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TABLA

L- Apertura de la Sesión

2.- Cuentas

Aprobación Acias Sesiones Ordinarias N° 21,37 Y38 AÑO 2009.

Inicio proceso de aprobación del Plan de Educación Municipal año 2010 PADEM

Expone Sra. María Elena Cárdenas.

5.- Propuesta ala Modificación a la Ordenanza de Derechos Municipales para el año 2009

Expone: Sr. Carlos Jiménez

6. - Modificación Presupuestaria Municipal N° 8

Modificación Presupuestaria de Educación N° 9

Expone Sr. Héctor Olivares.

7,- Acuerdo para la aprobación de Subvención a laÁfudesal

Expone Sr. Claudio Amagada Macaya

8.- Incidentes

L- APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 12:00 hrs., en ausencia del Sr. Alcalde abre la Sesión en nombre de Dios, el

Concejal Don Juan Valdés K; con la presencia de los Concejales:

Sr. Germán Pino M,,

Sr. Juan Águilar T.

Sr. Sergio Robles P.

Sra. Berta Venegas M.



2. - Cuentas

Concejal Juan Váleles : El señor Alcalde se encuentra en funciones propias de la

Asociación, debiera llegar en algunos momentos mas por lo que me solicitó comenzar el concejo.

3. - Aprobación Actas Sesiones Ordinarias N° 21, 37 Y 38 AÑO 2009.

Concejal Juan Valdés

mencionadas.

: No habiendo objeción se dan por aprobadas las actas

4.- Inicio proceso de aprobación del Plan de Educación Municipal año 2010 PADEM

Sra. María Elena Cárdenas. : Buenas tardes, nosotros armamos el

PADEM 2010, con un lema, muy importante a trabajar "EDÚCATE CON NOSOTROS", a partir

de esto tuvimos una cronología de su elaboración

• 27 de Agosto: evaluación PADEM 2009

• 31 de Agosto: revisión proyectos en desarrollo, definición de la continuidad

• 10 de Septiembre: reunión análisis proyectos con centro de padres y dirigentes colegio de

profesores

• 22 de Septiembre: análisis FODA institucional, visión y misión de la educación municipal,

objetivos estratégicos.

• 28 de Septiembre: jornada ampliada, presentación, análisis y reestructuración de los

programas 2010.

¿Cómoproyectamos la educación que queremos?

1. Creando comunidades de aprendizaje

2. Diseñando estrategias para la enseñanza de la lectura y escritura.

3. Mejorando el nivel de pensamiento matemático de nuestros niños y niñas.

4. Perfeccionando a nuestros docentes en el desarrollo de las competencias profesionales.

5. Fortaleciendo el quehacer educativo a través de una vinculación con las organizaciones

sociales.

6. Brindando tratamiento oportuno a las dificultades de los alumnos al enfrentar el aprendizaje.

7. Utilizando la tecnología computacional.

8. Educando el tiempo libre.



5.- Propuesta de Modificación a la Ordenanza de Derechos Municipales para el año 2009

Sr. Carlos Jiménez : Buenas tardes en cuanto a las Modificaciones de la

Ordenanza de Cobro Derecho Municipal, el Departamento de Obras propone lo siguiente: en lo

que re refiere a las Cabinas Telefónicas.

En la Ordenanza Cobro Derecho de Aseo en el Artículo IV, Punto XII dice:

"Postes sustentadores de relojes, cabinas telefónicas, buzones defensas peatonales, etc., pagaran

por derecho de colocación 2 UTM", nosotros sugerimos a fin de incentivar a estas empresas

para que las cámaras sean subterráneas y no a la vista, rebajar ese derecho por año sea de 1

UTM por cabina, por instalación. Una cabina que se vaya a instalar que no sea a la vista sea

subterránea pague 1 UTM, y eso va a incentivar que todas las existentes las bajen también, ellos

nos dijeron que estando en la Ordenanza lo hacían. Se sugiere además que todas las empresas

de servicios ya sea telefónicas o Chüectra que se apoyen en nuestros postes paguen un derecho

determinado, eso en algún momento estuvo en la Ordenanza pero no se porque se retiro, dado

que es un derecho que estamos perdiendo

Concejal Juan Valdés : Es importante reponer eso, pero debiéramos tener

claro el cuanto se va a cobrar o cuanto cobran otras municipalidades, hay algún estudio respecto

de eso?.

