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1-

APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 12:00 hrs., el Sr. Alcalde abre la Sesión en nombre de Dios, con la
presencia de los Concejales:

2.-

Sr.

Felipe Delpin A.

Sr.

Juan Valdés V.

Sra.

Berta Venegas M.

Sr.

Alex Aguilera V.

Sr.

Juan AguilarT.

Aprobación de Actas Sesión Ordinaria N° 19 del 11 de Junio de 2008 y
Sesión Ordinaria N° 23 del 23 de Julio de 2008.

Sr. Alcalde

: Somete a aprobación las Actas

mencionadas y sin haber observaciones y por acuerdo de los concejales
/
presentes se dan por Aprobadas.

3.-

Modificación Presupuestaria Municipal N° 17

Sr. Roberto Delpin

AUMENTA GASTOS
21.01,001
21.01.001.002
21.01.001.002
21.01.001.007.001
21.01.001.014.002
21.01.001.014.003
21.01.001.014.999
21.01.001.015.001
21.01.001043
21.01.003.001.001
21.01.004.005
21.01.004.006
21.02.001.001
21.02.001.007.001
21.02.001.013.001
21.02.001.013.002
21.02.001.013.003
21.02.001.014.001
21.02.001.014.999
21.02.004.005
21.03.001
21.03.005
21.04.004
21.04.003.001

Sueldos Base
1.087.845.Asig de antigüedad Art. 97, Letra g) Ley N° 18.
3.504.986.Otras cotizaciones Previsionales
98.958.Asig. Municipal Art 24 y 31 DL N° 3.551 de 1981 17.000.000.Bonif. Comp. de salud, Art.3° Ley N° 18.566
1.900.000.Bonif. Comp.. Art 10° Ley N° 18.675
7.952.168.Otras Asignaciones compensatorias
3.321.608.Asignación única Ley 18.717
5.500.000.Asignación inherente al cargo Ley N° 18.695
3.087.119.Asignación mejoramiento de la gestión Municipal 22.889.067.Trabajos extraordinarios
9.665.080.Comisiones de servicios en el país
1.813.569.Sueldo Base
18.138.898.Asig. Municipal Art. 24 y 31 D.LN°3.551 de 1981 26.000.000.Incr. previsional Art 2 D.L.3501 de 1980
1.400.000,Bonificación compensatoria dé salud
1.750.000.Bonificación Compensatoria Art. 10
5.700.000.Asignación Única Art 4 Ley N° 18.717
1.800.000.Otras asignaciones sustitutivas
2.694.319.Trabajos extraordinarios
1.115.498.Honorario a suma alzada-personas naturales
9.000.000.Suplencias y reemplazos
7.455.250.Prestaciones de servicios comunitarios
12.000.000.Dietas a juntas, Concejos y comisiones
7.085.948.TOTAL
171.960.313.-

DISMINUYE GASTOS
21.01.001.014.001
21.01.001.014.004
21.01.001.015.001
21.01.001.019.001
21.01.001.999
21.01.003.003.002
21.01.005.004
21.02.005.004
21.02.001.010.001
21.02.002.002
21.02.003.001001
21.02.004.006
21.02.004.007
21.02.005.001.001
21.02.005.002
21.03.004
34.07.001
22.08.004
22.08.005
22.08.006
22.10.999
22.07.003
22.03.001

M$

M$

Incremento Previsional Art 2 DL 3501 de 1980
1.107.614.Bonificación Adicional Art 11 Ley N° 18.675
1.180.700.Asignación única Art 4 Ley N° 18.717
270.153.Asignación de respon. Judicial Art 2 Ley 20.008
127.274.Otras asignaciones
559.485.Asig. De incentivo por Gestión Jurisd. Art 2
2.451.824.Bonificación adicional al bono de escolaridad
28.720.Bonificación adicional al bono de escolaridad
600.957.Asig. Por pérdida de caja Art 97 Letra a)
46.910.Otras cotizaciones previsionales
206.230.Asig. De mejoramiento de la Gestión Municipal 1.686.625.Comisiones de servicio en el país
60.515.Comisiones de servicio en el exterior
3.060.000.Aguinaldo de fiestas patrias
1.628.583.Bono de escolaridad
2.141.701 .Remuneraciones Reguladas por cód. del trabajo
2.000.000.Deuda flotante
5.000.000.Serv. De mantención alumbrado público
95.200.000.Servicio de mantención de semáforos
3.000.000.Servicio de mantención señalización de tránsito 5.500.000.Otros
1.000.000.Servicio de encuademación y empaste
1.000.000.Combustible para vehículos
2.600.000.-

