
l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 765 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 11 días del mes de Diciembre 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 
Acalde de la Comuna Don Francisco Javier Meo Márquez y la presencia 
de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. 
Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Víctor Escobar Jara, 
actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Subrogante, Sra. 
Tatiana Beltrán Bravo. 

TABLA 

1.-APROBACION PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016. 

2.-PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL. 

El Sr. Alcalde, en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09: 30 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
11 de Diciembre del 2015. 

Buenos Días señorita Secretaria Municipal Subrogante, señores 
concejales, don Álvaro y Jorge tengan buenos días. 

1.-APROBACION PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016. 

SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 

SR. PEZO; Me gustaría escuchar a don David. 

SR. DAVID ENCINA; Yo creo que más que nada, nosotros nos 
reunimos hace como 2 semanas atrás, o sea más de un mes. El 
presupuesto cuando se presentó en Octubre y lo mencionábamos el 18 de 
Noviembre fue un presupuesto bastante conservador. 

El Gobierno ha dicho por todas luces que la recaudación fiscal 
este año 2016 no va a ser un buen año presupuestario para ellos y esa 
misma condición podría repetirse en las municipalidades por lo tanto el 
presupuesto que se presentó es bastante conservador en cuanto a los 
gastos y estamos ciertos que de llegarnos saldos por el fondo común 
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municipal o aporte extraordinarios estos van a ser incrementados en la 
medida que las necesidades lo vayan requiriendo. Comentar que el 
presupuesto municipal como es un instrumento flexible seguramente 
vamos a estar expuestos a varias modificaciones presupuestarias pero 
siempre hemos tratado de fundamentar y de conversar estas 
modificaciones con el concejo. 

La señora Tatiana acá realizó el acta de la comisión. Yo 
entiendo que mayores dudas no quedaron. El presupuesto se presentó a 
nivel de ítem así que una vez que sea aprobado por ustedes la unidad de 
presupuesto municipal ingresará esto a las planillas y de acuerdo al gasto 
que se nos viene. Esperamos tener un buen saldo de caja. Siempre a fin 
de año es complejo para ellos. 

La señora Tatiana ha instruido a todas las unidades que ya no 
se estén realizando grandes compras durante este mes para arrastrar la 
menos deuda posible para el próximo año y terminar con un saldo que sea 
bastante real o por lo menos tangible porque nos pasa que en enero o 
febrero todavía nos están legando facturas del año anterior entonces 
esperamos de esa forma controlar el gasto y el nivel de deuda que pueda 
arrastrarse para el otro año. 

SR. ESCOBAR; Buenos días Acalde, colegas concejales, don 
David Encina, señora Tatiana como secretaria municipal hoy día y a los 
asistentes. 

ACTA COMISION DE FINANZAS Nº6 

En Negrete, a 18 de Noviembre 2015, se reúne la comisión de Finanzas del Honorable Concejo 
Municipal para analizar la Reunión de Evaluación del Presupuesto año 2016 en el área 
Municipal, por Jo cual Jos expositores serán don David Encina, Director de Secplan y Ja Sra. 
Tatiana Beltrán Bravo, Directora de Finanzas, se llevara a cabo la evaluación de acuerdo a sus 
distintos ltem para Ja futura aprobación o abstención de Jos concejales que no vinieron de éste 
presupuesto 2016, esta reunión de Comisión la componen el concejal Suplente Víctor Escobar, 
nos acompañan los Concejales, Carlos Torres Don Jorge Pezo y Concejal Sr. Marce/o Díaz 
Urrutia, y quien les habla el Presidente de la Comisión Sr. Alfredo Peña y 

Sr. David Encina: Buenos días, no sé si Jos concejales tienen alguna pregunta en cuanto al 
presupuesto. Este es un presupuesto bastante moderado, estamos todos conciententes que el 
90% de nuestros recursos provienen del fondo Comuna Municipal, la Subdere yo creo que Ja 
estimación no será mayor a un 3% en relación al año 2015, por tanto es un presupuesto 
bastante moderado, pero si consiente que durante el año seguramente como es un presupuesto 
flexible y es una estimación en cuento al ingreso y gasto, seguramente van a ver bastantes 
modificaciones presupuestarias en relación a como se vaya presentando el año 2016. Hoy día 
este presupuesto está diseñado en base a lo que creemos que pueda llegar el próximo año, 
estamos pensando que esto se presentó en el mes de octubre y como dice Ja palabra estas son 
estimaciones de ingresos y gastos que podamos tener el año 2016. Las cuentas pueden varias 
de nuestras estimaciones no sé si hay alguna pregunta o duda 

