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6.-

Apertura de la Sesión

Cuentas

Aprobación Actas Sesiones Ordinarias N° 19,29,30 y 31 del año 2009

Aprobación Modificaciones Presupuestarias Municipal N° 7

Modificación Presupuestaria de Salud N° 3;

Modificación Presupuestaria de Educación N° 8

Expone: Sr. Jorge Córdova.

Acuerdo para la Aprobación de Gastos Operacionales para distintos proyectos

Que serán postulados al FNDR 2010.-

Expone: Sr. Jorge Córdova

Acuerdo para facultar al municipio el endeudamiento vía Leasing de dos

Terrenos comunales

Desafios del Bicentenario en la comuna de La Granja

Incidentes,

L- APERTÜRA DE LA SESIÓN

Siendo las 11:00 hrs., en ausencia del Sr. Alcalde abre la Sesión en nombre de Dios, el

Concejal Don Felipe Delpin A; con la presencia de los Concejales:

Sr. Juan Valdés V.

Sr. Germán Pino M..

Sr. JuanAguilar T.

Sr. Sergio Robles P.

Sra. B.erta Venegas M.



2.- Cuentas

Concejal Felipe Delpin : Me informan que el Señor Alcalde se encuentra en estos

momentos en una reunión de la Asociación Chilena de Municipalidades y no va a poder asistir a

Concejo.

3.- Aprobación Actas Sesiones Ordinarias N° 19,29,30 y 31 del año 2009

Concejal Felipe Delpin : Yo pediría que la aprobación de actas la dejáramos para la

próxima semana dado que no alcanzamos a leerla

4.- Aprobación Modificaciones Presupuestarias Municipal N° 7

Modificación Presupuestaria de Salud N° 3;

Modificación Presupuestaria de Educación N° 8

M$

05.03.005.001.001 Per cápita Salud

05.03.006.002.001 Programas de salud

08.01.001.001 ' Reembolso Licencias Médicas

Total

15.000,

55.000.-

30:000.-

100.000.^

AUMENTA GASTOS

MS

21.01.001.009.007 Ásig. Especial Transitoria

21.01.001.999 Otras Asignaciones

21.01.002.002 Otras Cotizaciones previsionales

21.02.001.018.001 Ásig. Responsabilidad Directiva

21.02.002.002

21.02.005.001

21.03.001.004

21.03.001.009

21.03.001.011

Otras Cotizaciones Previsionales

Aguinaldos Fiestas Patrias

Honorarios VIH

Honorarios Cardiovascular

Honorarios Mejoramiento Infra.

8.500.-

1.000.-

1.500,

7.000,-

5.000,

3.100,

20.000,

14.000.-



22.04.007

22.04.009

22.04.012

2 2.05.00 J

Materiales y útiles de aseo

Insumas y repuestos comptc.

Otros Materiales, reptos y útiles

Electricidad

1.400.-

3.000.-

2.000.-

10.000,

22.05.002

22.05.003

22.06.003

22.06.004

22.06.006

22.08.999

22.09.005

Agua

Gas

manlc. Y reparación mobiliario

manlc. y reparación maquinas y equipo

mantc. y reparación otras máquinas

Otros servicios generales

Arriendo máquinas y equipos

Tola

10.000.-

2.000.-

1.500.-

1.500.-

1.000.-

1.000.-

6.000.-

100.000.-

MODIFICACIONPRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 7

AUMENTA INGRESOS M$

05.03.007.003

12.10.005

08.99.999.003

Aporte extraordinario LEY20362

Patentes comerciales años anteriores

otros ingresos

Total aumenta ingresos

110.000

10.000

41.000

161.000

AUMENTA GASTOS M$

22.05.001.002

31.02.004.029

Consumo de alumbrado público

Mejoramiento iluminación comunal 2007

Total aumenta gastos

75.000

86.000

161.000

DISMINUYE GASTOS

Consumo electricidad dependencias

21.01.003.002.001 Asignación mejoramiento de la gestión

21.01.003.003.004 Asignación variable por desempeño individual

26.500

20.000

36.800



22.08.004

22.08.003

22.04.013

22.04.014

Servicio mantención alumbrado público

Servicio mantención de jardines

Equipos menores

Productos agropecuarios y forestales

Total disminuye gastos

21.200

25.000

3.000

1.000

133.500

AUMENTA GASTOS M$

22.06.002

22.05.002.001

22.05.002.002

22.06.999

21.01.003,001.001

21.01.004.005

21.01.004.006

22.04.001

22.04.009

22.04.012

22.05.001

22.12.002

22.12.003

08.007

22.06.006

22.07.002

22.08.001.004

22.05.004.