22.04.003
22.04.005
22.04.006
22.04.010
24.03.101.002
31.02.004.027

Productos Químicos
1.000.000.Materiales y útiles químicos
1.700.000.Fertilizantes Insecticidas
2.200.000.Mat. Para mantenimiento yrep. De inmuebles 1.254.592,
A Salud
23.348.430.Reparaciones de multicanchas
12.000.000.TOTAL
171.960.313.-

DISMINUYE GASTOS
22.02.001
22.02.002
22.02.003
22.03.002
22.04.007
22.04.011
22.04.016
22.04.999
22.05.001.003
22.05.002.002
22.05.003
22.05.004
22.06.006
22.07.001
22.07.999
22.08.001.004
22.08.003
22.08.007
22.08.008
22.08.011
22.09.002
22.09.004
22.11.002
22.12.003
22.12.999
23.01.004
24.01.001
31.02.004.027
33.03.001.004

Textiles y acabados textiles
1.412.921,
Vestuario accesorio y prendas diversas
29.106,
Calzado
762.550,
Para maquinarias, Equi. Producción Tracción
373.900,
Materiales y útiles de aseo
318.101,
Rep. Y accesorios para mantención y rep.
747.859,
Materias primas y semielaboradas
300.000,
Otros
4.900.349.
Consumo de semáforos
1.153.592,
Con. De bienes de uso público de la comuna 1.709.504,
Gas
247.414,
Correo
418.691,
Mant. y repar. de otras maquinarias
16.775,
Servicios de publicidad
69.401,
Otros
1.462.961,
AseoB.N.U.P.
4.095.146,
Servicio de Mantención de Jardines
31.000.000,
Pasajes fletes y bodegajes
3.887.032,
Salas cunas y/o jardines infantiles
1.299.503,
Servicio de Producción y desarrollo de eventos 2.319.897,
Arriendo de edificios
50.000,
Arriendo de mobiliario y otros
876.451,
Cursos de capacitación
1.067.966,
Gastos de repr. Protocolo y ceremonial
5.058.200,
Otros
636.922,
Desahucios e indemnizaciones
1.280.447,
Fondos de emergencia
3.267.406,
10.000.000
Obras civiles
7.490.000,
Proyectos urbanos
86.867.107
TOTAL

AUMENTA GASTOS
22.01.001
22.04.001
22.04.007
22.04.008
22.05.001.001
22.05.002.001
22.05.005
22.05.006
22.05.007
22.05.008
22.06.001
22.08.001,003

Para personas (alimento)
Materiales de oficina
Artículos de aseo
Menaje para oficina casino y otros
Consumo de dependencias Electricidad
Consumo de dependencias agua
Telefonía fija
Telefonía celular
Acceso a Internet
Enlaces y telecomunicaciones
Mantenimiento y reparaciones de vehículos
Aseo dependencias municipales

25.000.000,
2.050.664.1.000.000.898.643.8.366.000.5.500.000.12.600.000,
792.924.1.500.000.60.000.2.998.876.6.600.000.-

22.09.003
22.09.006

Arriendo de vehículos
Arriendo de equipos informáticos
TOTAL

6.000.000.12.000.000,86.867.107.-

AUMENTA INGRESOS
99,999.004
01.002.003
08.02.008

Remate de vehículos
Derecho aseo cobro directo
Intereses

35.000.000.18.174.093.53.000.000.-

TOTAL

106.174.093.-

AUMENTA GASTOS
22,08.001.001
Aseo domiciliario
22.06.003
Mant. Y rep. Mobiliario y otros
22.06.005
Mant. Y rep. De máquinas y equipos
24.03.090
Al fondo común Municipal- Permisos de Circulación
24.03.099
A otras entidades públicas
29.04.003
Otros mobiliarios
29.05.999
Otras
TOTAL

