
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 725 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 16 días del mes de Enero de 2015, 
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. 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, Sr. Hugo Räber Figueroa. 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2 AÑO 2015. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:39 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
16 de Enero del 2015.  

 

Señores concejales, señor  Secretario Municipal, señora jefa de 
finanzas, señora Tatiana, don Álvaro y don Jorge muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2 AÑO 2015. 

 

 SR. ALCALDE; Le vamos a dar la palabra al Concejal don 
Víctor Escobar quien es el dicho presidente de la comisión. 

 

 SR. ESCOBAR; Muy buenos días colegas concejales, buenos 
días señor Secretario Municipal, señora Tatiana, don Jorge Fica.  

 
 

ACTA COMISION DE FINANZAS 
 
En Negrete, a 14 días del mes de Enero de 2015, se reúne la comisión de Finanzas del Honorable 
Concejo Municipal para analizar la Modificación Presupuestaria Municipal Nº 2, se inicia la sesión dirigida 
por el Presidente de la Comisión Concejal Sr. Alfredo Peña Peña, el Concejal integrante Sr. Victor 
Escobar Jara ., y la presencia del concejal, Carlos Torres , Jorge Pezo Toloza, Sergio Quintana Q., 
Marcelo Diaz U. y la Sra. Tatiana Beltrán Bravo, Jefe del Depto. de Administración y Finanzas  
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Don Alfredo: Buenos días a todos los presentes en la sala, le vamos a pedir a la Jefa de Finanzas que 
nos explique la modificación presupuestaria N°1. Por mayores ingresos 

 
MODIFICACION Nº 2: 
Sra. Tatiana: Buenos Días Sres. Concejales, vamos a proceder a la explicación de la modificación 
presupuestaria N° 2. 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº2  2015 
 
  

AUMENTO DE INGRESOS 
     

          
 

13 03 002 002 TRANSFERENCIA  PARA GASTO  DE CAPITAL 
        
90.000.000   

          
 

    

TOTAL AUMENTO DE 
INGRESOS     

        
90.000.000   

          
 

          
 

AUMENTO DE GASTOS 
     

31 
02 004 008 

REPOSICION PINTURA LICEO POLIVALENTE LA 
FRONTERA 

      
55.000.000     

 

  
009 

MEJORAMIENTO CUBIOERTA GIMNASIO LICEO LA 
FRONTERA EDUCACION BASICA  

      
35.000.000     

   
 

TOTAL AUMENTO DE 
GASTOS     

        
90.000.000   

   
       

 

   
       

 
 

    SR. PEÑA: Si no hay consultas,  en atención a eso la Comisión acuerda de informales al Sr. Alcalde 
que la modificación estaría de acuerdo a lo legal se sugiere al Sr. Alcalde se apruebe la modificación 
N° 2 la cual será presentada en la Ordinaria del Concejo el día 16 de enero del 2015.  
 

SR. PEÑA: Bueno no habiendo mas tema se levanta la sesión a las 12:35 hrs y gracias a la Sra. Jefa 
de Finanzas y a los concejales que participaron. 

 
 

       Anal izada dicha información que nos entrega la señora Tatiana 
jefa de finanzas la comisión recomienda aceptar la modificación 
presupuestaria N°2. 

 

 SR. ALCALDE; No sé si queda alguna consulta o lo l levamos a 
votación inmediata. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar a todos los presentes. Solamente referente 
al proyecto de pintura del colegio en realidad para otra vez sería bueno 
tener otros antecedentes porque a mí la verdad a primera vista me resulta 
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una cifra demasiado alta porque normalmente por cifras muchos más 
bajas se pintaba antes. De repente con los mismo funcionarios de acá. 
Solamente Liceo La Frontera $55.000.000.- es un cifra alta. Por eso para 
la otra vez más antecedentes porque alguien puede ver después y decir 
cómo tanto, entonces yo no tengo una explicación en este minuto. Yo sé 
que las empresas siempre ganan y se l levan gran parte pero eso más que 
nada. 

 

 SR. PEZO; También para una próxima Alcalde más 
información. Bastante elevada la cifra y los vecinos nos van a preguntar 
por qué tanta plata. Reconocemos que es por intermedio de un proyecto y 
vienen con los fondos designados, no los designa la municipalidad por lo 
tanto es una respuesta que le podemos dar a la ciudadanía pero igual 
considero un poquito alta la cifra pero no tendría ningún problema en 
aprobar esta modificación Alcalde. 

 

 SR. QUINTANA; Yo pienso lo mismo que mis colegas. Creo 
que es demasiado lo que se está pagando y yo como integrante de la 
comisión de educación voy a ir día por medio a visitar este trabajo cuando 
lo estén haciendo porque creo que hay que hacerlo y hacerlo bien porque 
es demasiada plata la que se va a pagar. 

 

 SR. ALCALDE; Necesitamos el acuerdo para esta modificación. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo. 

 

 SR. PEZO; Apruebo la modificación. 

 

 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Me sumo a este acuerdo y damos por aprobada 
esta modif icación correspondiente a este ítem. Tratándose de una reunión 
extraordinaria y el único punto a tratar estaríamos concluyendo este 
concejo extraordinario. Agradecerles el compromiso, la voluntad de haber 
asistido y con esto damos por final izado el concejo en forma oficial,  
muchas gracias. 

 

 ACUERDO N º 2096/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria N°2 Municipal del año 2015. 
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FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 

ALCALDE 
                                                
 
 
 
 
 

 
                                                           SERGIO QUINTANA QUINTANA 
                                           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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