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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 18 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 17 DEJUNIO DEL AÑO 2OL4..

ACTA NO 18 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 16.20
horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la Patria, la sesión del

Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los siguientes Sres.(as) Concejales(as):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
o Don Jorge Del Pozo Pastene
. Don Pablo PérezAorostizaga
. Doña Susana Maftínez Cornejo
. Doña Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Maftin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal (S) don
Hugo Henriquez Henríquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N" 17 de 10 de Junio de 201.4.-

- Acta Sesión Extraordinada N" 04 del 5 de Junio de 201,4.'

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

6.- Proposiciones y Acuerdos de tabla

) Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 03/201,4,
contenida en el Ord. N" 310 de 09.06.201.4.

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

1.- LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS ANTERIORES..

Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria No 17 de! 10 de junio de
2Of4 y Acta de Sesión Extraordinaria No 04 de! 5 de junio deZOL4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido de las actas
indicadas.
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No habiendo obseruac¡ones, se aprueban, por la unanimidad de los Srs. Concejales, el acta
de la sesión ordinaria No 17 de 10 de junio de 2014 y el acta de la sesión extraordinaria No 4
de 5 de junio de 20L4.-

2.- CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (Alc) N" 313 de 11,.06.2014, que solicita acuerdo del H. Concejo pan aprobar Ordenanza Muni+al que señala;

) Ord. (SCP) N" 318 de 16 de junio de20l4,que remite adjudicación de cuenta corriente;

) Ord. 1D"0 N" 157 de 16.O6.2ol4,que temite antecedentes para renovación de patentes de alcohol de la comuna;

) Ord. (Alc.) N" 319 de 17.06.2014, que remite documentos varios al H. Concejo.-

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

4.. CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.-

Pide la palabra don Jorge del Pozo, qu¡en señala que desea solicitar dos cosas. En primer lugar,
indica que el día de hoy llegó una ¡nv¡tación para todos los concejales del Sr. Intendente de la
Región, para la Cuenta Pública de los c¡en primeros día de gobierno de la presidenta Michelle
Bachelet que se realizará el día jueves 19 de junio próximo, a las 10,00 horas a real¡zarse en el

Gobierno Regional, ubicado en Avenida Prat No 525, Concepción. Solicita formalmente poder

asistir. En segundo lugar, señala que hay un curso de capacitación en la ciudad de Santiago,
sobre análisis presupuestario, y como pres¡dente de la comisión de hacienda cree oportuno
capac¡tarse en esa línea, curso que dura dos días, 25 y 26 de junio.

5.. CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Jorge del Pozo: Procede a leer el acta de la Comisión de Hacienda, como pres¡dente de
dicha comisión, acta a la que se adjunta Ia propuesta de modificación presupuestaria municipal
N" 3/2014, contenida en el Ord. (Daf) No 310 de fecha 09.06.2014. Dicha acta de la Comisión de
Hacienda se entrega al Secretario Municipal que suscribe, la que se ent¡ende formar parte

integrante de la presente, y se anexa al final de la misma con el No 1.- Termina señalando que

se sugiere al Consejo aprobar la modificación presupuestaria propuesta, pues se tiene absoluta
claridad de ella.

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la Propuesta de Modificación
Presupuestaria Municipal No 03120t4, contenida en el Ord. (Daf) No 310 de 9 de junio de
20t4.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de Obras el
próximo día lunes 23 de junio de 20L4, a las 16:00 horas, con el fin de avocarse a conocer y
analizar los siguientes temas:
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- Ordenanza Mun¡cipal que regula el cierre de calles, pasajes y Conjuntos Habitacionales
por motivos de seguridad en la comuna de Chillán Viejo, contenida en el Ord. (Alc.) No 270 de
27.05.20t4; y,

- Ordenanza Municipal que regula la construcción y edificación o montaje de estructuras
de soporte o torres y todo elemento que se utilice como sustento para instalar antenas y
sistemas de telecomunicaciones en la comuna de Chillán Viejo, contenida en el Ord. (Alc.) No 313
de 11.06.2014.-

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de Hacienda
el próximo día lunes 23 de junio de 20L4, inmediatamente después de finalizada la reunión de
la Comisión de Obras, con el fin de avocarse a conocer y analizar los siguientes temas:

- Propuesta de adjudicación de la licitación pública No 05/2014 ID: 367L-5-LEL4,
dCNOMiNAdA 

..APERTURA Y MANTENCIÓru OE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, SERVICIO
DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS DE I-A MUNICIPALDAD DE

CHILLAN VIEJO", al Banco de Créditos e Inversiones, por un periodo de 4 años.", contenida en
el Ord. (SCP) No 318 de 16 de junio de 20L4; y,

- El resumen de antecedentes de solicitudes de renovación anual de patentes de
Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, contenido en Ord. (Daf) No 157, de 16 de junio de
2014

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Soticita acuerdo para aprobar la asistencia de los Srs.

