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TABLA

/.- Apertura de la Sesión

2.- Cuentas

3.~ Aprobación Adas Sesiones Ordinarias N° ¡9,29,30 y 3! del año 2009

4.- Presentación cronograma para la Aprobación del Presupuesto 2010

Expone .S>. Jorge Corcfo va.

5.~ Incidentes.

/.- APERTURA DE LA SESIÓN

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

C 'oncejal Don Felipe Del pin A: con la presencia de ¡os Concejales:

Sr. Juan Valdés V.

Sr. Germán Pino M..

Sr. Juan Aguilar T.

Sr. Sergio Robles P.

Sra. Serla Venegas M.



2.~ Cuentas

No liav

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

No habiendo objeción se dan por aprobadas las Acias presentadas.

4.- Presentación eronograma para la Aprobación del Presupuesto 2010

Expone Sr. Jorge Córdova.

Sr. Jorge Córdova : CONSIDERACIONES PRELIMINARES:

El actual presupuesto ha sido confeccionado a través de las Normas del ('lasificcidor

presujiuesiario de Ingresos y (¡asios del Dec. N° K54 de 2004 Del Ministerio de Hacienda r .Y//.V

modificaciones, con la finalidad de obtener una mayor desagregación de ¡as partidas para tener

una mejor información del sector municipal.

1) Presupuesto N° 1: ->

2) Presupuesto N° 2: ->

3) Presupuesto N° 3: ->

Separación en áreas de Gestión:

MUNICIPALIDAD

EDUCACIÓN

SALUD

Todos con
clasificación

estándar

No obstante que el presupuesto municipal es único e indivisible, es formulado y ejecutado a

través de seis áreas de gestión o centros de responsabilidad:

-> Área "Gestión Interna"

-> Área "Servicios Comunitarios"

-> Área "Actividades Municipales"

-> Área "Programas Sociales"

-> Área "Programas Deportivos"

-> Área "Programas Culturales"

t* La Aprobación del Concejo Municipal se hace por el Presupuesto total: se formula y se

ejecutará separadamente.



Con respecto de los Ingresos

Escenario Actual:

Los ingresos de nueslro municipio, se componen de una variada índole y muy especial ¡nenie de la

dependencia del F.C'. A/, que para nueslro caso alcanza una cifra cercana al 70%, a la vez es(e

fondo no es ajeno a los vaivenes de la economía Nacional.

En malcría económica: En los doce úllimos meses transcurridos, la economía chilena luí

registrado un crecimiento no superior al 3% lo que conírasla con ¡PC de 5% en últimos 12

meses

Escenario 2010:

En malcría económica nacional según las estimaciones de! propio ministerio de Hacienda e!

crecimiento del país tomara el rumbo que hasta afiles cíe la crisis el país ¡nantenía con un

crecimiento esperado en/re el 4,5 y el 5%, y un IPC. proyectado cercano al 3%, estos simples

indicadores, nos permiten proyectar en materia de ingresos una estabilidad relativa en materias

de tributos, contribuciones, y otros derechos, como así mismo una estabilidad en los costos de

bienes v servicios de consumo.

INGRESOS:

Tributos Sobre el Uso de Bienes y realización de actividades:

Patentes Municipales: los ingresos por este concepto involucran el cohro de las coi-respondientes

patentes a los contribuyentes, la cual se calcula considerando el 5 por mil del ('apila! propio

declarado en Abril de cada año. Así el monto determinado se divide en dos cuotas (Julio- Enero)

siendo ¡a última reajustada en la variación del ¡PC' entre Junio y Noviembre del año anterior.

Entre los contribuyentes más importantes se encuentran los comerciantes establecidos, los

pequeños industriales, talleres y ferias libres. Estos ingresos no sufren variación relevante en

relación al 2009.

Monto estimado a percibir M$ 445.000

Derechos de Aseo: Corresponde ai cobro de las patentes municipales, y de bienes raíces v el

cobro directo. Estos ingresos no sufren variación relevante en relación a! 2009.

Monto estimado a percibir A/5 258.000

Otros Derechos: Siendo ¡os más relevantes aquellos ingresos por concepto de cobro de derechos

de construcción, utilización de B.N. U.l\ de propaganda de establecimientos

comerciales y uso de baños químicos en las ferias libres. Estos ingresos no sufren variación

relevante en relación al 2009.

Monto estimado a percibir M$ 211.000



Permisos y Ucencias: estos ingresos corresponden a ¡os generados por permisos de circulación

de vehículos cuyo ingreso cíe beneficio municipal es equivalente al 37.5% del total v en materia

de Ucencias corresponden a ¡as Ucencias de conducir emitidas por la Dirección de l'ransilo, ¡unto

a ¡os ingresos por certificados y duplicadas de documentos Estos ingresos no sufren variación

relevante en relación al 2009.

