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MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  N° 003

En Huépil, a 10  de Enero de dos mil diez y siete, siendo las 09:00 horas, en la sala de sesiones de la
Municipalidad de Tucapel, se ha constituido en sesión extraordinaria el Concejo Municipal, bajo la presidencia del Concejal don
Jaime Henríquez Vega, quien abre la sesión en nombre de Dios, y la presencia de los concejales señoras y señores: Héctor
Córdova Sabbah, Tania Villalobos Anabalón, Gonzalo Mardones Vidal, Jorge Riquelme Ferrada y el ministro de Fe que autoriza,
Secretario Municipal Sr. Gustavo Emilio Pérez Lara.

Concurre el Sr. Francisco Dueñas Aguayo, Administrador Municipal (s) y don Edgard Sandoval Jara,
Director de Desarrollo Comunitario

Los puntos a tratar en la presente sesión son los siguientes.

1. Solicitud de acuerdo para aprobar subvención municipal para el  Comité de Desarrollo Comunal Campo Lindo

Hace uso de la palabra la concejala Sra. Tania Villalobos Anabalón, presidenta de la comisión social del concejo municipal
quien procede a dar lectura al Acta N° 1 del 10 de enero de 2017 de la comisión mixta de social y finanzas en cuya sesión
participa además el concejal Jaime Henríquez Vega, presidente de la comisión de finanzas, el Sr. Jorge Riquelme, integrante de
la comisión de finanzas; además participa el Sr. Edgard Sandoval Jara, Director de Desarrollo Comunitario y secretario técnico
de la comisión social y el Sr. Mario Wohlk Caro, Director de Administración y Finanzas y secretario técnico de la comisión de
finanzas. El tema tratado fue  la solicitud de acuerdo para aprobar subvención municipal para el Comité de Desarrollo Comunal
Campo Lindo y modificación presupuestaria presentada a través del Memo N°02 del 09 de enero de 2017 del Director de
Administración y Finanzas y que considera las siguientes partidas:
Aumenta Gastos
Cuenta Denominación Programa Monto
2401004001097 Transferencias al sector privado Acciones y promoción cultura Banco

Estado
$2.000.000

Total $2.000.000

Disminuye Gastos
Cuenta Denominación Programa Monto
2208011 Servicio eventos Acciones y promoción cultura Banco

Estado
$2.000.000

Total $2.000.000

Se consigna en acta que el Comité de Desarrollo Campo Lindo solicita $2.000.000 de aporte en subvención y que el municipio a
fin de responder al requerimiento en primer lugar debe realizar la modificación presupuestaria antes detallada y que los
integrantes de esta comisión mixta la aprueban.

En seguida el presidente del concejo ofrece la palabra para consultas u observaciones y el Sr. Córdova comenta que el
municipio iba a hacer un aporte adicional de $2.000.000 al del Banco del Estado, según se señaló en un concejo en la
administración anterior, por lo que el aporte total sumaba $4.000.000, eso fue en consideración a que no resultaron adjudicados
con el proyecto. El Sr. Henríquez acota al respecto que tiene entendido que en la administración anterior se aprobó en el último
concejo $2.000.000 que iban a financiar esta actividad y comenta que no recuerda que se haya decidido agregar dos millones
adicionales. El Sr. Edgard Sandoval acota que la solicitud de esa organización fue presentada por $2.000.000 solamente y el Sr.
Dueñas agrega que  se sostuvo una reunión con ese comité y no solamente solicitan ese monto sino que también otros apoyos
en materias como la permanencia de una ambulancia por esos días, baños químicos, camiones para los traslados, mallas que
se requieran y cuyos costos  no se valorizan en este aporte pero que siempre se ha otorgado esa cifra. El concejal Córdova
insiste que lo acordado originalmente eran dos millones que se sumaban al aporte del Banco del Estado, pero que si ellos
llegaron a ese acuerdo no hay más que consultar. Por su parte el Sr. Henríquez agrega que esa consulta también la hizo en el
trabajo de la comisión, respecto del aporte que hace el Banco para financiar actividades culturales y si era procedente que esa
entidad financie actividades de las organizaciones sociales y don Mario Wohlk le aclaró que se podía.

En seguida el Sr. Henríquez procede a solicitar pronunciamiento y todos aprueban

Siendo las 09:05 horas el Sr. Henríquez cierra la sesión en nombre de Dios

ACUERDOS SESIÓN 10.01.17 - 003 EXTRAORDINARIA

017 Se aprueba por unanimidad las modificaciones presupuestarias propuestas por Memo  N°02 del 09  de enero de 2017
del Director de Administración y Finanzas Municipales y aporte municipal en subvención para el Comité de Desarrollo Local
Campo Lindo por $2.000.000, y de acuerdo al Acta N°01 del 10 de enero de 2017 de la comisión mixta de Social y Finanzas del
concejo municipal


