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TABLA

1.- Apertura de la Sesión

2. - Modificación Presupuestaria Municipal N" 13

Expone: Sr. Roberto Delpin

3. - Modificación Presupuestaria de Educación N" 12

Expone: Sr. Roberto Delpin

L- APERTÜRA DE LA SESIÓN

Siendo las 10:00 hrs., la Concejal Sra. Alejandra Parra G. abre la Sesión en nombre de

Dios, con la presencia de los Concejales:

Sr. Felipe Delpin V.

Sr. Juan Valdés V.

Sra. Berta Venegas M.

Sr. Alex Aguilera V.

Sr. Juan Aguilar T.



2. - Modificación Presupuestaria Municipal N° 13

Sr. Jorge Córdova :En el primer grupo de aumenta

Ingresos de recursos JUNJI, están las transferencias para gasto de capital de otras

entidades públicas de la JUNJI para la Sala Padre Hurtado 2, Sala Cuna Arco Iris y Sala

Cuna Verde Bosque, estos son un aumento de fondos que se le pidió a la JUNJI por la

licitación que hicimos en que la oferta fue superior al monto disponible que teníamos, ellos

nos dieron el excedente de la plata correspondiente a la licitación, lo mismo con Aumenta

Gasto, lo mismo en la Sala Cuna Padre Hurtado 2, Sala Cuna Arco Iris y Escuela Verde

Bosque el total de la modificación en Aumenta Ingreso $16.524.695.- lo mismo que en

Aumenta Gasto.

Disminuye Gasto, recursos PMU, mejoramiento Bandejón Central Avda. Trinidad, este es

un PMU - IRAL, que tiene por objeto la contratación de mano de obra, había que hacer el

desglose de las contrataciones en ¡nanos de obras, por eso se pone Aumenta Gastos en lo

mismo en remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo para la contratación de las

personas que trabajaron en ese PMU, $10.884. 525.-

Disminuye Ingresos, esie ya esta ejecutado el que esta al frente, Disminuye Ingreso

Programa Mejoramiento "Quiero mi Barrio" San Gregorio y lo mismo Disminuye Gastos

en Iniciativas de Estudio de Inversión por $12.600.000.- eso es porque el Programa

"Quiero mi Barrio" se maneja con cuentas complementarias.

Ajustes Contabilización de Rendiciones, Aumenta Ingresos, estas son rendiciones de años

anteriores en que esta la Corporación Cultural.

Sr. Roberto Delpin : Todos aquellos recursos que se entregan

a entidades tanto públicas como privadas y que nos deben hacer rendiciones de cuentas

eso corresponde al año 2007.

Sr. Jorge Córdova : En Aumenta Ingresos esta el saldo fondos

de otros organismos $505.181.000.- y Aumenta Gastos de rendiciones de cuentas

$505.181.000.-

Aumenta Ingresos, devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos $20.000.000.-

en otros reembolsos $38.200.000.-

Sr. Roberto Delpin : Esas devoluciones son reintegros de

remuneraciones, tanto de licencias médicas como también de devoluciones que hace la



SUBDERE de los Bonos, de las transferencias, Aguinaldos que los

y que ya nosotros hemos pagado en las remuneraciones.

AUMENTA
INGRESOS
RECURSOS JUNJI

13,03,099,001,002

13,03,099,001,003

13,03,099,001,004

Transferencias para gastos de capital. De Otras
Entidades Públicas
De la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Ampliación nivel medio sala cuna Padre Hurtado II
Transferencias para gastos de capital. De Otras
Entidades Públicas
De la Junta Nacional de Jardines Infantiles. .
Ampliación dos niveles medios Sala cuna Arco Iris
Transferencias para gastos de capital. De Otras
Entidades Públicas
De la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Construcción sala cuna y 2 niveles medios
Escuela Verde Bosque

i Municipio

M$

4.272.154

3.850.529

8.402.012
16.524.695

-

AUMENTA
GASTOS

31,02,004,035
31,02,004,036

31,02,004,037

DISMINUYE
GASTOS
RECURSOS PMU
31,02,004,022

AUMENTA
GASTOS

21,03,004

DISMINUYE
INGRESOS

05,03,007,002

Ampliación nivel medio sala cuna Padre Hurtado II
Ampliación dos niveles medios Sala cuna Arco Iris
Construcción sala cuna y 2 niveles medios. Escuela
Verde Bosque

