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1.- APERTURA DE LA SESIÓN

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

de los Concejales:

Sr. Felipe Delpin A.

Sr. Juan Valdés V.

Sra. Alejandra Parra G.

Sra. Berta Venegas M.

Sr. Alex Aguilera V.

Sr. Juan Aguilar T.



2. - Cuentas

No hay

3.- Modificación Ordenanza de Becas

Srta. María Elena Rocha :Les voy a presentar la propuesta de

modificación de la Ordenanza de la Beca Municipal, los principios orientadores de esta

propuesta se radican en cuatro principios que trata de la Educación Pública, la Beca

municipal apuntará y focalizará sus recursos en la Educación Municipal en la Excelencia

Académica intentando nivelar los estándares establecidos con las otras becas que ofrece

el Gobierno, el concepto de vulnerabilidad y descentralización y estudiantes destacados,

esos son los principales principios que vamos a encontrar en la modificación de la

Ordenanza.

Con respecto a la cobertura de las becas municipales para el año 2009.

Propuesta.

Beca de Enseñanza Básica, Educación Municipal. Apuntar a la matricula total de las

escuelas municipales.

Educación Particular subvencionada. Cubrir los 300 postulantes que se han estado

estableciendo desde un tiempo hasta ahora en las postulaciones.

Distribuir 500 zapatos y 500 zapatillas entre colegios municipales y particulares

subvencionados.

Respecto a la Educación Media. El 80% de los recursos destinados a esta modalidad

serán destinado al Liceo Frías Valenzuela y al nuevo Liceo de la comuna y el restante a

los particulares subvencionados.

Beca Superior. Se plantea mantener los 510 beneficiarios con el aporte que se les da de

300 mil pesos dividido en 4 cuotas, beneficiando principalmente a los alumnos renovantes

y a los alumnos que están cursando desde el 3er semestre, de esta forma se evita beneficiar

a potenciales desertores, el ler año tienen el beneficio y el 2° semestre no siguen en las

carreras.

Principalmente las modificaciones radican en la asignación del beneficio y los conceptos

de puntaje.

Se manejará el concepto de mejor rendimiento por Excelencia Académica, por lo cual

apuntamos a subir las notas en Enseñanza Básica y Media, actualmente es un 5 a un 5,5.

Enseñanza Superior. Títulos conducentes a títulos profesionales, nota 4,5 y los títulos

técnicos nota 5.



Siguiendo al artículo N° 5 en la propuesta que se había hablado ayer con respecto al

Convenio INAF.

El convenio que se ha establecido con la INAF actualmente es lo que se esta cancelado lo

que es mensualidad y aranceles, sin embargo la respuesta de los postulantes no fue la que

se había establecido y por lo cual aquí se habla del 20% de los recursos de la Beca que

estaban destinados a este convenio.

Requisitos generales de la postulación.

Actualmente se establecía que los beneficiarios en cualquiera de sus modalidades no

podían ser más de dos personas y tampoco ser poseedora de una Beca adicional a la

nuestra.

En esta propuesta ser poseedor de solamente una Beca adicional ya sea estatal o privada

exceptuando las siguientes becas:

Beca Presidente de la República y la Beca Indígena, principalmente porque estos tres

beneficios se tramitan en lo que es la Enseñanza Básica y Media acá en el Municipio y nos

ha ocurrido que un alumno tiene coincidentemente las tres becas, postula a la Beca P. de

la República, a la Beca Indígena y la Beca Municipal. En este caso apuntamos que tres

beneficios para tres alumnos, porque la Beca P. de la República y la Enseñanza Media son

$21.154.- (10 cuotas) y ya estamos superando lo que realizamos en el aporte a la

Enseñanza Media que son $50.000.- Beca Enseñanza Superior $42.309.- (10 cuotas) esta

excediendo el monto que nosotros damos como Municipio, en cuanto a la Beca Indígena la

misma situación, ambas becas están superando los montos que el Municipio esta

extendiendo.

Con respecto a los beneficiarios actualmente podían ser solamente dos, en este caso se

esta planteando que puedan ser tres los beneficiarios en cada modalidad, es decir, que no

haya dos alumnos en E. Superior, E. Media y E. Básica, si la familia tiene un niño en E.

básica, Media o Superior, que los tres puedan optar a esta Beca.

Ficha de Protección Social. Será considerado en el proceso de postulación, siendo un

parámetro de ponderación en el proceso de asignación de la Beca Municipal.

Estamos consciente Alcalde y ustedes que muchas de las encuestas, los puntajes no están

reflejando la realidad de la comunidad y se han solicitado rebajas en los puntajes, va a ser

un parámetro, pero no va a ser que si la persona tiene un puntaje superior a los 13.000

punios no va a tener posibilidades de postular a la Beca, es solamente una referencia.

Propuesta de modificación en las categorías. En enseñanza Básica y Media actualmente

las notas son un 5, proponemos que se supere la nota de un 4,5 a un 5, un 5,5 en

Enseñanza Media.



Con respecto a la INAF. Esta es la, modificación, encontrándose matriculado en un

Instituto Profesional y/o Centro de Formación Técnica, reconocidos por el Estado, en la

Región Metropolitana.

Primera categoría C. Propuesta de modificación. Tratándose de becas deportivas, solo

podrá acceder al 100% del fmanciamiento el alumno que sea socio de una organización

social deportiva vigente en la comuna. Actualmente el porcentaje de alumnos que tiene el

100% de la Beca INAF, no necesariamente se les había pedido que fueran dirigentes o

participar en una organización deportiva y eso nos ha provocado que los alumnos

solamente están recibiendo el beneficio y no están participando acá retribuyendo a la

municipalidad con horas de trabajo.

Concejal Juan Valdés :¿Cuál fiíe la forma de selección la. vez

pasada de la Beca INAF, cuáles fueron los parámetros?

Srta. María Elena Rocha : Fueron las notas de Enseñanza Media,

un examen físico y una Ficha de evaluación Socioeconómica, eso fue para este año.

Concejal Juan Valdés : Entiendo que debe haber sido en un

marco de acuerdo con los dirigentes deportivos, con INAF, con el Presidente del fútbol

chileno,

Sr. Alcalde : Ellos no lo han cumplido, lo que se

les dijo que ellos nos tenían que retribuir, porque la forma de convocatoria fue a través de

las ligas, algunas asambleas y llegó la gente. Se inscribieron, empezaron las clases y se

desentendieron del compromiso de retribuir, la idea, lo hablamos con el Rector que dentro

de la Malla Curricular de ellos tienen que estar incorporados que sus prácticas la hacen

en los sectores que la Municipalidad señale. La idea es que aquel que haya cumplido, por

ejemplo, hay algunos que están cooperando atendiendo gente en el Gimnasio, si tiene

100% de asistencia, mantiene el 100% de la beca y si se desvincula de la Municipalidad

ese tiene el 75% al margen de los otros factores que se están poniendo. Vamos a modificar

el convenio con la INAF y este año debiéramos de incorporar, ellos estando en su Malla

Curricular como obligación para egresar el que tengan un trabajo territorial que este año

no ocurrió.

ConcejalJuan Valdés : Alcalde, yo propongo que en ese contexto

lo que se establezca ahí es que haya, un 100% de participación dentro de los programas

que la Municipalidad establezca no solamente con el selector de las notas sino como

condición de la Beca, si alguien no cumple con el 100%, salvo razones justificadas,



médicas o razones de orden superior yo propongo a esa persona que no justifique su

inasistencia a la retribución que tiene que hacer al Municipio sea excluido de su Beca.

Sr. Alcalde

elemento? Una exigencia si no lo cumplen.

: ¿Estamos de acuerdo en incorporar ese

Srta. María Elena Rocha : Los alumnos que postulen a los Institutos

Profesionales deberán presentar como nota mínima un 5,5 para ser beneficiario de la Beca

como alumnos estudiantes técnicos, luego para renovarla un 5.

