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I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO
SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA EXTRAORDINARIA N° 30 02-10-2015.CONCEJO MUNICIPAL
En Quilaco 02 de Octubre del 2015, siendo las 15:15hrs se da inicio a la
sesión Extraordinaria del Concejo Municipal N°30 presidida por el
CONCEJAL JORGE VALLEJOS CORDOVA, participan además los
siguientes Concejales
LIONEL GATICA SANHUEZA
PEDRO SANHUEZA SALAMANCA
CRISTIAN LOYOLA GONZALEZ
CRISTIAN IBAÑEZ IBAÑEZ
No asiste: Concejal Claudio Escobar Betanzo
Como Secretario Municipal (S) D. Luis Soto Manquiel, Asesores del Concejo
D. Miriam Vargas Quijada, Alcalde (s)
TEMARIO:
1.-PRESENTACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL, EDUCACIÓN,
SALUD Y CEMENTERIO 2016.- (Cumplimiento Art. 82 Letra a Ley
N°18.695.LUIS SOTO: Hoy día se somete a consideración del concejo el Presupuesto
Municipal, Educación, Salud y Cementerio adicionalmente se incorpora al
presupuesto municipal el Programa de Mejoramiento De la Gestión año 2016,
que forma parte integral del proyecto de presupuesto 2016.-, hago entrega a
cada uno de los concejales su correspondiente set, en razón de lo que indica
la ley hoy se pone en consideración del concejo, hay que hacer según
instrucciones del alcalde al menos dos jornadas de trabajo para tratar el
proyecto de presupuesto y Uds. puedan hacer todas sus observaciones y
mejoraras que se puedan hacer al presupuesto, la forma de trabajo que se
propone es que puedan revisar el proyecto de presupuesto, que nos pongamos
de acuerdo una forma de poder enviar las observaciones y generar la jornada
de trabajo ojala con respuesta a las observaciones que Uds. tengan para no
hacerlas tan extensas.
CONCEJAL VALLEJOS (Presidente del concejo): Nosotros conversábamos
con la Sra. Miriam que sería importante en la reunión del lunes Ud. haga una
presentación del presupuesto y podamos empezar a discutir el tema, posterior
a eso un par de reuniones de trabajo, porque la verdad es que nosotros vamos
a poder encontrarle algunas observaciones de acuerdo al punto de vista que
tenga cada uno, pero en una reunión de trabajo tendríamos que sentarnos a
discutir y llegar a un consenso.
LUIS SOTO: Yo creo que alomejor para el lunes es muy pronto para preparar
y unificar las presentaciones tanto nuestra como educación y salud.
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CONCEJAL VALLEJOS (Presidente del concejo): Tratemos esto el lunes, le
damos una pincelada a este tema y después preparar una presentación más
amplia.
SRA. MIRIAM VARGAS: D. Luis me decía que sería bueno que a medida
que vayan saliendo las dudas se las puedan ir enviando a él vía correo para ir
dando respuesta a las inquietudes.
CONCEJAL IBAÑEZ: Me gustaría que se tomara en cuenta en el
presupuesto, ver el comportamiento del presupuesto, como se porto en los
diferentes ítem para ver si hay algunos ítems muy bajos ver la posibilidad de
levantarlo y si hay algunos que están muy altos saber porque sucedió dentro
del presupuesto algún cambio, sería bueno igual saberlo.
LUIS SOTO: Eso se hace concejal, se analiza el presupuesto del año anterior,
se cierra agosto de este año y se proyectan tanto los ingresos como los gastos
hasta fin de año y de ahí se hace un presupuesto tanto de los ingresos como
de los gastos para el próximo año, se proyectan los gastos y se apuesta un
reajuste tanto para este año como para diciembre del 2016.CONCEJAL VALLEJOS (Presidente del concejo): Por eso Ud. decía que se
podía hacer una comparación de los dos presupuestos y hacer una
presentación para algunos temas que nos parezca que haya que reforzar,
podamos tener la discusión en ese minuto, siempre esto está sujeto a que esto
se pueda canalizar e ir comparando algunas cosas, además lo que a nosotros
no nos parezca hacerle llegar a Ud. nuestra sugerencia o nuestra dudas, y
podamos ojala tener una buena discusión.
2.-CIERRE SESIÓN
Se cierra la sesión siendo las 15:22hrs
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