Sr. Carlos Jiménez : La vez anterior estaba establecido un rango, la

idea ahora es colocar una cantidad precisa y reponer ese título en la Ordenanza.

El otro punto es algo que tiene que ver con un trámite

expreso de la Dirección de Obras, nosotros continuamente recibimos carpetas de los

contribuyentes que viene de cualquier forma que nos desordenan el archivo y se deterioren

rápidamente, lo que nosotros queremos es tener una carpeta normalizada, para que esa carpeta

se auto sustente, entonces queremos tener una carpeta en donde seamos nosotros los que

llevemos el orden.

Sr. A Icalde : eso lo puedes hacer sin que se le cobre al

contribuyente, hay que hacerlo, pero con gasto municipal, porque tú tienes que invertir en las

unidades que generan ingresos, y debes ser más restrictivos en las unidades que gastan. En esas

unidades hay que invertir, hay que trabajar un buen ambiente, ojala que la gente venga y pueda



sacar todos sus papeles en un mismo día, un espacio físico agradable, en donde las personas

esperen sin ningún problema. Así como hicimos el esfuerzo de cambiarles el mobiliario, hay que

hacer otro esfuerzo y mejorar ese departamento, es una inversión para la buena atención.

Someto a aprobación las modificaciones que acaba

de plantear el Director de Obras.

Concejal Juan Valdés : Yo propongo que la segunda modificación respecto

de las empresas de servicios se deba tener claro los montos que se van a cobrar.

Sr. Nelson Vúsquez : Recordarle solamente que estas modificaciones

deben ser publicadas antes del 30 de Octubre.

Concejal Juan Valdés : vamos a tener que sesionar la próxima semana

entonces y en la tarde quedamos liberados para asistir al seminario.

Someto a aprobación el primer punto expuesto por el

Director de Obras Municipales, dejando pendiente el segundo dado que no conocemos los

montos a cobrar.

ó.- Modificación Presupuestaria Municipal N° 8

Sr. Alcalde : aquí se produce una venta de bienes que es el espacio de la

casa de la Cultura, es primera vez que la Municipalidad vende un bien y hay un aporte de 10

millones de pesos e ingresos mayores por derechos de construcción lo que da un total de 231

millones de pesos

AUMENTA INGRESOS M$

07.01.000

09.999.004

03.003.001.002

Venta de Bienes

Remate de vehículos

Derechos de construcción

216.000.

10.000.

5.000.-

DISMINUYE GASTOS

29.03.000

22.08.003

Vehículos

Servicio de mantención de jardines

Total

8.500.-

20.000.-

259.500,



AUMENTA GASTOS

22.11.002

24.01.001

24.01.007

22.06.002

21.04.004

24.03.101.001

24.01.005

24.04.000

22.04.010

24.03.090

22.05.002

22.02.002

21.02.004.005

29.02.000

Cursos de capacitación 4.500.-

Fondos de emergencia 6.000. -

Asistencia social a personas naturales 7.000. -

Mantención y reparaciones de vehículos 10.000. •

Prestaciones de servicios comunitarios 40.000. •

Transferencia Educación 40.000. •

Transferencias a otras personas Jurídicas 40.000. •

Privadas (subvenciones)

Mobiliario y otros 2.000. •

Materiales para mantenimiento y reparaciones 5.000. -

Al fondo común municipal 17.000.-

Consumo de alumbrado público 15.000. -

vestuario 500.-

tr abajos extraordinarios contratas 2.500. -

Adquisición de propiedades 70.000. -

Total 259.500.-

MODIFICACIONPRESUPUESTARIA DE EDUCACIÓN N° 9

A UMENTA INGRESOS M$

05.03.101.001 Aporte municipal 40.000. -

Total 40.000.-

AUMENTA GASTOS

22.05.001

22.05.002

Consumo de electricidad

Consumo de agua

Total

26.000,

14.000,

40.000.

Sr. Alcalde Someto a aprobación las Modificaciones.

Concejal Juan Aguilar Aprobar algo que me ha llegado hace diez minutos.

Concejal Germán Pino : El bien es superior, existe mucha necesidad sobre todo en

el sector sur de la comuna, la necesidad de contar con una sede social , así que apruebo sin

ningún problema.



Concejal Sergio Robles : Estoy completamente de acuerdo con la modificación, dado

que tiene un contenido social lo que se quiere hacer va en bien de la comunidad, bienvenida sea

de mi parte y apruebo las modificaciones.