Sr. Alcalde : En esta modificación no esta puesto un tema que

va a ser sumamente importante que se puede hacer el próximo año, que es como

garantizamos igual como sacamos un porcentaje del total que gastas para INAF, aseguras

un porcentaje para que los alumnos del Liceo de Excelencia tengan automáticamente

asegurada la Beca cuando acrediten un 95% de asistencia y una nota promedio 5,9 - 6 y

eso es un incentivo para matricularse, porque se le esta asegurando una Beca para la

Enseñanza Media y estudios superiores, eso significa que hay que modificar la Ordenanza,

no era necesario modificarla en esta parte porque los alumnos parten el 1° de marzo en 1°

Medio y eso en cuatro años mas, eso debiera de recibir el 40% de Media, si los padres

saben que tienen que mantener la asistencia y mantiene un promedio de notas tiene

asegurada la beca de estudios superiores, es un proyecto educativo que te asegura.

Srta. María Elena Rocha : Con respecto a la propuesta de modificación

de las siguientes categorías, aquí principalmente incorporar a la Ordenanza que la Beca

tiene un proceso de renovación, en ninguna parte de la Ordenanza se plantea que al

segundo semestre se tiene que renovar la Beca y de esta forma aseguramos que los

alumnos sigan con su rendimiento y su porcentaje de asistencia para poder seguir el

segundo semestre de esta forma evitamos que el segundo semestre deserten.

En este caso se esta aceptando la constancia de las universidades porque muchos institutos

y universidades con esta documentación hacen lucro y muchas veces son 7.000. 8.000

pesos por cada certificado.

Con respecto a los requisitos:

La propuesta de modificación con respecto a la situación de salud, actualmente se

consideraba la hipertensión, hipotiroidismo como una enfermedad invalidante, en este

caso se va a excluir porque pueden seguir trabajando y obteniendo un sueldo los que

padezcan esta enfermedad.



Se excluirá como requisito de postulación la Declaración Notarial de gastos mensuales,

eso es un tema burocrático que si esta en las liquidaciones de sueldo para que vamos hacer

un gasto extra a la familia.

Se solicitará también en la certificación correspondiente a los artistas y a los deportistas

destacados que sean federados o de alguna organización.

Los criterios de evaluación.

La modificación al criterio socioeconómico. La propuesta de modificación, la variable.

Propuesta de Modificación:

Variable Unidad académica será reemplazada por Establecimiento educacional del postulante,

ponderando la Educación Pública.

Variable Deportistas, Artistas y Dirigentes sociales será evaluada bajo los mismos parámetros.

Variable Grupo Familiar, el número de integrantes de la familia, será evaluado desde 1

integrante hasta más de 3 integrantes.

Variable traba/o y la ponderación, será la consideración de la condición del trabajo.

Se incorpora la variable vulnerabilidad a través del Puntaje de Ficha de Protección Social, solo

como antecedente referencial

INGRESO PER-CAPITA

La realidad con la que se estaba evaluando era bastante desfasada

- De 0 a $ 14.999

- De $ 15.000 a $ 24.999

- De $25. 000 a $ 34.999

- De $35. 000 a $ 44.999

-De $45.000 a $ 54.999

- De $5 5. 000 y Más

Propuesta de Modificación:

La variable debe ser actualizada

realizando la distinción por

Puntaje

120

100

80

60

40

20

según los antecedentes del MIDEPLAN al año 2008,

quintil

i?.



Respecto a la Vivienda

Se beneficiaba al propietario cancelando dividendo y dejar en menor puntuación a los

allegados y arrendatarios, siendo que ellos tienen una condición de vulnerabilidad

mensual,

Propuesta de Modificación

Tenencia Puntaje

Allegado 120

Arrendatario 100

Propietario Cancelando dividendos 80

Lo importante de incorporar con respecto a la variable de los integrantes del grupo

familiar, se daba solamente puntaje a los hermanos y nos hemos dado cuenta en la

situación de las becas muchos alumnos tienen a sus padres estudiando y tienen hijos, no se

consideraba en la antigua evaluación darle un puntaje a los hijos y a los padres.

Se asignará el puntaje por cada uno de los hermanos que se encuentren estudiando.

Tipo de Educación Puntaje

- Universitaria (Estatal o Privada) 120
- Instituto Profesional y/o Centro de Formación

Técnica 100

- Media (Científico-Humanisla, Comercial,

Técnico-Profesional) 80

- Básica 60

- Especia! 40

- Pre-básica 20

Respecto a la salud de los integrantes del grupo familiar, el mayor puntaje lo va a tener el

Jefe de hogar, elJefe de hogar se enferma, no hay ingresos a la familia, así el postulante

y los demás integrantes de la familia, que estén viviendo bajo el mismo techo.

Puntaje

Postulante 120
Jefe de hogar 100
Madre de! postulante 80
Hermanos 60
Otros parientes 40



La Universidad del Concejo de Redores tendrá mayor puntaje sin hacer la diferencia si

son de regiones o de acá de Santiago.

Unidad Académica Puntaje

Universidad del Consejo de Rectores de regiones 120
Universidad del Consejo de Rectores en Región
Metropolitana 100
Universidad Privada en regiones 80
Universidad privada de Región Metropolitana 70
Instituto Profesional 60
Centro de Formación Técnica 60

Nivel Medio

Liceo Municipal Frías Valenzuela y el nuevo Liceo Municipal tendrán el puntaje máximo

en comparación con los otros alumnos que postulen y que no sean de estos liceos.

De esta forma se asegura que todos los postulantes de estos colegios van a tener su Beca.

Nivel Básico

Principal puntaje a los colegios municipales.

Postulaciones a Becas Deportivas y Artistas destacados. La misma puntuación.

Calidad Pun taje

Artista destacado

Deportista destacado

Dirigente Social

60

60

60

Para el Dirigente Social, presentar los certificados de vigencia extendidos por la

Secretaría Municipal para respaldar. Los Deportistas la Federación y los Artistas

destacados la Corporación Cultural.

La cantidad de personas como les planteaba se les dará mayor puntuación a los que sean

familia de mas de tres personas y el postulante solo 80 puntos.

En el caso de los postulantes que trabajan actualmente se beneficiaba al estudiante que

tenía un trabajo estable formal con Jornada Completa en desmedro de los alumnos que

estudian y tienen trabajos parciales o parí, time, ahí se modifica dándoles mayor puntaje

trabajo a los trabajos informales y precarios.



Postulante Puntaje

Estable formal jornada completa 120

Estable formal, jornada parcial 100

Estable informal y precario 80

Ocasional 60

Modificación

Estable informal y precario 120

Estable formal, jornada parcial 100

Estable formal, jornada completa 80

A continuación, sobre los cambios en las notas, los puntajes actualmente sobre las notas

Desde 4 a 4,5 y la modificación para presentarse sea un 4,5 a un 5,1

Estudiantes de colegios especiales.

Se estaba pidiendo notas, los colegios especiales no aplican notas son de niveles, por el

hecho de estar en un colegio especial van a tener puntaje máximo de 120 puntos.

Así, continúan los otros criterios de selección que van cambiando la nota.

De los plazos de postulación.

Actualmente Enseñanza Básica y Media se entregaban los formularios en el mes de

diciembre para entregar la documentación en enero, para el próximo año se propone

entregar la documentación en noviembre y realizar la recepción en diciembre.

Enseñanza Superior entregar durante mes de diciembre para entregar la documentación

durante todo el mes de enero y parte de Febrero, de esta forma se optimiza los plazos y la

recopilación de información.

Periodo de Asignación de Becas según nivel de estudio.

Enseñanza Básica: Primera quincena de Enero de cada año

Enseñanza Media: Primera quincena de Enero de cada año

Enseñanza Superior: Primera quincenas de Marzo, Julio, Septiembre y Noviembre

Eso es con respecto a la Modificación de la Ordenanza.

Concejal Berta Venegas : No me quedo claro en cuanto a los

alumnos de las escuelas especiales, lo que recién planteaba, si no están en escuelas

especiales y están en algún Colegio integrado ¿Tienen derecho?
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Srta. María Elena Rocha : Tendríamos que incorporar una

modificación que hablara de alumnos discapacitados, porque en escuelas especiales

estamos cerrando no solamente a esa realidad. Hay que incorporar entonces una

ponderación especial para los postulantes con discapacidad, tendría que ser esa la

alternativa de la modificación.

Sr. Alcalde : Esta propuesta tiene dos finalidades,

en síntesis queda una cosa pendiente que nos vamos a preocupar en el próximo período.