22.09.005

22.11.003

26.01

31.02.004.027

Mantenimiento y reparación de vehículos 5.000

Consumo de aguas de dependencias 20.000

Consumo de aguas bienes de uso público de la comuna 20.000

Otras mantenciones 4.000

Asigna. Mejoramiento de la gestión municipal 25.000

Traba/os extraordinarios 8.000

Comisiones de servicio en el país 5.000

Materiales de oficina 2.000

Insumas, repuestos y accesorios computacionales 1.500

Otros materiales, repuestos y útiles diversos 1.000

Consumo de electricidad semáforos 2.500

Gastos menores 3.000

Gastos de representación, protocolo y ceremonial 5.000

Pasajes, fletes y bodegajes 1.500

Mantenimientos y reparación y otras maquinarias

y equipos 2.000

Servicios de impresión 4.000

Aseo B.N.U.P. 4.000

Correo 3.000

Arriendo de máquinas y equipos 3.000

Servicios Informáticos 3.000

Devoluciones 4.000

Rep. De multicanchas 4.000

Total 133.500.



Convenios Junji Educación Pre-Básica

M$

115.03.004.001.001 Jardín Infantil Semilla

115.03.004.001.002 Jardín Infantil San Francisco de Asís

115.03.004.001.003 Jardín Infantil Padre Hurtado

115.03.04.001.004 Jardín Infantil Arco Iris

Total

800.000

6.800.000

19.663.000

24.531.000

51.764.000.-

AUMENTA GASTOS M$

215.21.04.004 Prestación de servicios comunitarios

215.22.01.001 Alimentos para personas

215.22.02.002 Vestuario

215.22.04.001 Materiales de oficina

215.22.04.002 Textos y otros materiales de enseñanza

215.22.04.007 Materiales y útiles de aseo

215.22.12.002 Gastos Menores

215.31.02.005 Equipamiento

Total

30.621.000

3.300.000

500.000

700.000

10.585.000

1.300.000

1.458.000

3.300.000

51.764.000

AUMENTA INGRESOS MS

115.03.004. Jardín Infantil verde Bosque 21.000.000

AUMENTA GASTOS M$

215.21.04.004 Prestación de Servicios Comunitarios V. Bosque 12.000.000

215.22.01.001 Alimentos para personas 600.000

215.22.02.002 Vestuario 400.000

215.22.04.001 Materiales de Oficina 500.000

215.22.04.002 Textos y otros materiales de enseñanza 1.400.000

215.22.04.007 Materiales y útiles de aseo 1.000.000

215.22.12.002 Gasto Menor 600.000

215.31.02.005 Equipamiento 4.500.000

Total 21.000.000.



AUMENTA INGRESOS M$

115.13.03.099.001.005 Construcción Jardín Infantil Feo. Frías 120.283.921

Valenzuela.

AUMENTA GASTOS M$

215.31.02.004.046 Construcción Jardín Infantil Feo. Frías 120.283.921

Valenzuela.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EDUCACIÓN N° 8

M$

05.03.003.001.000 Subvención de escolaridad 450.000

AUMENTA INGRESOS M$

05.03.03.02.0 Otros aportes ( de la Subsecretaría

De Educación

450.000

A UMENTA INGRESOS M$

05.03.003.002

05.03.003.001.004

08.01.001.000.000

05.03.003.002.16

05.03.003.002.19

Otros aportes (de la Subsecretaría

De Educación

Subvención preferencial

Reembolso articulo 4°Ley N° 19.345

Anticipo de subvención Ley N° 20.158

Anticipo de Subvención Ley N° 20.244

TOTAL

100.000

100.000

20.000

6.000

25.000

251.000.-

AUMENTA GASTOS M$

21.03.004.000.000 Remuneraciones reguladas por el código

Del trabajo

251.000



DISMINUYE GASTOS

21.02.001.009.001

21.02.001.

