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TABLA
Aperlura de la Sesión
Cuentas
Aprobación de Ordenanza Cobro Derecho Municipal
Expone. Eduardo Moya
Aprobación Ordenanza. Cobro Derecho de Aseo
Expone. Sra. María Urbina

5.-

Aprobación de la Tarifas de Aseo Domiciliario año 2009
Expone: Sra. Silvia Ortega

6.-

L-

Incidentes.

APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 11:00 hrs., el Concejal Sr. Felipe Delpin abre la Sesión en nombre de Dios, con
la presencia de los Concejales:

Sr.

Juan Valdés V.

Sra. Berta Venegas M.
Sr.

A/ex Aguilera V.

Sr.

Juan Aguilar T.

Concejal Felipe Delpin

:El Alcalde esta con permiso administrativo

estos 2 días y esta de Alcalde Subrogante don Galo Ojeda, me plantean poder hacer un
cambio respecto de la Modificación Presupuestaria, Aldo tiene un reunión, entiendo que
la trabajaron en la Comisión de Hacienda.

2.-

Modiflcación Presupuestaria Municipal N° 15

Expone Sr, Aldo Parra:
DISMINUYE GASTOS

21,04,003,001
22,04,010
22,05,001,003
22,06,005
22,08,003
22.08.007
22.11.003
22.12.003
29.07.001

M$

Dietas, juntas, Concejos
Materiales mantenimiento inmuebles
Consumo semáforos
Mantenimiento y reparaciones de maquinarias
Servicio de mantención de jardines
Pasajes y fletes
Servicios informáticos
Gastos de representación
Programas computacionales

3.000
3.000
4.500
5.000
6.000
5.000.
3.500.5.000.3.500.-

TOTAL

38.500.-

AUMENTA GASTOS

M$

21.002.001.001
21.02.001.014.999
21.03.001
21.01.004.006
22.06.006
22.09.002
22.09.006
24.03.099
24.03.101.001
29.05.999

Sueldo Base
Otras Asignaciones Sustitutivas
Honorarios
Comisión de servicios en el país
Mantenimiento y reparación de máquinas
Arriendo de edificios
Arriendo de equipos informáticos
A otras entidades públicas
A otras entidades publicas. A educación
Otras (maquinarias)

5.500.500.3.000.500.1.000.500.3.500.500.18.500.5.000.-

Total

38.500.-

Fotografías Licencias de conducir
Máquinas de juegos de destrezas
Otros Ingresos
Remate vehículos

12.000,
15.000,
28.500.
10.000,

TOTAL

65.500.-

AUMENTA GASTOS
03.02.999.002
03.01.003.999.004
08.99.999.003
10.03.001

AUMENTA

GASTOS

24.03.101.001

A otras entidades públicas. A Educación

65.500.-

TOTAL

65.500.-

MODIFICACIONPRESUPUESTARIA

N° 14 DE EDUCACIÓN

AUMENTA INGRESOS
115.05.03.101.001

MS
Aporte Municipal

84.000.

TOTAL

84.000.

Asignaciones Antigüedad
Unidad de Mejoramiento profesional
Asignación de perfeccionamiento
Otras Asignaciones
SueldoBase
Asignación antigüedad
Electricidad

16,000.9,500.9.000.4.500.15.000.16.000.14.000.-

TOTAL

84.000.-

Sueldo Base

7.400.-

TOTAL

7.400.-

Unidad de mejoramiento profesional
Bonifícación proporcional

5.200.2.200.-

TOTAL

7.400.-

AUMENTA GASTOS
21.01.001.002.002
21.01.001.009.002
21.01.001.031.001
21.01.001.999
21.02.001.001
21.02.001.002.002
22.05.05.001

DISMINUYE GASTOS
21.01.001.001

AUMENTA GASTOS
21.02.001.009.002
21.02.001.009.003

Sr. Aldo Parra

: ¿Alguna duda al respecto? le estamos traspasando

84 millones de aporte Municipal a Educación.

Concejal Felipe Delpin

Esa

Bonificación,

Unidad

de

Mejoramiento Profesional son distintos estamentos?, no aumenta gastos, disminuye a quien
se les traspasa, a los profesores y a quien más, esto es para los directores los docentes
directivos.
Sr. Roberto Delpin

: La Unidad de Mejoramiento Profesional,

ahora hay dos, una que es la Unidad de Mejoramiento Profesional y otro es el Bono de
reconocimiento profesional, son dos temas distintos, la UMT es el antiguo estatuto docente
y el bono de reconocimiento del año pasado que vienen recursos adicionales desde el
ministerio para los docentes que han acreditado estudios de información mas específica.

Concejal Felipe Delpin

: Cuando podríamos tener un catastro de

las Máquinas de juegos de destreza, la verdad que como yo escuché y escucho todo el
Concejo si son 3.000 máquinas que existen en la comuna y cada máquina debe de pagar
una patente o un permiso de 54 mil pesos, estamos hablando de alrededor de 150 millones
de pesos, no deja de ser, esto representaría estos 15 millones tendrían a representar el
10% de los ingresos anuales que no es lo que corresponde ahora, pero si pasa a ser un
ingreso no menor a patente.

