
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 719 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 12 días del mes de Diciembre 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 Francisco 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 Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro 
de Fe, el Secretario Municipal Subrogante, Sra. María Angélica 
Navarrete Ruiz. 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD, EDUCACIÓN Y 
CEMENTERIO 2015. 

 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:42 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
12 de Diciembre del 2014.  

 

Señores concejales, señorita Alejandra, don Eduardo Araneda, 
director comunal de educación, don Julio de la Maza, Jorge y Álvaro. 

 

1.- APROBACIÓN ACTA 717. 

 

 SR. ALCALDE; Respecto al punto señores concejales ofrezco la 
palabra al presidente de la comisión de finanzas. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a los señores concejales, señor 
Alcalde, encargado de f inanzas del departamento de educación don Julio 
de la Maza, don Eduardo director subrogante del departamento, a señorita 
encargada de finanzas del departamento de salud. Nuestra secretaria 
subrogante la señora María Angélica Navarrete, funcionarios municipales 
don Jorge Fica y el señor Álvaro Matamala. Efectivamente Alcalde voy a 
hablar en términos generales que aquí se deben aprobar los 3 
presupuestos, 4 en este cao porque se incorpora el del cementerio.  
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 Se real izaron las reuniones correspondientes a evaluar los 
diferentes presupuestos de cada sección ya sea municipal, salud o 
educación o cementerio en la cual en la mayoría se realizaron las 
consultas correspondientes en ítem por ítem porque no se trata de una 
modificación común y corriente, es una aprobación de un presupuesto 
municipal del año 2015 se realizaron en conjunto con los concejales los 
respectivos directores de departamento y encargados de finanzas de los 
departamentos las respectivas apreciaciones y consultas de los 
presupuestos.  

 

 En el caso de educación era donde más habíamos demorado si 
se puede llamar así pero era por un tema de una distribución de montos 
en la cual efectivamente se concretó. La ATE se modif icó y fue uno de los 
puntos que más se estaba en conversación. El temas de las capacitaciones 
de disminuyó. El otro tema en cuestión era el tema de los pagos de la 
unidades técnicas pedagógicas, que por lo que señala el jefe de finanzas 
van a ser efectivas, van a ser canceladas a los responsables en los 
diferentes establecimientos educacionales y lo que se pidió en el último 
concejo antes de aprobar esto fue la falta del balance de ejecución 
presupuestaria donde ya lo tenemos en las manos y estamos al tanto de lo 
que está ocurriendo en los departamentos y en la municipalidad y lo 
último que nos tenía con bastante preocupación era el tema del traspaso 
del cementerio al departamento de salud porque en la actualidad seguía 
siendo ocupado o quien estaba a cargo del departamento de obras de la 
misma municipalidad.  

 

 En virtud de eso por lo que informan en el municipio bajo la 
secretaria subrogante que es la señorita María Angélica el secretario 
municipal don Hugo Räber se encuentra haciendo el trámite en la 
Contraloría para ser efectivo este traspaso al departamento de salud bajo 
la gran responsabil idad de ser un encargado de comisión de finanzas y ver 
los diferentes presupuestos de cada departamento en acompañamiento de 
los concejales se deja abierta la votación considerando que los 
presupuestos están siendo acotados de buena forma para el año 2015 y se 
considera en este caso, y ahora no voy a hacer lo mismo que hago 
siempre de dejar a responsabil idad de cada concejal.  

 

 Se considera que se apruebe el presupuesto año 2015 para 
todos los departamentos antes mencionados ya sea municipal, educación, 
salud y cementerio. 

 

 SR. ALCALDE; Lo felicito y creo que ha habido una 
responsabil idad que se ha abordado este tema con mucha seriedad y se 
nota que hay un trabajo en la descripción que usted ha hecho así lo deja 
ver por lo tanto no me queda más que ofrecer la palabra a los señores 
concejales.  

 

 SR. PEÑA; Solamente reiterar el apoyo que recibimos con don 
Víctor Escobar, suplente de la comisión de Finanzas el apoyo de los 
concejales en relación a las reuniones que se realizaron, hay bastante 
compromiso por parte de los colegas concejales en la totalidad de ellos en 
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la participación, en las consultas, en tratar de modificar algunas cosas que 
son beneficiosas para la comuna y para los funcionarios y para la misma 
entidad municipal. 

 

 SR. TORRES; Buenos días a todos los presentes, colegas, 
secretaria subrogante. Como bien lo señala el presidente de la comisión 
señor Peña efectivamente el tema administrativo ha ido engranándose 
como corresponde, por lo tanto este Concejal no debería tener ningún 
inconveniente en aprobar como corresponde nuestro presupuesto año 
2015. Me gustaría mencionar algunas salvedades  presidente para que no 
ocurrieran en este nuevo año que se nos avecina.  

