
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 811 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 05 días del mes de Diciembre de 2016, 
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, Sr. Hugo Räber Figueroa. 

 

 

TABLA  

 

1.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4 DE 
DEPARTAMENTO DE FINANZAS. 

 

2.-APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017. 

   

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 08:50 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
05 de Diciembre del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal. Como habíamos acordado en un concejo municipal 
real izar esta sesión en el nombre de Dios se abre la sesión. 

 

1.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4 DE 
DEPARTAMENTO DE FINANZAS. 

 
 SR. ALCALDE; Le ofrezco la palabra al presidente de la 
comisión la cual se reunión después del concejo recién pasado. 
 
 El presidente de la Comisión de Finanzas, Sr. Alfredo Peña 
Peña da lectura al Acta de Comisión de Finanzas: 
 

 
ACTA COMISION DE FINANZAS N°4 

 
                            En Negrete, a  03 días del mes de noviembre de 2016, se reúne la comisión de 
Finanzas del Honorable Concejo Municipal para analizar la Modificación Presupuestaria Municipal Nº 4, 
se inicia la sesión dirigida por el Presidente de la Comisión Concejal  Presidente: Sr. Alfredo Peña P., Los  
Concejales integrantes: Víctor Escobar Jara,  Sr. Marcelo Díaz Urrutia,  Sr. Sergio Quintana,  Sr. Jorge 
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Pezo, Sr.  Carlos Torres Matamala y La   Directora de A Sra. Tatiana Beltrán Bravo, Directora  del Depto. 
de Administración y Finanzas 

 
Don Alfredo Peña Peña: Buenos días a todos los presentes en la sala, le vamos a pedir a la Sra. 
Tatiana, que nos explique la modificación presupuestaria N°4. 

 
Sra. Tatiana: Buenos Días Sres. Concejales, vamos a proceder a la explicación de la modificación 
presupuestaria N° 4. 
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Don Alfredo Peña Peña: Se someterá a votación la Modificación Presupuestaria para el dìa 
Lunes 05 de Diciembre en Reunión extraordinaria. 

 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este punto. 
 
 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos. También participamos en la 
reunión del día viernes y la señora Tatiana nos expuso en qué consistía la 
modificación así que al menos aclaramos todas las dudas así que tanto los 
aumento como los gastos así que por mi parte está claro. 
 
 SR. ALCALDE; Seguimos en este punto. Acuerdo para esto 
señores concejales. 
 

Acta Nº 811 del 05 de Diciembre del 2016. 3 



 SR. TORRES; Habiendo participado de esta reunión también la 
apruebo. 
 
 SR. PEZO; Buenos días señor Alcalde, concejales, Secretario, 
jefa de f inanzas. Apruebo la modif icación presupuestaria número 4. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, señora Tatiana, don Álvaro muy buenos días. 
Asistiendo a dicha reunión sí apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; También apruebo la modificación presupuestaria 
número 4 de finanzas. 
 
 SR. QUINTANA; Muy buenos días a todos. Apruebo la 
modificación. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad aprobamos la modificación 
presentada por el departamento de finanzas. 
 
 
 ACUERDO Nº 2500/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria Municipal N°4/2016. 
 
 
2.-APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017. 

 
 SR. ALCALDE; Hay una diferencia de posiciones respecto a si 
se aprueba o se deja la responsabil idad para el concejo que viene la 
aprobación o alguna objeciones al presupuesto municipal presentado en 
octubre para el periodo 2017.  
 
 SR. PEÑA; Lo que yo puedo señalar sobre el punto 2 de este 
concejo extraordinario que es sobre la aprobación del presupuesto 
municipal del año 2017. Puntualmente que este presupuesto estoy 
hablando desde la partida que soy presidente de la comisión finanzas. Fue 
entregado con tiempo prudente a todos los concejales.  
 
 Tiempo prudente que habla de un mes aproximadamente para 
que cada Concejal lo estudiara, analizara y sacara las conclusiones 
correspondientes. Aún así esta comisión de f inanzas f ijó una fecha para el 
análisis con los respectivos encargados de esta que es el jefe de finanzas 
y director de Secplan donde también participaron los concejales que 
hicieron sus consultas respectivas. También se deja claro que el 
presupuesto para el año 2017 se incrementó en un 3%.  
 