21.02.003.

21.02.003.

22.03.003.

22.06.001.

22.07.001.

22.07.002.

22.08.011.

009.999

001.000

003.000

000.000

000.000

000,000

000.000

000.000

23.01.004.000.000

29.05.002.000.000

29.05.999.000.000

29.06.001.000.000

29.07.001.000.000

22.08.002.000.000

21.03.001.000.000

22.05.999.000.000

22.05.003.000.000

22.11.002.000.000

22.11.999.000.000

29.04.000.000.000

Monto fijo complementaria articulo 3 Ley 2.000

19.278

Otras asignaciones especiales 11.200

Desempeño institucional 24.000

Desempeño individua 2.000

Combustibles y lubricantes 10.000

Mantenimiento y reparación de edificios 4.000

Servicios de publicidad 4.000

Servicios de impresión 4.000

Servicios de producción y desarrollo de 5.000

Eventos

Desahucios e indemnizaciones 10.000

Maquinarias y equipos para la producción 10.000

Otras 20.000

Equipos compulacionales y periféricos 8.000

Programas computacionales 10.000

Servicios de vigilancia 29.000

Honorarios a suma alzada personal natural 5.000

Otros servicios básicos 4.500

Gas 4.000

Cursos de capacitación 2.000

Oíros servicio 1.500

Mobiliarios y otros 2.000

Mantenimiento y reparaciones de maquinarias 2.500

Total 174.700

AUMENTA GASTOS M$

2J.01.001.002.000

21.01.001.028.000

21.01.001.031.000

21.01.002.000.000

21.02.001.001.000

21.02.001.002.000

21.02.001.009.003

Asignación de antigüedad

Asignación de estimulo personal médico

Y profesores

Asignación de experiencia calificada

Aporte del empleador

Sueldo base personal contrata

Asignación de antigüedad

Bonificación proporcional Art.8 Ley 19.410

15.000

13.000

16.200

10.000

20.000

15.000

6.000



21.04.004.000.000

22.05.001.000.000

22.05.002.000.000

22.05.007.000.000

22.08.001.000.000

22.09.003.000.000

21.02.001.999.000

21.02.001.030.000

21.01.003.003.003

22.05.005.000.000

Prestaciones de servicios comunitarios 5.000

Electricidad 20.000

Agua 10.000

Acceso a Internet 1.000

Servicios de aseo 10.000

Arriendo de vehículos 7.500

Otras asignaciones personal a contrata 8.000

Asignaciones de perfeccionamiento personal 6.000

A contrata

asignación especial de incentivo profesional, 10.000

Arl. 47 Ley N°19070

Telefonía fija 2.000

Total 174.700

Concejal Felipe Delpin : Quisiera hacer mención que la Comisión de Hacienda estuvo

reunida desde las 9:30 horas hasta antes de entrar al concejo por lo que tuvimos una extensa

aclaratoria de los puntos que tienen las modificaciones y como estaba el concejo en su mayoría ,

debiera ser el presidente de la Comisión , el que debiera pronunciarse al respecto

Concejal Juan Valdés : Quisiera, decir que en la mañana se hizo la comisión de Hacienda,

se hicieron las consultas necesarias de las tres modificaciones.

Concejal Felipe Delpin : Someto a votación las modificaciones presupuestarias expuestas

por el Secretario Comunal de Planificación

Concejal Juan Aguilar : yo apruebo, con la salvedad de que la Ley dice que las

modificaciones deben llegar 5 días antes de ser votadas para revisarlas no media hora antes.

Esta bien que se analicen pero no conocerla media hora ante.

