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L- APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 11:00 hrs., la Concejal Sra. Alejandra Parra G. abre la Sesión en nombre

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.- Exposición de las Tareas de la Omily Fomento Productivo.

Sr. Jorge Cerda

Informa al Concejo sobre el Malí del Mueble

Concejal Juan Valdés :Yo lo que estoy planteando que finalmente

este que es un proyecto Asociativo, no vaya a ser que termine siendo una persona que

compre los locales, los derechos de todos y termine siendo solo uno el dueño, yo quiero

saber respecto del Contrato, de la forma que esta establecido, como se ha hecho esto.

Estamos tratando de que esto no pierda su naturaleza, que sea asociativo, que no tenga un

solo dueño, que no se pueda cambiar el destino, que no venga una multitienda, que esto no

termine siendo un buen negocio, la idea es que no dejen de ser los dueños de este

proyecto, que no se desnaturalice respecto de una Asociación que es de La Granja y que va

a favorecer a personas de La Granja, ese es el sentido, quiero saber como se resguarda

este sentido.

Concejal Felipe Delpin : Yo recojo y entiendo muy valedera las

consultas que hace Juan yo creo que en el Contrato efectivamente deben ponerse algunas

restricciones en el momento de la compra venta dejar establecido el destino del uso del

suelo porque la Municipalidad vende y a quienes vende, y tomar algunas cautelas, lo

cierto que ellos van a comprar, cada propietario va a ser dueño de los derechos de

Propiedad, de una parte del terreno, cada un o va a ser dueño de la 33 avaparte de esos

terrenos y efectivamente el día de mañana alguien puede ir comprando otros derechos

porque es un tema entre privados, por lo tanto en un momento determinado se puede llegar

a una concentración total del terreno, por lo tanto ahí Jorge con las personas, el Abogado

se puede establecer dejar en el Contrato establecido cual va a ser el uso del destino y como

opera que siempre los propietarios deben ser mayoritariamente gente de la comuna, creo

que hay que buscar fórmulas, que el día de mañana esto no se traspase de buena a

primeras a privados porque si el negocio es bueno, sin lugar a dudas van a llegan aquellos

que tienen capital y grandes intereses.

Ahora, ¿Tú le has reunido con ellos respecto del tema del traspaso del terreno, cuando

más o menos cuando eso debería comenzar hacerse, cuando ellos tendrían los recursos,

cuando adquieren el terreno, cuando empiezan a atrabajar en la construcción?

Sr. Jorge Cerda :Si, yo me he reunido con referente y hemos

conversado estos temas y uno efectivamente esta dentro de las cosas que vamos a dejar

establecido en el Contrato de Compraventa y que ellos no pueden vender en forma



individual sin autorización del resto, y sin cumplir lo que a quedar establecido lo que la

Municipalidad les vende a ellos en condiciones de que ahí se establece un Centro

Comercial del Mueble y de las actividades relacionadas con el Mueble, vale decir que ellos

pueden arrendar un Local a una Empresa que venda decoración para muebles o que

venda algún accesorio para un Mueble, pero no puede establecerse por ejemplo, un

Restorán, no se puede establecer, esta establecido si también y hemos conversado con

ellos que ahí funcionaría el proyecto del Nodo que sería un Laboratorio del Mueble, un

Centro Tecnológico para lo cual ellos cederían parte de sus oficinas para que se instalara

el proyecto. Por otro lado ellos pidieron formalmente al Municipio que el proyecto el

desarrollo del proyecto de la administración lo elabore la Municipalidad para que ellos

puedan aprobarlo, pero tomando el resguardo de lo que ha planteado el Concejal Juan

Valdés y lo que ha planteado don Felipe Delpin, de tomar los resguardos necesarios para

que nadie empiece subarrendar o a vender anticipadamente el Local, porque hay cláusulas

bien específicas también con el Banco, el Banco también puede si el caso que es un riesgo

que hay que conversar con los abogados, que pasa si ellos no pagan sus cuotas porque

cada uno es deudor en forma individual del Banco y esa deuda el Banco puede resarcirse

y quedar el Banco como propietario de una parte importante de los locales, ese resguardo

también tenemos que tomarlo y negociarlo con el Banco cuando el Banco acceda y nos

diga: Ya esta aprobado.

