Secretaria Municipal

ACTA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA AÑO 2011
CONCEJO MUNICIPAL COMUNA CURICÓ

En Curicó, a 07 de Octubre del año 2011, en el Salón Municipal, siendo las 09:15 hrs.
celebra la Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria el Concejo Municipal de la Comuna de
Curicó, presidida por el Sr. Alcalde, don HUGO REY MARTINEZ y con la asistencia de los
siguientes Concejales:

SR. JAVIER MUÑOZ RIQUELME
SR. JAIME CANALES GONZÁLEZ
SR. MIGUEL A. LIMARDO RAMIREZ
SR. MARIO UNDURRAGA CASTELBLANCO
SR. LUIS ROJAS ZÚÑIGA
SR. ENRIQUE SOTO DONAIRE

Además asisten, el Sr. Secretario Municipal y Ministro de Fe, don JOSÉ GUILLERMO
PÍÉROLA PALMA, el Sr. Secretario de Alcaldía, don JOSÉ BENITO MUÑOZ CORDERO, y los

siguientes invitados:
SR. ALEX GARCÍA R.

; ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SR. PABLO TORRES M.

; DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SRTA. MARYALIZ PINO M.

;

JEFA DE PERSONAL DEPTO. EDUCACIÓN

SRTA. FELICITAS ROJAS G.

;

JEFA FINANZAS DEPTO. SALUD

SRTA. LILIANA GARRIDO O.

;

JEFA (S) DEPTO. FINANZAS MUNICIPALES

PÚBLICO EN GENERAL.

Sala de Actas Concejo Municipal:
Redacción

; Sra. Yolanda Torres Cares

Transcripción

; Srta. Cinthya Rivera Hernández

SR. ALCALDE:

En nombre de Dios abre la sesión.

1. “PRESENTACIÓN

PRESUPUESTO; MUNICIPAL, CEMENTERIO, SALUD Y
EDUCACIÓN, Y EL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL (PLADECO)” AÑO 2012

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
SR. ALEX GARCÍA R.:
Sr. Alcalde, Sres. Concejales les hago entrega del
Presupuesto Municipal año 2012, y posteriormente se va a realizar una reunión de trabajo
para ver en detalle el tema.
A rasgos generales tenemos que ver que la
Municipalidad tuvo un aumento de 1.257 millones aproximadamente, lo que equivale a un
8,75%. Esto tiene ciertas características y puntos clave que se van a tratar en la reunión de
trabajo para que ustedes puedan entender este aumento que a pesar de que es bastante
restringido va de la mano con ciertos aspectos que tienen que aumentar el próximo año por
aspectos legales, el tema del IPC y los nuevos programas.

En Educación hay un aumento de 1.126 millones
correspondientes a un 10,49%; en Salud un aumento de 1.180 millones equivalente a
16,52%; Ley SEP 249 millones que corresponden a un 13,01% y el Cementerio aumentó en
18 millones equivalente a un 8,53%.

SR. ALCALDE:
Señalar que la ley dice que debemos presentar
el presupuesto dentro de la primera semana de octubre, como pueden ver el presupuesto
municipal tuvo un alza menor.
¿Cuánto es el presupuesto total?

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
SR. ALEX GARCÍA R.:
El presupuesto total es de $34.373.311.000; el
Presupuesto Municipal $14.374.340.000, Educación $10.735.251.000, Ley SEP
$1.901.070.000, Salud $7.148.650.000 y Cementerio $214.000.000.

SR. ALCALDE:
Salud, ¿porqué tanto?

JEFA FINANZAS DEPTO. SALUD
SRTA. FELICITAS ROJAS G.

El Presupuesto que más aumentó fue el de

(…No usó micrófono).

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
SR. ALEX GARCÍA RIFFO:
A groso modo mencionar que fueron súper
responsables con el presupuesto, no podemos dispararnos y mucho menos inventar dinero
que no tenemos, el crecimiento va de acuerdo a lo esperado. En el momento que uno está
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haciendo el presupuesto presupone que van a llegar ciertas platas, van a haber ciertos
gastos enfocados en los ítemes propiamente tal.
En conjunto con la gente de Finanza y de los
distintos Departamentos Municipales se realizó un presupuesto con un crecimiento bastante
moderado, que no es al azar, se viene el tema de la basura que se tiene que licitar, eso a
groso modo como para dar un ejemplo de algo que influyó en el aumento del presupuesto.
SR. ALCALDE:
Se les acaba de hacer entrega PLADECO (Plan
de Desarrollo Comunal) y con esto concluye la presentación del presupuesto municipal 2012.
¿Alguna Consulta?
CONCEJAL SR. JAVIER MUÑOZ R.:
Sr. Alcalde seguramente no está dentro del
presupuesto pero yo creo que a lo mejor de algún modo habría que tener un monto de unos
16 a 18 millones de pesos, para una eventual expropiación de los terrenos del Puente
Colorado que no superan los $2.000.000 cada uno, y que a lo mejor para el Municipio no
pudiera significar un monto mayor y creo que habría que considerarlo.

SR. ALCALDE:
Este presupuesto es del año 2012 y los
alcances que se hicieron no los incluiremos porque si lo vemos como presupuesto 2012
llegarán en enero, febrero, pero con Jurídico y con Finanzas vamos a ver la posibilidad de
tener los recursos dentro de las arcas municipales este año para ver la posibilidad de
expropiación de esos y otros terrenos.
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Siendo las 09:30 hrs., se levanta la sesión.

HUGO REY MARTINEZ
ALCALDE

JOSÉ GUILLERMO PIÉROLA PALMA
SECRETARIO MUNICIPAL

HRM/JGPP/ytc/crh

Distribución:
-Sr. Alcalde
-Sres. Concejales
-Secretaría Municipal
-Dirección Control Interno
-Sala de Actas Concejo Municipal

-

La presente acta fue realizada en base a registro MP3 Nº3 (06-10-2011)
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Siendo las 09:30 hrs., se levanta la sesión.

HUGO REY

ALCALDE

HRM/JGPP/ytc/crh
Distribución:
-Sr. Alcalde
-Sres. Concejales
-Secretaría Municipal
-Dirección Control Interno
-Sala de Actas Concejo Municipal

-

La presente acta fue realizada en base a registro MP3 N°3 (06-10-2011)