Concejal Juan Valdés

: Respecto de las máquinas de destreza,

hay una situación que yo quisiera que pudiéramos clarificar respecto del particular. He
estado haciendo consultas con personas que tienen entendimiento profesional respecto de
la materia, en la Ordenanza nuestra, al parecer y cuestión que yo quiero que se vea bien
don Galo con el Comité de Abogados, habría un problema con el tema porque entiendo que
las patentes se cobran sobre el giro de una actividad y sobre el capital, asi se aplica el
cobro de un derecho. Se me ha presentado la duda respecto de que las fórmulas que
nosotros adoptamos de cobrar por máquina tendría alguna dificultad inclusive para que el
Juzgado de Policía Local pueda aplicar una infracción por máquina lo que significa en el
fondo que si una persona tiene 10 máquinas paga solo un parte porque la infracción es
una, no son 10 infracciones y con eso el tipo cumple con pagar la infracción no así el
derecho y muchas veces los infractores no son requeridos permanentemente respecto de la
infracción, entonces puede funcionar un largo tiempo sin que pueda ser de nuevo citado o
clausurado el Local de no cumplir con la norma y que no hay capacidad para fiscalizarlos
a todos, yo pediría que hiciéramos una revisión de cómo estamos cobrando los derechos,
como hacer que sean cobros mas eficientes porque no solo tiene que ver con la voluntad
del pago pero también con la forma de poder sancionar el no pago, yo creo que ahí es
donde tenemos algún nivel de dificultad.

Concejal Felipe Delpin

: Hay dos cosas, una que establece la

Ley como se reconoce el funcionamiento de estas máquinas y después que veamos la
Ordenanza.
Concejal Juan Valdés

: Una duda que la dejo planteada para

que la pueda ver el Comité de Abogados y pueda hacer una propuesta al Concejo
respecto de cómo regularizar, normalizar si efectivamente estamos bien como lo estamos
haciendo, pero también con la normalidad de poder ayudar, que el Municipio norme una
actividad que ha sido conflictiva. durante largo tiempo, lo que estoy diciendo que se nos
pueda presentar un informe respecto si estamos haciendo una buena estrategia del cobro y
la estrategia en infracción y de la persecución del no cumplimiento es adecuada o no es
adecuada, ver también que eso pueda ser posible, poder tener un informe respecto de
aquello, porque el Tribunal

no es el que sale a fiscalizar, llega un señor con una

infracción porque tiene 4 máquinas sin patente y el Juez le puede aplicar solo una multa y
la infracción es la misma, debiendo ser la infracción por máquina.

Concejal Felipe Delpin

: Esta clara la solicitud, lo que tu pides

es lo que estoy diciendo, que veamos la Ley y a partir de eso se tome una decisión, a mi me
interesan los ingresos, no me interesa ver otra cosa respecto de las máquinas, porque yo
creo que es un daño para la comunidad no voy a entrar a defender ninguna máquina yo lo
que voy a establecer cuanto deben pagar, porque si entran 150 millones, podría entregar
70, 80 millones a Educación.

Concejal Juan Valdés

:Esto no es una defensa a las máquinas

ni al rubro, lo que estoy diciendo es tener una normativa que puede ser no eficiente para
perseguir el cobro de las patentes, de los permisos que estamos cobrando; lo que hay que
ver que sea una buena Ordenanza, esto es una materia nueva.

Concejal Felipe Delpin

: Tal como lo hemos hecho pedir que se

fiscalicen las patentes de Alcohol, que lo debe hacer Inspección, carabineros, es lo que hay
que hacer, cumplir es lo que dice la Ordenanza. Si la Ordenanza esta establecido que
deberá ser multado por cada máquina que tu tengas, habrá que ver que este en
concordancia con lo que dice la ley si no hay una concordancia obviamente que la
ordenanza no puede pasar por sobre la ley y tendremos que someterlo a la ley, si no es así
decidirá lo que dice el Concejo.

Sr. Felipe Delpin

: Somete a aprobación la Modificación

Presupuestaria Municipal N° 15 y la Modificación Presupuestaria de Educación N° 14 y
por acuerdo de los concejales presentes se dan por Aprobadas.

3.- Aprobación de Ordenanza Cobro Derecho Municipal
Concejal Felipe Delpin

-.Habían 2 temas, uno que yo planteé

que era, que se pudiera buscar la fórmula de tal manera que los locales pequeños no se le
aplicara el mismo criterio con respecto a los grandes sobre el cobro de derecho de
propaganda y la otra que había planteado Juan Valdés que se cobrara por los terrenos
privados, para los Circos.
Sra. María Urbina.