 

 Por ejemplo todas las contrataciones que se hagan en forma 
directa presidente hay unos montos ahí que nos permite la ley hacer 
contratación directa y otros montos que nos permiten por obligación 
subirlas al portal. Pediría con especial atención presidente que este año 
2015 nos apeguemos a derecho en este sentido para así no exponernos 
como fiscalizadores en este caso nosotros y como concejales porque por 
ejemplo el 2014 en lo que tiene relación con el festival muy bueno que se 
llevó en la comuna hubo bastante contratación directa y por los montos 
correspondía subir las al portal entonces ahí van quedando algunas 
situaciones que nos ponen a nosotros en tela de juicio y en el ánimo de 
colaborar con esta administración presidente muchas veces nosotros no 
procedemos a llevar a cabo las denuncias correspondientes pero el pediría 
encarecidamente que para este nuevo año presidente respetemos las 
cifras que corresponden y las que hayan que subir las al portal nonos 
queda otras, hay que hacerlo porque sino nosotros vamos a quedar a la 
deriva.  

 Lo demás está claro en todas sus partidas y departamentos 
que corresponden. Si bien es cierto se produjo en algún minuto una 
disyuntiva con el tema de las ATE que a mí manera de ver se l levan una 
cifra estratosférica de dinero pero son las reglas del juego hasta este 
minuto y están así y se bajó un poco con respecto al año anterior. este 
Concejal respetuosamente señala que a mí entender son cifras 
estratosféricas pero ojalá dios mediante se dé una cosecha que se vea 
reflejada en nuestros hijos y alumnos de la comuna en este caso. Este 
Concejal reitera el compromiso de seguir trabajando y apoyando en lo que 
sea a esta administración de acuerdo a nuestras posibil idades presidente. 

 

 SR. PEZO; Saludar a los colegas concejales, señor Alcalde, 
jefes de departamento y jefes de finanzas y distintos órganos municipales. 
Efectivamente recalcando Alcalde hemos tenido varios traspié respecto a 
la aprobación de este presupuesto municipal año 2015 debido a que han 
existido algunas dudas y para conformidad de todos cuando uno tiene 
dudas lo mejor es consultar y uno es un poco ignorante. Como digo hemos 
tenido varios traspié, hartas reuniones de comisión, hemos acompañado al 
presidente de la comisión finanzas para poder logara l legar todos a un 
buen término con este presupuesto municipal. Yo a modo personal el 
presidente ha pedido y sugiere aprobar este presupuesto 2015 debido a 
que dudas hoy ya no existen.  

 Teníamos dudas de este documento que no se había entregado 
el informe trimestral del estad de avances de este ejercicio programático 
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presupuestario y ya lo tenemos acá y este Concejal no tendría problemas 
en aprobar este presupuesto 2015. 

 

 SR. ESCOBAR; Como bien lo decían mis colegas ha sido un 
trabajo arduo sobre todo para la omisión de f inanzas. Agradecerle a cada 
jefe de departamento por el apoyo en entregar esta documentación y soy 
un convencido de que las cosas van por un camino correcto y agradecer y 
este Concejal no tendría problemas en aprobar el presupuesto año 2015. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar a todos los jefes de departamento, Alcalde 
y colegas. En real idad este ejercicio de todos los años de aprobar el 
presupuesto y quiero valorar los esfuerzos que se han hecho y los puntos 
más complejos estaban en educación así que valorar los esfuerzos que se 
han hecho de valorar las mociones que hemos hecho y que a veces no son 
sólo caprichos, sino que somos una especie de asesores de la comunidad, 
no solo representantes.  

 Estamos representando la voz de la gente y a veces no tanto y 
uno sabe que el presupuesto es un instrumento de gestión y no se trata 
que nosotros estemos entrampando el ejercicio diario de administrar esta 
municipalidad, sino que más bien son nuestras opiniones y valoramos 
cuando se nos escucha.  

 A veces no en su total idad pero se hacen esfuerzos por tomar 
algunas inquietudes nuestras así que más que anda eso, confiar que este 
presupuesto pueda ejecutarse de la forma que está planificado y teniendo 
los resguardos que hay que tener siempre así que los puntos que nosotros 
habíamos planteado están considerados así que el tema del cementerio 
nos parece una buena medida que pase a salud y se ordena un poco ese 
tema. Solamente ojalá que esto tenga una buena ejecución durante el año 
2015. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días, primero que nada saludar a 
todos los presentes. Creo que este año ha sido positivo tanto para el 
concejo como para el municipio. Han habido algunos problemas pero creo 
que conversando las cosas se solucionan y también hacer prevalecer que 
nosotros los concejales estamos para fiscalizar y esa es nuestra 
lamentable orden que hay y también destacar el esfuerzo que hemos 
hecho todos los colegas concejales para que esto funcione y sigamos 
trabajando unidos por el bien de la comuna que realmente representamos 
y nos exige que hagamos la pega como corresponde. Yo tenía algunas 
dudas con el balance de ejecución presupuestaria que no se había 
entregado y que ya está entregado así que no tendría ningún 
inconveniente en aprobar los presupuestos del año 2015. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado a todos y cada uno no sé 
si el presidente de la comisión de finanzas tiene algo más que agregar. 

