEY 20.723.- 

 

 SRA. TATINA BELTRÁN; Lo que pasa que de acuerdo a la ley 
20.723 la cual cambia el plan de mejoramiento de gestión municipal en el  
sentido que nosotros como funcionarios municipales el año pasado 
hubieron huelgas donde había un petitorio de 4 cosas que se estaban 
pidiendo al gobierno. El primer punto era referente a las plantas 
municipales, el segundo a un incremento municipal, el tercero era con la 
creación por títulos o técnicos y el últ imo era por el plan de mejoramiento 
a la gestión municipal, en el cual nosotros como funcionarios se nos 
cancela el 10% con respecto al programa de mejoramiento de la gestión 
municipal y de acuerdo a la ley 20.723 se quiere equipara al gobierno 
central que en este caso a ellos se les cancela un 37,5%. En esa 
oportunidad se dijo que este año se nos va a cancelar un 10% con 
respecto a lo que ya teníamos, el próximo año se aumentará en un 10% 
hasta el 2016 llegar al término de esta negociación que corresponde a la 
igualdad con respecto a lo que se le cancela al gobierno central. Para 
nosotros poder cumplir con este tema necesitamos preguntarles a ustedes 
a verif icación si correctamente a ustedes en febrero si ustedes recuerdan 
don Jorge Burgos les presentó el tema de las metas institucionales donde 
se les informó a ustedes que estaban cumplidas entonces nosotros para 
poder realizar este trámite administrativo necesitamos que como concejo 
digan efectivamente que hubo una presentación por parte del director de 
control quien les presentó las metas y estas fueron cumplidas, eso es lo 
que yo necesito para poder terminar con este trámite administrativo, no 
sé si tienen alguna consulta. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente en el mes de febrero se nos entregó 
de parte del jefe de control un informe de todas las metas cumplidas por 
el municipio y en ese entonces el concejo dio su veredicto, todos estamos 
de acuerdo y aprobamos el avance que tuvo la municipalidad que fue en 
todas las metas un 90%, así que por mi parte conozco el informe 
entregado por control y no tendría ningún problema en aprobar. 

 

 SR. QUINTANA; Específicamente se presentó el informe del 
jefe de control y no tendría ningún problema en aprobar dicho documento 
otra vez. 

 

 SR. TORRES; Efectivamente el jefe de control don Jorge 
Burgos nos dio a conocer dicha información, en su minuto lo aprobó el  
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concejo y esto es un trámite para seguir de una u otra forma con su 
petitorio a nivel nacional. Lo que yo no sé si hay que aprobar o no. 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Hay que tomar un acuerdo donde 
ustedes dicen que efectivamente eso se realizó y que ahora en adelante 
se va a tener que modificar en este caso y cambiar el tema del PMG que 
va a aumentar en forma de acuerdo a como lo estipula la ley. 

 

 SR. ALCALDE; Se está pidiendo acuerdo para ratif icar lo que 
se nos presentó en febrero y real izar las modificaciones correspondientes 
de acuerdo a la ley 20.753. 

 

 SR. DÍAZ; Corroborar lo que dicen los demás concejales donde 
se nos entregó las metas por departamento y la mayoría era un 100% así 
que creo que fue en el último concejo de febrero. 

 

 SR. PEÑA; Yo también recuerdo que la mayoría era un 100%, 
el encargado de control dio fe que las metas estaban cumplidas y mi 
pregunta es porque estos temas tan saltados que nos presentan algo de 
febrero para aprobar en abri l. Porque cuando se presentaron las metas no 
consideraron esto. 

 

 SRA. TATIANA; Lo que pasa es que se aprobó en marzo si no 
mal recuerdo, fue con posterioridad a lo que teníamos que cumplir en 
febrero. 

 

 SR. PEÑA; Pero mi pregunta es que ustedes sabían eso. 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Estábamos negociando, no 
sabíamos si lo iban a aceptar o no. 

 

 SR. PEÑA; Le pregunto si ustedes tenían en consideración que 
se estaba tramitando esta ley y que se estaban negociando estos puntos. 
Porque no lo mencionaron. 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Lo que nosotros sabíamos es que 
en ese momento en la negociación habían cuatro puntos que se estaban 
discutiendo y de esos cuatro se nos afectó uno, ahora están en 
negociación los otro tres, pero la ley fue aprobada en marzo y nosotros 
necesitamos para poder hacer la apl icación de esta ley necesitamos su 
verificación. 

 

 SR. PEZO; En este caso ustedes quieren que el concejo dé fe 
que el jefe de control presentó el documento. 

 

 SR. TORRES; Me gustaría escuchar a don Hugo que tiene una 
apreciación. 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo creo y estimo que con las 
nuevas responsabil idades del concejo municipal y ésta es una más. El jefe 
de la Unidad de Control les dio un informe, ustedes lo aceptaron, pero 
este acuerdo dice aparentemente que ustedes acreditaron y comprobaron 
el cumplimiento de estas metas dicho de otra manera que fiscalizaron el 
cumplimiento de ellas. 

 

 SR. ALCALDE; Yo veo que también estamos topando en cosas, 
la ley está entrando ahora en vigencia de las nuevas atribuciones de los 
concejales, en la época del 2013 no estaban, por lo tanto hoy día hay que 
ratif icar lo que existía en ese minuto, lo que fue presentado. Ahora 
ustedes tienen otras atribuciones, ahora. 

 
 SR. TORRES; Apruebo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Estaba viendo que fue en el acta 683, la última de 
febrero, sí, apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Me sumo a la aprobación señores concejales, 
agradezco la altura de la discusión, creo que una vez más damos una 
señal de compromiso y que vale la pena seguir en toda esta tarea, gracias 
a cada uno de ustedes y no habiendo otro punto que tratar y siendo las 
10:14 se levanta este concejo extraordinario, muchas gracias. 

 

 ACUERDO Nº 1.958/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Cumplimiento de metas por departamento en la Ilustre 
Municipalidad de Negrete durante el periodo 2013 y ha verificado 
la concordancia con el Plan de Desarrollo Comunal y el 
Presupuesto Municipal vigente. 

 

 SR. ALCALDE: No habiendo otro punto que trata, se levanta la 
sesión. 

 

  

  

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
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ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                          CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                               JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                 CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
            CONCEJAL           CONCEJAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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