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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 9
Viernes 12 de DICIEMBRE de 2014
En el Salón Municipal de la Comuna de Vichuquén, siendo las 10:15 horas, se reúne el Concejo
Municipal en Sesión Extraordinaria, convocada mediante Oficio de Alcaldía Nº 648 del 10 de Diciembre
de 2014. Preside, Román Pavez López, Alcalde, Presidente del Concejo Municipal, con la
presencia de los siguientes Concejales:
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1.2.3.4.5.-

EXEQUIEL DÍAZ FARÍAS
ANA PAZ BEAUMONT MARDONES
PABLO CORREA MONDACA
CHERY NAVARRO RIVERA
MATIAS FUENZALIDA YAÑEZ
TABLA
1.- APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2015.-
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

Preside Alcalde Román Pavez López, Presidente del Concejo Municipal, inicia la reunión
siendo las 10:15 horas señalando: “damos por iniciada la Sesión extraordinaria de Concejo Municipal
número 9, en el nombre de Dios, de la Patria y de la Comunidad de Vichuquén”.
Punto único de la Tabla:
Aprobación Presupuesto Municipal año 2015.Señala el alcalde que le da la palabra a la comisión de finanzas.
Señala el concejal Correa que la comisión se reunió el día de ayer y se invitó al resto de los concejales
para hacer una reunión antes de la aprobación del presupuesto, comenta el concejal que estaban todos
los organismos que tienen que ver con el presupuesto, ante ello se pudieron aclarar las dudas que
existían, comenta que las conclusiones las dará la concejal Navarro.
Señala la concejal Navarro que las dudas iban enfocadas al avance respecto de años anteriores, ante
esto se puede destacar que la deuda de arrastre ha disminuido respecto a cuando asumió este
concejo; respecto al presupuesto 2014 se superaron los ingresos en cerca de doscientos millones de lo
proyectado lo que equivale a un 10%, agrega la concejal que para el 2015 se proyectan 2860 millones,
respecto a los ingresos, además se habló de una mayor eficiencia para recaudarlos. Comenta que
dentro de los puntos complejos se trató el aumento de personal y que es poco eficiente, ante lo cual el
llamado es a exigir el cumplimiento del trabajo. Señala la concejal que la conclusión de la comisión es
que el presupuesto está dentro de lo estimado, se ha reajustado de acuerdo a lo que se podría esperar
para el año 2015, la comisión pide a la administración que se trabaje en forma urgente en la gestión
para recaudar mayores ingresos y mejorar la administración de los recursos, en consecuencia sugiere
la aprobación del presupuesto.
Señala el concejal Díaz que si bien el presupuesto está dentro de lo lógico con un 10% más, comparte
el tema de educación que lo vieron como comisión de educación, comenta que en salud no comparte el
presupuesto y en la parte municipal tampoco porque si bien hay bastante personal, no se refleja en el
quehacer del día a día la cantidad de personal que hay, esto debido a que recibe quejas de que la
gente se aprovecha de la amistad bajo la cual se le otorga trabajo y no contribuye con el trabajo que
otorga bienestar a la comunidad. Señala el concejal que no quiere que le caiga todo al alcalde, pero sí
en los departamentos, ya que si bien hoy el departamento de planificación tiene bastante pega, lo que
se refleja en los proyectos, no así el Departamento de Obras, ya que falta fiscalización porque tiene
varios trabajos que hacer, pero hace falta gente que vea la ejecución de los proyectos, ya que las
empresas se van y los resultados están a la vista, como la planta de tratamiento en Llico. Comenta el
concejal que las veredas no se han puesto donde debían y son insuficientes, ante esto pide al alcalde
que el 2015 se debe poner atención a la gente que trabaja en el municipio, ya que los vecinos
reclaman por qué hay gente que trabaja en ciertos horarios y luego se van, ante esto no se sabe qué
hacer, agrega que en el colegio hay gente encargada del aseo que pasa fumando, conversando y
parece ser tierra de nadie, ante esto pide llegar a buen puerto conversando las cosas y exigiendo que
hagan su trabajo. Comenta que hace una crítica a la comisión, debido a que no se puede llegar a ver
un presupuesto municipal el día antes de votarlo, ya que hay muchas cosas que quedan en el tintero,
entiende que todos tienen cosas que hacer, pero hay que evaluar este tema con más tiempo el
próximo año. Propone el concejal hacer reuniones por departamentos separados para el próximo año
para el presupuesto.
Señala el concejal Fuenzalida que está de acuerdo con el presupuesto, pero llama a trabajar como
concejo para recaudar más dinero por las distintas vías, para aumentar los ingresos. Para ello pide
formar una mesa de trabajo para recaudar mayores ingresos, principalmente por los permisos de
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circulación, lo que permitiría cumplir varias ideas del municipio y fomentar otras prácticas como el
turismo en la comuna.
Señala el concejal Díaz que no puede llegar una invitación a una licenciatura el día en que se llevará a
cabo, y la excusa no puede ser la falta de movilización ya que demuestra descoordinación. Señala el
alcalde que hay que manifestarlo a los directores de los colegios ya que depende de cada
establecimiento.
Se cierra el debate.
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Se llama a votación para la APROBACIÓN del Presupuesto Municipal año 2015.ACUERDO CORRELATIVO NRO. 204.CONCEJAL CHERY NAVARRO
CONCEJAL PABLO CORREA
CONCEJAL EXEQUIEL DÍAZ
CONCEJAL ANA PAZ BEAUMONT
CONCEJAL MATIAS FUENZALIDA
ALCALDE ROMÁN PAVEZ LÓPEZ

: SI
: SI
: NO
: SI
: SI
: SI

Por Unanimidad, cinco votos a favor y uno en contra se APRUEBA el Presupuesto
Municipal año 2015.-

Siendo las 10:35 horas, se levanta la Sesión y se da por terminado el Concejo.

VICTOR RUZ TOLEDO
Secretario Municipal
VRT/vrt
Dist :

Alcalde y Concejales, Comuna de Vichuquén (7)
Administrador Municipal, Municipalidad de Vichuquén
Directores de Departamentos (6), Municipalidad de Vichuquén
Encargada de Control Interno, Municipalidad de Vichuquén
Correlativo Oficina de Partes, Municipalidad de Vichuquén
Secretaria Municipal de Vichuquén.
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