 

 SR. PEÑA; Los concejales tocaron varios temas que a lo mejor 
no los señalé. Uno es el compromiso que hemos adquirido todos en el 
momento de asumir este cargo que es un cargo que de la vitrina de al 
frente se ve fácil. Es un poco complejo, más ahora que tenemos una 
tremenda responsabil idad que nos están observando por todos lados. Solo 
hacer un llamado a la responsabil idad que deben tener los encargados de 
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dichos departamentos. Por ejemplo que no vuelva a ocurrir que el balance 
de ejecución se demore tanto.  

  

 Es tr imestral. Si no está el titular, el subrogante que asuma la 
responsabil idad porque en virtud de eso somos nosotros los que vamos a 
entrampar os procesos que tienen que adquirir el municipio y los vamos 
demorando. Y lo otro que es primer año de los 2 que llevamos que 
postergamos tanto la aprobación del presupuesto municipal. Yo creo que 
esto ojalá nos permita crecer como concejo y que también vayamos 
aprendiendo que las cosas hay que hacerlas de la forma correcta.  

  

 Y la unión que se está dando entre los colegas concejales y el 
Alcalde también ha ido en constante avance así que eso solamente hacer 
un llamado a confiar en la comisión de finanzas, el trabajo se hizo en 
conjunto con los concejales y los encargados de departamento así que yo 
en lo particular no tendría ningún problema en aprobar este presupuesto y 
que el año 2015 sea mejor que este 2014. 

 

 SR. ALCALDE; Vamos a proceder entonces a la votación para 
el punto en la tabla.  

 

 SR. TORRES; Apruebo presidente. 

 

 SR. PEZO; Apruebo el presupuesto municipal año 2015 . 

 

 SR. ESCOBAR; Lo apruebo y a la vez desearle porque creo 
que es el último concejo. Apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo el presupuesto año 2015. 

 

 SR. DÍAZ; Apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Antes de aprobar quisiera también felicitar la 
labor que está real izando don Eduardo en Educación que hemos tenido un 
avance enorme en las pruebas Simce y todo lo demás así que fel icitarlos 
por eso y apruebo el presupuesto 2015. 

 

 SR. ALCALDE; Votación para el presupuesto de salud año 
2015. 

 

 SR. TORRES; Apruebo presidente. 

 

 SR. PEZO; Apruebo presidente. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 
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 SR. ESCOBAR; Apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, apruebo.  

 

 SR. ALCALDE; Se pide por último aprobación del presupuesto 
educación para el 2015. 

 

 SR. TORRES; Apruebo presidente. 

 

 SR. PEZO; Apruebo presidente. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. ESCOBAR; Apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Una acotación, el asunto del cementerio debe 
ser traspasado con bienes.  

 

 SR. ALCALDE; Me sumo a todas las aprobaciones anteriores y 
les agradezco a cada uno de ustedes la disponibil idad y forma. Creo que 
hemos puesto nuestro granito de arena en ser lo más honestos  posible en 
todo el ejercicio y eso me di cuenta que ustedes lo han reconocido así que 
vaya de mi parte mis agradecimientos y creo que es la forma de trabajar 
que hemos desarrollado en estos 2 años y así lo han ido asumiendo los 
distintos departamentos de este municipio y nos queda un poquito menos 
de la mitad del recorrido para el cual fuimos electos por lo tanto espero 
que sigamos avanzando y sigamos creciendo y aprendiendo porque esta es 
una tarea y desafío de día a día.  

 

 Hay cosas que nunca vamos a poder tener la certeza de no 
equivocarnos pero yo creo que cuando siempre se hacen las cosas de 
buena fe de una u otra forma terminan de la forma en que se inician así 
que vamos a tener el próximo concejo para ya cerrar el año y don Alfredo 
me está pidiendo la palabra. 

 

 SR. PEÑA; Comunicar a los vecinos y vecinas que leen las 
actas que se tiende a manifestar de otra forma. Piensan que este 
presupuesto se presentó hoy día y se aprobó. Es un trabajo que se está 
l levando con los concejales hace más de un mes para que los vecinos 
cuando lean las actas sepan que ha un compromiso de parte de los 
concejales, del Alcalde y los encargados de los departamentos que no se 
presentó hoy este presupuesto que lo estamos aprobando.  
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 Son arduos trabajos los que se están llevando hace más de un 
mes y es por eso que hoy día como lo establece la ley debemos aprobarlo 
así que solamente eso. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias a cada uno de los actores, a los jefes 
de departamento que nos acompañan, y queda una ardua tarea por 
delante, habiendo sido tratado y aprobado este punto ya siendo las 10:05, 
reitero los agradecimientos a ustedes y en el nombre de Dios se levanta la 
sesión. 

 

 

 

 ACUERDO N º 2068/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Presupuesto Municipal año 2015. 

 

 ACUERDO N º 2069/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Presupuesto del Departamento de Educación año 2015. 

 

 ACUERDO N º 2070/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Presupuesto del Departamento de Salud y Cementerio año 2015. 

 

 

 

  
FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 

ALCALDE 
                                                
 
 
 
 
 

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

 

 

 
MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
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