4.-

100.000.000.300.000.700.000.875.093.100.000.2.500.000.1.699,000.106.174.093.-

Modificación Presupuestaria de Salud N° 08

AUMENTA INGRESOS
05.03.006.001
05.03.006.002
08.01.001
08.99.001

At. Primaria Ley 19.378 Art. 49
Aportes afectados
Reembolso Art. 4to Ley 19.345
Devolución y reintegros No Prov. de Impto.
TOTAL

DISMINUYE INGRESOS
05.03.999
07.02.000
08.01.002

De otras entidades públicas
Venta de servicios
Recuperación Art. 12 Ley 18.196
TOTAL

M$
23.670.158.534.53.734.38.326,274.264.

M$
242.834.1.430.30.000.274.264.-

AUMENTA GASTOS
21.01.001.001
21.01.001.009.008
21.01.001.019.002
21.01.001.028.001
21.01.003.002.003
21.01.003.003.004
21.01.004.005
21.01.005.001.002

Sueldo Base
18.651.Asignación conductores Art. 3° Ley 20.157
131.Asignación de responsabilidad Directiva
3.855.Asignación por desempeño en cond. Difíciles
3.861.Asignación desarrollo y estímulo Ley 19,813
25.561 ,Asignación variable por desempeño individual 4.508.trabajos extraordinarios
1.170.Aguinaldo de navidad
6.137.TOTAL
63.874.

DISMINUYE GASTOS
21.01.001.009.007
21.01.001.010.001
21.01.001.031.002
21.01.001.044.001
21.01.001.999
21.01.002.002
21.01.004.006
21.01.004.007
21.01.005.002
21.01.005.003
21.03.001.007
21.03.001.010
22.01.002
22.02.001
22.02.002
22.03.003
22.07.001

Asig. Especial transitoria Art. 45 Ley 19.378
Asig. Pérdida de caja
Asig. De post título
Asig. At. Primaria Ley 19.378
Otras asignaciones
Otras cotizaciones previsionales
Comisiones de servicio en el país
Comisiones de servicio en el exterior
Bono escolar
Bonos especiales
Honorarios Hipoterapia
Honorarios tratamiento integra! depresión
Para animales
Textiles y acabados textiles
Vestuario accesorio y prendas diversas
para calefacción
Servicios de publicidad
TOTAL

M$

1.031.
220.199.11.349.370.3.139.2.964.6.250.226.72.800.30.000.5.000.1.000.1.000.200.54.63.874.-

AUMENTA GASTOS

M$

21.02.001.001
21.02.001.009.008
21.02.001.014.001
21.02.001.018,001
21.02.001.042.001
21.02.004.005
21.02.005.001.002

41.297.58.-

Sueldo Base
Asig. Conductores Art, 3° Ley 20.157
Asig. Única Art. 4to Ley 18.717
Asignación de responsabilidad directiva
Trabajos extraordinarios
Trabajos extraordinarios
Aguinaldo de navidad
TOTAL

3.762.287.-

25.797.964.4.704.76.869.-

DISMINUYE GASTOS

M$

21.02.001.008.003
21.02.001.009.007
21.02.001.027.002
21.02.001.030.002
21.02.001.031
21.02.002.002
21.02.003.002.003
21.02.003.003.004
21.02.004.006
21.02.004.007
21.02.005.002
21.02.005.003
21.03.001.011
22.04.017
22.08.999
31.02.005

281 .1.041 .1.623.679.800.6.000.9.655.3.400.1.000.2.000.437.304.2.099.10.000.
11.550.
26.000.
76.869.