Sr. Alfredo Peña: En realidad Don David, nos gustaría que nos explicara detalladamente 
cuales van a ser Jos ingresos a grandes rasgos para el próximo año 2016 y consecutivo también 
Jos gastos porque así como todos sabemos Ja comisión o el grupo colegiado de concejales no 
podemos aumentar las cuentas pero así también podía modificar/as 
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Sr. David Encina: Exacto voy a hablar de valores globales por ejemplo nosotros estimamos 
735. 000. 000. por concepto de patentes municipales , permisos, licencias, impuesto territorial, 
esto es durante el año, estimamos también 3. 000. 000 de pesos pensando en recuperación de 
licencias médicas, en realidad 1. 400. 000. 000 mil cuatrocientos millones de pesos que 
involucran recuperación de licencias médicas multas y sanciones pecuniarias a beneficio 
municipal y participación del fondo común que estimamos a/rededor de 1. 400. 000. 000 millones 
de pesos 

Don Víctor Escobar: Pero cuanto es lo que estima de fondo común municipal ¿cuánto es? 

Don David Encina: 1.400.000.000 un estimativo, y como Uds. Ven aquí, esto es mucha plata y 
esperamos que sea bastante más, estoy leyendo Jos principales ingresos, los otros son todos 
presupuestos que van en glosas y que vienen dadas por Ja subdere, por tanto Uds. Verán aquí 
1000 pesos, dos mil pesos y Ja realidad es como dejar abierta Ja cuenta por eso no las 
considere 

Dos millones 502. , por recuperación de préstamo, 2. 000. 000 por transferencias, ingresos por 
percibir transferencia y otros gastos operacionales 7. 200. 000 y transferencia por otras 
entidades 7. 200. 000, generalmente las otras entidades PMU, PMB o aportes de la subdere 
como nos llegó este año el tema de Ja gente del aseo, ingreso de patentes mineras en general 
7.200.000 

Sr. Víctor Escobar: Eso es como Extracción de Áridos? 

Sr David Encina: Claro, y saldo inicial de caja pensamos en 28. 000. 000 

Sr. Víctor Escobar: pero Ud., no tiene el total con todo Jos ingresos, así como dijo Ud. el 
ingreso de Ja basura 

Sr. David Encina: En total todo eso hace 2. 200. 000 en total de todos Jos ingresos 

Sra. Tatiana Beltrán: No Jo que dice aquí con el tema de la basura es que así como Je 
comentaba David la cuenta se deja con 1. 000 pesos abierta, para que éste activa entonces 
cuando lleguen esas platas nosotros tenemos que ingresar 

Sr. David Encina: claro, nosotros el año pasado como en enero o febrero enviamos el oficio y 
las platas llegaron en abril. La cosa es que en todos esos ingresos suman como 2. 200. 000. 000 
millones de pesos 

Sr. Víctor Escobar: eso es en total con fondo común municipal con todo 

Sr. David Encina : ahora nosotros en el fin de mes de diciembre generalmente llega el 
documento donde nos dice Ja subdere el próximo año nosotros vamos a enviar ésta cantidad de 
plata y ahí tenemos que ver si Je achuntamos o y bueno durante el año siempre se van 
produciendo saldos por ejemplo uno dice oye en enero o en febrero Je van a llegar 62. 000. 000 
y llegan 67. 000. 000 entonces esos sa/ditos van sumando como aporte extraordinario del Fondo 
Común Municipal. 