Mejoramiento bandejón central Av. Trinidad,

Remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo

Programa Mejoramiento Quiero mi barrio San
Gregorio

4.272.154
3.850.529

8.402.012
16.524.695

10.884.525

10.884.525

12.600.000

DISMINUYE
GASTOS

31,01 Iniciativas de inversión estudios

AJUSTE CONTABILIZACION DE RENDICIONES

AUMENTA
INGRESOS
15,02 Saldo fondos en otros organismos

12.600.000

505.181.000

-



AUMENTA
GASTOS

34,07,002

AUMENTA
INGRESOS

03,01,003
03,01,005

08,99,001
08,99,002

AUMENTA
GASTOS

21,02,
21,02,
21,03,
21,03,
22,04,
22,04,
22,04,
22,04,
22,04,
22,04
22,05
22,05
22.05
22,06
22,06
22,07
22,09
22,09
29,04
29,05

001,013,001
001,014,001
001
005
001
007
009
010
011
,999
,004
005
007
002
004
002
003
999
002
999

Rendiciones de Cuenta
•1.181.100

Otros Derechos
Otros (tasas y derechos)
Devoluciones y reintegros no provenientes de
impuestos
Otros ( reembolsos)

Incremento Previsional
Asignación única
Honorarios a suma alzada
Suplencias y reemplazos
Materiales de oficina
Materiales de aseo
Materiales de computación
Materiales reparación edificio
repuestos y materiales mantenimiento
Otros
Correo
Telefonía Fija
Telefonía celular
Mantenimiento y reparación de vehículos
Mantenimiento y reparación de máq. Y equipos
Servicios de impresión
Arriendo de vehículos
Otros arriendos
Muebles de oficina
otras

7.500.000
14.000.000

20.000.000
38.200.000
79.700.000

4.500.000
4.200.000
5.500.000
5.800.000
5.000.000
2.000.000
5.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000

2.000.000
20.000.000
1.500.000
3.500.000
2.500.000
1.000.000
5.000.000
8.000.000
700.000

1.000.000
79.700.000

AUMENTA
INGRESOS

03.02.001

AUMENTA
GASTOS

24.03,090

Permisos de circulación

Al fondo común municipal

40.000.000

40.000.000

Concejal Felipe Delpin .: ¿En otros arriendos esta lo que planteaba la

vez pasada el Alcalde de arrendar la. Propiedad de acá al frente?



Sr. Jorge Córdova : No esta contemplada en estos otros arriendos.

Concejal Juan Valdés : Estos Honorarios a suma alzada y Suplencias

y reemplazos ¿es contratación de personas por temporadas?

Sr. Roberto Delpin :Los Honorarios a suma alzada son los

Honorarios que en conjunto se presentan que al Concejo en un presupuesto que va a

contratar las Municipalidad durante el año, en este caso faltan recursos para terminar el

año, para el pago de esos Honorarios de personas que ya están contratadas, no son

nuevas personas que se incorporan.

Concejal Felipe Delpin : Nosotros ¡o que asignamos son los

recursos, las funciones fueron aprobadas por nosotros y las contrataciones son de acuerdo

a esas funciones, las personas pueden variar porque no esta amarrado digamos, esto va

para las personas que están inamovibles, no es así, los 4 millones y medio van a la cuenta

de Honorarios que se dispone por parte del Municipio para continuar cancelándolos o

bien contratando a las personas.

Sr. Roberto Delpin : Las suplencias también, hay muchas

persona que trabajan a. Contrata y durante algunos períodos se han traspasado a esa

modalidad de suplencia que es ¡a alternativa anterior del llamado a Concurso Público.

3.- Modificación Presupuestaria de Educación N° 12

Sr. Roberto Delpin

Aumenta Ingresos de Subvención Preferencial $130.000.000.- Quiero hacer una salvedad,

que lo que esta ingresando por Ingresos por Subvención Preferencial, es mucho mas que

eso, están llegando aproximadamente 40 millones de pesos desde julio en adelante.