Planilla Suplenetaria
Asig, especial Transitoria Art. 45 Ley 19.378
Asig. Desempeño en condiciones difíciles
Asig. De post titulo
Asig. Reforzamiento profesional diurno
Otras cotizaciones previsionales
Asig. Desarrollo y estímulo desempeño
Asig. Mérito.
Comisiones de servicio en el país
Comisiones de servicio en el exterior
Bono escolar
Bonos especiales
Honorarios mejoramiento infraestructura
Material dental
Otros
Equipamiento
TOTAL

AUMENTA GASTOS

21.03.001.001
21.03.001.006
21.03.001.008
21.03.001.009
21.03.001.012

Honorario Sapu
Honorarios Promoción de la Salud
Honorario Programa Mejoramiento
Honorario Programa Cardiovascular
Honorario Centro de Diálisis
TOTAL

M$

18.000.50112.000.6.600.9.800.46.901.

DISMINUYE GASTOS

M$

21.03.001.003
21.03.001011
2103.004

Honorario postrados
Honorarios Mejoramiento infraestructura
Remuneraciones reguladas Cod. Trabajo

34.000.2.90110.000.-

TOTAL

46.901.-

AUMENTA GASTOS
22.04.999
22.05.002
22.05.003
22.05.005
22.08.001
22.08.002
22.09.005
34.07.001

Otros
Agua
Gas
Teléfono
Servicio de aseo
Servicio de vigilancia
Arriendo de máquinas y equipos
Deuda flotante
TOTAL

6.512.1934.1.000.5.000.1.714.1.134.3.000.7.340.27.634.-

DISMINUYE GASTOS

22.02.003
22.05.007
22.05.999
22.06.001
22.06.003
22.06.007
22.06.999
22.08.008
22.09.003
22.11004
22.11999
29.03.
29.04.
29.05.001
29.05.002

Calzado
Acceso a Internet

Otros
mantenimiento y rep. de edificios
mantenimiento y rep. Mobiliario
Mantenimiento y rep. Eq. Informáticos
Otros
Sala cuna
Arriendo de vehículos
Servicio de laboratorio
Otros
Vehículos
Mobiliario y otros
Maquinarias y equipos de oficina
Maquinarias y equipos para la producción
TOTAL

400.2.200.200.314.1000.2.500.1.000.3.500.3.000.3.000.5.000.1039.3.000.1200.28127.634.-

DISMINUYE INGRESOS
05.03.101.001

Aporte Municipal a Salud

23.349.-

DISMINUYE GASTOS
22.11.002
29.05.999
22.03.001
22.03.003
22.04.005
22.04.007
22.04.008
22.04.009
22.04.010
22.04.011
22.04.013
22.05.006

Cursos de capacitación
Otras
Para vehículos
Para calefacción
Materiales y útiles quirúrgicos
Materiales y útiles de aseo
Menaje para oficina, casino y otros
ínsumos repuestos y acc. Computacionales
Materiales mantención y rep. Inmuebles
Repuestos y acc mantención vehículos
Equipos menores
Telefonía celular
TOTAL

Concejal Felipe Delpin

6.000.2.000,5.000.200.5.000.300.400.1.000.1.000.1.000.1.000.449.23.349.

: Respecto de esta modificación de

Salud Alcalde, dos cosas, sobre la disminución de gastos en material dental 10
millones y lo otro que tiene que ver con disminución de gastos que tiene que ver
servicio de laboratorio por 3 millones.

Sr. Eduardo Matus

: Cuando hicimos el presupuesto

con el nuevo concepto, nosotros creamos la cuenta de material dental y servicio de
laboratorio y después con los informes a la SUBDERE dijo que eso tenía que ser
manejado a través de la cuenta Otros, esa es la disminución.

Concejal Juan Valdés

: Dos consultas, una tiene que

ver con Honorarios tratamiento integral de la depresión 30 millones, y el otro tiene
que ver con los Honorarios de los postrados.

Sr. Eduardo Matus

: Nos llegaron platas para

postrados aparte y para el programa de salud mental, con eso liberamos la cuenta
presupuestaria y se esta manejando con cuentas complementarias.