La primera es que la Municipalidad tiene una capacidad acotada de aportar del

presupuesto Municipal para este tema. En segundo lugar la forma de discriminar, de todos

los elementos que ahí se han entregado seguía generando mucha insatisfacción en la

mayoría de los aspirantes y el año 2008 tuvimos un record de mas de 1.200 aspirantes a

tener la Beca y teníamos tan solo una capacidad de entrega, entonces la decisión de hacer

incompatible la Beca Presidencial, la Beca Indígena no así algunas que otorgan las

propias o casas de estudio, porque la propia INAF beco a algunos estudiantes con 100%

que tenían un 50% por ejemplo. Es un elemento de discriminación muy objetivo y que se

sintetiza en que una misma persona tiene tres beneficios en el caso de La Granja la opción

de ahora en adelante sea que tres tengan al menos un beneficio, el segundo aspecto en el

lema de Enseñanza Media es generar un mayor compromiso con el proyecto educativo

Municipal para eso se estableció que aprovechando los recursos del proyecto de gestión

de aporte de gestión a educación de ahí nosotros financiemos nuestro esfuerzo en Básica y

Media liberando recursos municipales de las escuálidas arcas fiscales municipales y por

eso establece un 40% para los alumnos del Liceo y un 40% del otro Liceo y un 20% para

los particulares subvencionados. De las tareas pendientes lo que tenemos es mejorar los

procedimientos para que los recursos le lleguen oportunamente a los estudiantes y sea lo

menos burocrático posible, eso hoy día no esta explicitado pero claramente hay un desfase

tanto en las peticiones como en los tiempos que la Municipalidad demore en el proceso y es

una cosa muy desemperazadora para los estudiantes que reclaman que les llega el Cheque

de manera muy extemporánea, por lo tanto del segundo semestre uno tiene que buscar una

fórmula en la cual tu pudieras evitar la repostulación a mediados de semestre y a lo mejor

vinculándolo directamente con las casas de estudio, tenemos que empezar a buscar

maneras mas eficientes de gestión para administrar la Beca, y lo otro que la Beca ha sido

sometida a auditorías, hay que someterla a mas auditorías con la finalidad que la Beca

quede en quien realmente la necesite y no que alguien de otra parte la tuviera manoseando

y apropiándose de las debilidades ocupara Beca que no le corresponde, eso es en relación

a la Beca Municipal.

Ofrezco la. palabra y aprobación para las modificaciones correspondientes.
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Concejal Felipe Delpin. :La verdad Alcalde que esto para mi

reviste mucha importancia, la Ordenanza la hemos tenido recién en este momento, una

serie de antecedentes nuevos que se están incorporando, no es fácil de entender, yo pediría

que citara mañana a un Concejo a primera hora para que pudiéramos votar respecto de la

Beca y hacer algunas observaciones, hay cosas que ver, yo creo que en los momentos que

hay donde hay tanto estudiante universitario y estudiante técnico, uno podría decir, los

requisitos de un 4,5 ya son bajos, cuales pueden ser los otros elementos, ver en definitiva

como votamos, con absoluta claridad, creo que el Concejo debería de recibir el listado

completo recogiendo a lo que usted dice en cuanto a que haya mayor control el listado

completo de los beneficiarios, porque a veces uno escucha, tres personas no son de acá de

la comuna de La Granja y tienen la Beca y uno se queda con el tema del rumor, pero en

algún momento eso podría filtrarse, el sistema puede ser vulnerable, yo propongo mañana

tener un Concejo a las 09 de la mañana donde votemos esto.

Sr. Alcalde :¿Qué opinan los demás?

Concejal Juan Aguilar : Yo creo que es bueno tener el documento

por lo menos ya tengo una noción mas clara de lo que significa la. Beca, le agradezco de

verdad el informe, porque antes no sabíamos como se evaluaba, que puntaje se tomaba,

hoy vemos por ejemplo que la Ficha de Protección Social no es vinculante pero aquí están

las reglas claras habría que volver como dice Felipe revisarlas.

Concejal Juan Valdés : Yo recién me vengo a enterar de las

modificaciones que están establecidas acá, comparto mucho de lo que ha expuesto María

Elena y cual es la intención de las modificaciones, las comprendo perfectamente pero sin

perjuicio de aquello también quisiera leerlas con mayor detención.

Sr. Alcalde : Somete a aprobación la Modificación a la

Ordenanza de Becas y por acuerdo de los concejales presentes se da por Aprobada.
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3.- Anexo Convenio CHILECTRA

Sr. Roberto Delpin :Ayer en la Comisión de trabajo de Hacienda

un poco es un detalle de la situación que corresponde al 90% de los empalmes nuevos

equivalente a 3.991 luminarias del proyecto disputado entre el año 2007 y 2008, en la cual

fueron efectuados el recálculo del consumo eléctrico de esta periodo en la cual nosotros le

adeudamos a CHILECTRA la suma cercana a los 160 millones de pesos, hemos

conversado con ellos, con la forma de convenir este costo, anexarlo al convenio que

nosotros mantenemos vigente con ellos y para ello nos requiere CHILECTRA que nosotros

saquemos el acuerdo de Concejo.

Sr. Alcalde : ¿Por qué ocurrió eso?

Sr. Carlos Jiménez :El tema es que no esta considerado el gasto

y no lo podía aplicar desde la Dirección de Obras, porque todo proyecto recibido tiene

una formalidad, un Decreto y un informe en que se decreta la resolución definitiva, por lo

tanto internamente están informados que involucran los consumos correspondientes y

también los mantenimientos, ahora. que se requirieron procedimientos además

adicionales, significando gastos en mantenimiento y en consumo, ahora lo estamos

haciendo porque se detecto que esa coordinación interna faltaba y lo estamos haciendo

desde hace un mes atrás.

Ser. Alcalde

quienes.

: Esa coordinación interna entre ustedes y

Sr. Carlos Jiménez : La coordinación interna que nos falta a

nivel financiero porque están los decretos, cada sesión esta al corriente de eso por lo tanto

ahí se tiene que saber que se produce un gasto en consumo y mantenimiento en lo que se

refiere a luminarias, nosotros no teníamos un procedimiento establecido para estar

informando de cada luminaria instalada a Finanzas. Ahora ya lo tenemos, hace un mes

con Control lo establecimos cada luminaria que aprobamos avisamos tanto va hacer en

mantenimiento y tanto en consumo, pero para atrás no estaba.

Sr. Alcalde : ¿Por qué CHILECTRA no se había dado cuenta

y no estaba cobrando lo que correspondía cobrar?
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Sr. Carlos Jiménez : Porque ellos tienen que pasar internamente al

5° corporativo todos los proyectos, no lo hacen al mismo tiempo son dependencias de

estanca entre ellos.

Sr. Alcalde :¿Qué es el 5° corporativo?

Sr. Carlos Jiménez : Son los grandes clientes que son las

municipalidades ellos pasan a ese ítem todos los proyectos nuestros y cobran a través de

ahí, pero a veces no lo hacen, internamente no la habían pasado al 5° corporativo fue un

error interno de ellos, una vez que se detecto, le avisamos, lo pasaron, quedo incorporado

al convenio, en este caso no lo reflejaron en su momento y ahora lo están cobrando.

Sr. Alcalde : ¿Jorge cual es tu explicación?

Sr. Jorge Córdova : La verdad me parece muy extraño porque cada

uno de las recepciones de las luminarias que se hace van los documentos a Finanzas para

que se incluyan dentro de los contratos y eso pasa por control cada una de la recepciones

de las obras nuevas que están pasando, no se en que parte se produce el desfase que no se

cobraron todas estas cosas.