Sr. Alcalde : Entonces, se dan por aprobadas las modificación

presupuestaria Municipal N° 8 con la votación en contra de don Juan Aguilar.

En la Votación de la modificación Presupuestaria de

Educación N° 9, no habiendo objeción se da por aprobada.

7. - Acuerdo para la aprobación de Subvención a la Afudesal

Expone Sr. Claudio Amagada Macaya

Sr. Alcalde : Propongo de los 40 millones expuestos en la modificación,

un aporte para la Afudesal de $ 3.000.000, que tiene como finalidad prestar apoyo a sus

asociados, sus actividades que tienen que ver con el autocuidado, la celebración que tiene que

ver con el día del funcionario de salud, etc. Esto debo ser bastante franco y claro ,es para una

asociación, lo lógico que debiera ser con altura de miras es que debiéramos entregarle a la otra

asociación también, dado que existen dos asociaciones, una que dirige el Doctor Vicencio y la

otra que preside don José Rodríguez del Consultorio Joao Goulart.

No habiendo objeción se dan por aprobadas las

subvenciones.

5.- Incidentes

Sr. Alcalde : hoy nos visita el Contralor a las 16:00 horas, les invito a

ustedes a esa reunión acá en este salón.

Estamos bastante avanzados en el espacio Matta, esperamos

estar dentro de los plazos, tuvimos una pequeña dificultad con los paseos peatonales, la

Intendencia solicitó una cambio, nosotros le habíamos licitado a todas las empresas con lo que

mas nos convenía a nosotros, sin embargo la Intendencia nos dijo sólo dos, así que esperamos

comenzar lo mas pronto posible con los paseos peatonales, los de mayor envergadura son de la

Villa Serrano y la Millalemu, la. Avenida Santa Ana y principalmente para el sector sur.

Siendo las 13:15 horas se levanta la Sesión.



ACUERDO N°102

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 41, verificada el

día Miércoles 21 de Octubre de 2009; presidida por el Sr. Alcalde don Claudio Amagada

Macaya, y con la asistencia de los concejales; DONJUÁN 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 aprobar la

incorporación en el Titulo IV, Arl. 7a a continuación del numeral N° 17 los siguientes numerales

18. Las cámaras construidas bajo el nivel de terreno, que contengan armarios telefónicos de

señales o datos, pagarán un derecho anual por cada unidad instalada de

2UTM

19 Apoyo en postes de alumbrado público de propiedad o administración municipal para

tendido de líneas transmisoras de telecomunicaciones o similares, por poste, anual:

0,5 UTM

ACUERDO N°103

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 41, verificada el

día Miércoles 21 de Octubre de 2009; en ausencia del I Sr. Alcalde, don Claudio Amagada

Macaya, presidida por el Concejal Don Felipe Delpin 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 aprobar la Modificación Presupuestaria

Municipal N° 8 presentad por el Secretario Comunal de Planificación



ACUERDO N°104

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 41, verificada el

día Miércoles 21 de Octubre de 2009; presidida por Sr. Alcalde, don Claudio Amagada

Macaya y con la asistencia délos concejales; DON JUAN VALDES VALDES; DON GERMÁN

PINOMATURANA; 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 aprobar la

Modificación Presupuestaria de Educación N° 9, presentada por el Secretario Comunal de

Planificación

ACUERDO N°105

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 41, verificada el

día Miércoles 21 de Octubre de 2009; presidida por Sr. Alcalde, don Claudio Amagada

Macaya y con la asistencia délos 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 otorgar una

Subvención Municipal por un monto de

$ 3.000.000 (tres millones de pesos) a la ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE SALUD

(AFUDESAL), para la realización de actividades culturales o recreativas para mejorar la salud

mental de sus asociados.



ACUERDO N°106

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 41, verificada el

día Miércoles 21 de Octubre de 2009; presidida por el Sr. Alcalde, don Claudio Amagada

Macaya, y con la asistencia délos concejales; DON JUAN VALDES VALDES; DON GERMÁN

PINO MÁTURANA; 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 otorgar una

Subvención Municipal por un monto de $ 3.000.000 (tres millones de pesos) a la ASOCIACIÓN

DE FUNCIONARIOS DE SALUD N° 2 (AFUSAL), para la realización de actividades culturales

o recreativas para mejorar la salud mental de sus asociado.

SON VASQUEZ VILLANUEVA

ABOGADO

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

N. V. V./mta