 Y en donde lo que se proyecta para el año 2017 es con la 
intención de poder satisfacer todas las necesidades que tenga la comuna y 
el municipio pueda cumplirla. Es un presupuesto que a pesar de que no 
estaba el acta es un presupuesto que es conocido por los concejales.  
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 Conocido en el sentido de que se sabe lo que se va a hacer y 
se va a gastar y cuáles son los proyectos que se ejecutarán para el año 
2017 así que como lo he señalado en otras ocasiones y hace muy poco lo 
mencioné nuevamente este es un presupuesto que para la aprobación se 
necesita un criterio de los concejales. Yo creo y como lo dije en el últ imo 
concejo creo que es prudente que seamos nosotros quienes aprobemos 
este presupuesto para este año 2017 y no dejar tareas a los nuevos 
porque de seguridad tendríamos  
 
 3 abstenciones porque no tienen conocimiento de este 
presupuesto. Creo que es necesario que nosotros aprobemos o 
rechacemos este presupuesto para cerrar el círculo de responsabil idades y 
compromisos con esta administración para el próximo año y como es 
costumbre y a criterio y responsabil idad que cada Concejal tiene en su 
votación solicito su aprobación o rechazo al presupuesto del 2017. 
 
 SR. TORRES; Cabe destacar que respecto al presupuesto 
municipal 2017 este Concejal no tiene ninguna aprensión al respecto. Está 
todo muy claro. Coincido con lo que dice el colega don Alfredo cuando 
señala que se les entregó con antelación. Lo revisamos y algunas 
aprensiones que tenemos al respecto las consultamos.  
 
 Bajo mi punto de vista expongo ante este concejo municipal 
con el mismo respeto que le debemos a nuestros colegas que se retiran y 
que ya no van a seguir con nosotros este año 2017. Bajo ese mismo 
respeto quienes van a trabajar con nosotros el año 2017 son 3 colegas 
que no tienen conocimiento de esto y ellos estarían l legando ya a un 
presupuesto aprobado.  
 
 Me imagino que bajo ese punto de vista los podemos hacer 
sentir un poco incómodos porque van a ser quienes van a aprobar. 
Quienes van a rechazar alguna modificación presupuestaria cuando se 
lleve a cabo y no siendo ellos parte del presupuesto municipal. Entiendo 
yo que no van a hacer alguna apreciación al respecto porque está claro 
pero por el respeto que se merecen los colegas que se van y los nuevos 
que llegan yo me abstendría de aprobar estos presupuestos hasta que 
estuvieran los nuevos concejales que serán parte de esta mesa el año 
2017.  
 
 No por un tema técnico porque está muy claro y lo vuelvo a 
repetir. La exposición que nos presentó la jefa de finanzas y la 
presentación que hizo el presidente de esta comisión no hay de parte de 
este Concejal alguna acotación al respecto ni nada que señalar. Solamente 
por un tema ético por así l lamarlo, por el respeto que se merecen los 
nuevos colegas que le vamos a presentar un presupuesto ya aprobamos. 
Por eso en esta ocasión yo me abstendría. 
 
 SR. DÍAZ; Nosotros al menos por nuestra parte es nuestro 
último concejo y también estamos dispuestos a los que siguen son los que 
tienen que decidir. Uno sabe que el presupuesto es una herramienta de 
gestión de los programas y una estimación. Y en ese sentido tiene algo d 
razón lo que dice don Carlos y yo al menos si es que hay que aprobar no 
tenemos problemas porque estuvimos en las comisiones e hicimos las 
consultas que tenemos que hacer y estoy disponible a acatar lo que la 
mayoría piense. 
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 SR. QUINTANA; Habiendo escuchado a los colegas. Parte de 
este es un problema nacional se encuentran casi todas las autoridades de 
alcaldes y concejales con los presupuestos que son de un año para otro y 
habiendo ya participado del presupuesto ya en 8 años no tengo problema 
en aprobarlo. 
 
 SR. ESCOBAR; Quisiera hacerle una consulta técnica a la 
señora Tatiana. ¿Hasta cuándo hay plazo para este presupuesto? 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Antes del 15 de diciembre. 
 
 SR. ESCOBAR; Primero que nada si bien es cierto es una 
tremenda responsabil idad pero lo hemos hecho durante varios años y creo 
que no tenemos de qué quejarnos de los presupuestos porque es un 
análisis de presupuestos estimados para lo que es el próximo año.  
 