5.- Acuerdo para la Aprobación de Gastos Operacionales para distintos proyectos

Que serán postulados al FNDR 2010. -

Sr. Jorge Córdova : Como ustedes saben todos los años en esta fecha estamos

postulando los proyectos FNDR para el año siguiente, hoy día tenemos que entregar en el

Gobierno Regional los proyectos que estamos postulando que son 6, se solicita Acuerdo de

Concejo para los gastos operacionales de cada uno, los proyectos son:



L ESTADIO SARGENTO ALDEA -Inversión $ 675.027.350

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN (8.800 m2)

ítem

Consumo de Agua

Consumo de Electricidad

Consumo de agita áreas verdes

Mantenimiento luminarias

Mantenimiento áreas verdes

Total Mensual

Total Anual

Gasto Promedio Mensual

$16.100.-

$54.800

$33.530

$165.410

$359.142

$ 628.982.-

S 7.547.784.-

2. ESTADIO SAN GREGORIO-Inversión $ 627.S35.426

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN (12.000 m2)

ítem

Consumo de Agua

Consumo de Electricidad

Consumo de aguapara áreas verdes

Mantenimiento luminarias

Mantenimiento áreas verdes y oíros

Total Mensual

Total Anual

Gasto Promedio Mensual

$16.100.-

$54.800

$28.958

$165.410

$359.142

$ 624.410.-

$ 7.492.920

3. COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIONAL SAN GREGORIO
Inversión § 835.636.631

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN (23.000 m2)

ítem

Consumo de Agita

Consumo de Electricidad

Consumo de agua áreas verdes

Mantenimiento luminarias

Mantenimiento áreas verdes

Total Mensual

Total anual

Gasto Promedio Mensual

$16.100.-

S 54.800."

$327.376.-

$245.735.-

$1.533.672

$ 2.177.683

$26.132.196
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4. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LUMINARIAS

Consumo a 1 año
N° Total de
Luminarias
Monto Total del
Proyecto

$376.523.928

667

$367.251.534

5. PROYECTO CONSTRUCCIÓN VETAPA PASEOS PEATONALES 2010

MONTO TOTAL INVERSIÓN2.987.166.910

ítem

OPERA CIÓN L UMIN ARIAS

OPERACIÓN ÁREAS VERDES

MANTENCIÓN L OMINARÍAS

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES

Gasto Promedio Mensual

31.698.864

29.173.433

7.574.400

9.570.720

M2

79.756

MANTENCIÓN
ANUAL

17.145.120

OPERACIÓN
ANUAL

60.872.298

TOTAL

78.017.418

6. REPOSICIÓN PARQUE ESTEBAN GUMUCIO 2010

MONTO TOTAL INVERSIÓN 1.233.684.380.-

ítem

OPERA CIÓN L UMIN ARIAS

OPERACIÓN ÁREAS VERDES

MANTENCIÓN L UMINARIAS

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES

Gasto Anual
33.288.108

5.666.016

7.105.200

159.654.084

M2

31.753

MANTENCIÓN
ANUAL

166.759.284

OPERACIÓN
ANUAL

38.954.124

TOTAL

205.713.408

Concejal Germán Pino :¿Podemos contar con esa información?, porque la verdad

que siempre se exponen los proyectos y no sabemos en que sectores se realizan, se habla siempre

de la inversión global, pero específicamente no, lo que yo quiero es poder transmitir a los vecinos

el que al menos el municipio esta preocupado por su sector.
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Concejal Sergio Robles : ¿nunca se ha considerado en la población Yungay el tema

de hacer un paseo peatonal en el costado del Parque Brasil, incluso eso tuvo un inicio un tramo

corto, en ese sector amerita un paseo, entonces mi inquietud es esa, de hecho se anunció en un

momento pero no se ha concretado, uno mira, otros sectores y ese sector aún esta abandonado.

Sr. Jorge Córdova : Ese proyecto si se postuló, se postuló al Mejoramiento de

espacios de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, se ha postulado por dos años consecutivos, pero

no se ha adjudicado, y en esta etapa hay varios pasajes interiores por la calle La

Castrina por ambos lados.

Concejal Felipe Delpin : Someto a votación.

Concejal Germán Pino : Yo apruebo, sosteniendo la necesidad de contar con la

información correspondiente y a tiempo.

Concejal Felipe Delpin : Se dan por aprobado entonces los gastos operacionales.