:En el texto que tiene cada uno de ustedes,

nosotros fijamos en el Art.9.- dice: Toda Propaganda que se realice en la vía pública que
sea vista y/o desde la misma en conformidad a la Ordenanza de Propaganda y Publicidad
para cobrar los derechos que se diseñaron a continuación, en todo caso los municipios
podrán cobrar por tales servicios con intento de Publicidad que solo dará a conocer en
giro a un establecimiento y se encuentra adosada a la o las edificaciones donde se da aviso
a la actividad propia del giro, no obstante ello nosotros debemos actualizar la actual
Ordenanza de Propaganda porque la que esta vigente data del año 1997. Tenemos que
dejar establecido el derecho, ello no significa que lo vayamos a aplicar, debemos de
regularlo actualizando la Ordenanza.
Concejal Felipe Delpin

Entonces son dos Ordenanzas, la otra

ordenanza que debemos modificar es la de publicidad.
¿El tema del cobro de los derechos por
instalación de Circo?

Sra. María Urbina

: Lo que la Dirección de Finanzas propone,

el cobro actual es un 0,02% por m2 por día, lo que dice actualmente, solamente estamos
hablando del ejercicio transitorio de la actividad lucrativa o económica que no significa el
uso del bien nacional del uso público que tiene un cobro adicional. Nosotros estamos
proponiendo que sea un 0,2 de la UTMpor día de funcionamiento, no excluir el m2 porque
se trata solamente del ejercicio transitorio de la actividad económica, el m.2 debe estar
incluido en la ocupación

del bien nacional del uso público cuyo cobro no tiene

modificaciones según nuestra propuesta.

Concejal Juan Valdés

: Lo que usted me esta explicando es que

nosotros en la propuesta es 0,2 por día y aparte de eso se tendría que cobrar el bien
nacional de uso público que se cobra por m2 también. Yo no voy aprobar una propuesta
que sea bajar los permisos de instalación a los circos de La Granja.

Sra. María Urbina

:¿Entonces se mantiene el cobro?

Concejal Felipe Delpin

Sería 0,2 UTM por día de funcionamiento

Sra. María Urbina

Por día y por m2

Concejal Felipe Delpin

: Es solo un 0,2 pagarían en lo concreto sería

1.600 pesos por día más m2.

Sra. María Urbina

: No estoy hablando del uso de suelo,

estoy hablando solamente del ejercicio transitorio de la actividad comercial, la Ordenanza
dice 0,02 por día, por m2, ese m2 es el que estaría demás en el ejercicio de la actividad
transitoria.

Concejal Juan Valdés

: Lo que pasa que a mi el problema no

tiene que ver con cuantos m2 ocupen, el punto en algún minuto hay que discriminar por
algo y nosotros hemos tenido dificultades en la experiencia que hemos tenido con los
circos, han sido en algunos casos traumáticas, hemos tenido reclamos de parte de la
comunidad respecto del funcionamiento de algunos circos, no todos, lo que establecimos en
la Ordenanza anterior fue limitar el acceso a los circos a tener permiso para poder
funcionar limitarlo a través del cobro de derecho, ese fue el criterio, el criterio era también
poder disponer de una disposición en donde el Alcalde pudiera en condiciones
dependiendo el tipo de proyecto a instalarse que el Alcalde pudiera también tener las
facultades de poder rebajar los costos de instalación de un Circo de ciertas características,
porque hemos tenido dificultades con otros circos, que no cumplen las normas, circos que
funcionan hasta las 3 de la mañana metiendo bulla, que no dejan dormir a los vecinos, que
termina en verdaderas grescas y tomateras, que terminan yendo niños a espectáculos que
son bastante reñidos por la moral

de algunas personas, han habido un montón de

situaciones que se han dado y se han planteado por el funcionamiento de algunos circos,
por lo íanio el bajar cualquier signo de bajar la Patente significa dar posibilidad que se
puedan instalar circos que el periodo cuando hemos estado cobrando este nivel de patentes
no se han instalado y otros circos si se han instalado, con buenos resultados al parecer, yo

vi uno que funcionó bastante tiempo, con un buen espectáculo en Combarbalá con Serena,
yo no estaría disponible y creo que no es bueno retroceder en esta materia porque hemos
claramente dado una señal que ha sido importante que ha permitido que no se vuelvan a
instalar estos circos con los cuales hemos tenido dificultades permanente.

Concejal Felipe Delpin

:Yo creo que es un buen ejemplo tomar,

cuanto pagaron ahora y cuanto podrían pagar, ese Circo me dio la impresión que era un
buen Circo, por lo menos funcionó al parecer bien. Poder decir ese Circo pago por el mes
de funcionamiento, pago tanto y si le aplicáramos la nueva Ordenanza debería pagar
tanto. Entiendo que son 2 los cobros, uno el cobro por el funcionamiento, que es el 0,2
UTM, más la ocupación del bien nacional 0,03.

Sra. María Urbina

: Eso esta establecido en otro Art. que

nosotros no proponemos modificaciones, lo que proponemos nosotros, es mas que nada
una frase administrativa, poner m2 en el ejercicio de actividades económicas como que no,
es inoficioso porque esta cobrado en el Bien Nacional de uso público.