Concejales don Pablo Pérez, don Rodolfo Gazmuri, don Patricio San Maftin y don Jorge del
Pozo, al encuentro de capacitación de Concejales sobre Bases Metodológicas para la
Formulación del Presupuesto Municipal, a efectuarse los días 27 y 28 de junio de 2014 en la
ciudad de Santiago.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la asistencia del Concejo
Municipal en pleno para pafticipar en la "Cuenta Pública de los 100 primeros días de Gobierno
de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria", que dará el Sr. Intendente de la Región del Bio Bio,

don RodrigoDíazWórner, que se realizará el día jueves 19 de junio de20t4 en el Salón Mural
del Gobierno Regional, ubicado en Avenida Prat No 525, de la ciudad de Concepción.

Pasa a acuerdo.

7.- INCIDENTES.-

Sr. Jorge Del Pozo: Señala que es un momento oportuno para conversar respecto del
repafto de los recursos entregados por la Subdere para los trabajadores de recolectores de
residuos domiciliarios, por lo que solicita que se le informe en que se está a fin de poder

ayudar a que se destrabe el problema, para que se pague a las personas que corresponde.

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa

Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secretariomunicipal@chillanviejo.cl



ffi,f

-ü, M*nicipatict¿rd.-.*f' de Chilián Viejo Secretaría Municipal

Toma la palabra el Sr. Alcalde, qu¡en manifiesta que no se t¡ene definido aún quienes son ni
cuántos son los trabajadores de la empresa Dimensión, no así los de !a empresa Altramuz, que
se sabe pefectamente Ia cantidad de trabajadores. Todo ello dificulta dividir los recursos.
Se da la palabra a Sr. Ulises Aedo, quien señala que se !e ofició a !a empresa Dimensión,
dándole un plazo para que respondiera definitivamente. Y que, además, se entrevistó con el
presidente del Sindicato de la empresa Dimensión quien le manifestó que estaban muy
tranquilos, pues la empresa haría una presentación a Contraloría, pues consideraba que solo
debía pagarles a los ocho trabajadores de la empresa Dimensión, y no a los de Altramuz. Pero
que hasta ahora no se sabe si la presentación se hizo. No obstante, indica, Ia Subdere
considera que no es un problema de la Municipalidad. Por tanto, finalmente, será un problema
que deberá resolver la Contraloría.

Sr. Audito Gavilán: Señala que, del programa de aniversario de la comuna, le preocupa un
conciefto de la orquesta de cámara de la Universidad Adventista de Chile, pues tiene el temor
que haya escasa asistencia, razón por la cual solicita a la Directora de Dideco, redoblar los
esfuezos junto a la oficina de participación, para que las invitaciones sean amplias y lleguen a

su destino.
En segundo lugar, desea reiterar la denuncia que hizo su colega Del Pozo, en relación con la
falta de alumbrado de la Plazoleta Padre Huftado, que hasta hoy sigue a oscuras, de manera
que solicita se arbitren las medidas a fin de resolver aquello.
En relación con el catastro de recursos naturales, patrimoniales y paisajísticos de Chillán Viejo,
desea hacer un reconocimiento y felicitar a quien hicieron este trabajo, tanto doña Elizabeth
Riquelme como don Antonio Arriagada. Dice que esta oficina del medio ambiente de la comuna
se destaca dentro de la región, que ha tenido un cien por ciento de rendimiento en su
calificación. Quiere destacar este trabajo, pues abarca la generalidad de lo que somos como
comuna, de nuestro patrimonio, nuestra idea, nuestra gente, de nuestra cultura en general,
por lo que cree opoftuno, y lo sugiere como idea, imprimir este trabajo como folleto, para
divulgarlo. De manera que solicita recabar los recursos necesarios para llevar a cabo esta idea
y poder mantener en la oficina de turismo esto folleto como material informativo.