6.- Acuerdo para facultar al municipio el endeudamiento vía Leasing de dos

Terrenos comunales

Concejal Felipe Delpin : en este punto, hay dos cosas lo que estuvimos revisando en

la comisión no es el acuerdo para la compra del complejo deportivo Los Pensamientos, si no que

facultar a la municipalidad vía Leasing la adquisición de los terrenos.

No hay todavía un valor, hay oferta del dueño del complejo

que es de aproximadamente unos 700 millones de pesos, pero no hay un acuerdo en ese sentido,

hay que revisarlo y además la comisión, me encomendó participar e incorporarme en todo el

proceso que valla a generar este tema.

Cuando llegue el momento será de responsabilidad de cada

concejal obrar, en conocimiento de toda la información al respecto.

Concejal Juan Aguilar : ¿es necesario ese gasto?, cuando nosotros teníamos

antiguamente una piscina, si nos costaba mantener esa y no generaba los recursos.

Concejal Felipe Delpin : No voy a entrar en esa discusión, porque el acuerdo es

claro, es para autorizar al municipio para hacer las consultas. Creo que obviamente toda

institución debe contar con bienes muebles, ahora hay que ver si las condiciones son buenas o no.

Pero toda esa discusión debe ser cuando corresponda, tomar la decisión.
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Concejal Germán Pino

también.

: Y analizar el endeudamiento que tiene la municipalidad

ConcejalJuan Valdés : Me gustaría plantear primero que el acuerdo es la facultad

del municipio para endeudarse, esto es un leasing que se solicita a través del Ministerio de

Hacienda, éste a su vez puede aprobar o rechazar, obviamente teniendo a la vista todos los

antecedentes de que la Municipalidad tenga el respaldo económico suficiente, no llegan y

aprueban, y luego tendría que venir el acuerdo para la compra del terreno con los montos a

pagar, yo entiendo y es lo que se le informó a la Comisión de Hacienda es que el monto

aproximado y obviameníe esta en estudio es de alrededor de 35 mil UF, sin perjuicio de

aquellos, todavía no se está en la etapa de compra. Por eso se la solicitó al concejal, la

participación del proceso de conversaciones, referente a tema.

A mí en lo personal me parece importante que los vecinos

puedan tener un lugar digno y agradable y poder tener posibilidades de desarrollar actividades

que de repente no tenemos por espacio no pueden hacerlo. Hay muchas municipalidades que

cuentan con gimnasio, parque, piscina y la comunidad tiene acceso a ellas, lo que me parece

genial es que acá en La Granja se pueda hacer un esfuerzo y mejorar la calidad de vida de

nuestros vecinos.

Concejal Felipe Delpin : someto a votación, no habiendo objeción se da por

aprobado el acuerdo para facultar al municipio el endeudamiento vía Leasing de dos Terrenos

comunales.

7.- Desqfíos del Bicenlenario en la comuna de La Granja

Concejal Felipe Delpin : Yo pediría que en este punto debiéramos tener una reunión

especial para que nosotros como concejo pudiéramos hacer algún aporte respecto de cuales

deben ser algunas de las actividades que se ejecuten en La Granja respecto del Bicentenario. La

Comisión de Urbanismo debiera presentarnos alguna propuesta.

8. - Incidentes,

Concejal Sergio Robles : me gustaría plantear que existe preocupación por el tema

de las ferias, como los coleros, que dicen que las van a sacar etc. Yo estuve en una reunión con

algunos dirigentes que me plantearon esto, entonces no se quién debiera aclarar este tema.

Concejal Felipe Delpin : Yo entiendo que cualquier uso de un terreno de Bien

Nacional de uso Público tiene que ser solicitado el acuerdo a concejo y a nosotros en ningún
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momento se nos ha hecho una propuesta respecto del tema. El municipio además incurriría en un

error si conglomerara todos los ambulantes, porque ellos son ambulantes y valga la redundancia.

Concejal Germán Pino : el concejo debe ser bastante responsable, eso de que en un

minuto el municipio pensó en terminar las ferias es absolutamente falso por lo tanto nosotros

debiéramos ser claros con los vecinos y hacerles ver que el municipio no esta pensando en

cerrar las ferias, esto para tranquilidad tanto de los comerciantes como de las personas que

compran mas barato.