Monto estimado a percibir M$ 656.000

Transferencias de entidades ¡públicas: Con-esponden al ftnancianüenfo de programas y provectos

de las distintas entidades públicas. Ministerios, Subsecretarías, lile. Por lo que estos ingresos

tienen directa relación con gasto asignado.

Monto estimado a percibir M$ 397.000

Transferencias fie oirás entidades públicas exp. En M$
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DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
De la Secretaría v Administración (¡enera! de
la/crio/'
De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo

/M/r
!)e ¡a Subsecretaría de l'.diicución
De la Jimia Nacional de Jardines infantiles

397.000

30.000
30.000

0
367.000

Oíros Ingresos corrientes: Entre los más relevantes encontramos los ingresos ¡)or reembolsos de

licencias médicas, mullas al juzgado de policía local (transí/o, patentes, alcoholes, Tag, RMNP,

etc.)

Monto estimado a percibir M$ 337.000

Reembolso Arí. 4" Lev N " 19.345

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 285.00(1
~Í73'.000



Venta de Bienes y Servicios.

En e/la se consigna leí propuesta de enajenar:

Sania Ana ¡ole N" I Monto estimado a percibir M$ 120.000

Parlicipación Eondo Común Municipal: Esios ingresos represenlun el 70% del presupuesto

municipal, se ha considerado eslimar sus ingresos en una suma similar al présenle año.

Monto estimado a percibir M$ 6.440.000.-

Otros Ingresos menores: En esias parfidas se cuentan apoi'íes de los vecinos para su traslado y

esíacl/a en El Taho y remates de diversas especies.

Monto estimado a percibir M$ 225.000.-

Recuperación de presumios: Considera estos ingresos aquellos que se derivan de: permisos de

circulación de beneficio municipal, E. C'. A-/ de años anteriores, oíros derechos de ])aleiues de anos

anteriores, derechos de asco anos anteriores, enlre oíros.

Monto estimado a percibir M$ 10.000.-

TOTAL INGRESOS ESTIMADOS ANO 2010 M$ 9.684.290.-

Con respecto a los gastos

Gastos de Personal: comprende iodos los gastos c/ue, por concepto de remuneraciones, aportes

del empleador y otros emolumentos relativos al personal, se deban cancelen', consulla además.

contrataciones de servicios para cometidos específicos de naturaleza transitoria.

El ¡iresupuesto incorpora la partida de "otros gastos en personal", denominada "Prestaciones de

Servidos Comunitarios" que comprende la contratación de personas naturales sobre la huse de

honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión

administrativa inlenia de las respectivas entidades, que estén directamente asociados al

desarrollo de actividades en beneficio de la comunidad, en materias de carctc/er social, cultural,

deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia.

Total gastos en Personal M$ 2.300.490 equivalentes al 24 % del total de todos los gastos.

Se han realizado las correcciones ai reajuste de remuneraciones del 4 %.

En encuito a los honorarios reflejados a través de programas sociales encontramos:



OTRAS REMUNERACIONES
Honorarios a Suma Alzada -
Personas Nal ura! es
Honorarios Asimilados a (jrados
Jornales
Remuneraciones Reguladas por el
Cóiü^o del Trabajo
Suplencias y Reemplazos
Personal a Trato y-¡o Temporal
Alumnos en Práctica
Oirás
OTROS GASTOS EN PERSONAL
Asignación de l'raslado
Dieta Parlamentarla
Dietas a Juntas, ( Consejos y
( 'omisiones
Prestaciones de Servicios
Comunitarios

130.000

100.000
0
0

30.000
0
0
0
0

42.000
0
0

42.000

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
882.000

0

882.000

0

0
0
0

0

0
0
0

! 3 0.000

100.000
0
0

30.000
0
0
0
0

924.000
0
0

42.000

882.000
0

En Bienes y Servicios de consumo se consideran los requerimientos de Vestuario, textiles,

combustible, malcríales de uso y consumo corriente, Servicios has icos, mantenimiento v

reparaciones, publicidad y difusión, deniro de los parámetros similares al presupuesto 2009, sin

mayores variaciones.

BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Para Personas
Para Animales
TEXTILES, VESTUARIO Y
CALZADO
Textiles v Acabadas Textiles
Vestuario, Accesorios y Premias
Diversas
( \\lzado
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
Para l'elu'culos
Pitra Maquinar., Equipos de Proel.,
l'racción y Elevación
Para ( 'ale/acción
Para Oíros
MA TE RÍALES DE USO O
CONSUMO
Malcríales de Oficina
Textos y Oíros Materiales de
Enseñanza
Productos Químicos
Producios Farmacéuticos
Materiales y i/files Quirúrgicos
Fertilizantes, Insecticidas,

890.620
2.000

>
2.000

27.000
5.000

20.000
2.000

16.500
15.000

1.000
500

79.000
20.000

1.000
500

1.500
500
500

2.778.010
0

0

0

0

0
0

0

0

0

255.010
86.010
86.010

0

10.000
¡0.000

73.000
12.000

15.000

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

3.923.640
88.010
86.010

2.000

27.000
5.000

20.000
2.000

26.500
25.000

1.000
500

0

152.000
32.000

16.000
500

1.500
500

! 500



Menaje para Oficina, ('asino y Oíros

Equipos Menores

Productos Agropecuarios y
forestales
Materias Primas v Se mié laboradas

_5_.000
500

12.000

8.000

10.000
3.000

1.000

1.000
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11.000
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1.000

11.000
500

"30.000

(\ respecto a los gastos básicos de electricidad y agua potable, bajo este fórmalo de

¡)resupuesío se encuentran ¡untos los gastos asociados al municipio como los de la comunidad.

Servicios Generales: Sin duda los servicios de aseo constituyen una de las partidas más

relevantes del presupuesto, considera los costos de incremento del servicio de Recolección,

transporte y limpieza de ferias Libres de la comuna.

Para el año 2010 se han considerado una estimación de gastos equivalentes a M$ 1.300.000

valor que incluye la disposición final y tratamiento intermedio Ski. María.

Con respecto a los costos de consumo eléctrico por alumbrado de la comuna este valor considera

el actual Convenio suscrito con la Empresa Chilectra S.A.

En relación a los servicios de mantención de jardines, este presupuesto no considera servicios

externos sino la mantención directa de mas de 100...000 nr. de áreas verdes.

En la partida de Arriendos se consideran M$ 60.000 correspondiente a los equipos informa!icos

que han moderniíado los procesos administrativos de (odas ¡as dependencias municipales, como

también el arriendo de vehículos por M5 80.000

Transferencias: Se considera el traspaso a la Corporación Cultural por M$ 250.000 en ella se

incorporan ios gastos más relevantes de la comuna en esla área, iales como: actividades de

/¡estas Patrias, navidad, aniversario comunal y otras festividades culturales relevantes.

Además incluye gastos de operación del "Anfiteatro Espacio Matta", en cuanto a recursos

humanos y oíros servicios que requiere., el cosió de servicios básicos están incluidos en el resto

de las parddas presupuestarias.



Se consideran traspasos a Salud por M$ 450.000 cifra similar al aporte otorgado durante el

présenle año.

En Educación se considera un traspaso por M$ 600.000, cifra similar al presente ano.

Inversión Municipal': Se consideran M$ 60.000 en inversión territorial

En materia de deuda flotante, propias de la operación M$ 351.000.-

TOTAL INGRESOS ESTIMADOS ANO 2009 M$ 9.684.290.-

Sr. Alcalde : Yo propongo que se constituyan como comisión de

hacienda y trabajen analizando e! Presupuesto, tienen lodo el mes de Octubre, y lo resolvemos

en Noviembre. La Ley contempla ei plazo hasta el 15 de Diciembre.

En el lema de Educación, a noviembre vamos a tener claro el tema de matriculas, dotación v

¡loras con/raladas, todas las horas adicionales están por la SEP, luego en el tema de ingresos

este fue un año difícil, pero nosotros sabíamos que esto iba a ser así

5.- Incidentes.

Sr. Alcalde : Hay un Congreso de Educación, ei 28, 29 y 30 de Octubre,

además les sugiero El Libro Asignatura Pendiente de Mario Maree! que me tocó comentar,

documento muy serio referente a materia de educación acá en Chile. El mismo día hav un

congreso en la comuna de Quintero sobre problemática energética. Los que se interesen para

que se inscriban.

Concejal Felipe Delpin : La verdad que la vez pasada planteamos la sil nación de

algunos vecinos, respecto de la cobranza de años anteriores en consideración de que se les había

informado que estaban exentos.

Sr. Alcalde : Hay que revisar este tema, porque al parecer ha sido un

error del sistema, les sugiero que le digan a esas personas que manden por condado regular con

carta al alcalde para derivarlos donde correspondan y darles una solución.

En otro tema, se presentó en mi oficina ei gerente o ¡efe de

Ripiey, yo pedí que estuvieran presentes el abogado y otros funcionarios porque me dijo que

quería hacer una denuncia sobre ei desempeño de un concejal de La Granja. Le hice ver ios

caminos que tiene que seguir dado que nosotros no tenemos esa atribución, él hizo alusión a que

un fin de semana una ciudadana fue sorprendida robando en esta tienda, siendo trasladada a un



diario, teniendo a su haber las grabaciones por lo tanto ellos acrcdiian (o que pasó. Llegó a los

pocos minuios Don Juan Aguilar a pedir la libertad de la niña iniciándose lodo un escanda/o allí,

le hice ver a esíe señor que esie es un lema que lamentablemente a nivel municipal no exisle un

código de ética que sancione los comportamientos de los señores concejales. Yo hago ver mi

preocupación , este es un llamado de atención porque situaciones como esta nos hace daño a

todos pregunten si la persona es inocente o no, uno de los ciudadanos señaló que él habría

dicho, que una autoridad estaba amparando a un delincuente, haciendo uso de su autoridad. Yo

creo insisto que a nosotros nos hace mal estar involucrados en situaciones confusas, nosotros

vivimos una situación anterior con un concejal de períodos pasado en situaciones confusas de la

cual nos preocupamos inmediatamente de aclarar.

Concejal Juan Aguilar : Alcalde , yo concurrí porque una vecina de Bahía ('alalina

me llamó dictándome que le habían quitado a su hija, primero nos preocupamos por la salud de

el/a, esta señora sufre de ataques epilépticos, llegando allá nos dice que le quitaron a una niña

que tiene 13 años es inimpuiable, por un supuesto robo, ¡ni señora se acercó y aparece un

señor alio diciendo " salgan todas esas •$%$•%&" ladronas de acá", y mi señora le dice pero

como me trata así si yo solo estoy con la señora , a lo que el respondió que eran (oclas iguales v

la comenzó a insultar, y ella le dice: mira lo que tu tienes de grande lo tienes de $•&&&&

también , y e! responde si grande mostrándole ios genitales...en ese momento lo agredí porque

esta ofendiendo a mi mujer, porque no tiene por qué abusar de su autoridad y usar ese lenguaje,

pedí hablar con el ¡efe y después de 15 minuios me negó el nombre, ante eso yo fui v coloque una

denuncia en carabineros , pero a él no le permite el que sea jefe de una tienda y es más a la niña

la desvistieron dentro de la tienda , yo me entreviste con el mayor de la comisaría y nos dijo que

no correspondía, también se solicitó la grabación. Hablamos hace muy poco acá cuando vino a

exponer el Seremi, y mas allá de los abusos estaba la privación de la libertad en donde hay que

defender el derecho de las personas y esos derechos fueron violados ante esa niña de 13 años,

donde se acusó de un supuesto robo que no fue efectivo, porque la ropa que andaba ¡rayendo era

de ella y ¿y quien responde por ello? Ante una vejación de una niña de 13 años, Aporque los

guardias se equivocaron? esa es mi versión.

Siendo las 12:45 se. cierra la sesión
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ACUERDO N°98

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria /V" 39, verificada el

día Miércoles 07 de Octubre de 2009, presidida por el Sr. Alcalde, don Claudio Arriagada

Macaya, y con la asistencia de los concejales: FELIPE DELPIN AGUILAR: DON JUAN

l'ALDES VALDES: DON GERMÁN PINO MATURANÁ; DON JUAN AGUILAR TORRES: DON

SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA ¡ANEGAS MALDONADO; el Honorable honcejo

Municipal, por unanimidad de sus integrantes y el voto favorable de quien preside. adoptó el

Acuerdo de aprobar la participación de los Señores Concejales DON GERMÁN PINO

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

BERTA l'ENEGAS MALDONADO, AL CONGRESO EXTRAORDINARIO DE EDUCACIÓN

MUNICIPAL, (fite se realizará los días 2X,29 y 30 de Octubre del présenle año, en (a ciudad de

( \irlagena.

ACUERDO ¡\°99

El Secretaria Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N" 39, verificada ei

día Miércoles 07 ¿le Oeíuhre cíe 2009, presidida por el Sr. Alcalde, don Claudio Arruinada

Macaya, y con la asisíencia de ¡os concejales; FELIPE DELPIN AGUILAR: DON JUAN

VALDES ¡-'ALOES: 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, adopló el

Acuei-da de aprobar la Participación de los Señores Concejales DON JUAN BALDES VALDES

Y DON FELIPE DELPIN AGUILAR ai PRIMER SEMINARIO NACIONAL DE

MUNICIPALIDADES, "COMUNIDAD, DESARROLLO Y MEDIOAMBIENTE , que se realizará

los días 28,29 y 30 de Octubre del présenle año, en el Centro de Érenlos Sania María de

Mantawta, en la comuna de Ouinieros

SEL ''RLXt

G.O.G.'iuttt