Concejal Felipe Delpin

:Lo esta cobrando dos veces, porque dice

0,2 UTM por m2 de derecho de actividad económica y después dice, cobro además el
derecho de uso de Bien Nacional de 0,03 estas cobrando dos veces, la diferencia para la
Municipalidad sería bastante. Ahora a quien ha afectado esto, algún Circo, alguna de estas
empresas ¿Ha reclamado, la ha afectado? para que vamos a bajar algo que nadie ha
creado problema, ni tampoco queremos incentivar la instalación de circos en la comuna,
yo lo veo así voy hacer algo que nadie me ha creado ningún problema ¿Por qué estoy
cobrando? Por la actividad económica, por m2 y además por el Bien Nacional de uso
público, son dos cobros.

Concejal Juan Valdés

: Entiendo que dependiendo del proyecto

tiene la disponibilidad y la facultad del alcalde par poder ver un parámetro diferenciado

Sra. María Urbina

: En el N° 6 dice, La Municipalidad con

resolución fundada podrá exhibir parcialmente dicho pago, esta contemplado,

Sr. Jaime Ruiz

: Es una acotación, por el asunto de los

circos, hay dos modalidades, una es cuando se ocupa el bien nacional de uso público, el
caso de Combarbalá y el otro es cuando ocupan el espacio en Joaquín E. Bello al llegar a

Santo Tomás es un sitio privado, ahí el Municipio no cobra el Bien nacional de uso
Público, sino que cobra derecho de estacionamiento.

Concejal Felipe Delpin

: Debería estar cerrado y ellos

deberían pagar contribuciones, que lo cierren porque los vecinos se quejan de la basura
que hay ahí.

Sr. Jaime Ruiz

: Eso ya esta declarado como Sitio

eriazo abandonado.
Respecto al calculo del zapatilla, si lo hacen de acuerdo a lo que esta estipulado en la
Ordenanza tendrían que pagar 6 a 7 millones de pesos, la carpa misma de un circo son
1000 a 1200 metros cuadrados, si lo llevan al valor que esta ahí no hay posibilidad de
presentar, sería bueno, una sugerencia hacer un ejercicio con lo que esta y lo que se
propone.

ConcejalJuan Valdés

Hay

una

cláusula

en

la

Ordenanza que establece que el Alcalde tiene la posibilidad sobre resolución fundada y
puede rebajar parcial o totalmente el cobro de la patente dependiendo el proyecto, yo creo
que eso evita la instalación de Circos que hemos tenido en alguna oportunidad, que se han
instalado y han funcionado y nosotros no hemos tenido control sobre ellos y funcionaban
mas allá de las 3 de la mañana

Concejal Berta Venegas

: Yo quería recordarles que cuando

estábamos viendo el tema de los circos, vimos que había una petición de apoyo a los
circos, que no fuera una actividad que se terminara porque hay personas incluso que es su
actividad y que no se termine en el tiempo, eso era otra de las cosas que habíamos
pensado cuando se dio de apoyar un poco a los circos.

Concejal Felipe Delpin

: Somete a aprobación la Ordenanza

Cobro Derecho Municipal y por acuerdo de los concejales presentes se da por Aprobada.
Concejal Felipe Delpin

: En el punto 4 y 5 entiendo que no

vamos a tener votación, si vamos a tener una exposición de don Roberto Delpin y vamos a
tomar un acuerdo para ser ratificado en el próximo Concejo.
Sr. Roberto Delpin