Sr. Carlos Jiménez : Se cobraba por los medidores,

Sr. Alcalde : Someto aprobación la ampliación del convenio

que tenemos con CHILECTRA pero antes de cancelarlo voy a pedir una asesoría de la

Súper intendencia del Servicio Eléctrico, porque creo que somos muy vulnerables ante

CHILECTRA, yo creo que no hay una contraparte técnica que pueda realmente decir

porque llegamos a esta tarifa, son muy dependientes de lo que dice CHILECTRA, yo les

pediría por favor dejar abierto la autorización para la ampliación del convenio pero

previo asesoramiento técnico porque a mi me preocupa, yo dudo que una empresa tan

importante como CHILECTRA, transcurran 8 meses y no se de cuenta que no este

cobrando algo. Como yo no tengo la competencia técnica para pararnos frente a

CHILECTRA voy a ir a la Superintendencia, decir yo quiero pagar esto, ya tengo un

suscrito con CHILECTRA de consumo público y quiero ampliarlo, porque me aparece esta

nueva deuda por parte de CHILECTRA, que me dice el técnico en el cual yo tengo que

confiar es que la coordinación interna fallo y no mandaron oportunamente a finanzas,

cuestión que amerita al menos una investigación de mi parte hacia todos los funcionarios
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involucrados, también quiero saber si efectivamente lo que me están cobrando tiene una

valoración por algún organismo distinto a ellos.

Por que tenemos que ampliar el convenio, porque sacamos el acuerdo parte de un pago

hacia CHILECTRA para resolver el problema de los trabajadores necesito ampliar el

convenio para estas dos deudas, esta nueva que aparece y la que deje de pagar esa es la

razón de fondo del Convenio. Además tengo que ampliar el convenio porque a través de

eso resumo la deuda del acuerdo que dio plata para la asignación de los trabajadores.

Independiente del acuerdo que me autorice la ampliación del Convenio me voy a

preocupar que lo que vamos a pagar efectivamente corresponda pagarlo, alguien tiene

que tener un promedio de Tarifa.

Concejal Juan Valdés : Quiero hacer una consulta, yo me recuerdo en

ese momento que cuando se empezó a cortar las luces por circuito lo que se explicaba que

era una deuda que el municipio tenía, yo entiendo que no es que el municipio tenía una

deuda sino que ellos no habían registrado el cobro dentro de esa deuda por lo tanto

nosotros no éramos los responsables de que nos cortaran la luz. Que medida ha tomado la

Municipalidad o los técnicos de la Municipalidad en torno a poder exigir ciertas

compensaciones que están establecidas en la ley, cuando te cortan la luz te privan de un

servicio en forma arbitraria y sin mayores notificaciones esta establecido en la ley del

consumidor, tu puedes tomar ciertas medidas de reparación de estos hechos, ¿Qué hemos

hecho nosotros respecto de aquello?

Sr. Alcalde : La explicación que se nos dio en ese momento,

era que el corte se producía porque la Empresa que nos ejecutaba la obra no había

entregado la información a CHILECTRA, esa es la razón que tu nos dabas.

Sr. Carlos Jiménez : La información final es que internamente en

CHILECTRA no habían pasado de un departamento a otro la información.

Concejal Juan Valdés : Aquí lo que preocupa es que los vecinos se han

visto perjudicados en una fecha bastante especial, empezaron a suceder cortes de luz por

circuitos por áreas, muchos vecinos se vieron perjudicados, reclamos recibimos todos

especialmente por la fecha y yo quiero saber que cosas vamos hacer como Municipalidad.

Una cosa es presentar los antecedentes a la SEC, que entiendo que debiera de haberse

presentado, también tratar de ver con los abogados, a lo mejor recurrir al Servicio del

Consumidor que es una facultad legal que existe, es un herramienta importante para todos

los consumidores del país, nosotros podríamos actuar en defensa de los consumidores de

La Granja, los consumidores del servicio eléctrico público, no somos el Municipio, son los
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vecinos, nosotros pagamos la cuenta pero son los vecinos que se ven afectados por estos

cortes y este tipo de situaciones. Yo quiero saber si el Municipio esta en condiciones o ha

explorado algún tipo de acción de esta naturaleza.

Sr. Alcalde : Somete aprobación el Convenio CHILECTRA

y por acuerdo de los concejales presentes se da por Aprobado.

4.- Modificación a la estructura Orgánica del Departamento de Educación

Sr. Alcalde : La vez pasada vimos la estructura de Educación

Municipal, ahí se estableció la Dirección de Educación que esta en Ley además y se

definió los objetivos y el perfil profesional del Director, se estableció la descripción de

funciones. En este organigrama que pido, someto a aprobación se crea el cargo de

Subdirector que es muy importante porque necesitamos que la Dirección se dedique

efectivamente al tema del liderazgo pedagógico y que otras personas puedan asumir

tareas por ejemplo, liderar, planificar, dirigir y controlar el trabajo en personal del

Departamento Municipal, no puede andar el Director de Educación, que la llave de tal

colegio esta goteando o que el guardia no llegó. Luego esta el tema de recurso humano y

remuneración, que Roberto lo ha hecho bastante bien. La. coordinación SEP, esto lo

estamos creando por la SEP proyecto y fondos especiales es muy importante que una

persona coordine este tema. La coordinación técnico pedagógica que en este caso recayó

en la Sra. María Elena Cárdenas que esta coordinando lo jefes de UTP.

La. coordinación extraescolar y con un equipo especialista la coordinación Técnico

Pedagógica.

Más abajo de cada área por ejemplo Recurso Humano tiene personal, remuneraciones,

secretaria, los contadores.

La Coordinación de Integración de Enseñanza Diferencial, la comuna tiene una

Coordinadora, que es la persona que coordina todos los profesores de Educación

Diferencial.

La Coordinación de la Enseñanza Pre - básica, también una Coordinación de Enseñanza

Media y Adultos y en el tema de participación escolar están los Centros de Padres y el

Consejo Escolar, en definitiva reduce bastante la estructura del Departamento la

reactualiza para un nuevo periodo.

Sr. Alcalde : Somete a aprobación la Modificación a

la estructura Orgánica de Departamento de Educación y por acuerdo de los concejales

presentes se da por Aprobada.
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5. - Acuerdo para la Aprobación del Presupuesto 2009

Sr. Alcalde : Yo quisiera introducir un sentido que

para mi es fundamental en el análisis que esta en este Proyecto Presupuesto, en primer

lugar nosotros hemos tenido este último tiempo un presupuesto que crece de una manera

absolutamente desproporcionada a. como crecen los gastos, y este es una realidad

Nacional, los presupuestos crecen a la inversa de cómo crece el gasto. Durante el año

2007 y el año 2006 nosotros tuvimos por primera vez un aporte del tesoro público al Fondo

Común Municipal, que implico un pequeño aporte adicional de lo que nosotros estimamos

crecer, 12 mil millones la primera vez y 20 mil millones con el Alcalde Rabindranath, esto

significa que en términos reales la Municipalidad de La Granja al igual que otras comunas

pobres administra casi el mismo presupuesto de hace 15 años atrás, el crecimiento del

Fondo Común Municipal es absolutamente inferior a como crece el gasto. Si nosotros

hacemos memoria y vamos desagregando el gasto, hemos creado una cantidad importante

de proyectos que benefician a la comunidad, la propia Beca Municipal es un esfuerzo de

310 millones nuestros; alguien podrá tener una legítima duda que siempre es importante

informar y aclarar, por ejemplo, el aporte que hace la Municipalidad a la Corporación,

alguien puede estar diciendo: yo considero que los gastos de la Corporación no se

condicen con la calidad del producto, esa es materia de otro análisis. La calidad del

producto, a su vez el gobierno nos traspasa competencias que no necesariamente vienen un

100% financiadas y nosotros nos dejamos tentar porque nadie podría eludir el que por

ejemplo, cuando nos hace la propuesta el Gobierno al primer día de Gobierno de la

Presidenta Bachelett que ella dice: se propone la construcción de 100 salas cunas, los

primeros 100 días de Gobierno tantas salas cunas, nosotros decimos sí, porque tenemos un

déficit en eso, teníamos las guarderías vecinales y las tenemos que ir disminuyendo en la

medida que van surgiendo salas cunas y jardines infantiles, pero eso no alcanza a ser

cubierto en un 100% con lo que nos da el gobierno, porque necesitan vigilantes, cosas

adicionales, por último reparar y pintar. Ha crecido el gasto de una manera

desproporcionada y por otra parte una mentalidad de la comunidad que nos ve como

proveedores infinitos. Yo tomaba por ejemplo el total de viajes del Bus de la Corporación,

están los funerales vecinales, los traslados de los discapacitados, de todo y viajes a

distintas distancias, no hay planificación que resista a eso porque se tiene que tener un

límite en gastos de combustibles y tienes un límite de gastos de horas extraordinarias y un

límite de gastos en personal y aquí, nosotros, asumo mi responsabilidad, actuamos con que

esto tenía una capacidad infinita de gastos. También hay gente que promueve que las cosas

sean gratis entre la comunidad, esto también tiene un costo. Luego el problema mas central

que tuvimos en estos 4 años de gestión fue el tema de Educación, sin lugar a dudas el mas
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grave, el Liceo nos provoca un déficit aproximado a los 179 millones anuales, el colegio