Sr. Alcalde

: Somete a aprobación la

Modificación Presupuestaria Municipal N° 17 y la Modificación Presupuestaria de
Salud N° 08.
Concejal Felipe Delpin

: Respecto a la modificación

municipal, quiero hacer las consultas porque ha habido bastante inquietud y
consultas

respecto de los funcionarios, entiendo que esta es

presupuestaria

esta considerado el cancelar

funcionarios, un retroactivo.

la modificación

una deuda flotante hacia los

Concejal Juan Aguilar

: La de Salud sí la apruebo, por

eso quiero que me expliquen.

Concejal Juan Valdés

: Apruebo la de Salud, sobre el

tema municipal yo quiero saber si esto esta incorporado al aporte de los funcionarios
y además quiero plantear si se considera en esta modificación algún tipo de
estímulo, de equilibrio que genere entre los funcionarios de Contrata, Planta, la gente
de Honorarios. Acá se produce un hecho que me parece que no es justo, no porque
los trabajadores no se merezcan mejores condiciones, sino porque creo que las
personas a Honorarios son personas que trabajan en las mismas condiciones, tienen
realidades distintas, tienen un contrato que es precario, muchos de ellos trabajan
hace muchos años, todos sabemos la realidad de la gente a Honorarios y aquí
generalmente ellos no han recibido ni reajuste de sueldo en 3 años y generalmente
se hacen esfuerzos, pero no son esfuerzos, yo se que son importantes para el
Municipio que no le generan mucho impacto en sus remuneraciones, sobre todo al
final de año, ellos no reciben Aguinaldo, no reciben Bono por cumplimiento de metas,
cuando son parte del cumplimiento de las metas; muchas de las metas que se
establecen se pueden cumplir porque la gente a Honorarios también trabaja y
contribuye a que estas metas se cumplan. Por Ley lamentablemente no pueden ser
vinculados en el cumplimiento de las metas, no son parte de los bonos por término
de conflicto ni lo que entrega el Gobierno y por lo tanto queda en una situación de
desmedro, de su condición laboral, de su dignidad de trabajador que a mi me
preocupa, y que el Municipio debiera de asumirlo como una carga que debiéramos
nosotros tener una respuesta hacia aquellas personas y a esta realidad, debiéramos
de tratar de contribuir solidariamente respecto de esta realidad.

Por acuerdo de los concejales presentes se da por Aprobada la Modificación
Presupuestaria de Salud N° 08.

Sr. Alcalde

: Para explicar el tema en su

contexto completo y aclarar algunos malos entendidos y enojos injustificados. El año
2007 me toco encabezar un proceso junto con la SUBDERE y los gremios y eso dio
lugar a un reajuste especial que se lograba por primera vez después de los muchos
años que yo he sido Alcalde, no se había logrado nunca un reajuste para el Sector
Municipal

y ese esfuerzo Nacional tuvo un aporte por parte del Ministerio por

12.000 millones, en el acuerdo que se firmo contemplaba que ese mayor reajuste
que era superior al IPC empezaba a correr este año de costo neto Municipal, lo que
es muy delicado porque implica un aumento sustantivo de el gasto en personal del
Sub título 21 a partir de enero del próximo año fruto del acuerdo del 2007. Ese año
le fue bien al Sector Fiscal en general por primera vez se incorpora al mundo
municipal al vínculo con la ANEF lo que da el bono fiscal de 100.000 pesos, ese año
también fue parte del mundo municipal y cuando uno hace una negociación, negocia
porque sabe cuanto te va a costar a ti y a la otra parte y lo que no esperábamos que
apareciera un as debajo de la manga diciendo vía interpretación Jurídica otro actor
que es la Contraloría; te dice que en realidad ese costo no era real y que hoy día se
requiere pagar mas de lo que se firmo y se negoció. El desorden de esto, cómo
reaccionó la Asociación Chilena, el mundo municipal, esto ocurrió en momentos de
Campaña y el anterior Presidente en su Municipalidad pago, pero hizo que la
Asociación a través de la vía Jurídica planteara una reconsideración a la Contraloría,
que la Contraloría esta en vísperas de responder. Por lo tanto esta interpretación a
través de un dictamen no estaba contemplado en los costos, ahí hay un problema
que uno podría argumentar, decir, bueno si hay que pagarlo que lo pague el
Gobierno, porque aquí hay una cosa distinta