Concejal Juan Aguilar : Referente a lo mismo, existe una ley que es la Ley de la

SOF, que dice en algunos "r cubicar ferias en lugares central a comerciantes de ferias libres",

existe en Nuñoa, no creo que en La. Granja se de eso no tenemos espacios públicos para poder

hacerlo.

ConcejalJuan Valdés :Primero quiero hacer hincapié que efectivamente el

municipio nunca ha dicho ni siquiera cuando hemos estado en campaña, aunque varios

candidatos lo digan, que se van a. cerrar las ferias, segundo que la ley de la SOF no está

aprobada todavía, que esta en discusión, que ha tenido modificaciones dado que no está

terminada, tercero que el permiso de Ferias Libres es permiso precario y que depende

exclusivamente de la facultad del Alcalde el otorgamiento, por otro lado hay una tradición de

Ferias Libres que la gente de La Granja y en otros lados la han asumido y explotado, me parece

normal que cuando salen este tipo de comentarios se preocupen, lo que si me gustaría es que el

Concejo a través de tal vez el Departamento de Desarrollo Urbano pudiese estudiar el desarrollo

de las Ferias , por una parte en función de ver cual es el desarrollo de las ferias en lo sucesivo,

yo no soy partidario de esta ferias interminables que terminan cerrándoles el paso a muchos de

los vecinos y que terminan finalmente con un desorden, yo no estoy diciendo que hay que

eliminarlas si no que mejorar el modelo, potenciarlas para hacerlas mas eficientes y mas

seguras también para la comunidad, y también los vecinos que tienen que soportar las ferias

frente a su casa sea menos hostil el resultado cuando se levantan las ferias.

ConcejalJuan Valdés :Esta de aniversario la Población Millalemu cumple 40

años, se han agrupado distintas organizaciones de la población para comenzar las celebraciones,

yo quisiera solicitarle al Secretario Municipal, sabiendo que los concejales no tenemos la

facultad para proponer gastos, pudiese hacerle llegar al Alcalde la sugerencia de entregar una

subvención con el monto que estime conveniente para la celebración de su aniversario.

Concejal Felipe Delpin : Acordemos como Concejo hacer la solicitud ¿lesparece?.
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Concejal Germán Pino : Tengo una duda, cuando se les subvenciona a las Uniones

Comunales, ¿esos beneficios son para otras organizaciones o para la unión comunal?

Concejal Felipe Delpin : La Unión Comunal como toda organización al momento de

solicitar la subvención especifica los propósitos por los cuales está solicitando la subvención, y

los recursos pueden invertirlo solo en esos temas.

Concejal Juan Aguilar : Me queda una duda, hace un par de concejos atrás,

entregamos una subvención de un millón de pesos a la agrupación Pañuelos y Espuelas, para

poder asistir a la fiesta de La Tirana, y entiendo que ese viaje no se realizó.

Concejal Felipe Delpin : Hay que solicitar los antecedentes formales entonces.

Concejal Germán Pino : Respecto de la señalética , específicamente en el sector sur

de La Granja, he tenido algunas reuniones con vecinos que han expuesto esa problemática, sobre

todo con los pasos de cebra, yo no sé que paso porque si mal no recuerdo se aumentó el

presupuesto del Ítem de las señalética , yo no se si se está haciendo a pedidos de los vecinos, o si

existe implan de trabajo, me gustaría información respecto de eso.

Concejal Felipe Delpin : Solicitemos que el Director de Tránsito venga a concejo y

nos explique mejor respecto de los contratos que existen.

Concejal Juan Aguilar : Yo quiero saber que sucede con los concejales, sobre el

pronunciamiento de mi oficina, han pasado cerca de 6 meses y hasta el jueves pasado no ha

habido ninguna demanda en tribunales, el Alcalde dijo que los concejales debían firmar un

acuerdo, y yo todavía no veo ninguna voluntad de ninguno de ustedes, yo puedo seguir

trabajando en la calle, no tengo ningún problema, pero también la Ley dice que los concejales no

tenemos derecho a oficina, ni secretaria ni teléfono celular, entonces tendré que ver que se

respete esa Ley y si yo no tengo oficina, ningún concejal debiera tenerla , porque yo no sé bajo

que argumento hoy día sigo estando así, ojala nunca les ocurriera a ustedes lo mismo, pero han

sido 6 largos meses, yo ya no necesito oficina y voy a presentar mis recursos que me baso en la

Ley y la Ley dice que no debemos tener oficina , no debemos tener secretaria y tampoco teléfono

celular.