Sra. Susana Ma¡tínez: Señala que concuerda con !o dicho por don Audito Gavilán, de
manera que también destaca el trabajo de la Sra. Elizabeth Riquelme con don Antonio
Arriagada, y que considera grato saber que hay funcionarios comprometidos con la comuna.
Con respecto al programa de aniversario, señala que siempre es lo mismo, pues cree que
debió haberse dado la importancia a los colegios, haciendo concursos literarios alusivos a la
comuna, por ejemplo.
Se refiere a la cafta que llegó a la Municipalidad, de pafte de los adultos mayores, quienes le
dan el respaldo por la agresión cibernética que sufrió, agradeciendo por ese respaldo.

Sr. Patricio San Martin: Señala que sería bueno estudiar la posibilidad de instalar un
paradero en la calle 20 de Agosto casi al llegar a Avenida O'Higgins, pues allí siempre hay
personas esperando locomoción colectiva y no hay donde guarecerse durante la lluvia.

Sr. Pablo Pérez: En primer lugar hace presente que desea reconsiderar su participación en la
cuenta del Intendente, cree que participará en ella, el día jueves.
Respaldas plenamente lo dicho por don Audito Gavilán, en cuanto al catastro, te parece muy
atendible. Cree que es algo que se debe hacer, pues es un plus, principalmente por la gente
que visita la comuna.
Hay un tema que le preocupa. La funcionaria que está a cargo del comunitario Marisol Gómez
Alarcón tiene una carga de trabajo bastante grande, pues de lunes a sábados trabajado casi
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catorce horas diarias. Pide considerar su caso, en cuanto a aumentar sus remunerac¡ones o, s¡

no fuera pos¡ble, disminuir su carga de trabajo, o ver alguna forma de evitar la sobrecarga de
trabajo que Ileva o compensar con un sistema de turno.
Señala que ha detectado tres puntos de calles en mal estado producto de las lluvias. Uno es
Luis Araneda, otro es el lado oriente de la Villa Eduardo Frei por el lado de la cancha que
utiliza el deportivo Conde del Maule, y el otro es la entrada a los Naranjos. Espera que se
pueda hacer algo, buscar la forma en el marco de lo legal, aprovechar los días que no lloverá.
Por último, el tema del Quillay, gue desea felicitar lo hecho por José Olivares y Sergio Garrido,
y pide hacerle seguimiento al vecino que debe autorizar el paso por su propiedad para

entubar, según el ofrecimiento que hizo la Sra. Gobernadora.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que respalda plenamente las palabras de su colega Jorge de!
Pozo, por el tema de la Resolución 3L2, y espera que la empresa Dimensión no recurra a

Contraloría, y que debe informarse a los trabajadores de Altramuz que hay un tema superior
de interpretación de la ley, que no obedece ni a la administración ni al concejo.
Informa que renuncio como Secretario Ejecutivo del capítulo regional de concejales, y quien
quedó fue don Carlos Hernández de la comuna de Chillán, y €ñ su cargo propuso al Sr.

Concejal del Partido Comunista de Concepción don Alex Iturra.
Informa también que ha participado en !a comisión evaluadora de los dos concursos públicos
para proveer los cargos de directores de los Cesfam Federico Puga y Michelle Bachelet, en los
que participaron seis personas. Indica que se hizo u trabajo minucioso de acuerdo a las bases.

Señala que quedó la Sra. Carolina Rivera en el Cesfam Michelle Bachelet.
Interuiene la Sra. Marina Balbontin, quien le señala al Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, que aún
no ha informado ella al Sr. Alcalde y que no es recomendable informa de los resultados, por
cuanto debe presentar un oficio con las personas postulantes.
Continúa el Sr. Concejal Gazmuri, señalando Io relativo al concurso del Cesfam Federico Puga.
Pide ser informado de las razones de no haber presentado el proyecto del mejoramiento de!
salón parroquial, gu€ presuntamente se presentaría un Fril.