Ahora esos 2.200.000.000 (dos mil doscientos millones de pesos) nosotros queremos gastar, 
voy a hablar de las líneas generales, en Ja parte de egresos vamos a hablar del subtitulo 21 que 
es el gasto del personal de planta, contrata, honorarios, todo Jo que tiene sentido gastamos 
606.000.000 (seiscientos seis millones), porque Jo otro va para pago de programas, bienes y 
servicios de consumo, que son todos los que son alimentos, bebidas, textiles, vestuarios 
combustibles lubricantes, servicios básicos como luz agua, mantenimientos reparaciones, 
publicidad y difusión, servicios generales, arriendos, servicios técnicos profesionales , gastos y 
bienes de servicios de consumo y todos Jos que son subtitulo 22, estimamos a gastar 
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733.000.000 (setecientos tres millones), del subtitulo 23, eso en realidad eso no se ocupan 
nunca, subtitulo 24 que son transferencias, en este están todos los que son las subvenciones, 
de asistencialidad, lo que son premios y otros que son transferencias a salud y educación, 
asociación de bio bio , asociación bio bio centro, los aportes de permiso de circulación por que 
nosotros de lo que recibimos un porcentaje hay que enviarlo al fondo común, todo lo que está 
bajo el subtítulo 24, las trasferencia que van para educación salud, cementerio, a otra 
municipalidades si es que tuviéramos lo que no es el caso, todo lo que es subtitulo 24 nosotros 
tenemos 517 millones y fracción 

En subtitulo 26, ahora hay otra cosa en algunas veces dejamos un ítem en otra cuentas que no 
necesariamente el próximo año se ocupan o pueden ocuparse para que nos sirve eso, para 
que en algún mes x puede que no tengamos plata para pagar computadores, entonces no 
tenemos la posibilidad de ingresos frescos entonces ahí se hace una modificación 
presupuestaria por traspaso cuenta de gastos, sacamos por ejemplo no se les voy a inventar, 
sacamos de subvención por decir algo y la dejamos para pago de computadores. Otra cuenta 
fuerte el subtítulo 29 que son adquisiciones, nosotros dejamos ahí 46.000.000 de pesos, 
pensando quizás en la posibilidad de un vehículo, nosotros estamos con la idea de rematar los 
vehículos pero todavía se ha postergado y lo hemos podido hacer del camión de los buses, se 
ha manejado varias ideas pero todavía no hay nada concreto, pensamos en comprar dos 
vehículos uno al contado y otro a través de un linsin pero todavía no hay nada pensamos 
concretar para el próximo año y dejamos 1O.000. 000 para el equipo informático, 7. 000. 000 para 
máquina y equipos 6. 000. 000 para programas e informáticos, generalmente nosotros las 
municipalidades y todos los equipos públicos trabajamos con hartas cosas pirateadas, son 
pocas las licencias que tenemos todo eso suma 46.000.000 de pesos.-

Iniciativa de inversión dejamos para estudios básicos 25.000.000.millones y para proyectos 
49. 000. 0000 de pesos, eso lo dejamos como bolsa de saco, pensando que el próximo año 
podemos hacer algo con platas nuestras hasta ahora no tenemos nada concreto pero siempre 
hay temas de a/cantarillas que hacer siempre hay puentes que mejorar y ahí se dejó un ítem 
para estadio, porque se han robado tablones pero eso es proyectos concretos por eso se dejo 
un ítem ahí pensando sin tener nada concreto, pero ahí hay claramente iniciativas de inversión 
y estamos pensando en hacer algo con plata nuestra .. 

Los otros 5. 000. 000 transferencias y capital , los servicios de deuda 25. 000. 000 millones, 
deuda pensando en que nos queda 25.000.000 por pagar ya que siempre arrastramos deuda al 
final de año y saldo final de caja los 28.000.000 millones que habíamos dicho a grandes rasgos 
y eso y eso suma los 2. 250. 000. 000. millones de pesos 

Don Carlos Torres A groso modo cuanto hay en publicidad y eventos 

Sr. David Encina: lo que pasa es que en este minuto no hay un monto exacto acá dejamos 
9. 000. 000 de pesos por gestión interna y hay otros montos que van de 3. 000. 000 de 
actividades municipales, 3. 000. 000 de programas sociales, 3. 000. 000 en programas 
recreacionales y 3. 000. 000 millones en programas culturales 

Don Víctor Escobar: Quiero decirles que el Alcalde no salimos ni para remedio , si necesitaran 
algo en los reportes que hacen en el diario somos negrete 

