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SESION EXTRAORDINARIA Nº 16

En  Padre Las Casas,  a cuatro de octubre del año dos mil

trece, siendo las 09:10 horas, se inicia la Sesión Extraordinaria del Concejo

Municipal en la sala de reuniones de la Municipalidad, presidida por el señor

Alcalde, don Juan Eduardo Delgado Castro, con la asistencia de los Concejales

señora Ana María Soto Cea, señores Roberto Meliqueo Diego, Juan Huanqui

Riquelme y Jaime Catriel Quidequeo. Con la inasistencia del Concejal Sr. Juan

Nahuelpi Ramírez. Siendo las 09:21 horas, se incorpora a la Sesión

Extraordinaria el Concejal Sr. Alex Henríquez Araneda.

Actúa como Secretario y Ministro de Fe, doña Laura

González Contreras, en su calidad de Secretario  Municipal.

TABLA:

1. APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.

2. ENTREGA PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD, EDUCACIÓN Y CEMENTERIO AÑO

2014.

3. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (SERVICIO DE ASEO).

4. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013.

DESARROLLO:

1. APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.

Queda pendiente.

2. ENTREGA PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD, EDUCACIÓN Y CEMENTERIO AÑO

2014.

Se hace entrega a los señores Concejales del Proyecto

Presupuesto Municipal, Salud, Educación y Cementerio Año 2014.

La Concejala Sra. Ana María Soto, agradecer la entrega de

la información respecto del Presupuesto, comentar que como es la dinámica de

muchos años, vamos a trabajar en Comisión de Administración y Finanzas esta

materia y quería solicitarle desde ya, por su intermedio, a la

Administración, a los directores Alcalde, que nos hagan llegar el presupuesto

desagregado, de acuerdo a fichas de cada uno de los ítems respectivos, para

poder trabajarlo en comisión, y ojalá en el orden establecido, de acuerdo al

presupuesto y al documento que nos acaban de entregar, gracias.
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El señor Alcalde, se ponen de acuerdo con el Administrador,

dependiendo el tema que vean, van pidiendo las fichas.

La Concejala Sra. Ana María Soto, muy bien.

3. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (SERVICIO DE ASEO).

El señor Alcalde, señala que hay informe de comisión

pendiente y da la palabra a la Concejala Sra. Ana María Soto, Presidenta de

la Comisión de Administración y Finanzas.

La Concejala Sra. Ana María Soto, quiero manifestarle que

como conclusión de la comisión y considerando que son recursos que se están

solicitando para financiar gastos de servicio de aseo de inmuebles

municipales, durante los meses de noviembre y diciembre, es que solicitamos

mayor información, respecto de una investigación sumaria que se está

realizando al Sr. Fulgueri, que además es representante legal de esta

empresa. Entonces, queremos solicitar sólo eso, mayor información.  Ahora, el

punto es, desde el punto de vista administrativo Alcalde, estamos ya en los

plazos, por tanto lo que procedería es rechazar la Modificación

Presupuestaria, para poder recibir la información que necesitamos y eso

considerando que aún tenemos tiempo como para poder verlo en la próxima

semana.

El señor Alcalde, ¿Cuál es el sumario que tiene el Sr.

Fulgueri?

La Concejala Sra. Ana María Soto, una investigación sumaria

que se está realizando por Salud.

El señor Alcalde, él no tiene ningún sumario con nosotros,

ni investigación sumaria.

La Concejala Sra. Ana María Soto, quizás no es la

información, porque tenemos un documento……

El Sr. Conrado Muñoz, Coordinador del Departamento de

Salud, buenos días, hay un sumario, pero que tiene que ver desde el punto de

vista administrativo, de ciertas responsabilidades que le pudiese caber a

personal de salud, con algunas observaciones, pero de carácter netamente

administrativas, no hacia la persona en este caso del señor Fulgueri.

La Concejala Sra. Ana María Soto, justamente, en vista de

eso queremos mayor información, porque no la tenemos, solamente tengo un
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documento donde habla efectivamente que se inició una investigación sumaria,

no un sumario, entonces por tanto Alcalde necesitamos mayor información al

respecto.

El señor Alcalde, entiendo lo que está solicitando la

comisión, pero aclarar puntos, la investigación sumaria se está viendo el

tema observado por Control respecto a la gente nuestra, estamos hablando de

la parte administrativa.  El tema del aseo no tiene nada que ver con

eso………entonces, si quieren pueden hacer un receso y revisarlo.

La Concejala Sra. Ana María Soto, ningún problema, si lo

que estamos aduciendo Alcalde es mayor información, gracias.

Siendo las 09:21 horas, se hace un receso en la Sesión Extraordinaria para

trabajo de comisión.

Siendo las 10:10 horas, se reinicia la Sesión Extraordinaria.

El señor Alcalde, señala que hay informe de comisión y da

la palabra a la Concejala Sra. Ana María Soto, Presidenta de la Comisión de

Administración y Finanzas.

La Concejala Sra. Ana María Soto, hay informe de Comisión

de Administración y Finanzas, se trabajó durante la mañana de hoy, 04 de

octubre, con la presencia de los señores Concejales Sr. Juan Huanqui, Sr.

Alex Henríquez, Sr. Roberto Meliqueo y quien habla, la modificación

presupuestaria presentada del Presupuesto Municipal, respecto de M$19.150,

con la finalidad de financiar gastos por concepto de servicio de aseo de

inmuebles municipales, por los meses de noviembre y diciembre del presente

año.

La conclusión de la comisión Alcalde, es rechazar la

Modificación Presupuestaria, con la finalidad de recibir información respecto

del informe de Control, con observaciones a prestaciones contratadas al

profesional Bruno Fulgueri Sagredo en los Programas Odontológicos Integral

2013 y GES, Odontólogo Adultos Mayores 2013.  También con la solicitud del

informe que concluye la investigación sumaria, iniciada también por estas

mismas observaciones realizadas por esta Unidad de Control del Municipio.

El señor Alcalde, ¿Están todos de acuerdo? ¿Queda como

informe de comisión? Entonces, ¿por aprobar el informe de la comisión?
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ACUERDO: Se aprueba, con las abstenciones del Concejal Sr. Jaime Catriel y

el señor Alcalde, informe de la Comisión de Administración y Finanzas,

respecto de la Modificación Presupuestaria del Presupuesto Municipal, Cuenta

Servicio de Aseo, por un monto de M$19.150, cuya conclusión es rechazar la

Modificación Presupuestaria a la espera de mayor información.

4. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013.

El señor Alcalde, señala que este punto se verá en

comisión.

Siendo las 10:15 horas, se hace un receso en la Sesión Extraordinaria, para

trabajo de comisión.

Siendo las 13:06 horas, se reinicia la Sesión Extraordinaria, con la

presencia de los Concejales Sr. Alex Henríquez, Sr. Juan Huanqui, Sr. Jaime

Catriel, Sr. Roberto Meliqueo, Sra. Ana María Soto y la ausencia del señor

Alcalde, por que continúa presidiendo la sesión la Concejala Sra. Ana María

Soto.

La señora Presidenta del Concejo, se informa al Concejo que

se terminó el trabajo de Comisión de Administración y Finanzas, el informe se

hará llegar en su momento, por tanto se cierra la sesión.

Se levanta la sesión a las 13:08 horas.