:Si es para un acuerdo aquel que tiene

relación con el Cobro de Derecho de Aseo de las patentes de Ferias Libres, fuera de ello
esta la revisión de los Derechos de Aseo Domiciliarios que son dos temas distintos.
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Este es el Cobro de los Derechos de Aseo por patentes de Ferias Libres.
Es la propuesta que se conversó, hubo un trabajo con los técnicos del Municipio que
evaluaron la situación actual de estos derechos de las Ferias Libres, se concluyó lo
siguiente:
Bajo la condición actual, hoy día los contribuyentes de Ferias Libres, pagan un derecho
de $58.637.- que esta asociado al número de contribuyentes que tiene las Ferias Libres y
eso son alrededor de 1.185 contribuyentes.
Este valor único, tiene asociado un ingreso y una recaudación estimada semestralmente de
69 millones y fracción en forma semestral y anual cercano a los 140 millones de pesos, la
propuesta tiene relación a partir del próximo semestre 2009, este cobro de Derecho de
Aseo vaya asociado directamente al número de puestos que tiene aquel contribuyente, es
decir:
Aquel Contribuyente que tiene un (1) puesto en la Feria Libre que le da derecho a trabajar
2 días a la semana, el Costo de Derecho de Aseo es de $38.63 7. Aquel Contribuyente que tiene dos (2) puestos en la Feria, es decir que trabaja 4 días a la
semana el Costo es de $48.63 7. Aquel Contribuyente que tiene asociado tres (3) puestos en la Feria, es decir que trabaja 6
días a la semana, el Costo es de $58.63 7. Todos estos valores de carácter semestral, esta simulación explicaría que la recaudación
en relación al número de puestos por un (I) puesto sería de $6.877.000.- semestralmente.
Dos puestos (2) puestos $15.417.000.- tres (3) puestos 51.300.000.- lo que daría una
recaudación estimada semestralmente del orden de los $73.000.000.- y anualmente de
$147.000.000.- situación en término de recaudación que sería similar al actual que hoy día
esta cobrando el Municipio.
Para lo anterior hemos adjuntado un ejemplo típico de uno dos y tres puestos en la
situación actual y la situación futura.
En la situación actual, ejemplo, aquel Contribuyente que tiene una Feria, de 6 m2 con la
rebaja que hubo en el Concejo anterior sobre el Bien Nacional de uso público de 0,05
UTM, se rebajó a 0,03 UTM, hoy día esta cancelando $88.299.- en la situación futura a
partir enero estaría cancelando $66.2764.- es decir tendría un beneficio sobre los 22 mil
pesos. En el caso de aquel Contribuyente que tiene 8 m2 en la situación actual, paga
$90.081.- y en la situación futura $67.381.- asi sucesivamente están los tres ejemplos
hasta que llegamos a aquel de tres (3) puestos en la Feria de 6 m2 y 8m2, en la cual
representaría en la situación actual de 6m2 de $98.991.000.- pasaría a $96.237.- ese
Contribuyente tendría un delta a su favor de sobre los 2.000 pesos.
Aquel que tiene 8m2 el presente año paga 104 mil pesos y el 2009 pagaría. 96 mil pesos lo
que habría una diferencia de 8.000 pesos y en 6 m2 una diferencia de también equivalente
a 6.000 pesos, pero además tiene el beneficio de este Contribuyente que tiene tres (3)
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puestos en la Feria es decir, que trabaja 6 días a la semana que mantendría su patente
hasta el año 2010 en una cifra similar a los $58.000.- y no se incrementaría como estaba
considerado anteriormente que a partir del año 2009 su incremento iba a ser $69.000.mcts IPC los $58.000. -

tendría u incremento de su IPC en el segundo semestre del año

2009 o sea que el IPC acumulado de enero a junio del año 2009.

Sr. Roberto Delpin

El beneficio que se visualiza se ve

positivo para todos los contribuyentes, en el sentido que todos pagan una tarifa única y eso
no es justo. Hay un beneficio directo del 40 % de los feriantes, ya que tendrían una rebaja
inmediata a partir del segundo semestre cercano a los 30 mil pesos.

Concejal Felipe Delpin

: Yo creo que lo que hay acá, el pago

diferenciado es lo mas justo, tanto produce tanto ingreso tiene, paga por lo que esta
recibiendo y por lo que esta generando, es injusto que una persona que trabaja 2 días a la
semana pague lo mismo de aquel que tiene tres Ferias, porque esta generando tres veces
mas basura, tres veces mas de todo, el Municipio esta preocupado de tener inspectores
para que lo fiscalice tres veces, hay un costo mayor, nos esta costando tres veces mas que
aquel que trabaja una vez, dos veces a la semana.

Concejal Berta Venegas

.'Nosotros lo habíamos conversado con

ellos previamente esto, le planteamos que no era lo mismo que una persona que trabajaba
una vez, ellos quisieron seguir con el mismo cobro, todos igual.

Concejal Felipe Delpin

: Además que hay que tomar en cuenta lo

que son, por una parte se esta beneficiando al grueso de los contribuyentes, pero también
resguardando lo que pueden ser los ingresos municipales.
Sr. Roberto Delpin

: Tiene un beneficio también, recuerden

que a partir del año 2009, este incremento de 58 pasaría a 69 mil pesos en la actual
Ordenanza, bajo esta condición se mantienen los 58 mil pesos, hay un beneficio directo
para aquel que tiene 3 puestos y una reducción además sobre el Bien Nacional de uso
público.
Concejal Juan Valdés

: Me parece que corresponde la rebaja en

los términos que se expresa acá, me parece que es justo, pagar proporcionalmente respecto
de lo que trabajan y su capacidad de ventas, por lo tanto yo no tendría ningún problema y
estaría de acuerdo, quisiera plantear aquí que hubo todo un debate en las Ferias Libres en
esta Campaña, que fue tremendamente desleal,

fue injurioso, cuestión que todos
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rechazamos en la forma, que se llevó, que un grupo de Dirigentes de una de las Ferias
llevó esta discusión a extremos que no fueron los adecuados,

apoyados por algunos

dirigentes, por otra gente, apoyados por concejales que no tenían conocimiento de esto,
por otros aspirantes a concejales que teniendo conocimiento de esto no fuero capaces de
poner las cosas tal como eran, el Municipio no tiene otra facultad de cobrar lo que le
corresponde cobrar, que entiendo que hubo una presentación al Tribunal y el Tribunal
tuvo un fallo y por lo tanto la Municipalidad también tiene que hacerse cargo del fallo que
tuvo el Tribunal y aquí estamos haciendo un esfuerzo Municipal para hacer un cobro en
función de lo proporcional que corresponde cobrar.