Señala que desea sumarse a las palabras de don Audito Gavilán, sobre el reconocimiento del
trabajo patrimonial. Indica que podrían sumarse algunos más, como para recuperar la

identidad.
Señala que le alegra que se hay acogido lo tantas veces planteado en el concejo, y exista una
propuesta de regular las antenas de celulares con la propuesta de ordenanza local presentada.
Finalmente desea felicitar al Sr. Concejal Pablo Pérez por la elección interna de su partido
polftico.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la Propuesta de Modificación
Presupuestaria Municipal No 03120t4, contenida en e! Ord. (Daf) No 310 de 9 de junio de
20L4.

ACUERDO No 66/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, For la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 0312014,
contenida en el Ord. (Dafl No 310 de 9 de junio de 20L4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de Obras el
próximo día lunes 23 de junio de 20L4, a las 16:00 horas, con el fin de avocarse a conocer y
analizar los siguientes temas:
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- Ordenanza Municipal que regula el cierre de calles, pasajes y Conjuntos Habitacionales
por mot¡vos de seguridad en la comuna de Chillán Viejo, contenida en el Ord. (Alc.) No 270 de
27.05.20t4; y,

- Ordenanza Municipal que regula la construcción y edificación o montaje de estructuras
de soporte o torres y todo elemento que se utilice como sustento para instalar antenas y
sistemas de telecomunicaciones en la comuna de Chillán Viejo, contenida en el Ord. (Alc.) No 313
de 11.06.20L4.-

ACUERDO No 67114: El Honorable Concejo Municipal acuerda, For la unanimidad de sus

miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Obras el próximo día lunes 23 de junio de
20t4, a las 16:00 horas, con el fin de avocarse a conocer y analizar los siguientes temas:

- Ordenanza Municipal que regula el cierre de calles, pasajes y Conjuntos Habitacionales
por motivos de seguridad en la comuna de Chillán Viejo, contenida en el Ord. (Alc.) No 270 de
27.05.2014; y,

- Ordenanza Municipal que regula la construcción y edificación o montaje de estructuras
de sopofte o torres y todo elemento que se utilice como sustento para instalar antenas y
sistemas de telecomunicaciones en la comuna de Chillán Viejo, contenida en el Ord. (Alc.) No 313
de 11.06.2014.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de Hacienda
el próximo día lunes 23 de junio de 20t4, inmediatamente después de finalizada la reunión de
la Comisión de Obras, con el fin de avocarse a conocer y analizar los siguientes temas:

- Propuesta de adjudicación de la licitación pública No 05/2014 ID: 3671-5-LEL4,
dCNOMiNAdA 

.'APERTURA Y MANTENCTÓITI OT CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, SERVICIO
DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS DE LA MUNICIPALDAD DE

CHILLAN VIEIO", al Banco de Créditos e Inversiones, por un periodo de 4 años.", contenida en
el Ord. (SCP) No 318 de 16 de junio de 20L4; y,

- El resumen de antecedentes de solicitudes de renovación anual de patentes de
Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, contenido en Ord. (Daf) No 157, de 16 de junio de
2014

ACUERDO No 68/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, pof la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo día lunes 23 de junio de
20t4, inmediatamente después de finalizada la reunión de la Comisión de Obras, con el fin de
avocarse a conocer y analizar los siguientes temas:

- Propuesta de adjudicación de la licitación pública No 05/2014 ID: 367L-5-LEL4,
dCNOMiNAdA 

..APERTURA Y MANTENCIÓru OE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, SERVICIO
DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS DE LA MUNICIPALDAD DE
CHILLAN VIEJO", al Banco de Créditos e Inversiones, por un periodo de 4 años.", contenida en
el Ord. (SCP) No 318 de 16 de junio de 2014;

- Resumen de antecedentes de solicitudes de renovación anual de patentes de
Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, contenido en Ord. (Daf,) No 157, de 16 de junio de
20t4
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la asistencia de los Srs.
Concejales don Pablo Pérez, don Rodolfo Gazmuri, don Patricio San Maftin y don Jorge del
Pozo, al encuentro de capacitación de Concejales sobre Bases Metodológicas para la
Formulación del Presupuesto Municipal, a efectuarse los días 27 y 28 de junio de 20t4 en la
ciudad de Santiago.