Concejal Juan Valdés : si tu quieres presentar cualquier tipo de requerimiento a la

Contraloría, es personal e individual, no se cual es la idea de notificar a los concejales que lo vas

a. hacer, yo lo haría no mas, eso corresponde a tu decisión personal.
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Concejal Juan Aguilar : Lo mismo es que yo hace dos meses me informo con el

ahogado municipal con Nelson Vásquez y no tiene conocimiento de que pedí que se investigara

la actuación de don Cristian Troncoso que sigue trabajando en la campaña de un diputado y

tiene contrato con el municipio y me contesta el abogado que no tiene idea, lo otro lo mío si tenia

rapidez lo de este otro señor no, eso para que quede en acta y le informen al Abogado.

Siendo las 13:30 se cierra la Sesión.

ACUERDO N°92

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 38, verificada, el

día Miércoles 30 de Septiembre de 2009, en ausencia del Sr. Alcalde, don Claudio

Amagada Macaya, presidida por el Concejal DON FELIPE DELFÍN AGUILAR y con la

asistencia de los concejales; DON JUAN VALDES VALDES; DON GERMÁN PINO

MATURANA; DON JUAN AGUILAR TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA

BERTA VENEGAS MALDONADO; el Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de sus

integrantes y el voto favorable de quien preside, aprobó por unanimidad la Modificación

Presupuestaria de Salud N° 3, presentado por el Secretario Comunal de Planificación.

ACUERDO N°93

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 38, verificada el

día Miércoles 30 de Septiembre de 2009, en ausencia del Sr. Alcalde, don Claudio

Amagada Macaya, presidida por el Concejal DON FELIPE DELFÍN AGUILAR y con la

asistencia de los concejales; DON JUAN VALDES VALDES; DON GERMÁN PINO

MATURANA; DON JUAN AGUILAR TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA

BERTA VENEGAS MALDONADO; el Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de sus

integrantes y el voto favorable de quien preside, aprobó por unanimidad la Modificación

Presupuestaria de Educación, N° 8 presentado por el Secretario Comunal de Planificación.
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ACUERDO N°94

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 38, verificada el

día Miércoles 30 de Septiembre de 2009, en ausencia del Sr. Alcalde, don Claudio

Amagada Macaya, presidida por el Concejal DON FELIPE DELFÍN AGUILAR y con la

asistencia de los concejales; DON JUAN VALDES VALDES; DON GERMÁN PINO

MATURANA; DON JUAN AGUILAR TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA

BERTA VENEGAS MALDONADO; el Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de sus

integrantes y el voto favorable de quien preside, aprobó por unanimidad la Modificación

Presupuestaria Municipal Nn 7, presentado por el Secretario Comunal de Planificación.

ACUERDO N°95

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 38, verificada el

día Miércoles 30 de Septiembre de 2009, en ausencia del Sr. Alcalde, don Claudio

Amagada Macaya, presidida por el Concejal DON FELIPE DELFÍN AGUILAR y con la

asistencia de los concejales; DON JUAN VALDES VALDES; DON GERMÁN PINO

MATURANA; DON JUAN AGUILAR TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA

BERTA VENEGAS MALDONADO; el Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de sus

integrantes y el voto favorable de quien preside, adoptó el Acuerdo de facultar al Municipio

para que, previa autorización del Ministerio de Hacienda, se comprometa en la Adquisición, vía

compraventa con fmanciamiento Leasing, del inmueble ubicado en:

* Capitán Ávalos N°OI50, (ex N° 082)

*í* Rol de la Propiedad-, 6006-14

*** cuya superficies es de 2810 m2
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ACUERDO N°96

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 38, verificada el

día Miércoles 30 de Septiembre de 2009, en ausencia del I Sr. Alcalde, don Claudio

Amagada Macaya, presidida por el Concejal DON FELIPE DELFÍN AGUILAR y con la

asistencia de los concejales; DON JUAN VALDES VALDES; DON GERMÁN PINO

MATURANA; DON JUAN AGUILAR TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA

BERTA VENEGAS MALDONADO; el Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de sus

integrantes y el voto favorable de quien preside, acordó APROBAR los Gastos Operadórnales

de los siguientes proyecto de inversión para ser presentados al Gobierno Regional para

flnanciamiento FNDR:

1. ESTADIO SARGENTO ALDEA -Inversión $ 675.027.350

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN (8.800 m2)

ítem

Consumo de Agua

Consumo de Electricidad

Consumo de agua áreas verdes

Mantenimiento luminarias

Mantenimiento áreas verdes

Total Mensual

Total Anual

Gasto Promedio Mensual

$16.100.-

$54.800

$33.530

$165.410

$359.142

$ 628.982.-

$ 7.547.784.-

2. ESTADIO SAN GREGORIO - Inversión $ 627.835.426

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN (12.000 m2)

ítem

Consumo de Agua

Consumo de Electricidad

Consumo de agua para áreas verdes

Mantenimiento luminarias

Mantenimiento áreas verdes y otros

Total Mensual

Total Anual

Gasto Promedio Mensual

$16.100.-

$54.800

$28.958

$165.410

$359.142

$ 624.410.-

$ 7.492.920
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3. COMPLEJO DEPORTIVO YRECREACIONAL SAN GREGORIO
Inversión $ 835.636.631

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN (23.000 m2)

ítem

Consumo de Agua

Consumo de Electricidad

Consumo de agua áreas verdes

Mantenimiento luminarias

Mantenimiento áreas verdes

Total Mensual

Total anual

Gasto Promedio Mensual

$16.100.-

$ 54.800.-

$327.376.-

$245.735.-

$1.533.672

$ 2.177.683

$26.132.196

4. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LUMINARIAS

Consumo a 1 año
N° Total de
Luminarias
Monto Total de 1
Proyecto

$376.523.928

667

S 367.251. 534

5. PROYECTO CONSTRUCCIÓN VETAPA PASEOS PEA TONALES 2010

MONTO TOTAL INVERSIÓN 2.987.166.910

ítem

OPERA CIÓN L UMIN ARIAS

OPERACIÓN ÁREAS VERDES

MANTENCIÓN L UMIN A RÍAS

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES

Gasto Promedio Mensual

31.698.864

29.173.433

7.574.400

9.570.720

M2

79.756

MANTENCIÓN
ANUAL

17.145.120

OPERACIÓN
ANUAL

60.872.298

TOTAL

78.017.418

6. REPOSICIÓN PARQUE ESTEBAN GUMUCIO 2010

MONTO TOTAL INVERSIÓN 1.233.684.380.-

Item Gasto Anual
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OPERA CIÓN L U MINA RÍAS

OPERACIÓN ÁREAS VERDES

MANTENCIÓN LUMINARIAS

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES

33.288.108

5.666.016

7.105.200

159.654.084

M2

31.753

MANTENCIÓN
ANUAL

166.759.284

OPERACIÓN
ANUAL

38.954.124

TOTAL

205.713.408

ACUERDO N°97

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N" 38, verificada el

día Miércoles 30 de Septiembre de 2009, en ausencia del Sr. Alcalde, don Claudio

Arriagada Macaya, presidida por el Concejal DON FELIPE DELFÍN AGUILAR y con la

asistencia de los concejales; DON JUAN VALDES VALDES; DON GERMÁN PINO

MATURANA; DON JUAN AGUILAR TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA

BERTA VENEGAS ABALDONADO; el Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de SILS

integrantes y el voto favorable de quien preside, adoptó el Acuerdo de facultar al Municipio

para que, previa autorización del Ministerio de Hacienda, se comprometa en la Adquisición, vía

compraventa con financiamienlo Leasing, del inmueble ubicado en:

*** . Calle Las Parcelas

*> Rol de la Propiedad

<* superficies es de

N° 10.520, comuna de La Granja,

N° 6356-6

I0.204,OOOM2

MUNICIPAL

G.O.G./mta