Verde Bosque nos provoca un déficit cercano a los 70 millones anuales y esto esta basado

en lo siguiente, que nosotros tenemos un sistema de Administración de la Educación en el

cual recibimos plata por matrícula y por asistencia y ocurre algo muy particular, el otro

día la iniciativa que hizo el Colegio Sanitas, que llegaron niños de la Serena, los niños

llegaron a la 01 de la mañana al otro día llegaron tarde y sin embargo la Supervisión de

Asistencia estaba al otro día a las 08 y media de la mañana tomando la asistencia, lo

descontaron porque no estaban los niños. Nosotros esperábamos que todas estas

iniciativas de la SEC, el aporte de mejoramiento de la gestión apuntaran a disminuir todas

estas brechas, y no fue así. Cuando el estado adelanta las platas para la indemnización de

los profesores por Jubilación abocado a un tiempo te empieza a descontar de la propia

Subvención lo que costo la Jubilación y esa medida del Ministerio no da cuenta que se

tiene que reponer al profesor que jubila, se va un profesor jubilado y si siguen asistiendo

los alumnos tienes que tener el que reemplaza, por lo tanto empiezas a tener un doble gasto

el sueldo del profesor que recontrataste y el descuento del profesor que se fue jubilado y

eso significo que este año de todas maneras le estuvieron pasando el orden de los 60

millones de pesos mensuales al Departamento de Educación que a la fecha son casi 600

millones que hemos pasado hasta el momento y deberíamos terminar de estar pasando la

cuota de diciembre y tener que pasar la cuota de enero y febrero; tenemos problemas de

gestión en Educación, fundamentalmente con el tema de Captación de Matrícula, en

definitiva una gestión de Curriculum en los establecimientos que es mucho mas delicado y

que sin adelantar un análisis, una discusión sobre la ley, cuando la conozcamos opinemos,

pero a mi me parece que no toca el tema de fondo y aquí me voy a detener un momento.

Respecto al Liceo intervino un equipo interno nuestro el mas directo, yo me preocupe de

enviar dos asistentes sociales y lomamos las inasistencias por curso, se visitaron las casas,

20 visitas que resultado, se logro incorporar 5 una asistencia permanente, 8 siguieron con

el mismo sistema de inasistencia y otros tantos desertaron del sistema, las causas, te

encontraste en casas donde las familias no existían, el padre alcohólico, drogadicto. Estas

causas de la Calidad de la Gestión de la Educación Pública no están contempladas en el

proyecto, no la analiza, lo ven como un problema de gestión de las autoridades solamente.

Ahí tenemos un tema de fondo, estoy señalando que al final perdimos un cuadro yo no se si

la aspiración de todos nosotros, yo creo que cometí un error porque este mismo proyecto

que nosotros nos metimos para pagar en 4 años a la Empresa CITELUX, lo obtuvo varias

comunas con platas del FNR, pero en el momento que tuvimos que tomar la decisión no

estaba la oferta del Gobierno Regional y era una demanda muy sentida de la comunidad y

nos metimos en eso. Hoy día tenemos en el Municipio que debe ese nuevo contrato que hoy

día es CITELUX tenemos que por traspasar platas a Educación teníamos un tema de

liquidez de caja y fuimos acumulando una deuda y esa deuda existe hoy día y esta pactada
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en este convenio, esta pactada en el trato que tenemos con la Empresa la cual le debemos y

tenemos que seguir pasando plata mensualmente a Educación y junto con eso mantener el

sistema. A mi me parece que es el momento oportuno para hacer un presupuesto muy

austero lo mas restringido posible, sacar de ahí algunas cosas ilusorias que poníamos, que

nos servía como para imaginar que íbamos a recibir por ejemplo la venta de terrenos que

nunca se ha cumplido, Roberto insistió y los técnicos y si estamos en esto porque puede ser

ahora, pero no esta en las características que tenía los años anteriores y evidentemente

que hay una disminución en distintos programas de todo tipo y también voy a controlar el

gasto en personal tanto en un Honorario como en Horas Extraordinarias, en lodo, cuando

alguien tiene problemas en su cuenta personal, tiene que gastar lo que gana, nosotros

durante mucho tiempo gastamos mas de lo que ganábamos y mi intención el año 2009 es

tener el presupuesto lo mas acotado posible, resistir con estas características e ir

generando mayor cantidad de condiciones posible y nuestra gran fortaleza son las

posibilidades de obtener platas por fuera. Nuestro esfuerzo tiene que ir por esa línea, pero

también tenemos que poner en el hipotético cuadro que hallan cambios de autoridades

nacionales en el país y también tenemos que ponernos en el hipotético cuadro de que

tengamos un año con muchas complicaciones económicas. Naturalmente que los ingresos

que ustedes van a ver y que va a señalar Roberto y que esperamos recibir por pago de

patentes, por pago de ingresos de derechos municipales, empresas que empiezan a quebrar

en empresas que disminuye el número de trabajadores, que disminuye las ventas;

naturalmente que vamos a tener un comportamiento que no tenemos garantizado que vaya

a ser así. Si en épocas normales las cifras de derechos era de atrasos en los sindicatos de

Ferias, en los comerciantes era que tenían un porcentaje no despreciable de deudas,

imagínense ustedes en un escenario de crisis que todos señalan que vamos a empezar a

vivir, en es cuadro es mi responsabilidad que el proyecto de presupuesto del año 2009 sea

un proyecto lo mas ajustado posible y prefiero plantearlo en la perspectiva de mas

reducido y si se produce mejores condiciones, mejor comportamiento y el análisis

conjunto amerita que hay que ampliar esas partidas voy a estar dispuesto hacerlo, pero

prefiero partir desde la restricción y no desde la opulencia, porque en definitiva lo que

tenemos hoy día es un problema no solo monetario las platas aparecen, pero no esta la

plata en términos de liquidez, y lo otro que evidentemente el nuevo Clasificador

Presupuestario que en estos momentos entra en vigencia plena va a requerir un orden, una

observación muy cuidadosa de parte de los técnicos, como las cuentas son generales en los

programas a veces se van tirando cosas y en realidad corresponde a cada área y ahí Elias

Sandoval y otros van a jugar un rol muy importante, pero yo quería señalar este punto

porque me parece esencial, es mi deber trabajar un presupuesto, es mi deber que las

deudas vayan disminuyendo notablemente y yo espero que el año 2009 el año de salir de

este tema y podemos tener de ahí en adelante una situación mucho mas tranquila, liquidar
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el tema, ordenarse, yo creo que también uno debe hacer una mirada mas crítica respecto a

la gestión financiera pero la verdad de las cosas lo que hemos hecho es bastante positivo

en términos de la comunidad. El Tabo ese programa, esa demanda infinita mas de 200

millones al Tabo, pero la satisfacción de la gente, no se si se puede medir lo que tu gastas

con la satisfacción de los usuarios, en definitiva mi conclusión se lo dije al Alcalde de la

Pinfana, las comunas como Lo Espejo, La Granja, La Pintana, San Ramón parece que

están condenadas a administrar la pobreza y lo que se hace con los proyectos que

logramos tener por fuera, pero estas comunas no han visto un incremento real de los

fondos del estado con estos elementos de causas de razones someto a análisis el

presupuesto del año 2009 por parte de Roberto.