ACUERDO No 69/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la asistencia de los Srs. Concejales don Pablo Pérez, don Rodolfo Gazmuri,
don Patricio San Martin y don Jorge del Pozo, al encuentro de capacitación de Concejales
sobre Bases Metodológicas para la Formulación del Presupuesto Municipal, a efectuarse los

días 27 y 28 de junio de 20t4 en la ciudad de Santiago.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la asistencia del Concejo
Municipal en pleno para padicipar en la "Cuenta Pública de los 100 primeros días de Gobierno
de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria", que dará el Sr. Intendente de la Región del Bio Bio,

don RodrigoDíazWórner, que se realizará el día jueves 19 de junio de20t4 en el Salón Mural
del Gobierno Regional, ubicado en Avenida Prat No 525, de la ciudad de Concepción.

ACUERDO No 70114: El Honorable Concejo Municipal acuerda por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la asistencia del Concejo Municipal en pleno para pafticipar en la "Cuenta
Pública de los 100 primeros días de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria", que
dará el Sr. Intendente de la Región del Bio Bio, don Rodrigo Díaz Wórner, que se realizará el

día jueves 19 de junio de 20L4 en el Salón Mural del Gobierno Regional, ubicado en Avenida
Prat No 525, de la ciudad de Concepción.

Cumplido el objetivo de la sesión, el

siendo las 16.47 Hrs.-
Sr. Alcalde (Presidente), procede a

HENRIQUEZ
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ACTA COMISION DE HACIENDA DEL 17 DEJUNIO DE2014

As¡sten:

SR. JORGE DEL POZOPASTENE

SR. PATRICIO SAN MARTIN SOLIS

SR.AUDITO GAVILAN TAPIA

Asisten además la Directora de Desarrollo Comunitario Sra. Alejandra
Martínez, DAF (S) Sr. Domingo Pillado, Srta. María Cruz Verdugo, Control
lnterno Sra. Gabriela Ganido y Secretario Municipal Sr. Hugo Henríquez.

Siendo las 16.06 hrs, Sr. Presidente de la comisión inicia esta dando la palabra
a don Domingo Pillado, quien pasa a detallar ordinario 310 donde aparece la
Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 0312014.(Se adjunta al
acta)

Posterior a esta lectura el presidente de la comisión da la palabra a los
concejales, don Patricio San Martin Pregunta si en este aumento
presupuestar¡o esta incluido el pago de la deuda a don Juan José Contreras

úuegos inflables) a lo cual don Domingo Pillado le responde que es efectivo.

El Presidente de la comisión pregunta sobre el pago de las facturas de los
años 201 1, 2012 y 2013 a la Sra. Gabriela Ganido quien responde que el
informe lo entregara a más tardar el día viemes 20 del presente mes y que el
pago no se ha realizado.

Don Audito Gavilán manifiesta que esta contento por que el presupuesto para
celebrar el natal¡cio del Prócer esta induido dentro de esta modificación, ya que
se esta haciendo con anticipación.

El Presidente de la comis¡ón somete a votación este aumento presupuestario
quedando de la siguiente manera:



Concejal Patricio San Martin vota a favor

Concejal Jorge del Pozo vota a favor

Por votación unánime más la aprobación del Concejal Audito Gavilán, esta
Mod¡f¡cación Presupuestaria se sugiere a aprobación al Honorable Concejo
Municipal.

Siendo las 16.24 hrs. Se ciena la comisión



Mr"rnicip:iii<lacl
rle Chillán Vielo lllrtcoióa adrrrtntst¡ntióm y f inauas

ORD.: No_310_/

ANT.: No hay

MAT.: Envía Propuesta de Modif¡cación
Presupuestaria Mun¡cipal No 03/201¡l

Chillán Mejo, 09 de Jun¡o de 2014

DE: ALCALDECOMUNADECHILLANVIEJO

A: HONORABLE CONCEJO lrUltllClPAL DE CHILI-AN VIEJO
PRESENTE

En atenc¡ón a lo d¡spuesto en la Ley 18.695, Orgán¡ca Consilitucional de Municipelidades, vengo en requerir el
acuerdo del Honorable Concejo Munic¡pal para Modificar el Pr€supuelo Mun¡cipal según se ¡ndica:

1,- AUIIIEIITO DE IIIGRESG

-t-'1jit

,dl,

CL,ASIFICACION

DENOM|ti¡ACION GESTloN
INfERNA

PROG.
COMUNTT

ACTN.
MUt{tctP

PROG.
soctaL

PROG¡.
DEPTVO

PROG.
CULTURA

TOTAL
AUMEN¡O

DE
IIt¡GRESGS

MT
SUBT ITEM ASIG

05 TRANSFERENCIAS CORRIEI{f ES 11.55¿ rr.55a

03 OE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 11.65¡l 11.55/t

08 Of ROS IN(}RESOS CORRIETJÍES 7.3r8 7 37a

02 MULTAS Y SAI{CIONES PECU'{IARIAS 7.374 7 _374

12 RECUPERACION¡ DE PRESTAMOS ¡t.799 /4.799

l0 IMIRESOS POR PERCIBIR ¡1.799 ¡1.799

TOTAL AUMENTO DE II{GRESOS 23.731 23.7X1

IUSTIÍICACXON:
S€ suplementan las cuentas de Ingreso que a cqünuac¡sr se ¡ndican en:
1.- TRAIISFERE]ICIAS C(NRIEI{TES
a) De Otras Entidades Rúblicas: se suplernenta h @enta 'Del Tesoro Públ¡co" para incorporar al presupuesto los recursos
provenienhs de la Ley No 20723 MejonmÉnb Gdn Mun¡cipal.

2.- OIRO§ IIIGRE§f}B OORRIEiITES
a) Mulb y sandones Fec1¡nhrb: Se suplernenta la cuenta 'Mulbs de Beneficio Munirjpal" para incorporar al presupuesto
106 recursos proúen¡entes de mullas por atrasG de obras e incumplimientc de contrato.

3.- RECT'PCRACXOil ¡'E PRÉSTAIG;:
a) Ingresc por Perc¡Ur: Se suplernenta la oienta por rna)ór6 ingresc percitúdc por @nce@ de Patentes de años
añteriores.

DIS}IIilUGIO]I I'E GAST(X;

cLAStFTCACTON

DENOMIiIACION GESTION
lt.TERNA

PROG.
COMUNfT

ACTN'.
t utr¡tctP

PROG.
soctAL

PROG.
DEPTVO

PROG.
CULTURA

TOTAL
r|lSt,tNltatñN

SUBT IfEM ASIG
OE GASTOS

MI

22 BlENES Y SERVICIO§ DE COIi¡SUMO 2.068 /«,.090 3.010 ,t5,17¡t

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 107 107

08 SERVICIOS GENERALES 172 ,O.090 3.010 ¡$.618

11 SERVICIOS TECNIC(§ Y PR(TESDiIAES 1.549 1.5,19

TOTAL DISfÚINI,,CION I'E GASTOS 2.068 ¡O.090 3.010 ¡16.17,t
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IUSTIFICACION:
Se disminuyen las cuentas que a conünuac¡ón se ¡nd¡can:
1.- BIETESY SERWCIOs DE OOilSUHO
a) ltantenimieffo y Reparatrnes: Se d¡sm¡nu)€ el saldo presupu6tario de la cuenta 'Manterrción y Reparación de
Edificacbnes" producto del rnenor valor de la instahción de pers¡anas en el 30 Piso dd edificio Consistorial.

b) Sery¡cic Generales: Se dism¡nuye el saldo presupuestario de la cuenta 'Servicic de vigilancia" debido al rnenor valor
facturado en el servic¡o de nronitoreo; la cuenta 'Servicic de Mantencúr de Alumbrado Público" debido a que aun no se ha
inic¡ado, a la fecha, d contrato de mantenciín y el saldo pr€supu6tario la cuenta 'SeMc¡o Desanollo y Producción de Eventos"
debido a que no se utilizaon bdc 106 recursG conternplados en d Programa Verano 2014

c) Serv¡ciG Téol¡cG y Prúes¡onales: Se disminu),e el sauo presupuestario de la cuenta 'Servicbs Inbmátic6" debido a
que el contrab de Web l-lostirE Municipal fue de un \alor inferior a lo flEsuBresta&.