 No quiero desmerecer a los colegas que van a entrar y todos 
tienen una vasta trayectoria con responsabil idades y por eso que la gente 
los eligió para estar acá en nuestro reemplazo pero es un trabajo que 
nosotros venimos haciendo por un tiempo estamos al tanto de esto y la 
responsabil idad nuestra no termina acá y sigue como ciudadanos de esta 
comuna así que yo si lo toman a aprobación por que es un punto más de 
este concejo extraordinario, estaría aprobando este presupuesto 2017. 
 
 SR. PEZO; La verdad que concuerdo por lo dicho por todos los 
colegas concejales pero aquí hay un trabajo de hace rato. Nos entregaron 
con anticipación el presupuesto municipal. El presidente de la comisión 
solicitó las reuniones de comisión para realizar este presupuesto por lo 
tanto pienso que podemos tener más de 1 o 2 abstenciones si dejamos la 
aprobación para cuando se integren los concejales nuevos.  
 
 Creo que sería conveniente según que se aprobara porque la 
verdad es que yo en el caso mío no aprobaría algo que nunca he 
participado de una reunión. Llegaría ciego por así decir lo y creo que es 
importante que tomemos la responsabil idad nosotros como concejales en 
ejercicio todavía. La verdad que no es desmerecer a los demás concejales 
que se van a integrar mañana a este concejo municipal pero pienso que 
deberíamos aprobarlo nosotros. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado cada una de las posiciones 
cada una muy respetable la verdad que yo también tengo un poco dividida 
mi posición en ese sentido. Recuerdo claramente que cuando asumí fue 
con un presupuesto ya aprobado. Da una facil idad para decir que esto 
estaba hecho y por lo tanto es poco lo que yo puedo hacer.  
 
 Por otro lado también me hubiese gustado haber participado 
aunque venía y siempre lo he reconocido que venía bastante desinformado 
en ese minuto. Hoy día sí con estos 4 años uno tiene ya otras 
herramientas para discutir. Por lo tanto por eso fue el espíritu de que lo 
pudiéramos discutir este últ imo concejo y cada uno responsablemente 
también hacer valer su posición con la misma seriedad y responsabil idad 
que han demostrado estos 4 años. Es como a regla del juego en política 
este tema de ir dejando concluida más que inconclusa cada una de las 
funciones.  
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 Honestamente mi posición está para cualquiera de las 3 
respuestas que tengamos de esta votación porque con el respeto que 
tienen los que vienen y también con el respeto y el ejercicio que han 
demostrado ustedes no me cabe duda que esto está bastante bien 
analizado y por lo tanto no le veo un tremendo impacto al momento de. 
No me queda más que ponerlo en votación. 
 
 SR. TORRES; Respetando muchísimo las apreciaciones y los 
puntos de vista de mis colegas y que ha sido y qué bueno que se dé esto 
porque esto ha sido parte d nuestro tenor en un trabajo durante estos 4 
años. Yo me voy a abstener de esta votación y no por una parte técnica 
porque no tengo nada que decir del presupuesto y lo encuentro que está 
en muy buenas condiciones pero por las razones que entregué 
anteriormente por eso yo no aprobaría este presupuesto mientras no estén 
los colegas que nos van a acompañar el año 2017. Y reitero presidente mi 
respeto a todas las apreciaciones diferentes en esta mesa, muchas 
gracias. 
 
 SR. PEZO; Yo apruebo el presupuesto municipal año 2017. 
 
 SR. PEÑA; Lo apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Lo apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Yo también antes de votar quiero fundamentar que 
después del debate pienso que no hubiese tenido sentido habernos 
reunido en comisión y después no votar este presupuesto. Deberíamos 
esto mismo haberlo previsto antes. Sabiendo que los concejales asumen 
mañana no creo que en una semana van a tener el tiempo de analizarlo y 
votar en profundidad y a conciencia. Por eso yo apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Lo apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos una sola abstención y el resto 
aprobamos el presupuesto municipal año 2017. No habiendo otro tema que 
tratar señores concejales se les agradece una vez más y se cierra la 
sesión. 
 
 
 ACUERDO Nº 2501/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) el Presupuesto Municipal para el año 
2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
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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