Concejal Juan Valdés :Esta cuestión cuando empieza a desarrollarse

hay mucha gente que puede ser parte de esto en forma especulativa, nosotros tenemos que

resguardarnos de las especulaciones económicas que van sucediéndose, como esto es una

inversión, un terreno Municipal que nosotros decidimos enajenarlo en función de un

proyecto determinado, que no se desorganice el proyecto es muy importante porque yo

creo que hay mucha gente que tiene posibilidades que no va a ser parte de esto porque no

tiene las condiciones crediticias, que el sistema no le otorga, que no puede ser parte de

esto, por lo tanto esto es un bien para todos que lo vamos a colocar a una parte de la

comunidad que va a ser un lucro con esto, en función de un pago que le van hacer un pago

al Municipio, pero lo que uno quisiera que esto no se desnaturalice en el futuro y en eso

tenemos que resguardarnos.

Concejal Felipe Delpin :Nosotros lo hacemos pensando que

ahí puede existir un Fondo de Desarrollo y darle un impulso a la Microempresa del

Mueble que es bastante amplia.

Sr. Jorge Cerda :Una vez que el Banco nos haya respondido,

el Gerente del Banco nos responda formalmente que el Crédito esta a aprobado, antes yo



ya he tenido fres reuniones con el Gerente del Banco para exponerle las condiciones en

que nosotros licitamos y una de las condiciones que a mi se me intuyó desde la parte

Jurídica es que el Municipio toma las precauciones necesarias para que el Local no sea

desvirtuado en otras actividades que no sea la venta del Mueble.

Concejal Felipe Delpin

una Maqueta.

:¿Ellos tienen una Maqueta? yo vi una vez

Sr. Jorge Cerda :Ellos tienen una Maqueta, tienen un proyecto

de Arquitectura, pero el Banco también les hizo ver, que antes le van a pasar primero la

plata para comprar el terreno al Municipio, inmediatamente que se establecen todas las

escrituras y documentación Jurídica que respalda que ellos van a ser los dueños, para

entregarles la plata para el proyecto de construcción y el proyecto de Arquitectura el

Banco va. a exigir un informe a la Municipalidad aprobando el proyecto, el Banco les va a

exigir que la Municipalidad tenga, aprobado ese proyecto, sin la aprobación del proyecto

por parte del Municipio no hay plata para construir. Por otro lado entre el Banco y la

Asociación han solicitado a la Municipalidad que sea el hito del proyecto, en ningún

momento con el Banco se ha considerado que el Municipio se margina del desarrollo de

este proyecto, por otro lado en este compromiso de la Mesa del Mueble las instituciones

que recién les mencioné están comprometidas en el proyecto, esas son las informaciones

que puedo entregarles referente al proyecto.

En relación a lo que hemos realizado en la Omil, les vamos a entregar un informe de los

proyectos que están: Mujeres Jefa de Hogar, el Programa de Intervención Laboral, los

Cesantes mayores de 40, la Habilitación Sociolaboral de Chile Solidario, las

capacitaciones del Programa Marco del SENCE y los programas Jóvenes del

Biceníenario, en cada uno, salvo en el Programa de la Mujer que esta en pleno desarrollo,

estamos cumpliendo el 100% de las etapas que nos habían establecido a principio de año,

las estamos cumpliendo ahora en septiembre, les vamos hacer llegar la información ya

que hay una serie de estadísticas y gráficos que pueden ver.

En el Desarrollo del Fomento Productivo, hemos tomado contacto con la Caja de

Compensación 18 de Septiembre, con el INP, en el tema de la parte social de los

Microempresarios para que ellos se asocien a las cajas y tengan los beneficios de Salud,

además el Alcalde nos pidió además en el Programa que cuando se firme el convenio con

la Caja de Compensación 18 de Septiembre en que ellos se van a asociar, también lo

hagamos intensivo a los Adultos Mayores de la comuna, los vamos a incorporar, y con el

INP que ya ha hecho 3 reuniones con los microempresarios de aquí de la comuna para



hacerles ver los beneficios que requiere, que se necesitan en el tema de la Previsión con

ellos.

3. - Incidentes

No habiendo Incidentes, se levanta la Sesión a las 13:00 hrs.