AUUENTO DE GASTO§

cLAStFtCACtON

oEilo aclot{ GESTION
INÍERNA

PROG. AGTIV.
MLr{rcrP

PROG.
soctAL

moc. PROG.
CI.ILTURA

TOTAL
AUMENTO

DE GASTOS
i,tSUBT ITEM ASIG

coMUi¡fT o€Pwo

21 GASTOS ES PERSOi¡AL 31.054 2.750 a-000 37.80¡l

0l PERSONAL DE PLANTA 4.854
'f.85¡a

02 PERSONAL A COÍ¡TRATA 5.700 6.700

03 OTRAS REI,IUNERAC¡ONES 16.500 i6.500

tx OTROS GASÍOS EN PERSONAL 3.000 2.750 ,t.000 9.760

22 BTENES Y SERV|C|OS I)€ COa{SUUO 9¡50 t7¡51 27.701

o,t MATERIALES D€ USO O CONSUMO 2_000 2.000

0t SERVICIOS GEII¡ERALES r7.E5l 17.851

10 SERVICIO§ FINANCIEROS Y DE SEGUROS 360 360

12
OTROSGTO§ E BS. Y SERN'. f'E
COfrlSiUiro

7.5t10 7.500

3l If'¡ ICIATIVAS DE INVERSION 3.400 3.il()o

02 PROYECTG 3.4{r0 3.,O0

00¡l ogRAs ctvtLEs 3.i«r0 3.¿O0

TOTAL AUMEI{TO DE GASTOS ,t a.3lr¡l 2.750 21.851 68.905

,USTIFICACXON:
Se suplementan las cuentas que a cooünuacinn se indican:
1.- GASTOS EfI PERSO'IAL
a) Personal de Planta! se suderrEnta la orcnta por aplicacón de la l€y tlo 20.723 ¡4eFr¿m¡ento Gesti&t Municipal y para
Horas Effaordinar¡6 del pemnal.

b) personal a Contrata: s€ suplernenta la cuenta por aplicación de la ley l,lo 20.723 lrlejoramiento Gestiófl Municipal y para
Horas Edraordinarid del persooal.

c) Otras Rernuneracftrnes: se suphrnenta la cuenta 'Suplencias y Reemplaz6" por crscón del cargo de D¡rector de Control
Intemo de acuerdo a la Ley ?P 20.142 publicada el 01.04.2014

d) (,lros G6toc en Personal: se sudernenta la cu€nta 'Dietas a Juntas, Concejc y Crmisiones' para gBsbs de v¡áüc por
comis¡on6 de servicio y gaG <le pasais e ¡nscripcfh en capacitaci»es de lc Sres. Con@j¿rks y la cuenta 'Pr€stacbn de
Servic¡c en Programas Comunibrix" para conffición de Asisante sochl par¿ reemplarc de Encargada de V¡vienda que hará
uso de pre y pct-natal y pari! la cqtratac¡&t de VeErinarb pafit Progfttrnat de medio Ambiente.

2.. BIE]IES Y SERVICTG I'E Cf'iISUiIO
a) MaEdales de lrso o C.ol§¡¡mo: se supleoEnta la cuenta 'Mabrial€s para mantenimbnb y repar¿cbn' para a@uis¡cjón
de diversos material€s y herramhntas rnenores pan la Direccion de Obr¿s para realizar pequeñas rn¿intenciones en
Dependencias Municipales.

b) Serücic Gene6l€s: se sudementa la crcnb 'Servicio & Dcardb y Producción de Evenbs' para cancelar deuda con
pro\€edor Juan Conferas Bascüñan a quien se h ontrato el sen i$ de juegc inflables.
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c) Serv¡dc F¡nanc¡er6 y de Segurc: se sudeÍEnta la cuenta 'Primas y Gastos de Segurc" por auÍEnto de los bbnes
municipales a asegurar.

d) Otros Gasbs en Bienec y Sen ¡cbs de Consr¡mo: se sudernenta la cuenta "Gasbs de Represenbc¡ón. Protocolo y
Ceremonial" para actiüdades de celebrac6n del Natal¡cio del Libertador Bemardo O'fiiggins Rhuelme, y la cuenta 'Derechos y
Tasas" para cubrir getc de Nürio y Reaepbr Judichl.

3.. INICIATIVAS DE ITVERSIOil
a) Proyecb: s€ suphnEnta la cuenta 'Obras CMles" para asignar recursG al Fondeve 2014.

FELIPE AYLWII{ TAGOS
ALCALDE

FAL / UAV / frlGGB / Alf,I / DP[l / rrclrtr
Distrih¡ción:
- Honorable Concejo Municjpal (6), Administracón Munkipal, Secr€taía MunirÍpal, Contsol, Secpla, Alcaklía, D-A.F.