Sr. David Encina: ud. Quieren como la farmacia popular 

Don Víctor Escobar: Nosotros estamos aprobando platas que son para publicidad pero jamás 
ninguno de nosotros ha salido en los diarios 

Don Alfredo Peña: En eso el Alcalde está o no sé si todavía esta o estuvo realizando un 
programa en la radio caramelo con presupuestos públicos 

Sr. David Encina: Claro, y saldo inicial de caja pensamos en 28.000.000 
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Don Víctor Escobar Pero en el diario que sale mensual ese es pagado por Ja Municipalidad ese 
yo Jo vi y no aparecemos en nada 

Sr. David Encina: Ese es un caso que hay que considerar/o, yo lo leí y siempre dice el alcalde 
y su concejo quizás falto la foto 

Don Víctor Escobar Bueno yo le digo porque prácticamente no aparecemos , disculpe que me 
salga de esto pero creo que somos un equipo de trabajo y una administración que el con su 
cuerpo colegiado de concejales, además Ud. trabaja con él es uno de Jos cargos de confianza 
igual se Jo digo igual Sra. Tatiana para que lo tengan en cuenta, por si se les ha escapado a el y 
Uds. Je hagan saber por favor 

Don Alfredo Peña: Otra cosa lo de los Programas Sociales, considerándolo con el año pasado 
se disminuyó Ja cuenta a sabiendas de que hoy mismo se vio el tema de Jos fondeve siempre 
tenemos que recurrir a una modificación presupuestaria a lo mejor no es mucha plata hoy día 
son dos millones y algo pero en la subvención también ocurrió Jo mismo en las becas también 
ocurrió lo mismo en el año una de las dependencias mas concurridas es social ya sean con 
canastas familiares, con pañales, carbón, materiales de construcción y siempre quedamos al 
debe de echo termina mayo y ya no hay más materiales y el invierno termina en septiembre y 
entonces yo creo que es un punto. Bueno este año no hemos solicitado modificación 
presupuestaria como Jo hicimos el año pasado para inyectar más recursos a Ja compra de 
materiales de construcción 

Sr. David Encina: Por ejemplo en voluntariado tenemos 12. 000. 000 millones y asistencia social 
80.000.000 (ochenta millones) 

Sr. Marce/o Diaz: ¿a personas naturales? 

Sr. David Encina: Claro 

Sr. Marce/o Diaz:Esto se refiere a organizaciones igual y Cuanto se dejó el para las 
subvenciones 

Sr. David Encina: Como 34.000.000 millones de pesos 

Sr. Alfredo Peña: Pero faltan las becas 

Sra. Tatiana: no por que las becas salen el otro año de Jos 80 millones por servicio de asistencia 
social 

Sr. David Encina Lo que pasa es que nosotros también tomamos conciencia como vemos por 
ejemplo voy a inventar que en combustibles gastamos 5. 000. 000 mensuales estoy inventando 
y si cinco millones por dos son x platas acá con lo que está ni siquiera alcanzamos a terminar el 
año pero nosotros no podemos incrementar más los gastos si no sabemos cómo va a estar el 
ingreso entonces si llegan más recursos se van inyectando 

Sr. Alfredo Peña : Igual entiendo eso pero ojala que el momento eso, uds tengan el total 
conocimiento el cómo funciona Ja administración pero somos nosotros los que muchas veces 
recepcionamos las problemáticas de la gente por ejemplo en materiales de construcción en las 
calles he recibido muchos reclamos, pero también entiendo el déficit que existe acerca de Jos 
materiales de construcción, por ejemplo vamos a dideco no hay materiales, vamos a dideco 
no hay canastas, vamos y necesitamos 

Sra. Tatiana Beltran: Pero éste año no es por defender el tema de Dideco pero se entregaron 
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muchos materiales y muchas canastas a mí me consta porque yo hacia las solicitudes entonces 
igual yo creo siempre va a ver gente que abusa de eso 

Sr. Alfredo Peña Igual debo reconocer que hay gente que vende los materiales pero a lo que 
voy yo que cuando nosotros sintamos la necesidad de solicitar una modificación presupuestaria 
sea bien acogida 