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 Concejala Alejandra

Parra, en reemplazo del Alcalde Don Claudio Arriagada 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 DELPIN AGUILAR; 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, en los términos que se indican a

continuación:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 13

AUMENTA

INGRESOS

RECUSOS JUNJI

M$

Transferencias para gastos de capital. De Otras

13.03.099.001.002 Entidades Públicas

De la Junta Nacional de Jardines Infantíles.Amplíación

nivel medio sala cuna Padre Hurtado II

Transferencias para gastos de capital. De Otras

13.03.099.001.003 Entidades Públicas

De la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Ampliación dos niveles medios Sala cuna Arco Iris

Transferencias para gastos de capital. De Otras

13.03.099.001.004 Entidades Públicas

De la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Construcción sala cuna y 2 niveles medios

Escuela Verde Bosque

4.272.154

3.850.529

8.402.012

16.524.695



AUMENTA

GASTOS

31.02.004.035 Ampliación nivel medio sala cuna Padre Hurtado II

.1,02,004,036 Ampliación dos niveles medios Sala cuna Arco Iris

Construcción sala cuna y 2 niveles medios. Escuela

.1,02,004,037 Verde Bosque

4.272.154

3.850.529

8.402.012

16.524.695

DISMINUYE

GASTOS

RECURSOS PMU

31,02,004,022 Mejoramiento bandejón central Av. Trinidad 10.884.525

AUMENTA

GASTOS

21,03,004 Remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo 10.884.525

DISMINUYE

INGRESOS

Programa Mejoramiento Quiero mi barrio San

05,03,007,002 Gregorio 12.600.000

DISMINUYE

GASTOS

31,01 Iniciativas de inversión estudios 12.600.000

AJUSTE CONTABILIZACION DE RENDICIONES

AUMENTA

INGRESOS

15,02 Saldo fondos en otros organismos 505.181.000

AUMENTA

GASTOS

34,07,002 Rendiciones de Cuenta 505.181.100

AUMENTA

INGRESOS

03,01,003 Otros Derechos 7.500.000



03,01,005

08,99,001

08,99,002

AUMENTA

GASTOS

21,02,001,013,001

21,02,001,014,001

21,03,001

21,03,005

22,04,001

22,04,007

22,04,009

22,04,010

22,04,011

22,04,999

22,05,004

22,05,005

22.05.007

22,06,002

22,06,004

22,07,002

22,09,003

22,09,999

29,04,002

29,05,999

AUMENTA

INGRESOS

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 maq. Y equipos

Servicios de impresión

Arriendo de vehículos

Otros arriendos

muebles de oficina

otras

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

03.02.001 Permisos de circulación 40.000.000

AUMENTA

GASTOS

24.03,090 Al fondo común municipal 40.000.000

ACUERDO N°409

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 Concej ala 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 AGUILAR; 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, en los términos que se indican a

continuación:

MODIFICA CION PRESUPUESTARIA
EDUCACIÓN N°l 2

ítem AUMENTA INGRESOS M$

05-03-003-001-004

ítem

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

ítem

Subvención Preferencia!

TOTAL

AUMENTA GASTOS

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

AUMENTA INGRESOS

130.000

130.000

M$

10.000
80.000
40.000

130.000

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
22-05-002

ítem

29-06-001

ítem

devoluciones y reintegros
oíros reintegros

TOTAL

AUMENTA GASTOS

sueldos y sobresueldos personal de planta
otras asignaciones
asignación variable de desempeño individual
sueldos y sobresueldos personal contrata
Consumo de agua potable
TOTAL

DISMINUYE GASTOS

adquisición de equipos periféricos informáticos

AUMENTA GASTOS

100.000
50.000

150.000

M$

50.000
30.000
15.000
45.000
10.000
150.000

M$

70.000

MS



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

13,03,099,003

31,02,004,014

Ajuste por
contabilización de
rendiciones

15,01

34,07,001

ítem

08.99.001

ítem

22.05.005
22.05.007
21.01.005.001.001
21.02.005.001.001

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 fio tañí e

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

30.000
25.000
15.000

70.000

5
987.367.290

$
987.367.290

$
120.701.000

$
120.701.000

M$

16.000

16.000

MS

500
1.500

12.500
1.500

16.000.

PATRICIO FUENTES ÁNGULO

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

P.F.A.Jmta


