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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

     
ACTA SESION EXTRAORDINARIA  N° 04/2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

  

                           En Navidad, a 30 de mayo de 2017, en el Salón de Concejo, 
siendo las 15:00 hrs.; en el Salón de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de 

Navidad.  

Preside la presente Sesión, el Sr. Alcalde, don Horacio Maldonado 

Mondaca, actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodríguez. 
 

Asistencia  

Concejales:  

 Sr. Fidel Torres Aguilera 

 Sr. Daniel Olivares Vidal 
 Sr. Lautaro Farías Ortega 

 Sr. Yanko Blumen Antivilo 

 Sr. José Nuñez Varas 

 
Funcionarios:  

 Sr. Leonardo Peralta, Director Secplac 

 

Materias a tratar 
1° Pronunciamiento del Concejo  

 Modificaciones presupuestarias Área Gestión. 

***************************************************************  

1° Pronunciamiento del Concejo  

 Modificaciones presupuestarias Área Gestión. 
 

Director de Secplac, expone; Es la segunda modificación presupuestaria del año 

2017 que corresponde a demanda efectuada por el tribunal (Sr: Cavieres), a la 

Municipalidad de Navidad, por una cantidad de $14.000.000, como se mencionó que la 
cantidad de dinero se saca de los saldos que quedan de los depósitos del fondo municipal. 

El fondo municipal tiene ciertos montos mensuales que se van depositando durante todo 

el año, donde siempre quedan saldos a favor, en este caso, hasta el último día de abril, 

había un saldo total de la suma de $123.000.721), por los meses de enero, febrero, 
marzo y abril. De esto se saca el dinero para costear los $14.000.000. 

Concejal Sr. Lautaro Farías: hasta abril $123.000.721 y los $154.000.687 al mes 

de abril. Consulta ¿Eso es lo que está programado? ¿A qué se debe la diferencia de los 

montos de dineros? 

Director de Secplac, responde: Eso es lo que suma los saldos no programados. 
Concejal Sr. Lautaro Farías, manifiesta: falto claridad. 

Sr. Alcalde, señala: Programado entonces los $154.000.000, percibidos a la fecha 

$170.000.000, saldo no incorporado en el presupuesto $10.000.000, abajo están las 

diferencias.  
A los saldos programados se le deben sumar esos $10.227.316, eso daría la diferencia 

no distribuidos, falta la separación percibida de la realidad.  