Sr. Roberto Delpin

: Estos valores que se están cobrando que

quiero que quede bastante claro, que la Ley obliga hacer el cálculo en base al costo
pasado, es decir lo que nos costó a nosotros el año pasado, no por el servicio que hoy día
la actual empresa que nos presta el Servicio de Aseo, esto esta calculado sobre el Servicio
pasado, los costos del año pasado

Concejal Juan Valdés

: Que es lo que corresponde hacer y la

forma en que se aplica porque así lo señala la Ley, me parece pertinente tu comentario
para que todos tengamos claro y después nadie salga a decirle a los feriantes ni a los
vecinos, ni a nadie decirle, sabe que, les estás cobrando de mas, para que todos tengamos
claro que la Ley establece una fórmula del cobro y esta es la fórmula que corresponde, sin
perjuicio de aquello, yo quisiera saber que va a pasar con el tema de la Feria que tiene que
existir un plan de modernización, también tiene que existir un plan de manejo de un
Protocolo de atención ética de los feriantes,

nosotros debiéramos de establecer

condiciones para que los clientes se sientan resguardados y los vecinos que tiene las Ferias
en sus barrios se sientan resguardados de ciertas acciones que cometen algunos feriantes
que terminan siendo bien perjudiciales respecto de los entornos y de los espacios que están
disponibles para aquello, esto no significa tener una persecución

contra los feriantes,

sino mas bien que hay que empezar un camino de modernización de las Ferias Libres
porque estamos haciendo un esfuerzo de tratar de cobrar lo justo, de cobrar menos a lo
mejor, ver una fórmula de poder resolver el problema que han tenido algunos comerciantes
han estado bastante presionados económicamente, dar una respuesta a aquel sector. Pero
creo que también debe existir la formalización de una Comisión, de un trabajo, entre el
Municipio y los feriantes respecto de cuales son los compromisos que los feriantes van
asumir en el futuro, porque aquí no significa que el Municipio haga los esfuerzos, también
tiene que haber un esfuerzo de los feriantes, porque los vecinos se ven harto afectados por
las Ferias Libres sobre todo cuando los feriantes instalan sus camiones arriba de las
veredas, hacen pedazos las veredas que los vecinos han reparado junto con el Municipio,
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hay una inversión que se deteriora, estamos haciendo Paseos Peatonales y hay feriantes
que instalan sus lienzos, sus carpas y sus casa destruyendo el área verde, el paseo
peatonal. No es tener un tema en contra de los feriantes lo vuelvo a reiterar para que no se
vuelva a salir gritando por los megáfonos

azuzados por algunos concejales respecto de

esta situación, sino mas bien decir aquí, que tiene que existir

un protocolo de

conversación y aquí tiene que ver un acuerdo entre el Municipio y los feriantes, tiene que
haber un protocolo de conducta también y tiene que haber una fuerte fiscalización de
parte de los inspectores municipales respecto de donde se estacionan los vehículos de lo
feriantes, respecto de la destrucción de las áreas verdes, y el mantenimiento de los
espacios públicos que le corresponde a los vecinos de La Granja, no solo a los feriantes.
En eso yo espero que los restos de los concejales aquí presentes compartan esto juicios y
estos criterios.

Concejal Juan Aguilar.

El tema es complejo, yo sigo insistiendo

por ejemplo, 92 mil pesos sigue siendo excesivo, cuando hay puestos cuyo capital ni
siquiera excede el 20% , 20 mil pesos de capital y se les cobra 90 mil pesos cada 6 meses,
estamos hablando de 4 veces el capital. Teniendo en cuenta que los puestos son precarios,
son puestos de precariedad.

Concejal Felipe Delpin

: Que se entiende por precario, Concejal.

Concejal Juan Aguilar

:Puestos sociales

Concejal Felipe Delpin

:No lo que usted entiende, la definición.

Concejal Juan Aguilar

-.Significa para casos sociales los puestos

empezaron a entregarse bajo ordenanzas sociales, puedo estar equivocado pero yo lo
entiendo así.

Concejal Felipe Delpin

:Eso es una demostración de falta de

conocimiento, por favor yo leyó le pido mas rigurosidad.

Concejal Juan Aguilar

:Estamos hablando del tema de que yo sigo

insistiendo a mi parecer, que 92 mil pesos aún es crecido para ellos semestralmente.

Concejal Felipe Delpin
para los que tienen tres.

:Para quienes, para los que tienen uno o
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Un almacenero paga 50.000 mil pesos

Concejal Juan Aguilar
semestrales

: No usa el Bien nacional de uso público,

Concejal Felipe Delpin
usa su casa y paga el aseo directamente

Concejal Juan Aguilar

: Ese es su punto de vista este es el mío.