Sin embargo de acuerdo a la Ley como salió el tema todos estos recursos son rendibles por

lo tanto se ha sugerido técnicamente que parle de los recursos que tienen que ver con

recursos humanos sean llevados a través del Presupuesto de Educación y lo que tiene que

ver con Bienes y Servicios, Consumo, Materiales de Oficina y otros, sean llevados en

cuentas complementarias por lo tanto lo que estamos incorporando, en esta caso los 130

millones tiene relación con costos directamente relacionados con gastos de personal, por

lo tanto:



Aumentas Gastos - Honorarios a suma alzada $10.000.000.- Remuneraciones reguladas

por el Código del Trabajo $80.000.000.-

Sueldo y sobresueldo personal de Planta - $40.000.000. - por que motivo, tal como les

manifestaba la vez anterior en la Comisión de Hacienda, el Programa que ustedes

conocían el CADEN, ese se ha transformado en otro Programa que tiene relación

directamente con la Subvención Preferencial y todos los profesionales que están adscritos

a esta Programa suman alrededor de 25 personas, son cancelados mediante la modalidad

de Código del Trabajo y regulado a través de este lema, Sueldo y sobresueldo de personal

de Planta, también porque durante la etapa de diagnóstico que comprende la Ley, ahora en

este período muchos de los profesores por no decir la gran mayoría durante este período

entre octubre y diciembre, se les va hacer extensiones horarias por horas adicionales para

que trabajen es este Programa, en esta elaboración del diagnóstico, la Ley así lo
i

contempla que permite esos incrementos y por eso se está considerando estos recursos

adicionales por 130 millones.

Aumenta Ingresos por $140.000.000.- que son devoluciones y reinte^os^lOO millones y

otros reintegros 40 millones, también estas devoluciones y reintegros Son Devoluciones de

personal, Bonos, Aguinaldos y oíros, que vienen directamente de la Subsecretaría de

Educación y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, son recursos que han llegado y

otros reintegros también es un proyecto PMU, un proyecto que se hizo el año pasado de
\ millones de pesos y que este año reintegraron esos recursos, lo que hqcev 140 millones.

' ¿ j
' '.ir

!

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
EDUCACIÓN N°12

ítem AUMENTA INGRESOS M$

05-03-003-001-004

ítem

21-03-001
21-03-002
21-01-001

Subvención Preferencial
. ' , ' !. *

TOTAL . ¿¿

j
AUMENTA GASTOS ]

honorarios a suma alzada
remuneraciones reguladas por el código del trabajo
sueldos y sobresueldos personal de planta

TOTAL

130.000

130.000

M$

10.000
80.000
40.000

130.000



ítem AUMENTA INGRESOS M$

08-99-001-001-001
08-99-999-002

ítem

21-01-001
21-01-001-999
21-01-003-003-004
21-02-001

ítem

29-06-001

ítem

21-01-001
22-08-001
21-02-001

13,03,099,003

31,02,004,014

Ajuste por
contabilizacion de
rendiciones

15,01

34,07,001

devoluciones y reintegros
otros reintegros

TOTAL

AUMENTA GASTOS

sueldos y sobresueldos personal de planta
otras asignaciones
asignación variable de desempeño individual ,
sueldos y sobresueldos personal contrata

TOTAL

DISMINUYE GASTOS

adquisición de equipos periféricos informáticos

AUMENTA GASTOS

sueldos y sobresueldos personal de planta
servicios de aseo
sueldos y sobresueldos personal contrata

TOTAL

DISMINUYE INGRESOS

Aporte FNDR proyecto Construcción Liceo Técnico

DISMINUYE GASTOS

Construcción Liceo Técnico - FNDR

AUMENTA INGRESOS
Saldo Inicial de caja
AUMENTA GASTOS
Deuda flotante

100.000
40.000

140.000

M$

50.000
30.000
15.000
45.000

140.000

M$

70.000

M$

30.000
25.000
15.000

70.000

$
987.367.290

$
987.367.290

$
120.701.000

$
120.701.000



ítem

08.99.001

ítem

22.05.005
22.05.007
21.01.005.001.001
21.02.005.001.001

AUMENTA INGRESOS

Devoluciones y reintegros

TOTAL

AUMENTA GASTOS

Telefonía fija
Acceso a internet
Aguinaldos y bonos personal de planta
Aguinaldos y bonos personal contrata

TOTAL

M$

M$

16.000

16.000

500
1.500

12.500
1.500

16.000.

Disminuye Gastos por $70.000.000.- Adquisiciones de equipos periféricos informáticos, que

era un proyecto que nosotros teníamos la intención de echar andar con recursos propios que

era esto de las pantallas Digitales y la verdad que se han estado postulando a proyectos

través del Gobierno Regional, hay un proyecto ganado en la Escuela Sanitas y la verdad que

hemos preferido avanzar a través de la postulación con recursos externos evitando destinar

recursos desde el Municipio.

:¿No hay postulaciones respecto de esteConcejal Juan Valdés

proyecto?

Sr. Roberto Delpin : No lo tengo claro, sfjue a través del

Gobierno Regional se pusieron a disposición una postulación que fiamos* este año y tengo

entendido que ese programa va a continuar, hay un equipo de gente que esta trabajando en

una propuesta.

Concejal Juan Valdés : ¿ Esto va. a significar'^jifergación de la

implementación de este tipo de materiales e instrumentos

Sr. Roberto Delpin

municipales sí.

: Por lo menos en

Concejal Juan Valdés : Fue establecido co

de innovación en la gestión en el PADEM, este tipo de elemento, yo

es necesario hacer este ajuste y esto se tiene que postergar, no tengo i

, con recursos

prioridades

a lo mejor si

9nte habría



que hacerlo, pero yo me recuerdo que fue parte de una discusión en donde el Director nos

planteaba colocar un par de salas y nosotros le dijimos que temamos que elaborar un

proyecto mas macizo respecto del particular. Nunca he escuchado cual es la propuesta

respecto de este tipo de eventos de este tipo de situaciones, el Director nunca nos ha expuesto

cual es la forma de implementación, cuales son los colegios que vamos a ver, donde lo

estamos haciendo, que esta sucediendo respecto de esto, nunca hemos tenido claridad de

como va a ser el mecanismo de compra , adquisición de estos equipos, cuanto cuestan estos

equipos, donde pensamos instalarlos, en realidad no hemos tenido nada, yo quisiera decir que

no tengo inconveniente en aprobar, tengo hartos inconvenientes en aprobarlo, pero lo voy a

aprobar si es necesario pero quiero decir que es necesario también de que el Director le

exponga al Concejo respecto de cómo ha avanzado, respecto de esta materia porque fue una

de las cosas que en el PADEM establecimos como una de las prioridades de innovación en el

aspecto educativo, y que le estemos sacando plata indistintamente que estemos ganando

proyectos en otras instituciones, me parece bien, pero me parecería mejor que el Director

nos expusiera

Sr. Roberto Delpin : Lo que yo le propongo Concejal es lo

siguiente, como se va a hacer la presentación del Presupuesto 2009, el viernes, también

corresponde Educación, Salud, que se exponga este tema y ver el avance que ha tenido en

esta materia porque el presupuesto de Educación del 2009 considera este ÍTEM de

incorporarlo en el PADEM. N
Concejal Juan Valdés : Yo me recuerdo que cuando sostuvimos

la discusión una de las argumentaciones nuestras fue decirle al Director que nosotros

necesitábamos que el nos presentara cual era su sueño respecto al particular, nunca nos ha

presentado nada respecto de esto, me parece que es una materia importante, porque cuando

uno espera tener un Municipio moderno, incorporar nueva tecnología lo que no podemos

hacer es despontenciar aquellas áreas que queremos potenciar me parece que es una mala

señal, yo comprendo que si estamos ganando por fuera esta bien que de repente bajemos un

poco de plata para cubrir otras necesidades, eso es razonable, lo que no me parece que no se

haya expuesto mas íntegramente respecto al particular y solamente se nos presenta una

modificación en donde aparecemos disminuyendo recursos, pero aquí no aparece, cual es el

plan estratégico de implementación de las Pantallas Digitales en los colegios de La Granja,

no hay un plan maestro, no hay un diseño, no se ha presentado al Cortcejo el diseño en un

área que es tremendamente sensible una de las cosas que les estamos diciendo a la

comunidad para que incorpore a sus hijos en los colegios municipales
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colegios tienen el mayor elemento de educación técnico y de apoyo

lo que estamos diciendo y de repente nos aparecen diciendo que te.

millones de pesos sin tener nosotros claridad respecto de cómo se h

en especial y otros, me parece que de repente puede tener algún contr<

Colegios, eso es

disminuir 70

*ste proyecto

', entonces yo

quisiera pedir que se nos presente respecto de esto cual es el diseño, cual ha sido la mecánica

de funcionamiento, la opción nuestra va a ser definitivamente a postular a fondos externos,

cuantos tiempos lleva para postular a fondos externos si esto implica algún impacto en el

funcionamiento del PADEM, hay varios elementos que están asociados a solo disminuir

recursos, me parece que sería importante que se no expusiera respecto del particular, lo

vuelvo a reiterar entiendo que hay otras necesidades que son mas urgentes pero junto con

ello debiera preverse de que se pudiera exponer respecto de estas situaciones para que no

quede puesto solamente como una formula presupuestaria.

Concejal Berta Venegas : Yo pienso que con los planes de

mejoramiento de la gestión educacional del año que viene se va a poder tener una visión mas

transparente, por el simple hecho de cada colegio va hacer su propio plan de mejora y ahí si

el Colegio lo solicita va a tener los recursos propios.

Sr. Roberto Delpin : Yo creo que sería interesante también

dentro de este tema, de que se pudiera dar a conocer en una Sesión futura del Concejo lo que

es el tema de la Subvención Preferencial y lo que lleva asociado, que es un plan de

mejoramiento educativo en cada escuela y que en el fondo se va a firnátjffj^onvenio con el

Ministerio de Educación a 4 años y estos planes de mejoramiento tiene qué estar listos al 31

de diciembre.

Esos planes de mejoramiento van a incorporar lodos aquellos elementos que las escuelas crea

que es lo conveniente para mejorar la calidad de la educación en cada establecimiento, yo

creo que debe ir vinculado este tema de los equipos periféricos con lo que es el tema de la

Subvención Preferencial y ahí pedirle al Director de Educación que puqda exponer en

conjunto con los encargados del programa dicho tema.

Concejal Berta Venegas :Cada Colegio coloca suplan de mejora,
i í

nosotros no se lo podemos imponer desde acá, políticas generales pero al ifíismo tiempo el
i

Colegio hace su plan de mejora y es a 4 años, primero tiene que capacitar q los profesores,

siempre he planteado la capacitación primero, yo fui a ver las pantallas interüctivas, como se

manejan, todas las cosas, pero el profesor tiene que estar preparado parcftmtpnces



preparemos primero a los profesores no compremos primero la pantalla y después hacemos

lo otro.

Concejal Juan Váleles : Por eso yo he planteado que tiene que

haber un diseño, y este año no he visto diseño en esto, ese es mi punto, comparto contigo que

tiene que haber capacitación, pero tiene que haber un diseño y en esto no he visto un diseño,

eso es lo que hecho de menos del Departamento de Educación, ahora efectivamente hay

políticas que tiene que ser mas bien comunales que tiene que aplicarse en todos los colegios

porque los colegios pueden establecer su plan de mejora paro aquí quien establece ¡apolítica

de Educación, es el Municipio, el Concejo y el Alcalde y eso es incambiable, tu no puedes

traspasar tu facultad a los directores, hay un plan de mejoras pero aquí hay lincamientos

generales que tiene que ser establecidos desde la Dirección Central que es política del

Municipio,

Concejal Alejandra Parra : Somete a aprobación la Modificación

Presupuestaria Municipal N" 13 y Modificación Presupuestaria de Educación N° 12 y por

acuerdo de los concejales presentes se dan por Aprobadas.

3. - Incidentes

No habiendo Incidentes se levanta la Sesión a las 12:00hrs. ¡ - i

ACUERDO N°408

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N" 33,
¡

verificada el día Miércoles 01 de Octubre de 2008, presidida por la Cónchala Alejandra

Parra, en reemplazo del Alcalde Don Claudio Amagada Macaya (quien debió alejarse del

cargo el ultimo mes, antes de las elecciones municipales según lo estipula la ley) y con la

asistencia de los concejales: DON FELIPE DELFÍN AGU1LAR; DON JUAN VALDES

VALDES; DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO; DON ALEX AGUILERA

VASQUEZ; Y DON JUAN AGUILAR TORRES; el Honorable Concejo Municipal, por la

unanimidad, de sus integrantes presentes en dicha sesión, acordaron Aprobar la

Modificación Presupuestaria Municipal N° 13, presentada por el SáfHÉk> Comunal de

Planificación.
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El Secretarlo Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 33,

verificada el día Miércoles 01 de Octubre de 2008, presidida por la Concejala Alejandra

Parra, en reemplazo del Alcalde Don Claudio Amagada Macaya (quien debió alejarse del

cargo el ultimo mes, antes de las elecciones municipales según lo estipula ¡a ley) y con la

asistencia de los concejales; DON FELIPE DELFÍN AGUILAR; DONJUÁN VALDES

VALDES; DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO; DON ALEX AGUILERA

VASQUEZ: Y DON JUAN AGUILAR TORRES; el Honorable Concejo Municipal, por la

unanimidad de sus integrantes presentes en dicha, sesión, acordaron Aprobar la

Modificación Presupuestaria de Educación N° 12 presentada por el Secretario Comunal

de Planificación.

PATRICIO FUENTES ÁNGULO

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

P.F.A./mba