Sr. Roberto Delpin : En el día de ayer se hizo un trabajo de

presentación y detalle de cada una de las partidas del Presupuesto, voy hacer un resumen

del Presupuesto Municipal y algunas consultas en particular para no entrar en cada uno

de los detalles del presupuesto. Tal como lo decía el Alcalde el actual Presupuesto esta

confeccionado de acuerdo al nuevo Clasificador Presupuestario, señalar que el

Presupuesto es uno solo, sin embargo se divide en tres partidas: Municipal, Educación y

Salud. El Presupuesto que tienen en sus manos tiene una columna en la partida de Gastos

que tiene relación con la gestión interna que son los gastos propios que se realizan desde

el propio Municipio y otra columna que tiene que ver con los Servicios Comunitarios,

básicamente todo lo que es asociado al servicio de la comunidad y programas sociales.

Respecto a los Ingresos. Nuestros ingresos se componen de una variada índole

especialmente la dependencia del Fondo Común Municipal nuestro Municipio a diferencia

de otros municipios dependemos del 70% de los ingresos del Fondo Común Municipal eso

tiene una virtud, el presupuesto que hoy día estamos presentando tenemos el 70% de

certeza de esos ingresos que van a llegar; sobre el otro 30% que corresponde a la Gestión

Municipal en base a los antecedentes históricos tenemos una probabilidad cercana al 97%

de todos los ingresos que vamos a, tener para el año 2009.

La situación interna de la economía se prevé trastornos en el crecimiento de las fuentes de

financiamienlo Municipal, sobre todo en materia de Tributo, patentes y tasa por derecho

ya que la experiencia indica que estas son las que mas afectan como producto de la caída

de la demanda interna.
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En términos infr accionar ios se prevé una inflación menor a la actual de un 5% y

crecimiento del 3,5% de acuerdo a lo indicado por las autoridades del tema.

Sobre Tributos. El uso de Bienes y Realización de Actividades.

Las Patentes Municipales. Los ingresos por este concepto involucra el cobro de las

correspondientes patentes a los contribuyentes, la cual se calcula considerando el 5 por

mil del capital propio declarado en abril de cada año, así el monto determinado se divide

en dos cuotas, julio y enero, siendo esta última reajustada según la variación del IPC entre

junio y noviembre del año anterior. Entre los contribuyentes mas importantes se

encuentran los comerciantes establecidos, los pequeños industriales, talleres y ferias

libres, estos ingresos no sufren variación relevante en relación al año 2008.

Monto estimado a percibir por este concepto de $873.000.000.- respecto a los Derechos

de Aseo corresponde el cobro a las Patentes Municipales y de Bienes Raíces y el cobro

directo. Estos ingresos no sufren variación relevante al año 2008 y se espera recaudar una

suma cercana a los $210.000.000.-

Respecto a los otros derechos, siendo los mas relevantes aquellos ingresos por concepto

del Cobro de Derecho de Construcción, utilización del Bien Nacional de Uso público,

Derechos de Propagandas, Establecimientos Comerciales y usos de Baños Químicos en

las Ferias Libres esto se estiman percibir en una cifra de $213.000.000.-

Respeclo a los Permisos y Licencias. Corresponde a permiso de circulación de vehículos,

cuyo ingreso de beneficio Municipal al 37,5% del total y en materia de licencias

corresponde a las licencias de conducir emitidas por la Dirección de Tránsito junto a los

ingresos por certificados y duplicado de documentos, estos ingresos se esperan percibir

S 5 74.000.000.-

Respecto a las Transferencias, de Entidades Pública. Corresponde a financiamientos de

programas y proyectos de las distintas entidades públicas, Ministerio y Subsecretaría etc,

por lo que estos ingresos tienen directa relación con el gasto asignado, estos ingresos que

se esperan percibir que nosotros tenemos la certeza a diciembre de cada año son por un

lado el Programa Mejoramiento Urbano PMU -IRAL que todos los años nos llegan por lo

menos un proyecto equivalente a S30.000.000.- y la Junta Nacional de Jardines Infantiles

el convenio de la Educación Prebásica que son $196.000.000.- que se espera recibir para

el Jardín Infantil San Francisco de Asís, Semillita, Arco Iris, son cuatro, estos ingresos

llegan y tienen un destino único.
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Otros Ingresos Corrientes, entre los mas relevantes, ingresos por reembolso por licencias

médicas, multas por el Juzgado de Policía local, Tránsito, Patentes, Alcohol, Tag, estos

son reintegros de multas de tránsito no pagadas etc., montos por este concepto 259

millones 710 mil pesos que se resumen en multas de beneficio Municipal del Juzgado de

Policía local de 173 millones, multas de fondo común 10 millones, las multas del registro

nacional de multas no pagadas 24 millones, intereses 40 millones etc.

Respecto a ventas de bienes y servicios, en ella se consigna la propuesta enajenar la Casa

de la Cultura que se mantiene el acuerdo Municipal, respecto a al participación del Fondo

Común Municipal, la dependencia nuestra el 70% se espere percibir 110 mil millones de

pesos que es una cifra muy cerca ana a las estimaciones que tenemos, respecto a otros

ingresos menores, en estas partidas se encuentran aportes de vecinos para su traslado y

estadía en El Tabo y remate de diversas especies de 167 millones de pesos, solamente el

programa de El Tabo nosotros percibimos ingresos cercano a los 75 millones de pesos y en

remate que siempre empezamos con 10 millones, que lo dejamos en el presupuesto,

finalmente terminamos generando ingresos superior a los 50 millones como ha sido este

año.

Recuperación de préstamos, considera estos ingresos aquellos que se derivan de permisos

de circulación beneficio Municipal, Fondo Común Municipal de años anteriores otros

derechos de patentes de años anteriores, derechos de Aseo entre otros, se espera percibir

135 millones. Lo que da un total de ingreso estimado para al año 2009 de 8.932 millones

610 mil pesos, valor que relaciona al presente año no va a superar el 3%, por eso que lo

que manifestaba el Alcalde que tiene un ingreso muy moderado, el presupuesto en

subconjunto en comparación al 2008.

Respecto a los gastos, gastos en personal, estábamos haciendo un cálculo que al Municipio

el acuerdo del 10% nos significa 300 millones de pesos que no nos ingresa por ninguna

parle, que son mayores gastos para nosotros, porque el hecho del 10% de incremento,

también incrementa la Subvención de Educación, aumenta el Per cápita.
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Gastos de personal comprende todos los gastos que por concepto de remuneraciones,

aporte del empleador y otros emolumentos relativos al personal se deban cancelar

consultas de mas contratación de servicios con acometidos específicos de naturaleza

transitoria, este Clasificador Presupuestario incorpora otro gasto de personal que son las

denominadas prestaciones de servicios comunitarios, que comprende la contratación de

personas naturales sobre la base de Honorarios para la prestación de servicios

ocasionales o transitorios ajenos a la gestión administrativa interna, de las respectivas

municipalidades que están directamente asociadas al desarrollo de actividades de

beneficio a la comunidad en materia de carácter social, cultural, deportivo, rehabilitación

o para enfrentar algunas situaciones de emergencia.

El total de gastos previsto para el próximo año es equivalente al 28,3% del total del gasto

del Presupuesto que es de 2.567millones 130 milpesos.

También se han realizado las correcciones en reajuste de remuneraciones del 10% en

cuanto a los Honorarios reflejados a través de programas sociales, encontramos:

En la columna Programas Sociales aparece 432 millones 520 mil pesos que son el gasto

total de Honorarios de todos los programas sociales.

Esta la hoja resumen que ustedes tienen, la Ficha de cada uno de los Programas y sus

componentes tanto en materiales insumas y el costo de Honorarios.

Si ven la suma total de los 19 programas que tiene el Municipio entre los cuales se

encuentra desde desarrollo Laboral hasta los proyectos PMU y la Mantención de Áreas

Verdes da esa suma.

En la fila N° 5 del Programa Social dice, Jardín infantil San Francisco de Asís. Padre

Hurtado, Arco Iris y Semilla, los costos por Honorarios son 100 millones y el costo total de

lodo ese Programa aparece 161 millones 500 mil pesos viene con los ingresos que señalé

anteriormente.

En Bienes y Servicios de Consumo, se considera, los requerimientos de vestuario, textiles,

combustible, material de uso corriente, servicios básicos, mantenimiento y reparación,

Publicidad, Difusión, dentro de los parámetros similares al presupuesto 2008 sin mayor

variación.

Bienes y servicios de consumo el costo total para el año 2009 es de 3. 723 millones de pesos

que es cercano al 40% del gasto total del presupuesto y de los cuales 281 millones 200 mil

pesos son costos asociados a todo lo que son programas sociales.

Con respecto a los gastos básicos de electricidad y agua potable bajo este formato de

presupuesto se encuentran juntos los gastos asociados al municipio como también de la

comunidad.
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Con respecto a los servicios generales, los servicios de aseo constituyen una de las

partidas mas relevantes del Presupuesto, considera los costos de la nueva licitación

Recolección Transporte y Limpieza de Ferias Libres de la comuna para el año 2009 se ha

considerado una. estimación de gastos equivalente a 1.000 millones de pesos valor que

incluye la disposición final y tratamiento intermedio de Sania Marta.

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

considera el actual convenio suscrito con la Empresa CHILECTRA.

En relación a la Mantención de jardines este presupuesto considera el término de

Contrato de mantención con la. Empresa Juan José Hernández a partir de abril del

próximo año y el traspaso de la mantención directa de los 89.000 M2.

En la partida de arriendo se considera 60 millones correspondiente a los equipos

informáticos que han modernizado los procesos administrativos de todas las dependencias

municipales como también el arriendo de vehículos por 101 millón 500 mil pesos también

se ha hecho una reducción importante con respecto a esta partida, se hizo un análisis de

manera de hacer mas eficiente la flota de arriendo de vehículos, también señalar que los

programas sociales también sufrieron un ajuste y un rediseño para el año 2009.

Se considera traspaso a Salud por 500 millones de pesos,

Sr. Alcalde : En el tema de los 200para la Corporación,

mi idea es hacer una Jornada de Trabajo con ustedes y con las nuevas autoridades en mira

a lo siguiente, tenemos un conjunto de propuestas estamos armando la Agenda Temática

para la nueva etapa con el SECPLA. La idea, por ejemplo, hoy día tu tienes un aparato

donde el 80% de los recursos que destina a Cultura, se van en sueldos, si tu tienes 100

millones de pesos, estos son fondos culturales para que la comunidad postule, eso no tiene

el Centro Cultural en la Millalemu, en la Malaquías Concha, pero pones 10 millones para

que en ese lugar se postulen proyectos en 4 etapas, tu puedes decir, nos interesa

expresiones culturales comunitarias, a principio de año, para las Fiestas Patrias, para el

Aniversario de la comuna y para fin de año y te evitas todo el aparato burocrático

permanente y genera un fondo, evidentemente hay que elaborar bases, control, todos los

mecanismos asociado a eso, pero puede ser una formula bastante eficaz, ese tema hay que

discutirlo, yo creo que la Corporación cumplió una etapa y hay que discutirla completa,

evidentemente los productos que entregó yo estoy satisfecho con eso, pero no puede ser lo

mismo para el próximo periodo.
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51/*. Roberto Delpín : Señalar en el tema de la Corporación

ya que para el año 2009 también esta la reducción total de gastos es sobre el 30%. Se

considera traspaso a Salud $500.000.000.- el Director de Salud cuando exponga el

Presupuesto va a señalar el motivo y en Educación se considera un traspaso de

$550.000.000.- que los voy a señalar en el Presupuesto de Educación, cifra que se

compara con el presente sustancialmente inferior toda vez que se incrementa la fuente de

financiamiento a través de la Subvención Preferencia!.

Con respecto a la inversión municipal se consideran $170.000.000.- en inversión

territorial, sabemos que es bastante poco, pero sabemos que la gran apuesta que sido

durante estos últimos años es a través de la búsqueda de fuentes de financiamiento para

inversión a través de recursos externos.

Finalmente en el tema de Deudas Flotantes propia de la operación se dejaron

$597.000.010.- esa deuda antiguamente correspondía al otro clasificador presupuestario

a las operaciones de años anteriores que tienen que ver con todas las deudas que se

traspasan del mes de diciembre, todo lo que son consumos de electricidad, agua potable,

servicio en general que deben ser canceladas con el presupuesto del año 2009.

Presupuesto de Educación 2009

Sr. Roberto Delpin :Este tiene un monto estimado de

$5.507.000.000.- para lo cual la Subvención de Escolaridad de acuerdo a las estimaciones

basada en los parámetros objetivos se espera percibir la suma de $4.742.000.000.- valor

que incluye $200.000.000.- millones de subvención Preferencia! en este presupuesto,

quiero hacerla aclaración, nosotros por subvención Preferencia! nuestros ingresos son

cercanos a los $500.000.000.- pero por el presupuesto de Educación solamente estamos

administrando aquella que tiene que ver con el Recurso Humano, como una forma de

llevar nuestros controles de rendiciones de cuentas todo lo que es la partida de recurso

humano la llevamos a través del presupuesto Municipal, en estos momentos estamos

considerando $200.000.000.- cifra que puede ser superior pero son parte de los ingresos

que vamos a percibir y los otros $300.000.000.- se llevan por una cuenta complementaria

que tienen que ver con la compra de Bienes y Servicios, materiales, insumos y oíros.
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Para cubrir costos de personal asociados al programa sobre una base de un 88% de

asistencia real eslimada promedio de una matrícula esperada cercana a los 8.300 alumnos,

este ÍTEM engloba el total de las asignaciones, que son desempeño difícil, adicional a la

Ley 19.410, la. ump complementaria, anticipos de subvención, los descuentos y ajustes

variables, reconocimiento de personal, la excelencia académica etc., todo eso da un

ingreso esperado de $4.742.000.000. -

Con respecto a los aportes de la Municipalidad se estima del orden de los $550.000.000.-

como aporte anual, porque motivo este año estamos en una cifra cercana a los

$700.000.000.- nosotros empezamos hacer ajustes en septiembre con la incorporación de

la Subvención Preferencial con la que esperábamos reducir ostensiblemente una parte por

lo menos equivalente al 10% del gasto de personal ir traspasando a estos programas de

la Subvención Preferencial, consideramos que vamos a requerir menos en la medida que

seamos mas eficientes en la utilización de esos recursos y que lo podamos hacer

compatibles actualmente con la estructura de gastos de la administración de la Educación.

Respecto a la recuperación y reembolso por licencias médicas al igual que el presente año

se espera recaudar $100.000.000.- en noviembre de este año ya llevábamos $100.000.000.-

por concepto de recuperación de licencias médicas, hicimos un trabajo bastante eficiente

en ese sentido porque el año pasado recuperamos por este concepto 30 millones. Otros

reembolsos, al igual que el presente año se generan ingresos por los siguientes conceptos

que se estiman en $100.000.000.- reembolsos de aguinaldos, bono escolar y otros

reintegros de remuneraciones y de seguros lo que da un total de $5.507.200.-

Gasto de personal. El presupuesto considera sobre la base del personal de Planta 260

profesores, un monto total de gastos de $2.867.000.000.- que involucra el 10% de reajuste

del personal, el gasto de personal a Contrata se encuentra inserto dentro del 20% de

docentes que se encuentran en esta condición lo que da un total de $850.000.000.-

Respecto a remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo estas ascienden a

$1.100.000.000.- si bien se ven mayores que el gasto a Contrata, tiene que ver con el

personal que estamos contratando a través de la Subvención Preferencial este gasto es

estimado en base a 18 profesionales que principalmente cumplen funciones relacionadas

con el Programa de Apoyo de Aprendizaje con cargo a la Subvención Preferencial y otros

relacionados con el DEM, además del total de asistentes de la educación entre los que se

encuentran los rondines, auxiliares, administrativos, inspectores de patio, entre otros.

En Inversión se dejaron $110.000.000.- para apoyar proyectos de inversión, básicamente

en proyectos que tengan que ver con Aulas Tecnológicas, lo que da un total de

$5.507.000.000.-
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Presupuesto de Salud

Sr. Eduardo Malus : Con la Comisión de Hacienda vimos en

detalle el Presupuesto de Salud, esperamos que el Percápita durante el 2009 se reajuste en

un 9.8 % que es el reajuste de remuneraciones mas la diferencia del IPC.

En cuanto a Transferencias esperamos recibir 5.318 millones que esta dado por aportes de

los servicios de salud 4,456 millones que serían 3.997 millones de percápita mas 820

millones por aportes afectados, que son aportes por programas de salud y por

asignaciones especiales que otorgan a los funcionarios, ingresos de operación que son 200

millones dados principalmente por lo que serían los cobros de diálisis 198 millones y oíros

ingresos corrientes por 106 millones dados por 65 millones recuperación de licencias

médicas mas 41 millones por otras recuperaciones, principalmente por bonos y

aguinaldos, esos nos da un total de ingresos para el año 2009 de $5.634 000.000. en

cuanto a lo que es gastos , gastos en personal de 4.117. Millones, en personal de planta

2.308 millones y en personal a contrata 697 millones, en otras remuneraciones 1.112

millones las cuales serian 872 millones en honorarios por todos los programas Sapu,

hipoterapia, cardio vascular, extensión horario entre otros, mas 240 millones de pesos en

remuneraciones código del trabajo que son los funcionarios del departamento de salud

mas lo que es diálisis. En bienes y servicios de consumo 1431 millones principalmente ahí

los que son las cargas de farmacias 60 millones y servicios básicos por 151 millones.

Transferencias corrientes son 33 millones que son para los programas sociales que tienen

que salir a través de salud. Adquisición de activos no financieros 12 millones de pesos esto

está reducido igual que iniciativa de inversión por 30 millones de pesos, porque esperamos

a través de diferentes proyectos presentados a lo que es Ministerio de Salud o nivel central

obtener los recursos para poder realizar las inversiones que están programadas, y eso

hace un total de gastos de 5.634 millones.

Sr. Alcalde : Someto a aprobación los tres presupuestos

Municipal, Educación y salud año 2009, no habiendo objeción por parte de los señores

concejales se dan por aprobados
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8.- Acuerdo para la Aprobación de Subvención a la Asociación de

Funcionarios de la Salud AFUDESAL

Sr. Alcalde : Les recuerdo que durante el año yo resolví eliminar

los quioscos dentro de los consultorios, las razones eran obvias y decidimos darles una

subvención para que puedan realizar actividades propias de cada uno de ellos afín de año,

dado que ellos tenían este negocio para recaudar los fondos, por lo tanto debemos aprobar

dicha subvención

No habiendo objeción se da por aprobada la

subvención a la Afudesal por un monto de $ 2.000.000 para financiar actividades de

cultura, deportes y recreación de los socios, con el objetivo de fomentar estilos de vida más

sano y saludables, con énfasis en el área de Salud Mental, para poder enfrentar con actitud

positiva, el diario vivir laboral.

Siendo las 12:15 horas se cierra la Sesión

ACUERDO N°438

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 42,

verificada el día Miércoles 03 de Diciembre de 2008, presidida por el Alcalde Claudio

Amagada Macaya, con la asistencia de los concejales; DON FELIPE DELFÍN

AGUILAR; DON JUAN VALDES VALDES; DOÑA ALEJANDRA PARRA GALASSO;

DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO; DON ALEX AGUILERA VASQUEZ; Y DON

JUAN AGUILAR TORRES; el Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de sus

integrantes presentes en dicha sesión, acordaron aprobar las Modificaciones efectuadas

a la Ordenanza de Becas de Estudios ''Profesor Jaime Ordóñez Muñoz" modalidad

Enseñanza Básica, Enseñanza Media y Enseñanza Superior, propuestas por la Comisión

de Becas, integrada por el Director de Desarrollo Comunitario Sr. Osear Moya Villaseca,

Sra. Gemma Guerra Asistente Social y Srta. María Elena Rocha.
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ACUERDO N°439

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 42,

verificada el día Miércoles 03 de Diciembre de 2008, presidida por el Alcalde Claudio

Amagada Macaya, con la asistencia de los concejales; DON FELIPE DELFÍN

AGUILAR; DON JUAN VALDES VALDES; DOÑA ALEJANDRA PARRA GALASSO;

DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO; DON ALEX AGUILERA VASQUEZ; Y DON

JUAN AGUILAR TORRES; acordaron, con el voto unánime de los Concejales asistentes,

aprobar la proposición del Alcalde en orden en que la Ilustre Municipalidad de La Granja

suscriba un convenio de pago con la. Empresa Chilectra S.A, con el objeto de renegociar la

deuda que por concepto de suministro eléctrico mantiene con esa Empresa; señalándose

que las condiciones de dicho convenio serán las que finalmente las partes acuerden en los

plazos y monto final a pagar. Lo anterior resguardando el patrimonio y los intereses

municipales.

ACUERDO N°440

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 42,

verificada el día Miércoles 03 de Diciembre de 2008, presidida por el Alcalde Claudio

Amagada Macaya, con la asistencia de los concejales; DON FELIPE DELFÍN

AGUILAR; DON JUAN VALDES VALDES; DOÑA ALEJANDRA PARRA GALASSO;

DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO; DON ALEX AGUILERA VASQUEZ; Y DON

JUAN AGUILAR TORRES; el Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de sus

integrantes presentes en dicha, sesión, acordaron aprobar el modificar la Estructura

Orgánica del Departamento de Educación Municipal, creando tentativamente el cargo del

sub. Director de Educación
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ACUERDO N°441

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 42,

verificada el día Miércoles 03 de Diciembre de 2008, presidida por el Alcalde Claudio

Amagada Macaya, con la asistencia de los concejales; DON FELIPE DELFÍN

AGUILAR; DON JUAN VALDES VALDES; DOÑA ALEJANDRA PARRA GALASSO;

DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO; DON ALEX AGUILERA VASQUEZ; Y DON

JUAN AGUILAR TORRES; el Honorable Concejo Municipal, por la. unanimidad de sus

integrantes presentes en dicha sesión, acordaron aprobar EL PRESUPUESTO

MUNICIPAL PARA EL AÑO 2009, presentada por el Secretario de Planificación,

detallado en documento adjunto.

ACUERDO N°442

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 42,

verificada el día Miércoles 03 de Diciembre de 2008, presidida por el Alcalde Claudio

Amagada Macaya, con la asistencia de los concejales; DON FELIPE DELFÍN

AGUILAR; DON JUAN VALDES VALDES; DOÑA ALEJANDRA PARRA GALASSO;

DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO; DON ALEX AGUILERA VASQUEZ; Y DON

JUAN AGUILAR TORRES; el Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de sus

integrantes presentes en dicha sesión, acordaron aprobar EL PRESUPUESTO

MUNICIPAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA EL AÑO 2009, presentada

por el Secretario de Planificación, detallado en documento adjunto.



30

ACUERDO N°443

E! Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 42,

verificada el día Miércoles 03 de Diciembre de 2008, presidida por el Alcalde Claudio

Amagada Macaya, con la asistencia de los concejales; DON FELIPE DELFÍN

AGUILAR; DON JUAN VALDES VALDES; DOÑA ALEJANDRA PARRA GALASSO;

DOÑA BERTA VENEGAS ABALDONADO; DON ALEX AGUILERA VASQUEZ; Y DON

JUAN AGUILAR TORRES; el Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de sus

integrantes presentes en dicha sesión, acordaron aprobar EL PRESUPUESTO

MUNICIPAL PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARA EL AÑO 2009,

presentada por el Secretario de Planificación, detallado en documento adjunto.

ACUERDO N°444

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 42,

verificada el día Miércoles 03 de Diciembre de 2008, presidida por e! Alcalde Claudio

Amagada Macaya, con la asistencia de los concejales; DON FELIPE DELFÍN

AGUILAR; DON JUAN VALDES VALDES; DOÑA ALEJANDRA PARRA GALASSO;

DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO; DON ALEX AGUILERA VASQUEZ; Y DON

JUAN AGUILAR TORRES; el Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de sus

integrantes presentes en dicha sesión, acordaron aprobar una SUBVENCIÓN A LA

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA GRANJA

(AFUDESAL) por un monto de $ 2.000,000.- (Dos millones de pesos) para financiar

actividades de cultura, deportes y recreación de los socios, con el objetivo de fomentar

estilos de vida mas sano y saludables, con énfasis en el área de Salud Mental, para poder

enfrentar con actitud positiva el diario vivir laboral

G.O.G./mta