Concejal Juan Váleles

: Yo quisiera escuchar tu propuesta, tú

has tenido un trabajo con los feriantes, han existido formas de decir las cosas, ha habido
un debate mal llevado, tú has estado incentivando este debate junto con otras personas
irresponsablemente a mi juicio. Yo quiero saber cual es tu propuesta, hasta aquí solo he
escuchado la crítica y todavía no encuentro la propuesta yo comparto contigo que puede
ser caro pagar 96 y tratar de rebajarlo, todavía puede ser un valor que puede ser alto, eso
no significa que no sea justo. Como propones tu que cobremos el derecho de aseo, el
derecho de la patente, el derecho de los baños públicos, se esta cobrando un derecho por
baño así que tiene que exigirse. Ese es un tema

que no tiene que ver con la forma de

crear la normativa, sino con la forma de aplicar la normativa y ese es otro tema, yo quiero
pedirte como propones tu cobrar el Bien Nacional de Uso Público, como propones que se
cobre, que se arme la estructura del cobro del derecho de trabajar en la Feria, en función
de la legalidad.

Concejal Juan Aguilar

: La propuesta es que se baje el Bien

Nacional de Uso Público, que sigue siendo excesivo nosotros equivocadamente o
acertadamente cobraban 0,02 y lo subimos a 0,5 lo que significaba un 150% y no nos
dimos cuenta lo estamos bajando a cuanto a 0,03 otra vez, porque no lo dejamos a 0,02
como estaba antes.

Se discute sobre el tema.

Concejal Felipe Delpin

: El tema que esta en discusión es el

cobro, el Concejal Aguilar se ha opuesto, escuchemos una propuesta fundada, seria y no
tirada al voleo, esta es una propuesta seria.

Concejal Juan Aguilar
sistema que teníamos antes.

: Aunque sea un peso menos volvamos al
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Concejal Felipe Delpin
de Derecho de Aseo

:Somete a aprobación la Tarifa del Cobro
de las patentes de Ferias Libres

y por acuerdo de los concejales

presentes, menos el voto del Concejal Juan Aguilar se da por Aprobada.

Concejal Felipe Delpin

.'Solicito inmediatamente señor Secretario

que se arme un Acta, que por acuerdo del Concejo se informe a todos los comerciantes que
no hubo ninguna propuesta distinta y la votación de la semana pasada, para que se
informe a todos los comerciantes respecto por que esto aprobó.

4. -

Incidentes

Concejal Berta Venegas

:Yo quisiera que se pusiera en el tapete

Acceso Sur de nuevo, porque andan personas diciendo que ellos son los representantes del
Municipio, ( mejoramiento de viviendas, subsidios etc.) me gustaría que para la próxima
reunión se pusiera en el tapete para poder aclararle a la gente, porque están muy
preocupadas al respecto.

Concejal Felipe Delpin

:En concreto lo que tu solicitas es que

pueda asistir alguien de Obras para dar un informe de lo que hay en expropiaciones,
indemnizaciones, respecto del Acceso Sur.

Concejal Berta Venegas

: Que se le aclare a la gente sobre los

Subsidios y que no se ha aumentado nada, porque no han mejorado las calles no han
sacado los postes que están en la vereda, las tapas de alcantarillado que están como
hundidas, hay una serie de problema que siguen existiendo y no han mejorado en nada en
todo este tiempo.

Sr. Jaime Ruiz

: Una consulta, no esta en la Tabla la

Aprobación de la Ordenanza de Ferias Libres, se trabajó durante todo el año con la
Comisión del Sindicato de Feria Libres.

Sr. Patricio Fuentes

: Estaba en discusión, quedo pendiente

la aprobación del Cobro de Derecho de Aseo, no ha estado en Tabla.

Sr. Julio Madrid

:De todas maneras lo de las Ferias va a

traer alguna modificaciones menores deforma que tienden a dar mayor claridad respecto
de la organización de las Ferias que propongo entonces que nosotros le hagamos entrega
del documento, tienen la copia de la propuesta general y lo que hizo don Jaime con los
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equipos y trabajando con los Dirigentes de las Ferias, fue a lo que ya se había trabajado
hacerle alguna adecuación para un mejor funcionamiento.
Concejal Berta Venegas

:Yo lo que podría agregar, esa Ordenanza

estaba consensuada con la gente de las Ferias Libres, teníamos problema solamente de
cómo obtener los derechos de la Ferias Libres en caso de persona que estuvieran enferma,
que no pudiesen trabajar, cederle su derecho a otra persona. Esa era la parte que quería
que fuera por escrito, que tendría que modificarse, sería lo que acordamos en ese momento
sobre el cobro de los puestos que era igual para todos y que aquí pasaría a ser
diferenciado.
Sr. Julio Madrid

: Respecto de un punto que no se llegó a

aprobación aún cuando estaba solicitado porque no hay aún acuerdo en la cifra definitiva
respecto de las Tarifas de Aseo. Queríamos pedir que la Directora de Control pudiera
explicar al Concejo la metodología de tal forma que cuando proceda la próxima semana,
estemos claros respecto de la votación y como se haría para el efecto de poder fijar la
Tarifa de Aseo en general de la comuna.

