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                       En Negrete a 23 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 el resultado de la 
fracasada reunión del día de ayer y que de acuerdo a reglamento queda 
citada automáticamente para el próximo día hábil . Es presidida  por el 
Concejal de la Comuna Don Alfredo Peña Peña 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  
Subrogante, Sra. Tatiana Beltrán Bravo. 

 

 

TABLA  

 

1.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL. 

 

 

El Sr. Concejal,  en su calidad de Presidente del Concejo abre 
la sesión, siendo las 16:00 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de 
fecha 23 de Diciembre del 2015. 

 

1.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°8. 

 
 SR. HUGO RÄBER; Quiero decir lo siguiente. El señor Alcalde 
me encomendó saludarles y solicitarles que estudien la modificación 
presupuestaria puesto que, si no se aprueba durante este año la 
incorporación de este Proyecto al presupuesto Municipal, l isa y l lanamente 
se deben devolver los fondos y no es esa la gracia.  
 
 También se vio la posibil idad en volver a insistir en el asunto 
de las áreas verdes pero finalmente el señor Alcalde accedió a que 
ustedes iban a tener que tener el tiempo suficiente para analizar 
detenidamente las propuestas y dar su opinión fundada, por lo tanto eso 
va a quedar pienso yo que para la primera sesión del próximo año. Por lo 
tanto lo que nos convoca ahora es dar la aprobación a la modificación 
presupuestaria que incorpora los fondos que yo les dije. Vamos a dejar a 
don David para que exponga en detal le que ustedes ya tienen los 
antecedentes pero para que le dé la formalidad al caso. 
 
 SR. ENCINA; Buenas tardes señores concejales, señor 
Secretario Municipal, colegas. Lo que nos convoca acá es la modificación 
presupuestaria: 
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 Estos recursos son para esteril izar animales y la idea es que 
para nosotros poder hacer el proceso de compra de insumos y todo lo que 
implica necesitamos necesariamente incorporar estos ingresos al 
presupuesto municipal. Ese es el motivo de la reunión. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Para eso va a haber que contratar un veterinario? 
 
 SR. ENCINA; La verdad que el proceso lo está viendo don Leo 
Gatica como encargado de desarrol lo rural. Él está viendo el proceso. A 
nosotros con finanzas con convoca nada más que ingresar el dinero al 
presupuesto. Ellos que son más del área han visto y están manejando el 
procedimiento. 
 
 SR. DÍAZ; Sería bueno si es que se puede en la primera sesión 
de enero igual nos informen como se va a l levar a cabo y en realidad es 
un tema que hemos hablado y es una necesidad imperiosa. 
 
 SR. ENCINA; La verdad es que yo lo desconozco pero don Leo 
está haciendo todas las coordinaciones y todo el proceso de licitación que 
eso lo van a hacer como departamento. 
 
 SR. QUINTANA; Lo más importante que sea tanto en el sector 
urbano como en el rural. 
 
 SR. ENCINA; Lo que me hablaba don Leo que están pidiendo 
algo de 500 atenciones. que eran como $20.000.- por atención. Vamos a 
tratar que sea lo más distribuido. 
 
 SR. PEZO; La idea y según mi propio manera de pensar es 
eliminar lo que es, aunque el programa ice perros y gatos, eliminar lo que 
es gatos porque lo que más nos afecta es la esteril ización de los perros. 
Los perros son los que más contaminan y dejar a los gatos tranquilos y 
dedicar más a los perros. 
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 SR. DÍAZ; O reducir la cantidad porque yo igual pienso lo 
mismo que no es tanta con los gatos. 
 
 SR. ENCINA; La verdad es que la glosa a nivel de presupuesto 
de la nación fue dada así. No implica que pesquemos los gatos y yo creo 
que Leo tiene bien definido. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Yo leí as bases y por lo menos lo que 
disponía y que tengo entendido que él para planificarse tiene que hacerlo 
sectorialmente e inclusive buscar sede donde establecerse y requerían un 
profesional. 
 
 SR. ENCINA; De hecho en todas las comunas se está haciendo 
así que se licita y son los veterinarios de la comuna o de la comuna 
vecina. 
 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO N º 2293/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria Municipal N°9, del Municipio. 
 
 
 
 
 

ALFREDO PEÑA PEÑA 
Presidente(s) 

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

 

 

 

 
TATIANA BELTRÁN BRAVO 

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
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