Sra. Tatiana Beltran a lo mejor de repente sería bueno que Ud, pidieran información a dideco y 
se van a dar cuenta que las cosas no eran asi porque la gente si bien es cierto uds no van a ver 
los camiones grandes con cargamento pero si llegan materiales y si le entregan a la gente y se 
han entregado muchas canastas familiares a mí me consta porque yo genero el pago, a gente 
siempre se va a estar quejando y va estar en esa postura y mas donde uds. Porque ellos ven la 
parte sensible que son uds y listo no importa a lo mejor el mes pasado le entregaron una 
canasta 

Sr. Alfredo Peña: Yo reconozco que se ha entregado harto material, hasta yo mismo he 
solicitado para algunas personas y se le ha entregado pero también creo en el filtro, para hacer 
la entrega hay gente que se repite y en eso estoy e/arito años tras años y algunos las están 
vendiendo 

Sr. Víctor Escobar: Es un tema muy sensible lo que es Dideco, si bien es cierto hay personas 
que se cargan y dicen vamos donde el concejal y el nos solucionara el problema 

Sra Tatiana: Igual que hay mucha ayuda en cancelaciones de luz, Uds. No se imaginan la 
cantidad de gente que viene a pedir y no cuentas bajas, pasajes, en traslado de pacientes a 
concepción yo ahora que estoy a cargo de los vehículos es una locura todas las semanas 
pidiendo vehículo para concepción para acá a cada rato, es decir tengo que pagarles los 
viáticos correspondientes a los choferes más el combustible más peaje y eso se va 
incrementando 

Sr. Jorge Pezo : Por eso yo he escuchado a una paciente que estuvo allá por Santiago, por la 
ligua que dicen que acá en la municipalidad las personas Je pagan Ja estadía a las personas 
que cuidan a Jos enfermos en concepción o en Santiago, la gente tienden a querer enfermarse 

Sr. Alfredo Peña Pasando a otro tema todo Jos años se presente un presupuesto de monto 
destinado a Jos concejales, capacitaciones, reuniones, traslado ese monto cuanto es 

Sr. David Encina: Ese es el ítem 21-04 en ese ítem, Jos incluyen a Uds., Jos programas 
municipales, honorarios etc. 

Sra. Tatiana Beltrán: Hay Uds. Tendrán que ver y fijar Jos montos, Ja última vez era de 
1.000.000 (un millón), hay Uds. tendrían que ver 

Sr. Carlos Torres: Una pregunta pero cuanto es el monto que tenemos ahora 

Sr. David Encina: No está definido es una cuenta global donde incluye 

Sra . Tatiana Beltrán: Uds. Debieran definirlo, este año tenían un millón 

Sr. Alfredo Peña: Debería aumentar a dos millones, no pedimos nada mas en el año 

Sr. David Encina: Partamos por un millón y medio 
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Sr. Víctor Escobar: Debería ser algo que pudiéramos aumentar pero tendríamos que tener 
cuidado en ello, no vamos a caer 

Sr. Alfredo Peña: nosotros tenemos un grado de responsabilidad, cuando salimos, vamos a 
cursos asistimos a cursos tomamos las medidas que corresponden 

Sr. Marce/o Diaz: Bienes y servicios a Ja comunidad dice aca 200. 000. 000. (Doscientos 
millones) 

Sra. Tatiana: Lo que pasa que los bienes y consumos van a las concesiones 

Sr. David Encina: Lo que pasa que en esta cuenta los alimentos y bebidas, combustibles, 
servicios básicos, agua, luz etc. 

Sr. Marce/o Díaz : ¿Esa es suma de todo eso? 

Sr. David Encina: Si, es la suma de los 733. 000. 000 millones 

Sr. Carlos Torres: al final para los concejales cual es Ja suma para participar en las 
capacitaciones, no quedo fijado el monto 

Sr. Alfredo Peña: Para participar por Jo menos en 3 capacitaciones en el año debería ser 
1. 500. 000 pesos. -

Sr. Víctor Escobar: El ingreso para el tema de cultura y Deportes 

Programas, Jo que pasa es que se divide en programas culturales que esta aca y programa 
recreaciona/es municipales y eso se va mezclando un poco, en cada uno de estos programas 
se va separando por las glosas 

Alfredo Peña: ¿Áreas verdes en cuanto quedo? 

Sr. David Encina: esta dentro de los servicios generales en realidad no hay monto especifico 
pero debería ser Jo mismo de ahí hacia abajo. Dentro de eso esta áreas verdes, aseo, 
alumbrado 

Sra. Tatiana Beltrán: No debería ser más que Jos reajustes legales que corresponden 

Sr. Carlos Torres: En el tema de alumbrado estamos mal, hay un tema, No se si al contratista 
se Je paga muy poco y por eso no se mueve mayormente 

Sr. David Encina: Lo que pasa es que el considero que es Jo justo, porque el postulo el año 
pasado como persona natural y como empresa o sea tenía interés en quedarse , y fue el único 
que postulo con un valor de 1.200.000 y quedo por dos años.- En todo caso hay causales si es 
que no estuviera haciendo bien la pega esto se ve reflejado en don Jorge Burgos que el esta a 
cargo de Jo que son concesiones entonces el tiene que ver si efectivamente se hace Ja pega 
creo que el anduvo en terreno unas veces pero yo estuve en coigue y estuvo las luminarias tres 
días apagadas emtpmces hay que ver 
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Sr. Victor Escobar Lo que mas falta es fiscalización yo lo he llamado en reiteradas 
oportunidades y el ha llegado a arreglar y lo ha solucionado entonces yo creo que falta 
fiscalización 

Sr. David Encina Yo creo que don Jorge tiene que crear un plan de trabajo por que ya 
estamos en contacto con áreas verdes aseo y esta empezando a salir y ver y cotejar la 
solución 

Sr. Víctor Escobar: el tema eléctrico es un tema de mantención ahí no va incluido cobros de 
reparación y materiales ni nada, ni ampolletas. 

Sr. David Encina: son cosas menores que se les pueden agregar pero nada mas, cambio 
fotoce/da, partidores, 

Sr. Alfredo Peña Cuando se presentó el tema de la líneas de transmisión de Bureo, salió de 
que se iban a poner unos alumbrados sobrantes y se adjudicaron el proyecto de la calle 
principal, mas Emilio serrano y Luis Cruz Martínez todavía quedan focos de esos 

Sr. David Encina: Lo que sucede creo que la Municipalidad solo autorizo el paso, no tiene 
nada que ver mas con 

Sr. Alfredo Peña: Pero la postura de focos 

Sr. David Encina En el 2013 se cambiaron los focos, en Ignacio carrera pinto y un par de calles 
mas se supone que lo que quedo fue llevado al cementerio tengo mis dudas que todavía estén 
por ahí 

Sr. Víctor Escobar: lo que quiere decir el concejal peña es que el compromiso en que en varias 
partes donde no era necesario un poste antiguo iban a poner un poste nuevo donde iban a 
poner la línea de media y al hacer cambio de eso 

Sr. Alfredo Peña Por ejemplo camino a Miraflores hay una poste de transmisión los que llegan 
a la subestación en esos postes cuando se conversan con la Empresa generadora que está en 
bureo iban a permitir las posturas de focos e iba aumentar la cuenta municipal en gastos de luz 
y de consumo pero iban a ver intercalado cada tres postes uno 

Sr. David Encina Eso lo desconozco 

Sr. Alfredo Peña Pero es factible que se pueda poner esos focos 

Sr. David Encina Si hay línea si 

Sr. Alfredo Peña Era para aprovechar la postación 

Sr. David Encina Lo que nosotros queremos es que a principio del año 2015 se postuló y se 
presentó al FNDR un proyecto de cambio de luminarias led, eso finalmente quedo revisado pero 
salió inadmisible porque habían algunas incongruencias en la formulación del proyecto y 
durante este año tampoco le hemos dado mucho énfasis en sacar esas observaciones porque 
al final nos interesa que esas inversiones se nos puedan ir al alcantarillado de Coigue y 
esfuerzos en ese proyecto, producto de eso en los primeros meses del 2016 presentar/os en 
2016-2017 y asi que insistiremos con el proyecto para cambiar todas las luminarias del Pueblo a 
luces Led. Y junto con eso considerar donde no existen 
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Sr. Víctor Escobar: ¿El proyecto de concesión no dio resultado? 