Sra. Olga Alvarez

: Tanto la Ley de Renta Municipal y su

modificación del año pasado, nos señala claramente a nosotros como se calculan

los

Derechos de Aseo y habla que tienen que estar incluido en los costos fijos y los costos
variados y nos señala cual es el periodo que se toma de julio del 2007 a junio del 2008
para ser aplicable el 2009 y cuales son los costos que esto implica.
Primero, nosotros tenemos que saber cuantas toneladas se llevaron a Santa Marta los
meses de julio del 2007 y junio del 2008. Luego tenemos que ver, cuanto estamos pagando
por la estación intermedia, en los mismos meses señalados, incluir además cual es el costo
que esto nos significa en Santa Marta, en el vertedero. Luego cuanto nos cobro la Empresa
por el transporte de los Residuos Domiciliarios y en este caso tenemos, que el mayor
periodo lo tiene ENASA y unos meses lo tiene DIMENSIÓN.
Luego tenemos cuanto nos cobra EMERES, porque a pesar de lo que nosotros creemos
que lo que le estamos pagando a EMERES es el termino del vertedero, la verdad que lo
que nos esta cobrando son los inspectores que tiene en la estación intermedia para
verificar el tonelaje que nosotros estamos botando.
Para la Ley esos serian los costos fijos que nosotros tenemos, Luego dentro de los costos
variados, nosotros tenemos los consumos básicos, Agua y Luz que hay que tomar de lo que
significa en la unidad un porcentaje del 10,20, 30%, luego tiene que ir un porcentaje de
los sueldos de los funcionarios que se dedican al tema de la Basura.

17

La swnatoria de eso que nos da, de esos ÍTEM por mes vamos a llegar a un valor
acumulado total que tenemos que llevarlo y autorizarlo a la fecha de ahora de acuerdo a la
variación del IPCy eso es lo que nos va a dar un monto.
Yo les puedo señalar a ustedes que esta Tarifa de acuerdo a la Ley señala que se debe de
fijar por 3 años, pero también da la facultad al Municipio para que la fije, la revise, año a
año, pero además la propia Ley hace obligación tener una Ordenanza exclusiva del Cobro
de los Derechos de Aseo. Esos son los factores que hay que considerar para el cálculo de
Aseo, estoy hablando de aseo domiciliario tu hablaste de las Ferias Libres, que el cálculo
es similar.
Concejal Felipe Delpin

: Nunca se vio cuanto debería ser en

concreto, el cobro de Derecho de Aseo a los comerciantes de las Ferias, cuanto debería
ser en lo real.
Sra. Olga Alvarez

: Yo la verdad que el costo real de la

Feria quiero que me permitan el beneficio de no decirles un costo porque esto lo vio don
Roberto Delpin con información que Control le entregó del cálculo de control que había
hecho. Estos parámetros lo señala la propia Ley de Renta.

Concejal Felipe Delpin

: Yo creo que mas allá de aprobar, es

una aprobación que lo tenemos que decir si o si, porque esta establecido en la Ley de
Renta como se calcula, por lo tanto vamos a dar nuestra aprobación algo que la Ley nos
esta mandando. Yo creo que mas de allá de eso también me interesaría ver cual es la
Ordenanza respecto del cobro de Derecho

de Aseo Domiciliario, porque nosotros

habíamos establecido algunas exenciones, o quienes podían acogerse a alguna exención o
alguna rebaja, no se si eso se esta aplicando o no.
Sra. Olga Alvarez

: La propia Ley señala a quienes se puede

dejar exento del cobro.

No habiendo mas incidentes se levanta la Sesión a las 13.00hrs.
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ACUERDO N°423

El

Secretario Municipal

que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 37,

verificada el día Miércoles 29 de Octubre de 2008, presidida por la Concejala Alejandra
Parra Galasso, con la asistencia de los concejales; DON FELIPE DELFÍN AGUILAR;
DON JUAN VALDES VALDES; DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO;
AGUILERA

VASQUEZ:

DON ALEX

Y DON JUAN AGUILAR TORRES; el Honorable Concejo

Municipal, por la unanimidad de sus integrantes presentes en dicha sesión, acordaron
Aprobar la Ordenanza de Derechos Municipales, para el año 2009

ACUERDO N°424

El Secretario Municipal

que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 37,

verificada el día Miércoles 29 de Octubre de 2008, presidida por la Concejala Alejandra
Parra Galasso, con la asistencia de los concejales; DON FELIPE DELFÍN AGUILAR;
DON JUAN VALDES VALDES; DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO;
AGUILERA

VASQUEZ;

DON ALEX

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° 15
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ACUERDO N°425

El Secretario Municipal

que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 37,

verificada el día Miércoles 29 de Octubre de 2008, presidida por la Concejala Alejandra
Parra Galasso, con la asistencia de los concejales; DON FELIPE DELFÍN AGUILAR;
DONJUÁN VALDES VALDES; DOÑA BERTA VENEGAS ABALDONADO;
AGUILERA

VASQUEZ;

DON ALEX

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° 14,
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