a lo que negociamos, por vías

informales y los propios abogados de la Municipalidad saben que la interpretación
de la Contraloría es errónea, se puede impugnar jurídicamente incluso porque bajo
ningún argumento legal de la legalidad existente hoy día, nadie ni la propia
Presidente de la República puede forzar a los alcaldes incurrir en un gasto que no
estaba contemplado ni estaba previsto, esa es una aclaración importante. Yo me
reuní con el Contralor el martes pasado, el se iba a Israel y de vuelta iba a entregar
la respuesta, Manuel Bravo junto con estar en la pelea a nivel Nacional, me empezó
a requerir y finalmente convenimos una Asamblea con los trabajadores en la cual yo
reconozco que esa indemnización y ese dictamen lo debiéramos pagar, también es
importante aclarar ese tema. Se convocó para Concejo el día lunes, estamos
hablando del día viernes en la tarde, no estamos hablando de un Concejo normal
que haya sido citado por los conductos normales incluso yo hablé ese mismo día
viernes con Atex, intente hablar con otros y no fue posible, el punto en cuestión para
nosotros no es que se merezca pagar, eso yo lo quiero despejar porque yo creo que
sí se merece pagar, por lo históricamente que ha estado mal pagado el sector, el
problema de nosotros es liquidez de recursos para pagar ese derecho

y yo

comparto plenamente con Juan el tema de los Honorarios y frente a ese tema si
estamos sacando la partida completa de la deuda, mi decisión es pagar el año 2007
solamente a los trabajadores municipales y con el otro excedente enfrentar el tema
de los Honorarios, Esa es mi propuesta y uno quisiera que estos beneficios de los
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funcionarios municipales estuvieran ligados también a mejor desempeño, porque
uno siempre espera que el buen desempeño de algunos fuera de todos; a mi me
gustan

los sistemas donde uno pueda evaluar y puede discriminar quien lo hace

bien y merece mas y el que lo hace menos, recibe menos, lamentablemente aquí se
benefician todos por igual, esa es la propuesta que tiene que ver fundamentalmente
con liquidez, nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de aportarle algo al
trabajador a Honorarios si es que nosotros no pagamos solamente el año 2007,
Como preservar el compromiso, no el compromiso porque yo no funciono por
presiones, funciono por lo que mi conciencia me dicta lo que es justo, cualquier
presión no me hace efecto, esa fue la decisión de buscar mecanismos para pagar
aún no teniendo recursos para pagar, la única vía era dejar de pagar las cuotas de
CHILECTRA, lo que esta negociando va a ser el costo real, la seriedad de los
dictámenes de la Contraloría que no sean discutibles, se acata, pero se acata
cuando es un dictamen fundado en derechos con exactitud técnica y con absoluta
claridad y eso no ha ocurrido esa es la solución, yo comparto con Juan, eso lo había
previsto y mi decisión es que se haga de esa manera, esas son las explicaciones.

Sr. Alcalde

: Somete a aprobación la Modificación

Presupuestaria Municipal N° 17 y por acuerdo de los concejales presentes se da por
Aprobada.

5.-

Acuerdo para la Aprobación del Plan de Salud 2009

Habiéndose trabajado en la Comisión de Salud y expuesto en el Concejo anterior y
con entrega de informe a los concejales, el Sr. Alcalde somete a aprobación el Plan
de Salud 2009 y por acuerdo de los concejales presentes se da por Aprobado.

6.-

Incidentes

Concejal Berta Venegas

: Que pasa con el Acceso Sur

que he preguntado varias veces, supe que vino el Ministro y están entregando unos
Subsidios de emergencia a través de la señora Gilda Arias ¿Qué pasará ahí? la
gente me comenta y en dos concejos he preguntado como vamos en eso.

Se levanta la Sesión a las 13:30 hrs.
GALO OJEDA GUTIÉRREZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL

