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SESIÓN ORDINARIA N° 49

La Granja, 30 de Diciembre de 2009.-

TABLA

L- Apertura de la Sesión

2.- Cuentas

3.- Aprobación de las Actas Sesiones Ordinarias N° 33, 34, 35, 36,43 y 44 del

Año 2009y sesiones Extraordinarias N° 4y 6 del año 2009.

4.- Modificación Presupuestaria Municipal N° 13, de SaludN° 9y Educación'Na 14,

que corresponde al saldo final de caja.

5.- Acuerdo para la compra de la propiedad ubicada en Osma Pérez Freiré N° 8770

Población Bélgica, para ser entregada a la comunidad como Sede Social

ó.- Acuerdo para la Aprobación de Modificaciones a la Ordenanza de Becas Profesor

Jaime Ordóñez

Expone: Sría. María Elena Rocha

7.- Acuerdo para Aprobar Transacción Judicial con trabajadores de la Empresa Diseño

Paisajista Licia.

Expone: Sr. Nelson Vásquez

8.- Acuerdo para la entrega de un Bono de Incentivo y permanencia a Médicos que

Presten servicios en los distintos centros de Atención Primaria en la comuna de

La Granja.

Expone: Sr. Aldo Parra

9.- Incidentes.

I.- APERTURA DE LA SESIÓN

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

¡os Concejales.

Sr. Felipe Delpin

Sr. Germán Pino M.

Sr, Juan Valdés V.

Sr. Juan Aguilar T.

Sr. Sergio-Robles P.

Sra. Berta Venegas M.



1.- Aprobación de las Acias Sesiones Ordinarias N° 33, 34, 35, 36,43 y 44 del

Año 2009 y sesiones Extraordinarias N° 4y 6 del año 2009.

Sr. Alcalde : Somete a aprobación las actas presentadas y no

habiendo observaciones y por la unanimidad de los concejales presentes se dan por

Aprobadas.

2." Cuentas

Sr. Alcalde : Lo primero es que se aprobó y llegó a la resolución

sobre el funcionamiento del Liceo de la zona Sur, lo que es importante para nosotros como

Decreto, significa que esta garantizado el financiamienio de ese Liceo, lamentablemente sin

efecto retroactivo.

Estamos dictando un Decreto sobre un Plan de Recreación, para los alumnos de la mayoría de

los establecimientos y la decisión final fue respetar hasta el 15 de enero para aquellos que

tienen planes de recuperación.

19 de enero hasta el 15 de febrero, Escuela de Verano, que no aparezcan las dos cosas juntas

porque las Escuelas de Verano las estaríamos financíemelo con la SEP, dentro de los objetivos

del Plan de Mejora.

Para los establecimientos que no tuvieron Paro, 4 de enero, 30 de enero.

Simultáneamente con eso tenemos un Programa para los niños que no son necesariamente de

las escuelas municipales.

Estamos en el cierre financiero de todos los progi'amas, algunos se extienden hasta enero,

oíros comienzan en marzo, se cierra el 31 de diciembre, lamentablemente los FÁGM, los de

Seguridad Ciudadana se cierran ahora y se retoman en abril, lo que es una discusión eterna

nuestra que los tiempos sociales son distintos a los tiempos financieros y debiera de existir

una relación entre los tiempos sociales y financieros, y los meses en que mas se necesitan

recursos son enero y febrero.

3.- Modificación Presupuestaria Municipal N° 13, de SaludN" 9 y Educación N° 14,

que. corresponde, al saldo final de caja.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

DISMINUYE INGRESOS

03 01 001 001 010 CONVENIOSPAT. COMERCIALES
03 OJ 001 001 001 PAT. INDUSTRIAL
03 01 001 001 003 PAT. PROFESIONALES
03 01 002 003 001 DER. ASEO EXTRACC. DOM. (BOLETÍN)
03 01 002 002 001 DER. ASEO PAT. MUN.

MS

49.954
32.544

91
8.449
6.193



03 01 002 001 001 ASEO CONTRIBUCIONES
03 01 002 002 003 DER. ASEO PAT. MICROEMPRESA
03 01 002 003 003 CONVENIOS ASEO DOMICILIARIO
03 02 001 002 De Beneficio Fondo Común Municipal1

03 01 003 999 001 BNUP
03 01 003 999 002 USO BAÑOS QUÍMICOS FERIAS LIBRES
03 01 003 001 001 CERTIF. Y OTROS D.O.M.
03 01 003 999 003 COBRO ESTACIONAMIENTOS VEHIC.
03 01 003 003 001 DERECHOS DE PROPAGANDA
03 01 003 004 001 PARTIC. IMPTO. TRANSF. DE VEHÍCULOS
03 01 999 010 Ventas Bases Propuestas
03 02 001 002 De Beneficio Fondo Común Municipal'
03 02 002 001 LICENCIAS DE CONDUCIR
03 02 002 002 CERTIF. Y OTROS DEPTO. TRANSITO
03 03 001 ANTICIPO IMPTO. TERRITORIAL
03 03 002 SALDO IMPTO. TERRITORIAL
08 02 001 001 001 MULTA LEY TRANSITO
08 02 001 001 003 MULTA LEYRTAS. MUNICIPAL
08 02 002 002 RMNP - TAG (70% FCM)
08 02 002 001 MULTAS TAG, JPL LA GRANJA (70% FCM)
08 02 003 001 MULTAS LEY ALCOHOLES 60%
08 02 004 001 MULTAS LEY ALCOHOLES 40%
08 02 005 001 SALDO 20% MULTAS RMNP
08 02 006 001 80% MULTAS RMNP OTRAS MUNICIPIOS
08 02 007 001 MULTAS TAG, JPL LA GRANJA (30% MUN. LG)
08 02 008 004 INTERÉS, MULTA, IPC PAT. COM.
08 04 001 001 ARANCEL 8% RMNP
08 04 999 001 PERMISOS CIRCULACIÓN OTROS MUNICIPIOS
08 99 001 001 REINTEGRO DE REMUNERACIONES
08 99 001 004 OTROS REINTEGROS
08 99 999 001 003 CENTRO RECREACIONAL EL TABO
08 99 999 001 002 MOVILIZACIÓN CENTRO REC. EL TABO
08 99 999 001 007 OTROS APORTES MOVILIZACIÓN

TOTAL DISMINUYE INGRESOS
DISMINUYE GASTOS

21 01 001 014 001 Incremento Previsional,Ar1. 2, D.L 3501, de 1980 !

21 01 001 014 999 Otras Asignaciones Compensatorias1

21 01 001 999 Otras Asignaciones
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art, 1,

21 01 003 001 001 Ley N°20.008¡

Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional Art. 2, Ley
21 01 003 003 002 N°20.008 l

21 01 004 006 Comisiones de Servicios en el País
21 01 005 001 002 Aguinaldo de Navidadl

21 02 001 007 001 Asignación Municipal, Art. 24y 31 D.L. N°3.551, de 1981¿

21 02 001 014 999 Otras Asignaciones Sustitutivas 3

21 02 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales
21 02 004 006 Comisiones de Servicios en el País
21 02 005 001 002 Aguinaldo de Navidad'
21 03 004 002 Aportes del Empleador
21 04 003 001 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES
22 01 001 Para Personas
22 02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
22 02 003 Calzado
22 03 001 Para Vehículos
22 04 006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros
22 04 013 Equipos menores

4.666
1.548
1.002

10.344
23.372
22.217
13.547

4.878
3.728
1.448
3.044

344
19.039
2.424

24.378
4.403

24.834
24.522

7.992
2.714

298
2.199
2.523

25.892
1.000

764
191

12.757
9.182
3.251

18.825
13.291

443
388.291

445
713
892

1.016

1.334
388

1.649
702

1.603
1.227

475
417

1.888
1.624

18.866
1.429

473
1.565

442
416



22 04 999
22 05 002 002
22 05 002 001
22 05 003
22 06 002
22 06 004

22 06 005
22 06 006
22 06 007
22 06 999
22 07 001
22 07 999
22 08 007
22 08 003
22 08 Olí
22 08 999
22 09 003
22 09 005
22 11 001
22 11 002
22 12 002
22 12
24 01

003
001
005
008

24 01
24 01
26 02
26 04 001

26 04 999 002
29 04
29 05 001
29 05 002
29 06
31 01 002
31 02 002
31 02 004 031
31 02 004 041
31 02 004 033
34 07

Otros
Consumo de bienes de uso publico de la comuna
Consumo de Dependencias
Gas
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de
Producción
Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinar las y Equipos
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Otros
Servicios de Publicidad
Otros
Pasajes, Fletes y Bodegajes
Servicios de Mantención de Jardines
Servicios de Producción y Desarrollos de Eventos
Otros
Arriendo de Vehículos
Arriendo de Máquinas y Equipos
Estudios e Investigaciones
Cursos de Capacitación
Gastos Menores
Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial
Fondos de Emergencia J

Otras Personas Jurídicas Privadas '
Premios y Otros }

Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad
Arancel al Registro de Mullas de Tránsito no Pagadas J

80% MULTAS REGISTRO MULTAS NO PAGADAS OTROS
MUNICIPIO
Mobiliario y Otros
Máquinas y Equipos de Oficina
Maquinarias y Equipos para la Producción
Equipos de comunicación para redes informática
Consultorios
Consultorios
REMODELACIONENTORNO GIMNASIO MUNICIPAL
MEJORAMIENTO ENTORNO EDIFCIO COMUNITARIO
MEJORAMIENTO LUMINARIAS COMUNAL/2008
Deuda Flotante

A UMENTA INGRESOS

03 01 001 001 006 PAT. MICROEMPRESAS FAMILIARES
03 01 001 001 004 PAT. ALCOHOLES
03 01 001 001 007 PAT. FERIAS LIBRES
03 01 001 001 005 PAT. PROVISORIAS
03 01 001 001 002 PAT. COMERCIALES
03 01 002 002 004 DER. ASEO FERIA LIBRES
03 01 002 002 002 DER. ASEO PAT. PROVISORIAS
03 01 002 003 002 DER. ASEO ESPECIAL SOBREPRODUCCIÓN
03 01 003 999 004 MAQUINAS DE JUEGOS DE DESTREZA
03 01 003 002 001 PERMISOS AMBULANTES
03 01 003 002 003 FERIAS DE NAVIDAD
03 01 003 001 002 DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN
03 01 999 006 Certificados Departamento Aseo Domiciliario
03 01 999 001 Higiene Ambiental

TOTAL A. UMENTA INGRESOS

1.958
4.068
7.750
3.414

810
1.361

554
15

811
1.947

282
2.570

. 373
64.439
5.636

829
7.999
3.587
2.208
1.798

10.000
4.000
6.205

40.538
13.593

913
1.399

7.993
498

7.494
7.108
2.000
2.890

831
1.055
3.023
1.825
4.933

266.271

M$

2.167
4.515
5.357

13.537
54.061

777
781

7.722
255

6.134
7.330

17.143
26

2.215
122.020



TOTAL DISMINUYE GASTOS+AUMENTA INGRESOS 388.291

A UMENTA INGRESOS

03 01 999 005 Certificados Departamento Patentes Comerciales 715
03 01 999 003 Derechos Varios Aseo y Ornato 3,294
03 01 999 002 Bodegajes de Vehículos 22579
03 02 001 001 002 P.C.V. TAXIS 1218
03 02 001 001 003 P. C. V. CAMIONES 1.588
03 02 001 001 001 P.C,V. PARTICULARES 12.991
03 02 999 002 FOTOGRAFÍAS LICENCIA DE CONDUCIR 747
05 03 004 001 001 JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLA 455
05 03 004 001 003 SALA CUNA PADRE HURTADO 605
05 03 004 001 005 JÁRD. INF. Y SALA CUNA VERDE BOSQUE 634
05 03 004 001 004 SALA CUNA ARCO IRIS 1.057
05 03 004 001 002 JARDÍN INFANTIL SAN FMNCISC O DE ASÍS 4.066
05 03 007 003 Aporte Extraerá. Ley 20362 690
06 01 001 ARRIENDO DE BS. INMUEBLES 3.151
08 02 001 001 006 MULTA CÓDIGO PENAL 307
08 02 002 003 multas rninp 100% tagcmt. 2008 7.421
08 02 005 003 RMNP 80% RECAUD. OTROSMUN. 70
08 02 006 002 30% MULTAS RMNP OTRA MUNICIPIOS 3.432
08 02 008 002 INTERÉS, MULTA DEPTO. TRÁNSITO 1.097
08 02 008 001 INTERÉS, MULTA, DEPTOS. MUN. 22.775
08 03 001 003 001 APORTE FISCAL 1.383
08 99 001 005 REINTEGRO DE AGUINALDOS 1.013
08 99 001 007 REINTEGRO OTROS BONOS ' 19.857

REINTEGRO GTOS. SERV. BÁSICOS CONTRATISTAS U
08 99 001 003 OTROS 37.388
08 99 999 001 010 APORTE VECINOSPÁVIM. PARTICÍPATEOS 673
08 99 999 002 REEMBOLSO DE SEGUROS 738
08 99 999 003 OTROS INGRESOS 825
08 99 999 004 REDÍATE VEHÍCULOS CORRALES MUNICIPAL 10.125

TOTAL AUMENTA INGRESOS 160.894

21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 1.178
21 03 005 Suplencias y Reemplazos 1.811
2] 04 004 001 Premiaciones de Servicios Comunitarios 2.218
21 04 004 003 M.O Proyecto Miilücancha Los Palios 24
22 01 002 Para Animales 175
21 03 004 001 001 Sueldos 6.920
21 03 004 001 006 M.O PROYECTOMEJ.SITIO ERIAZO VALDIVIA EL TABO 10
22 04 001 Materiales de Oficina 203
22 04 002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 6.019
22 04 007 Materiales y Útiles de Aseo 187
22 04 009 Insumos, Repuestos y Accesorios Compulacionales 459

Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de
22 04 Olí Vehículos 74
22 04 014 Productos elaborados de cuero, cancho y plásticos 235
22 05 001 002 Consumo de Alumbrado Publico 25.200
22 05 001 001 Consumo de Dependencias 5.605
22 05 001 003 Consumo de semáforos 852
22 05 004 Correo 1.124
22 05 005 Telefonía Fija 2.858
22 05 007 Acceso a Internet 388
22 08 001 004 ASEOB.N.U.P, 4,327



22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
26
31
31

08
08
08
08
08
08
09
09
09
10
11
01
03
03
03
01
02
02

002
004
005
006
010
999
4

006
999
002
003
007
090
101
099

004
004

001
001

007
040

Servicios de Vigilancia 722
Servicios de Mantención de Alumbrado Público 4.460
Servicios de Mantención de Semáforos 869
Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito 4.809
Servicios de suscripción y similares 534
Otros 1,805
ARRIENDO DE MOBILIARIO 1.307
Arriendo de Equipos Informáticos 32.824
Otros 9,713
Primas y Gastos de Seguros 1.374
Servicios Informáticos 2.504
Asistencia Social a Personas Naturales J 1.681
Aporte fondo común Año Vigente permiso circulación 12.915
E EDUCACIÓN 10.000
A Otras Entidades Públicas ! 201
Devoluciones 7.512
Señalizaciones y demarcaciones de calles 6.948
Mejoramiento edificios municipales 1.449

TOTAL A UMENTA GASTO 132.314

MODIFICA CIONPRESUPUESTARIA DE SAL UD N° 9

2152101001044001

2152101001999

2152101004007
2152101004006
2152101004005
2152102002002

2152102003002003

2152102003003004

2152102004005
2152102004007
2152102004006
2152201
2152202

2152203

2152206
2152207
2152208

2152209

2152210
2152212
21529
2153102
2152101002002
2152101005003001
2152102001014001
2152102005003001

Asignación Atención Primaria Aris.23-25 Ley 19378

Otras Asignaciones3

Comisiones de Servicios en el Exterior
Comisiones de Servicios en el País
Trabajos Extraordinarios
Otras Cotizaciones Previsional.es
Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo
Ley N° 19.813 ]

Asignación de Mérito, Arí. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N°
19.607 3

Trabajos Extraordinarios
Comisiones de Servicios en el Exterior
Comisiones de Servicios en el País

Alimentos y Bebidas
Textiles, Vestuario y Calzado

Combustibles y Lubricantes

Mantenimiento y Reparaciones
Publicidad y Difusión
Servicios Generales

Arriendos

Servicios Financieros y de Seguros
Oíros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
C x P Adquisición de Activos no Financieros
Proyectos

Otras Cotizaciones Previsionales
Bono Extraordinario Anual}

Asignación Única, Arí. 4, Ley N° 18.717 !

Bono Extraordinario Anual!

-5.465.000

13.535,000
-2.743.000

-857.000
-900.000

-6.000.000

~4.100.000

-900.000

-2.550.000
-2.000.000

-950.000
-7.700.000
-5.100.000

12.000.000
-5.000.000
-5.000.000
-3.000.000

10.000.000
-3.500.000
-1.700.000
-3.000.000
-5.000.000
2.100.000

J 2.600.000
1.100.000
9.400.000



2152103001001

2152103001002

2152103001003

2152103001004
2152103001006
2152103001008
2152103001009
2152103001010
2152103001011
2152204004
2152204005
2152205001
1150503006002
2152204003

2152204999
2152208999
2152211999
2152401007

HONORARIOS SAP U 680.954
HONORARIOS COSAM 917.706
HONORARIOS POSTRADOS 557.620
HONORARIOS V.I.PL 397.620
HONORARIOS PR OMOC10N DE SAL UD 1.695.644
HONORARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA A.P.S. 4.460.223
HONORARIOS CARDIOVASCULAR Y ADULTO MAYOR 7.972.759
TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA DEPRESIÓN 6.011.401
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 3.824.264
Productos Farmacéuticos 43.000.000
Materiales y Útiles Quirúrgicos 3.000.000
Electricidad 3.281.809
Aportes Afectados J 49.700.000
Productos Químicos 36.000.000
Oíros 1.500.000
Otros 1.000.000
Oíros 11.000.000
Asistencia Social a Personas Naturales J 200.000

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE
EDUCACIÓN N" 14

DISMINUYE INGRESOS

05 03 003 001 001 SUBVENCIÓN BASE
05 03 003 002 007 DEV.ANTICIPOSUBV.ADEC.DOC.
05 03 003 001 004 SUBVENCIÓN PREFERENCIA!,
05 03 003 002 008 DESCTOS. YAJUSTES VAR. SUBV.
05 03 003 002 005 MAYOR IMPONIBILIDAD LEY 19200
05 03 003 002 009 BONIF. RECONOCIMIENTO PROFESIONAL
05 03 003 002 018 ASIGNAC. EXCELENCIA PEDAGÓGICA
05 03 003 002 004 UMP COMPLEMENTARIA
05 03 003 002 002 ADICIONAL ESPECIAL LEY 19410
05 03 003 002 001 APORTE DESEMPEÑO DIFÍCIL
OS 99 001 001 003 REEMBOLSO BONO ESCOLAR

TOTAL DISMINUYE INGRESOS

AUMENTA
INGRESOS
05 03 003 002 016 ANTICIPO SUBVENCIÓNRETIRO LEY'20158

ASIGNACIÓN VARIABLE DESEMPEÑO
05 03 003 002 014 INDIVIDUAL
05 03 003 002 017 REFORZAMIENTO EDUCATIVO

ANTICIPO SUBVLEY20244, RET. PERS.
05 03 003 002 019 ASIST EDUC.
05 03 003 002 013 ASIGNACIÓN DESEMPEÑO COLECTIVO
05 03 003 002 003 SUBV. NO DOCENTES
05 03 003 002 012 EXCELENCIA ACADÉMICA
05 03 003 002 020 BONO ASISTENTES EDUC.
05 03 003 002 010 OTRAS SUBY.
05 03 003 001 002 DIF. SUBV. DEL AÑO

M$
189.280

62.828
40.958
19.765

1.792
1.485
1.172
1.142

996
310

7.633

327.361

M$
130

149
205

211
607

1.364
5.789

32.074
43.394

105.806



05 03 101 001
08 01 001 001
08 99 001 001 002
08 99 001 001 001
08 99 001 001 004
08 99 999 001

APORTE ¿VfUNICIPAL
REEMBOLSO LIC. MEDICAS
REEMBOLSOS AGUINALDOS
RE1NT. REMUNER. O SUELDOS
OTROS BONOS REMUNERAC.
REEMBOLSO DE SEGUROS

TOTAL AUMENTA INGRESOS!

10.000
8.199

18.157
47.433
50.000

3.843

327.361

ÓV". Alcalde : Somete a aprobación las Modificación Presupuestaria

Municipal N° 13, de Salud N" 9 y Educación N° 14 y por la unanimidad de los concejales

presentes se dan por Aprobadas.

4.- Acuerdo para la compra de la propiedad ubicada en OsmaPérez Freiré N° 8770

Población Bélgica, para ser entregada a la comunidad como Sede Social. ¿Que significa

esto? Significa que como hablamos la otra vez que con recursos que se compraron las

propiedades, tenemos que retribuir a esas propias comunidades donde se esta

construyendo beneficios, y nosotros quisimos construir un jardín Infantil ahí en la sede de

la Bélgica donde existe y es una cosa comunitaria, el resto de las Organizaciones se

opusieron a esto, esto no es un Jardín Infantil, esto es sede comunitaria para múltiples

usos, también tienen razón entonces el tema como se resuelve, comprándole algo

exclusivamente para el,Jardín Infantily eso se suma al paseo peatonal, a la multicancha, a

las áreas verdes a los juegos.

Sr. Alcalde : Someie a aprobación la compra de la propiedad

mencionada y por la unanimidad de los concejales presentes se da por Aprobada.

5.- Acuerdo para la Aprobación de Modificaciones a la Ordenanza de Becas Profesor

Jaime Qrdóñez

Srta. María Elena Rocha : Buenos días Sr. Alcalde y Srs

Concejales la propuesta de Modificación para la Beca del proceso para el 2010,

principalmente se basa en algunos conceptos que es el. tema de la cobertura de la Educación

Municipaly de la inclusión para los alumnos discapacitados de los programas PUENTE.

Comentarles que el año pasado se hizo una modificación en donde se modificaba la Ordenanza

de Becas del 3019 que estaba vigente del 14 de Diciembre del 2005, el año pasado se hicieron

algunas modificaciones a la forma de la Beca y ahora se quiere mejorar el tema de la

destinación de las becas postulantes.



PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Cobertura

Educación Municipal

Ponderación Diferenciada

Continuidad de Estudios

Modificación al Titulo I

Árt¡cido3°

Enseñanza Básica: Entrega de calzado escolar, mochila y útiles escolares desde 2° a 8" Básico

Enseñanza Media: Aporte Económico Anual Único

Sr, Alcalde : Eso es de Colegios Municipales

Srta. María Elena Rocha : Lo que pasa que la Ordenanza Alcalde

no establece que solamente es para colegios municipatizados

Sr. Alcalde

prioritariamente alumnos de colegios municipales.

Yo le agregaría entonces

Enseñanza Superior:

Los aportes económicos se realizaran en 2 cuotas, una en cada semestre.

Alumnos 1° Año que cursan carreras en Región Metropolitana y otras reglones: Un

aporte económico equivalente al 33.3% de la Beca Total

Alumnos de 2° año en adelante en región Metropolitana; un Aporte Económico

Equivalente al 83.3% de la Beca Total

Alumnos que cursan carreras en regiones a partir del 2° año: El 100% de la Beca

Artistas y Deportistas Destacados: Aporte económico anual Único

Alumnos de Enseñanza Básica

Alumnos de Enseñanza. Media

Alumnos de Enseñanza Superior

Srta. María E. Rocha :Áctualmente la Beca en Enseñanza

Superior son de 300 mil pesos dividido en 4 cuotas los cuales se dan 2 el ler semestre y previo

a renovación se dan las 2 últimas el 2°semestre.
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Cual es la propuesta acá, que los aportes económicos se realicen en 2 cuotas, que el ler y 2°

semestre, los alumnos de ler año que cursan carreras Región Metropolitana u oirás, que hay

una Beca de ingi-eso, una Beca de Mantención y una Beca de Estadía, ¿Por qué se

propone esto?, lo que ocurrió en los procesos anteriores, los alumnos de ler año vienen con

mejores condiciones académicas en comparación con los alumnos que están terminando su

carrera, los cupos principalmente se van al ler año y estos alumnos el 2° semestre no

continúan y se pierden esos cupos y dejamos a alumnos de 4°, 5° año de Universidad sin la

Beca, tenemos que diferenciar.

Sería el ler año, a lo menos estos cursos de Región Metropolitana y de otras regiones que

fuera un monto diferente a los que ya están estudiando de 2° en adelante.

- Después habla de que los alumnos de 2° año en adelante en región metropolitana tienen un

aporte económico del 100%, actualmente la Beca y 300 mil pesos para la Educación-

Superior, para los alumnos que estudian en regiones es mucho mas el gasto para el grupo

familiar, que los alumnos que estudian acá en Santiago, a los alumnos de regiones poder

darles la Beca total, que son 300 mil pesos, a los alumnos de 2° año en adelante que estudian

en Santiago que sean 250 mil en 2 cuotas y los alumnos que estén estudiando en ler año que

ingresen que sea un Bono de JOO mil pesos, en dos cuotas de 50.000 cada semestre.

- En lo que respecta a las Becas de los deportistas y artistas destacados, este es un aporte

único que se da en enseñanza Básica y media y poder incorporar a alumnos que practican

algún deporte o sean artistas destacados también en esta modalidad.

Concejal Delpin : De cuanto es ese aporte

Srta. María E. Rocha : Actualmente, este año se les dio $

75.000 a los alumnos de enseñanza básica y de 150.000 a los de educación superior

Modificación Titulo III

Articulo 5°, Sexta Categoría en el sentido que se indica:

Incorporar alumnos de Enseñanza Superior que se destaquen como artistas o en la práctica de

disciplinas deportivas

Lo que yo les comentaba anteriormente, el articulo 5° en la sexta categoría solamente hablaba

de solamente de artistas y deportistas destacados pero en enseñanza básica y media, yo aquí

propongo que también incorporemos a los alumnos de enseñanza superior.
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Modificación Párrafo I Requisitos generales y Específicos por categoría

Articulo 6°

Solo los estudiantes de Enseñanza Superior no podrán ser beneficiarlos de la Beca Indígena y

Beca Presidente de la República.

Articulo 8°

Para poder acceder a las Becas I Municipalidad de la Granja Profesor Jaime Ordóñez Muñoz,

se requerirá la presentación de documentos en original o fotocopias autorizadas por la

Dirección de Desarrollo Comunitario.

Tercera y Cuarta Categoría

Excluir el requisito que el grupo familiar posea un puntaje vigente igual

o inferior a 510 en la Encuesta de Estratificación Social y como así mismo no se

considerará la Ficha de Protección Social

Numeral 5

Presentar certificado anual de estudios los alumnos de Enseñanza

Básica y Media, donde se consigne un porcentaje mínimo de

asistencia de 85%, en los casos que el porcentaje se Inferior podrá ser

Justificado con antecedentes médicos solo del alwnno(a)> por

Fallecimiento de algún integi'ante del grupo familiar o por certificados de

Respaldo del establecimiento educacional

Numeral 6

Los alumnos de Educación Superior seleccionados deberá renovar la

Beca para el segundo semestre del año en curso durante el mes de

agosto, presentando:

Certificado de Alumno regular del 2° semestre

Certificado de notas del 1° semestre con promedio de notas mínima

exigida, excluyendo los ramos optativos.

Alumnos de Carreras Técnicas, 5.0

Alumnos de Carreras Profesionales, 4.5

Certificado de residencia de la Junta de Vecinos

En el caso de los estudiantes del Instituto Nacional del Fútbol deberán

presentar un informe de asistencia en el apoyo de actividades de deportivas
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Municipales otorgado solo por la Subdirección de Deportes.

Numeral 8 en el sentido que se indica:

Fotocopia de libreta de ahorro o Cuenta Rut del Banco Estado

Modificación Párrafo IIDe los Criterios de Evaluación

Articulo 16°

La distribución de la beca de Enseñanza Básica debe ser asignada

en un 60% a los posiulanl.es de establecimientos municipales de la

Comuna, para lo cual debe asignarse una ponderación máxima por

Matricula en colegios municipales.

Los alumnos de Enseñanza Media que participen en el proceso de

postulación y estén matriculados en establecimientos Municipales de la

Comuna, se les asignara la ponderación máxima.

Los alumnos pertenecientes al Programa Puente que participen en el

proceso de postulación se les otorgaran un puntaje adicional el cual

será respaldado con el informe respectivo del apoyo familiar.

Los alumnos con diversidad funcional (discapacitados) que paríicipen

en el proceso de postulación se les otorgaran un puntaje adicional el

cual será respaldado por un informe del establecimiento educacional,

inscripción en COMPIN o carnet de discapacidad

Párrafo VDe los Plazos de Postulación

Articulo 28y 29°

Enseñanza Básica y Media

Entrega de formularios y recepción de antecedentes

Desde la 3°semana de Diciembre a la 3"semana de Enero.

Publicación de resultados ultima semana de Febrero

Artistas v Deportistas Destacados:

Entrega de formularios y recepción de antecedentes

Desde la 3°semana de Diciembre a la 3°semana de Enero

Publicación de resultados ultima semana de Febrero

Enseñanza Superior:

Entrega de formularios y recepción de antecedentes
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Desde la 2°semana de Marzo a la 3°semana de Abril

Publicación de resultados 3"semana de mayo

Proceso de Renovación durante el mes de Agosto

Sr. Alcalde : Debo reconocer que no discutí en profundidad

esta propuesta de modificación, pero tengo dos temas que plantear con respecto a la Beca, Los

primeros 4 años que establecimos la Beca tuvo un sentido de reconocimiento en la población

que lo recibía particularmente en los jóvenes muy notable. Francisco Trabucco, el Abogado

que esta en el Juzgado de Policía Local, Dámela que es médico en el Consultorio San

Gregorio, son alumnos becados nuestros y ellos alcanzaron, a participar de la concepción que

existió en el Municipio para otorgar esta Beca, ellos hicieron un Preuniversitario gi'atuito y

nos devolvían haciéndoles clase a los chiquillos en las poblaciones y muchos de ellos son

profesionales y están trabajando con nosotros.

Del 6° año nos paso algo, dejo Gema de estar a cargo y fue masticándose la postulación y hoy

día los chiquillos sienten que es una obligación del Municipio darles esa Beca y la exigen con

mucha altanería, el origen de que tu dejaste de hacer cosas, también a otra parte de la

población eso es muy importante, cuando los compañeros demandan de reparar las escaleras

gratis en la Yungay a todos de una vez, tu las podrías haber arreglado todas de una vez,

podrías haber reparado todas las veredas de La Granja y hace mas de 15 años que venimos

dejando casi 300 millones anuales a estos estudiantes y del 5° año en adelante se perdió toda

relación con ellos, todo vínculo, ningún aporte y hay esta obligación de entregar el dinero a

cambio, sin ni siquiera de tener una mirada de lo

que le significa a la comuna de La Granja, una Municipalidad con las características

económicas de la Municipalidad de La Granja este tremendo sacrificio y eso es muy frustrante.

A los chiquillos de la INAF, se les pidió, no quedo establecido en el convenio que firmamos y

ese fue un error, que tengan un par de horas a la semana con los niños mas pobres de las

poblaciones en una Multicancha, enseñarles y entregarles parte de lo que ellos están

recibiendo, en el caso de la INÁF estamos pagando el 100% de de la Carrera, ese es un lema,

que lo pongo en reflexión, porque creo que hay que darle una vuelta.

Fallan los antecedentes, hacer un análisis para tomar decisiones por ejemplo, del tipo de

carreras, el número de egi'esados de los últimos años, que paso con ellos, donde están.

Claramente parto señalando y reconociendo que no he revisado esío, por una cantidad de

temas que hemos estado viendo simultáneamente en estos días.

Yo no puedo aceptar con ustedes 2 cuotas anuales, porque hay un tema que yo pongo en el

Concejo, en la Mesa y tiene que ver cuando Felipe dice: se han disminuido 400 millones de los

ingresos, uno debiera de disminuir proporcionalmente en ese porcentaje todos los progi-amas,

para hacerlo en estricto rigor tu tienes que gastar lo que percibes como ingreso.

La capacidad de gastos esia estrictamente vinculado a los ingresos y si se obtuvieron 12

millones menos por permiso de circulación, proporcionalmente tu tienes que disminuir todo lo
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que pensabas gastar en relación a esos 12 millones y en relación a esos 400 millones de

menos ingi'esos tu tienes que decir, debo de disminuir los gastos de esta misma manera, no es

que tienes garantizado 250 millones y que los puede gastar en el momento que la gente los

requiera, eso tiene que tener una relación, un equilibrio, entre el momento que la gente lo

requiere y el momento que a U te ingresan las platas. Yo se como Alcalde y los que tienen

conocimiento de las finanzas públicas, saben lo que significa para nosotros los meses de

enero, febrero y marzo, porque la Ira cuota de la Tesorería te llega cuando empiezan a pagar

las patentes y los permisos de circulación y lo que nosotros hacemos hoy día, es garantizar los

gastos básicos, los sueldos de los trabajadores con lo que se llama Saldo Inicial de Caja.

El Fondo Común Municipal este año tuvo un comportamiento distinto y se esperaba, todos

sabíamos que iba a ver una baja, aquí lo expresamos claramente en el pago de las

contribuciones, permisos de circulación hubieron menos y sabíamos que la gente que paga

Patente Industrial, producto de la crisis esta en mora. El como pagar la Beca también esta

ligado a como son los ingi'esos municipales y aun cuando el Concejo acordara que se paga de

esa manera, yo podría decir: no se puede pagar de esa manera y la Ley lo consagra, la Ley

consagiri que el gasto esta ligado al comportamiento financiero.

Me pongo en el lugar de los chiquillos, pero yo podría poner una condición, si hacemos una

reflexión serena de retomar el sentido de la Beca, que es un apoyo para la solidaridad para el

desarrollo humano, no es que nos sobre la plata y por eso damos Beca, dejamos de atender a

los adultos mayores que son mayoría igual que los estudiantes, uno podría decir: Le pagamos

2 cuotas, pero quiero poner como condición que van a recibir 2 cuotas lodos aquellos alumnos

que nos retribuyan un par de horas a la semana en un Consultorio, en una Escuela, un Jardín

Infantil, en un Taller, como Servicio País y los alumnos que no quieran aceptar eso, recibirán

en las cuotas tradicionales. Todo lo demás son lemas de procedimiento y siempre he acatado

la mayoría del Concejo en ese sentido, pero hay dos temas de fondo, el sentido de la Beca y la

oportunidad del gasto y la oportunidad del gasto es un lema mas delicado, no tenemos la

certeza de que los comportamientos financieros del año 2010 vayan a ser los mismos, dejo

esos dos argumentos en la Mesa. Ofrezco la palabra.

Concejal Sergio Robles :Entendiendo lo que usted esta expresando, que

tiene que ver con el lema de las becas, que es como hacer una reflexión, uno entiende lo que es

Beca, es como un ayuda hacia la familia, algo solidario. Una propuesta que yo podría hacer,

recogiendo el mensaje que usted hace hacia los concejales, es una propuesta mía, que pienso

que al iniciar el año, puede ser la Ira semana de marzo juntarnos en una reunión de trabajo,

opinar sobre el tema de las becas y muchas cosas mas que hay. En el tema de la Salud,

conversaba con los dirigentes de la Salud, a mi me preocupa el tema de los médicos, ellos

tampoco han reflexionado, no quieren trabajar en los consultorios, porque no les pagan, hay
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necesidad en los consultorios, todo el sacrificio que se hace de parle del Deparlamento de

Salud del Alcalde y los concejales, no tenemos respuestas, se paga poco, que pasa con la gente,

con nuestros pobladores, cuando acuden y no hay recursos, no hay pialas, porque las platas se

generan en otras cosas, que también son necesarias. Esa es mi propuesta referente a todos

estos temas y mucho mas que se nos podrían escapar, para plantear en un Concejo, lo otro, a

veces los documentos que nos llegan a la hora de Concejo es solamente leer y aprobar, como

poder tenerlos 24 horas antes para poder leer el documento, reflexionarlo y exponerlo acá en

el Concejo, esa sería mi propuesta señor Alcalde.

Concejal Germán Pino : Pese a todas las dificultades que plantea el

Alcalde, creo que este es un esfuerzo extraordinario que hace la comuna de La Granja, ademas-

es una de las municipalidades que tiene un alto número de alumnos becados, quiero destacar

la focalización en la paula de evaluación que me parece bien, los discapacitados, las personas

con mas vulnerabilidad, me parece que la pauta recoge un

poco eso. A mi me llama la atención, solamente el tema del ler año que el aporte en definitiva

entendiendo íodas las dificultades económicas que se presentan, que el aporte en ler año sea

tan bajo, yo considero que el ler año si bien es cierto existe un alio nivel de deserción en la

Universidad y en los Instituios Profesionales es el año mas difícil de enfrentar.

ConcejalJuan Aguilar : Comparto muchos puntos de los que se han

planteado recién, creo que la Beca es una buena iniciativa, que ha sido a veces mal canalizada

es cierto, pero es un buena iniciativa y eso es lo mas valorable, creo que "dar pescado no es

bueno, creo que hay que enseñar a pescar" y la iniciativa de los chiquillos que reciben la

Beca que hagan un aporte a la comuna, ya sea en lo deportivo, lo social, artístico, que ellos

tengan también, no la obligación sino la necesidad de entregar una o dos horas mensual,

semanal, ahí se estimará después en el Concejo, en retribución a lo que le entrega el

Municipio, no es mucho lo que se pide y se va creando el sentido de responsabilidad de los

chiquillos, que lo que se esta entregando se lo estcín ganando, no es un premio, no es un regalo

que hace el Municipio, es un esfuerzo que hace un Municipio pobre como La Granja para

alumnos también de escasos recursos de la comuna, que quieren superarse y eso debe ser

recíproco, los chiquillos deben entregar mínimo unas dos horas sea semanal, quincenal o

mensual, eso lo determinará después una comisión o el Concejo en pleno junto con el Alcalde,

pero ellos deben retribuir, que no se les de, que no sientan que esto es un regalo, que es un

aporte que se están ganando.

Concejal Juan Valdés : Yo creo que el. tema de las becas hace rato

que lo venimos discutiendo, es un tema bastante complejo, puesto que por un lado existe como

tu bien decías la demanda de parte de un grupo de personas que cree que este es un derecho

adquirido, por cuanto entonces la obligación nuestra es mantenerlo y entregarlo, porque de
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repente se confunden con tantas medidas medias asistencialistas, paternalistas que tendemos a

ejercer. Yo creo que efectivamente el reglamento tiene que contener una cantidad de horas de

participación ciudadana y obligatoria para todos, yo creo que todos los alumnos que reciben

algún aporte Municipal, los vecinos cuando quieren pavimentar una calle tienen que

organizarse y tienen que juntar recursos para poder pavimentar la calle, aquí las personas

que quieren reparar sus casas tienen que organizarse, juntarse y preparar todos los

antecedentes y juntar el dinero con los programas que el Gobierno ha instalado, cuando

quieren tener una Plaza, tienen que tener una vida comunitaria, tienen que tener acciones

comunitarias.

Sin embargo en el tema de las becas, esto nació con algún objetivo solidario de organización,

comunitario importante, un componente súper importante de ese tipo de elementos en la Beca

era lo que primaba, esa era la importancia que tenía, por lo tanto esta Beca apuntaba también

a armar un tejido social y un red social importante dentro de los propios vecinos, hoy día eso

no esta. Yo me recuerdo que efectivamente cuando empezó la Beca, todavía yo no era

Concejal, esa gente que efectivamente hacía Preuniversitario a los chiquillos del Liceo y

sectores populares, ahí si que existía un derecho, porque ellos se lo ganaban, los derechos se

ganan, no se regalan. Creo que es muy importante que el Deparlamento de Becas, la DIDECO

o el Municipio, tenga un proceso de reflexión respecto a esto, porque nosotros estamos

entregando 300 millones y más de repente y se los estamos entregando casi como un regalo,

que también va en contra de la dignidad de las propias personas, a mi no me gusta que

regalen las cosas así, sin tener derecho y decir después que me lo gane, yo estudié trabajando.

Tampoco es una plata que le alcance para pagar toda su carrera, sin perjuicio de aquello en

muchos casos es la fuente para poder comprar la fotocopia, pagar locomoción, poder comer,

es mucho de los casos que me ha locado conocer pero también esa gente necesita o de repente

requiere de un espacio para poder participar que no se le otorga, no se le entrega, no hay un

canal y la iniciativa propia tampoco es muy importante, creo que efectivamente hay que

estudiar un fórmula que ayude talvez que una de las condiciones para entregar la Beca o por

último la 2° cuota como se señalaba, talvez el requisito sea haber tenido una cantidad de horas

chequeada por la DIDECO, por alguna organización que certifique que tuvo participación,

Junta de vecinos, Centro de madres, Centro juvenil, Deportivo, Cultural, que certifique que

efectivamente tuvo una cantidad de horas de participación en actividades comunitarias, eso

podría ser una formula que empondera a la comunidad y también hace que estas personas

sientan mas dignidad de recibir estos aportes, que no es un regalo sino que es una

herramienta, un mecanismo para poder construir y desarrollar el tejido y la Red Social.

Concejal Felipe Delpin : Yo creo que la Beca lleva muchos años,

incluso han cambiado mucho las cosas, hoy día hay muchos mas beneficios, mas ayuda, por

ejemplo, cuando Germán decía, los alumnos de ler año necesitan el aporte a pesar de que hay

mucha deserción o muchos cambian de carrera, pero hoy día cuando mis hijas postulaban al
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Crédito Aval del Estado las dos fueron rechazadas siendo que hay 180. 000 preseleccionados,

hay muchas otras ayudas, cuando nosotros comenzamos con las becas no estaban esos

beneficios. Yo creo que debemos talvez si tenemos algunos días no tomar la decisión hoy día,

revisar bien, reflexionar sobre la Beca que queremos, hacia donde vamos, cual es el sentido y

después de una reflexión darnos unos 10 días, hagamos la modificación al reglamento pero

dependiendo la mirada hoy día desde el 2010.

Sr. Alcalde :A mi me parece que esta Beca de talentos

destacados debe ser solamente para la Media y la Básica, porque no son precisamente los

Liceos los que lengón Centros de Extensión Artística, Centro de Extensicm Deportiva que sí

tienen las Universidades, además las Universidades desarrollan y promueven como una

formula de atraer alumnos como un prestigio para ellos, tener un buen equipo Rugby, de

Voleibol y los colegios pobres no existe eso, yo los saco. Yo propongo que al 20 de enero

debiera de estar resuelto esto, yo pediría a la DIDECO antecedentes adicionales a la

propuesta de modificación y esos antecedentes adicionales son: los egresados de los últimos

años, Jos que se quedan en el camino y ojala algún antecedente de las causas por las cuales se

quedaron en el camino, por rendimiento académico, circunstancias familiares, circunstancia

económica, y de donde provienen los alumnos fundamentalmente yo les pediría cruzar

direcciones con el SIG de donde radican, cuales son las carreras prevalent.es y me preocupa

mucho estas becas a institutos de dudosa reputación, de dudosa calidad al cual muchos

chiquillos postulan a un montón de carreras, también nos interesan esos datos.

El Concejal Robles a señalado un tema que yo creo que son dos cosas distintas, aquí hay un

tema de régimen interno, que tiene que ver con el reglamento, me parece increíble que un

concejal diga en concejo que el equipo de sonido funciona mal, ustedes comprenderán que no

es una materia para tratar en el concejo, Julio Madrid tendrá que verlo con el Director de

Gestión, yo pediría mayor preocupación por eso, luego hay un tema de reglamento que

requiere revisarse, que es el Reglamento de Sala del Concejo y en ese reglamento el tema de

acceso a la información es central, a mi me parece que hay dos cosas que revisar, no se

pueden cargar a un solo lado, porque nadie esta predispuesto a no entregar la información

oportunamente, lo que si hay una dinámica que la mayoría de las veces se ha comprendido y

que yo he agradecido y es que algunas modificaciones son necesarias y que se dan por

circunstancias de requerimiento urgente, pero eso en ningún caso debiera ser la regla

permanente ni debiera ser el que alguien esta ocultando información, por lo tanto ahí hay un

tema que tiene que ver Julio Madrid y que las tablas deben estar con más anticipación, porque

deberíamos tener una agenda definida tu debieras tener dos o tres puntos de la tabla que son

sabidos con anticipación, y debiera haber una parte de la tabla que pueden ser lemas frutos de

la coyuntura, por ejemplo la situación jurídica de los trabajadores de la empresa que quebró

con el municipio, ese es un tema de coyuntura, que surge, que nadie lo puede haber previsto,

pero tiene que haber una tabla legislativa para el año, eso hay que corregirlo. Me parece que
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es esencial finalizado esle año ponerle fecha a esa Jornada de Trabajo, que no hicimos el año

2009, ahí hay un Agenda de los temas que son fundamentales para el año 2010 yo creo que hoy

día sería la ocasión de ponerle fecha y cumplirla antes del 20 de enero.

Ofrezco la palabra para que pongamos fecha para esta jornada de trabajo

Se acuerda hacer la Jornada de Trabajo para el día miércoles 20 de enero.

6.- Acuerdo para Aprobar Transacción Judicial con trabajadores de la Empresa

Diseño y Paisajismo Ltda.

Sr. Nelson Vcisquez : Como se informara tiempo atrás en Concejo

Municipal había un problema con la Empresa Diseño Paisajista que había sido declarada en

quiebra en esa oportunidad, yo les comenté que antes de que se declarara en quiebra la fecha

de término de Contrato hasta el 31 de agosto, el Municipio alcanzó a pagar las

remuneraciones de los meses de julio y agosto del año 2009, y en ese intertanto nos llegó la

orden del Sindico que deberíamos de abstenernos de realizar cualquier pago de

remuneraciones leyes sociales ele.

Sr. Alcalde : Esa resolución del Sindico no es en

absoluto vinculante para los organismos solidarios, no hay poder de resolución de los Síndicos

sobre nosotros, el Sindico no tiene facultad sobre nosotros.

Sr. Nelson Vcisquez : Sobre el particular yo solamente quiero

señalar respecto de ese punto que precisamente esta disyuntiva sobre la Ley de quiebra, la Ley

laboral, se planteó desde la propia dirección del Trabajo, por iniciativa del Alcalde se mandó

un Oficio a la Inspección del Trabajo, Oficio que has/a el día de hoy no ha sido conleslado.

El tema es el siguiente, nosotros hoy día hemos sido nulificados de siete demandas de ex

trabajadores de la Empresa Diseño Paisajista que han demandado a! Sindico de quiebras y

solidariamente a la Municipalidad de La Granja, por razones de que en virtud de la Ley de

Sub¡contratación como la Empresa Diseño Paisajista prestaba servicio a la Municipalidad de

La Granja, nosoíros tenemos la calidad de Empresa principal de acuerdo a la Ley, por lo tanto

nosotros debemos velar por si la Empresa o el empleador airéelo no cumple con las

obligaciones laborales y previsionales que en este caso Diseño Paisajista representada por

Sindico, ellos están demandando por el cobro de las prestaciones. Efectivamente hay

imposiciones declaradas y no pagadas de los meses de febrero hasta julio,
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Concejal Delpin : pero por que, si el contrato

establece que la municipalidad cancela una vez que el contratista presenta la declaración de

pago.

Sr. Nelson Vasquez ; lo que pasa es que la

Municipalidad no pago, como las cotizaciones previsionales no venían al día el Director de

Aseo y Ornato que es el Inspector Técnico de este contrato, el de acuerdo a las bases rechazó

esos pagos, no cursó ningún pago si no venían las cotizaciones previsionales al día, esperando

que en definitiva la Empresa se pusiera al día con el pago de sus trabajadores, situación que

no prosperó, pero no se cursó ningim estado de pago que no viniese con las cotizaciones

previsionales al día.

Sr, Alcalde : Propongo lo siguiente, yo proponga que se

constituya una Comisión investigadora, porque son dos cosas distintas, quisiera separar en dos

ám b i tos m i prop tiesta:

Primero, zanjar evidentemente el acuerdo para facultar al Asesor Jurídico para transar

extrajudicialmente con los trabajadores, siempre y cuando se les paguen iodos sus derechos, y

lo segundo, una Comisión Investigadora del Concejo independiente de los procedimientos que

la ley me otorga para efectuar una investigación sumaria porque de ser efectivo de que hubo

retención de Planilla Previsional y que no se pagó es una responsabilidad de quien la retuvo,

independiente de lo que tu estas informando de agosto en adelante, a no ser que no haya

estado informada, por lo tanto no puede responder para atrás, pero si yo retuve tu previsión

de febrero en adelante ¿Por que no la pagué? esa es la razón que hay que investigar.

ConcejalJuan Váleles : Lo que yo entiendo de los pagos, no fueron pagadas

las facturas por tanto la totalidad del pago no se efectuó, no es que se haya retenido una parte,

Sr. Nelson Vasquez : La primera Factura que se rechazó por parle del

Director de Aseo fue porque no venían con los documentos que exigen las bases.

Sr. Alcalde : Si retuvo y la primera factura que rechazo es

de febrero por que no lomo la plata que corresponde obligatoriamente y pagaron las

cotizaciones de los trabajadores, por que espero Agosto. Yo estoy proponiendo una comisión-

investigadora, porque creo que eso tiene que establecerse, porque cuando la empresa ya esta a

punto de la quiebra lo que tu tienes que hacer es tomar las platas y pagarle a los trabajadores

su cotización previsional, por lo tanto lo que hay que establecer son responsabilidades

individuales, aclarar las cosas, que la gente se empiece ha hacer responsable de sus

procedimientos, porque quiere decir entonces que si alguien que ocupa el cargo de Director o

Directora, de Jefe de Servicio, no tiene claridad absoluta sobre los aspectos legales a los
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cuales tiene que ceñirse quiere decir que esa persona es incompatible para esas funciones, no

esta habilitado, no tiene competencia ni conocimiento para estar en ese cargo, por lo tanto yo

propongo concejales dos cosas distintas, facultar al Asesor Jurídico para transar

extrajudici alíñente pagando los derechos de los trabajadores, y en segundo lugar conformar

una Comisión Investigadora del Concejo que se allane a estudiar por que razón si es que es

efectivo que se retuvo desde febrero y por que se pago desde agosto la cotización previsionales

y se dejo de pagar los meses anteriores, que es la causa porque están demandando. ¿Habría

acuerdo de las dos. propueslas?

Sr. Alcalde : Somete a acuerdo para Aprobar Transacción

Judicial con trabajadores de la Empresa Diseño Paisajista y el acuerdo para formar una

Comisión Investigadora y por la unanimidad de los concejales presentes se dan por

Aprobadas.

Concejal Valdés : Habría que constituir la Comisión,

propongo que sea el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y el presidente de la

Comisión de Hacienda, sin perjuicio que quieran integrarla otros Concejales, yo manifiesto mi

intención de participar.

Sr. Alcalde : Son ampliadas pero responde uno,

porque estas comisiones en que todos quedan miembros después nadie se responsabiliza

Juan Valdés

la Comisión con nombre y apellido.

: Además el Concejo tiene que nombrar

Sr. Alcalde : Por lo lanío queda el presidente de la

Comisión de Hacienda y el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, y pueden

integrarse todos los que quieran aportar

Sr. Alcalde : Sobre lo que aquí mismo se ha dicho, una de las

cosas que hemos deteclado, es una alta rotativa de médicos en nuestros consultorios, carencia

de médicos, ausencia de médicos permanentemente. Esto tiene distintas razones, los médicos

optan los dos primeros años una vez egresados al Servicio Público y el Servicio Público por

dos años, el Servicio Público llene incentivos, tiene todo el tema de becas de estudio, de

especialización, tiene bonos, pero una vez que se tiene lo que se necesita, la beca de

especialización y algunos beneficios del Estado, te vas a la Privada. Por lo tanto, en mis

periplos por la calle fue una de las cosas que mas se escucha; llamé a los Directores de
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Consultorios, al Director de Salud para decirle que efectuemos un análisis de lo que pasa con

los médicos en La Granja. A nivel de precio mercado me parece que estamos im poco por

sobre, pero no de Puente Alto ni La Florida, los sueldos mas altos son de Puente Alto,

desconozco los sueldos de las últimas negociaciones que se hicieron en San Joaquín y en

Maipú que hubo negociación antes de la 1a vuelta, en ese periodo, pero ellos negocian a través

de las corporaciones entonces me llego la conclusión sobre por que se nos van los médicos,

cuanto tiempo duran en La Granja, simultáneamente a eso instruí que se elaborara una

propuesta de mejoramiento de las remuneraciones y los ingresos de los médicos vía incentivos

especiales en contra de algunas cosas que nos tienen que dar, y es lo que va a señalar don

Aldo Parra.

7.- Acuerdo para la entrega de un Bono de Incentivo y permanencia a Médicos que

Presten servicios en los distintos centros de Atención Primaria en la comuna de

La Granja.

Sr. Aldo Parra : Un poco redondeando la idea de don Claudio, el

estudio de los dos últimos dos años de los médicos nos dan algunas aristas bastantes

interesantes, como por ejemplo, la mayor cantidad de médicos esta en el Consultorio de La

Granja con 12,8. La mas baja en el Consultorio Malaquías Concha con 4, tenemos la relación

de inscritos médicos, el C. Malaquías Concha es el que tiene una mejor distribución de

médicos por tener una población mas baja en número de adscritos a cada médico de 44 hrs. Y

el peor en este caso sería el Consultorio de La Granja Sur, porque tienen una distribución

demográfica altísima llegando a los 36 mil beneficiarios, tiene un número de jornada que en

proporción al número de inscritos es sustancialme?ite mayor. En esa lógica nosotros

propusimos al Sr. Alcalde dos modalidades, que tienen que ver principalmente como una

modalidad mensual y una trimestral que nosotros podemos elegir una de las dos, con un Bono

de incentivo por permanencia durante el año, una mensual en el rango de los 120 mil pesos o

una trimestral en el rango de los 350 mil pesos; nosotros haciendo un análisis con los

médicos, haciendo unas consultas para ellos, a lo mejor es mucho mas atractivo recibir

trimestralmente 350 que recibir todos los meses 120. Estos bonos tienen algunas

características que las vamos a reglamentar, porque esta es la parte económica. Como primera

cosa, el Bono se entregará trimestralmente y estará supeditado al balance de sus horas que

será responsabilidad de cada Director que a lo menos el 75% de sus horas directas sean de

atención.

Durante este trimestre los funcionarios no tengan mas de 10 horas de Licencia o mas de 3

horas de atraso, que cumplan su Jornada de manera continua, si tiene un contrato de 44 hrs.
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de 08:30 a 17:30 horas. Nosotros tenemos hoy día una Planta de 30 médicos en los

consultorios de la comuna, como máximo por dotación deberíamos tener 36 médicos.

Además estamos proponiendo y esleí incluido dentro del costo, un Bono vía Arl. 45, por

permanencia y estabilidad en el cargo que sería una vez al año en el ler trimestre del año

siguiente del que nosotros aseguramos que el permaneció. Este puede ser de 300 mil pesos el

primer año, 400 mil pesos el segundo año y 500 mil pesos el (creer año.

Sr. Alcalde : Ahora lo que no esta resolviendo esto es

el gran problema de la especialización, que lo hemos discutido en la comisión de salud y con el

Gobierno, si tu no mezclas este tema con las Universidades y la especializadón la

permanencia en la Atención Primaria, no lo vamos a solucionar, porque ningún médico quiere

ser... el médico general, ningún joven médico te permanece 3 años en un consultorio sin que

le den la oportunidad de especializarse, y es algo lógico, además tu debieras tener un área de

investigación y estudio dentro de la propia atención primaria pero necesitas recurso para eso,

porque que es lo que le pasa al médico cuando ve a la misma abuela que viene todas las

semanas y el médico tiene que darle la bolsa con remedios porque ese es el cuento, porque si

no le das los remedios el es un mal médico, cuando el realmente dice "esta señora se

descompenso" cuando la puede ver una enfermera o un técnico paramédico. Para el médico

debe ser frustrante que durante todo un año vea 100 veces a la misma abuela, porque es

diabética, como les creas un Centro de Estudio a los Médicos,

Concejal Juan Vaidés :Yo tengo alguna duda respecto al Modelo de

Salud Familiar, porque también contempla tener especialistas dentro del modelo de Salud

Familiar, yo no se como ha estado funcionando en La Granja el Modelo de Salud Familiar,

aparte del tema administrativo de ir separando, sectorizando, cuales son las nuevas formas de

atención porque esto requiere un mayor involucramiento de la comunidad y una educación a la

comunidad, el sentido de los CESFAM es precisamente el ir construyendo con la comunidad

una relación de confianza, en donde ellos vayan entendiendo que hay cuestiones que no

necesariamente requieren que te vea un médico determinado, lo que tu decías también de la

señora que cree que como no la visto un médico, no la ha visto nadie, probablemente su

problema lo puede tratar de otra manera. Nosotros como Municipalidad, como Salud que

estamos haciendo frente al tema de los CESFAM, no discutirlo ahora, verlo en una etapa

posterior para ir conociendo y también irnos involucrando respecto de aquello porque

nosotros podemos cometer imprecisiones.

Sr. Alcalde : Sobre la propuesta concreta.

Sr. Aldo parra : La propuesta concreta involucra alrededor de 60 millones de

pesos en el año con bonos de este tipo, Bono trimestral, por permanencia, con los antecedentes
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que les entregué y con el reglamento estipulado por que lo damos y, además con una garantía

de mejor calidad de la atención. No quisimos jugar con el mayor numero de atención, si yo le

ponía una cifra por paciente atendido estamos atentando contra lo que nosotros queremos que

es mejorar la calidad de la atención, porque el médico no va a extender su horario en dos

horas, los va a atender en las mismas ocho horas, pero va a cumplir con la cantidad.

Concejal Germán Pino : ¿No se hace alguna evaluación de los usuarios?

Sr. Aldo Parra : Si la hay, se las vamos hacer llegar.

Concejal Germán Pino : Tiene que tener una metodología de evaluación

Sr. Aldo Parra :Hoy en día, el usuario en La Granja todavía busca

asistencialidad, es un poco lo que hablaba Juan cuando traspasamos a Centro de Salud

Familiar que buscamos una atención mucho mas integral, la gente solo quiere ir a que lo vea

el médico.

Sr. Alcalde '.Llamamos a concurso público, estando atento a

lo que le pasa a la población, especialista en Dermatología, no se presentaron, los médicos

dermatólogo son tan escasos como los oftalmólogos y muy caros, ellos tienen sus propias

consultas, de todas maneras es un tema que tenemos que tener presente, incorporarlo al pliego

de peticiones comunal tenemos que exigir dermatólogos, llamamos a concurso porque es una

preocupación, emerge cada día mas la población que empieza a sufrir enfermedades a la

piel.

Sr. Alcalde :Someto a aprobación esta asignación, le agregaría

Aldo una propuesta metodológica de evaluación de la medida, entendiendo que por si sola no

va a resolver el problema, no sabemos la respuesta, estamos tirando un incentivo financiero

pero no sabemos cual va a ser la respuesta, un procedimiento de evaluación, la

implementación del tema, informar en un momento determinado y también acoger lo que

planteaba Juan, el estado de implementación de esta propuesta del Centro de Salud Familiar,

eso no lo hemos firmado, tenemos serias observaciones al tema, este tema de los especialistas

en la atención primarla es un cambio legal mucho mas profundo.

Por la unanimidad de los concejales presentes se da por Aprobada la entrega de un Bono de

Incentivo de permanencia a Médicos que Presten servicios en los distintos centros de Atención

Primaria en la comuna de La Granja,
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Sr. Alcalde : Dentro de este mismo tema hay un lema de

educación pendiente Nelson, Esto no esta en la Tabla, lo incorporo recién.

Sr. Nelson Vásquez : Se solicita una autorización para modificar el

Reglamento de Asignación Especial al personal docente dependiente del Departamento de

Administración de Educación Municipal, específicamente el Art. 3° sobre el concepto de

experiencia, como ustedes saben el Estatuto Docente contempla algunas asignaciones y esas

asignaciones establece el propio Eslaíuto Docente en su inciso 2" del Art. 47, que se pueden

incrementar vía reglamento, esto es lo que se hizo mediante este reglamento de asignaciones

especiales y además se pueden crear asignaciones especiales transitorias, dice el Estatuto

Docente. Lo que aquí se hizo fue incrementar esta asignación de experiencia en factor que

superior a lo que establece ya el Estatuto Docente a un 100% de la remuneración básica

mínima Nacional, lo que se pretende es aumentar de un 100% a un 200% a lodos aquellos

profesionales de Educación específicamente docentes directivos que cumplan con algunos de

estos requisitos.

Se consideran cargos relevantes lo siguiente:

Dirección de Organismo Regionales provinciales, Direcciones de Educación Municipal para

iodos los anteriores al menos un año de experiencia, eso es lo que se pretende, aumentar de

100% aun 200%.

Concejal De/pin ¿ Cumpliendo que función?

Sr. Alcalde Ese es el tema, el punió.

Sr. Nelson Vásquez

hubiesen cumplido

: Cumpliendo cualquiera de estos cargos, los que

Sr. Alcalde : Ahí dice cargos no funciones, ¿Por qué tu le

vos o aumentar el 100% mas a alguien?, para que.

Yo creo que lo que falta es explicitar tareas, no es aumentar de manera genérica por aumentar.

Sr. Alcalde : Yo lo revisaría en la Jornada de enero, con

más argumento y haría una propuesta de tareas.

Concejal Juan Váleles :Yo quería decir que esto tiene que ver con el

cumplimiento de ciertas metas, porque nosotros les damos bastante apoyo en iodo,

generalmente el Municipio ha estado permanentemente preocupado de entregarle todos los

elementos que requieren para cumplir bien sus misiones y sus tareas y resulta que los

resultados que tenemos en educación, la verdad es que son preocupantes; el tema del SIMCE,
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yo nunca he sentido que sea una prueba muy justa, pero si encuentro que obtener los

resultados que tenemos en la únicas medidas como esa son preocupantes, cuando uno ve el

resultado de impacto en las matrículas, cuando ve los paros injustos, que en realidad no le

encuentro mucho sentido, uno dice: para que hacemos tanto esfuerzo, si al, final los resultados

siguen siendo los mismos y a los que perjudicamos son precisamente a los que queremos

proteger.

Sr. Alcalde : Se posterga para la Jornada

Sr. Alcalde : Propongo otro tema que necesito que se

apruebe, es la incorporación al Plan de Mejoramiento de Gestión Municipal para ¡a

Dirección Obras en particular, lo siguiente:

En el artículo que esta el Plan de Mejora de la Gestión Municipal, yo estaba leyendo lo de la

Dirección de Obras, una de las causas por las cuales hubo reirazo en la entrega y

reconocimiento de la Subvención Escolar en algunos establecimientos, tiene que ver con la no

existencia de la regularización de los permisos de construcción. Dentro del año de Gestión

del 2010 para pagar las metas correspondientes, yo propongo que la Dirección de Obras tenga

en plazos trimestrales regularizada la totalidad de las construcciones públicas municipales,

porque si voy y pido el expediente del Edificio Municipal tiene que estar, si pido el expediente

del Juzgado tiene que estar, tiene que estar actualizado y al día, propongo esto porque eran

solamente generalidades, cosas que no se pueden medir.

Al Jer Trimestre tiene que tener un tercio del íotal del Edificio regularizado, al ler semestre

el 50%, al 3er trimestre el 75% y finalizado diciembre para que se le pague la. asignación de

Gestión y lo otro que ordené es hacer una Auditoría a los permisos de construcción.

Por lo lanío le pido al Secretario Municipal instruya sobre indicadores al PMG 2010 de la

Dirección de Obras Municipales

8.- Incidentes

Sr. Alcalde : Agradecerles muy sinceramente en nombre del

Municipio de La Granja, el esfuerzo de este año, particularmente a los que llegaron por

primera vez a este Concejo, ha sido un aporte importante, agradecerles la gestión y la

colaboración que ustedes han tenido para el desempeño del quehacer Municipal este año, muy

agradecido, en nombre de los funcionarios, de la municipalidad a ustedes como cuerpo de

Concejales y desearles que junto a su familia tengan un muy buen año lleno de Salud, lleno de

protección de Dios. Muchas gracias.

Se levanta la Sesión a las I3:30hrs.
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ACUERDO N° 140

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 49, verificada

el día Miércoles 30 cíe Diciembre de 2009, presidida por el Sr. Alcalde don Claudio

Amagada Macaya, y con la asistencia de los Concejales; DON FELIPE DELFÍN AGUILAR;

DONJUÁN VALDÉS VALDÉS; 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° 13, presentada por el Secretario Comunal de Planificación.

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 49, verificada

el día Miércoles 30 de Diciembre de 2009, presidida por el Sr. Alcalde don Claudio

Arriagada Macaya, y con la asistencia de los Concejales; DON FELIPE DELPIN AGUILAR;

DONJUÁN VALDÉS VALDÉS; DON GERMÁN PINO MATURAN A; 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

SALUD N° 09, presentada por el Secretario Comunal de Planificación.

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 49, verificada

el día Miércoles 30 de Diciembre de 2009, presidida por el Sr. Alcalde don Claudio

Arriagada Macaya, y con la asistencia de los Concejales: DON FELIPE DELPIN AGUILAR;

DON JUAN VALDÉS VALDÉS; DON GERA4AN PINO MATURAN A; DON JUAN AGUILAR

TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO; el

Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de sus iníegraníes y el voto favorable de

quien preside, adoptó el Acuerdo de Aprobar la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE

EDIUCACION N° 14, presentada por el Secretario Comunal de Planificación.
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ACUERDO N°143

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 49 verificada

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

Amagada Macaya, presidida por d Concejal don FELIPE DELFÍN AGUILAR con la

asistencia de los Concejales DON JUAN BALDÉS VALDÉS; DON JUAN AGUILAR

TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA VENEGAS MALDOMADO; el

Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de sus integrantes presentes, adoptó el

Acuerdo de Aprobar la adquisición por la Municipalidad, del inmueble ubicado en Osman

Pérez Freiré N° 8760, con el propósito de que posteriormente sea entregado a la comunidad

como Sede Social.

ACUERDO N°144

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 49 verificada

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

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

asistencia de los Concejales DON JUAN VALDÉS VALDÉS; DON JUAN AGUILAR

TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA VENEGAS MALDONA DO; el

Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de sus integrantes présenles, adoptó el

Acuerdo de Aprobar el Facultar al Asesor Jurídico para celebrar transacciones judiciales y

extrajudiciales con los trabajadores de la Empresa Diseño y Paisa]ismo Limitada.

ACUERDO N° 145

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 49, verificada

el día Miércoles 30 de Diciembre de 2009, presidida por el Sr. Alcalde don Claudio

Arriagada Macaya, y con la asistencia de los Concejales DON FELIPE DELFÍN AGUILAR;

DONJUÁN VALDÉS VALDÉS; 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 presentes, adoptó el

Acuerdo de Aprobar un Bono de Incentivo y permanencia a Médicos que presten servicios en

los distintos ceñiros de Atención Primaria en la comuna de La

Granja, con las condiciones que determinará el Director (s) del Departamento de

Administración de Salud Municipal
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ACUERDO N°146

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 49, verificada

el día Miércoles 30 de Diciembre de 2009, presidida por el Sr. Alcalde don Claudio

Amagada Macaya, y con la asistencia de los Concejales DON FELIPE DELFÍN AGUILAR;

DON JUAN VALDÉS VALDÉS; 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 presentes, adopte) el

Acuerdo de Aprobar la participación de los Señores Concejales Don Juan Valdés, Don Sergio

Robles, Don Germán Pino, Don Juan Aguiiar y Doña Berta Venegas en la XXXIV ESCUELA

DE VERANO 2010, "UNA PRÁCTICA DE CONOCIMIENTO AL SERVICIO DE LA

COMUNIDAD ", que se desarrollará enlre los días 25 al 29 de Enero en la ciudad de Punía

Arenas y entre los días 18 al 22 de enero en la ciudad de La Serena.

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 49, verificada

el día Miércoles 30 de Diciembre de 2009, presidida por el Sr. Alcalde don Claudio

Arriagada Macaya, y con la asistencia de los Concejales DON FELIPE DELFÍN AGUILAR;

DONJUÁN VALDÉS VALDÉS; DON GERMÁN PINO MATURANA; DONJUÁN AGUILAR

TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO; el

Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de sus integrantes presentes, adoptó el

Acuerdo de Aprobar la Formación de una Comisión Investigadora, para analizar la

situación actual de los trabajadores con la Empresa Diseño Paisajista, la cual está

declarada en quiebra.

GUTIÉRREZ
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