Sr. David Encina: La verdad nos hemos frenado un poco por que lo que nos preocupa un poco 
es entregar en concesión no se 1 O a 15 años la Municipalidad a una Empresa entonces vamos 
a ponerle empeño si podemos conseguir los recursos hacia afuera 

Sr. Víctor Escobar: Ud. En monto de recursos lo manejan, es decir la concesión, las 
carreteras como pagar peaje, esa es una posibilidad que ud., entrega la concesión a una 
empresa eléctrica y la empresa eléctrica le cobra lo que esta pagando hoy día la Municipalidad. 
Por ejemplo si ellos cobran 5. 000. 000 de pesos a la municipalidad, ellos hacen el cambio de 
luminarias y ahorran la mitad, y hacen todos los cambios de luminarias y eso puede ser hasta 
20 años 

Sr. David Encina. Nosotros estuvimos sondeando un poco y la verdad que nos preocupó y por 
eso paramos un poco la mano por que el estudio arrojaba que era a 20 años entonces para 
hacer la recuperación. Entonces nos dio cierto temor a hacer eso ahora, por eso vamos a 
insistir en conseguir los recursos 

Sr. Marce/o Diaz; Se supone que la cuenta se congela con ese monto 

Sr. Carlos Torres: en que va el proceso de Coigue 

Sr. David Encina : El tema de coigue estábamos preocupados porque no teníamos la visacion 
de essbio ayer Ja conseguidos así que nosotros mañana vamos a estar hablando con el revisor 
por que ya debiéramos tener todo de echo hace un rato estaba cargando algunas cosas y 
esperamos hay con eso nos vaya bien 

Sr. Alfredo Peña que pasa con lo de Ja calle principal pavimento 

Sr. David Encina: la calle se postuló al programa pavimentación participativa nos financiaron 
solo el consuelo así que volvimos a ingresar las carpetas de Ignacio carrera pinto y do 
proyectos más los cuales ya están adentro Ignacio carrera pinto y Pichi renaico y el que 
tenemos plazo hasta marzo 3 pasajes de coigue y graneros 

Sr. Víctor Escobar La capilla no postularon Ja segunda etapa 

Sr. David Encina: no 

Sr. Alfredo Peña Espiga de oro tampoco 

Sr. David Encina tampoco espiga de oro 

Sr. Jorge Pezo: Espiga de oro está comprometido del gobierno regional 

Sr. David Encina: por eso todos esos proyectos tenemos que sacarlos el 2016 por que 
después se vienen las elecciones y si hay cambio de gobierno y situaciones medias extrañas 

Se levanta la sesión 
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SR. DÍAZ; Como dijo don David este presupuesto es bastante 
moderado en el sentido que no es mucho más de lo que tenemos entonces 
es probable que signifique hacer muchas modificaciones presupuestarias. 
Eso es parte de lo que el concejo tiene que hacer y solamente pedir que 
siempre lo que se haga que las modificaciones lleguen con la anticipación 
correspondiente. 

Este otro año es complejo para los mun1c1p1os porque es un 
año de elecciones entonces igual la presión social aumenta y la gente 
sabe entonces igual ahí yo creo que es complejo para la administración 
tener que tomar decisiones. Por un lado tener un gasto fiscal ordenado y 
por otro lado las infinitas necesidades y demandas que van a haber el 
próximo año así que por eso va a ser un año complejo. Uno sabe que esto 
es así y por mi parte está todo claro. 

SR. QUINTANA; El presupuesto municipal 2016 
aproximadamente va a ser de $2.400 millones. Es harta plata y gastarla 
en lo que corresponde y en cuanto a las ayudas me gustaría que fuera 
bien equitativo y se le dé a las personas que realmente lo necesitan 
porque hay mucha gente que pide y pide pero todo lo vende y creo que 
eso no corresponde. 

Lo voy a aprobar porque creo que es lo que corresponde pero 
también lamento que cuando nos comprometemos · a algo tenemos que 
cumplir y debemos llegar a los concejos extraordinarios porque eso es lo 
que corresponde. 

SR. ALCALDE; Votación para el presupuesto municipal 2016. 

SR. PEZO; Habiendo participado de este presupuesto año 2016 
lo apruebo. 

SR. ESCOBAR; Apruebo. 

SR. DÍAZ; Apruebo. 

SR. QUINTANA; Apruebo. 

SR. ALCALDE; Aprobado por todos los presentes en la sala. 

ACUERDO N ° 2281/2015 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Presupuesto Municipal para el año 2016. 

2.-PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL. 

SR. ALCALDE; Señorita Tatiana tiene la palabra. 

La Jefa de Finanzas Municipal, Sra. Tatiana Beltrán Bravo da 
lectura a la Modificación Presupuestaria Municipal Nº8: 
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA M 008-2015 

Se solicita al Honorable Concejo Municipal, la aprobación de la siguiente modificación presupuestaria por mayores ingresos. y 
traspasos entre cuentas de gastos y traspaso de gastos. 

AUMENTO DE INGRESOS 

03 01 002 001 

03 01 999 

03 03 

05 03 002 

08 02 001 001 

08 02 003 

AUMENTO DE GASTOS 

21 01 

22 04 

22 05 

22 07 

22 08 

22 09 

34 

DISMINUCION DE INGRESOS 

~ 

DISMINUCION DE GASTOS 

24 03 90 

24 03 101 3 

29 05 999 

29 07 

31 01 2 

33 03 

o 

TATIANA BELTRAN B. 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 

En Impuesto Territorial 

Otras 

Participacion en Impuesto Territorial Art. 37 DL N° 3063 de 1979 

De la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo 

Multa Juzgado 

Multas Ley de Alcoholes-De Beneficio Municipal 

ITOTAL AUMENTO DE INGRESOS 

Personal de Planta 

Materiales de Uso o Consumo 

Servicios Basicos 

publicidad y difusion 

Servicios Generales 

Arriendos 

Deuda Flotante 

ITOTAL AUMENTO DE GASTOS 

Saldo Inicial caja 

lroTAL AUMENTO DE GASTOS 

Aporte Fondo Comun por permisos de circulacion 

cementerios 

Otras maquinarias y equipos 

Programas computacionales 

consultorias 

Programas pavimentos participativos 

hoTAL AUMENTO DE GASTOS 

8.000.000 

5.400.000 

5.000.000 

15.000.000 

5.000.000 

3.000.000 

41.400.000 1 

20.000.000 

2.000.000 

4.000.000 

1.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

4.400.000 

41.400.000 1 

74.677.264 

7 4.677.2641 

37.177.264 

20.000.000 

4.000.000 

4.000.000 

5.000.000 

4.500.000 

74.677.2641 

DAVID ENCINA FONSECA 

SECPLAN 
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SR. ESCOBAR; lTiene que ser lo más pronto posible? Puede 
ser para el próximo miércoles terminado el concejo. 

SRA. TATIANA BELTRÁN; Es que tiene que aprobarse el 
martes. 

SR. ESCOBAR; Si no la vemos después de terminada esta 
reunión. 

SRA. TATIANA BELTRÁN; Yo no tengo problema. 

SR. ENCINA; Es que mal que mal es para hacer el ajuste de 
fin de año. 

SR. ESCOBAR; Tome el acuerdo Alcalde. 

SR. ALCALDE; Por acuerdo y unanimidad se estaría tratando 
esta modificación presupuestaria posterior a este concejo extraordinario. 
Acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

SR. DÍAZ; De acuerdo. 

SR. QUINTANA; De acuerdo. 

SR. ALCALDE; Entonces se realiza la reunión para analizar 
esta modificación presupuestaria una vez terminado este concejo 
extraordinario. No habiendo otro tema que tratar y reiterando mis 
agradecimiento a la buena voluntad muchas gracias por la asistencia. Que 
tengan un lindo día. 

ACUERDO N ° 2282/2015 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Conformación de la Comisión de Finanzas para el día Viernes 11 
de Diciembre de 2015 con la finalidad de analizar la Modificación 
Presupuestaria Municipal NºS 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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MARCELO DÍAZ URRUTIA 
CONCEJAL 

SERGIO QUINTANA QUINTANA 
CONCEJAL 

JORGE PEZO TOLOZA 
CONCEJAL 

VICTOR ESCOBAR JARA 
CONCEJAL 

RÁN BRAVO 
MUNICIPAL (S) 


