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Municipalidad
de Chiñá,n Viejo §ecretaría Municipal

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NO 08 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE CHILLAN VIEJO DE FECHA LUNES 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2OL4,.

ACTA NO 08 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",

siendo las 15.11 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la
Patria, la sesión extraordinaria del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

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

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

Henriquez Henríquez.

TEMA:

a) Solicitar acuerdo para aprobar el PAAM 2015;

b) Solicitar acuerdo de concejo para autorizar la adjudicación de suministro laboratorio de exámenes, al

proveedor "Laboratorio Clínico Arauco Ltda.", para la comuna de Chillán Viejo, contenido en Ord.

(Alc.) N" 646, de 5 de diciembre de 2014,;

c) Solicitar acuerdo para aprobar subvenciones municipales extraordina¡ias año 2014, contenido en Ord.

(Alc.) N" 654, de 9 de diciembre de20l4,;
d) Solicitar acuerdo de Concejo para aprobar subvención municipal, contenido en Ord. (Alc.) N' 653, de 9

de diciembre de2014;
e) Solicita¡ acuerdo para aprobar la propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 9/2014,

contenido en Ord. (DAF) N'656, de 9 de diciembre de2014;

0 Solicitar acuerdo para adjudicar licitación de suministro servicio de ASEO Cesfam Dra. Michelle
Bachelet Jeria, al proveedor "Aseos San Francisco Ltda.", contenida en Ord. (Alc.) N" 641, de 5 de

diciembre de2014;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Da la palabra a don Ricardo Moya.

Sr. Jorge del Pozo: Procede a leer el acta de la Comisión de Hacienda reunida el día 27

Octubre de20L4, en la que se anal¡zó las metas PMGM y revisión de honorar¡os a suma alzada
y prestadores de seruic¡o. Dicha acta se entiende formar parte integrante de la presente y se

anexa al final con el No 1.-

Seguidamente, procede a dar lectura al acta de la Comisión de Hacienda reunida el día 3 de

Noviembre de 20L4, en la que se analizó el presupuesto del año 2015. Dicha acta se entiende
formar pafte integrante de la presente y se anexa al final con el No 2.-
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
Plan Anual de Acción Municipal 2015 (PAAM 2015), contenido en el Ord. 502 (SCP), de 3 de
octubre de 20L4, documento en el que se incorporaron las modificaciones sugeridas por la
Comisión de Hacienda del H. Concejo Municipal, contenidas en Ord. (SCP) No 645, de 27 de
noviembre de 20t4;

Pasa a acuerdo

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para autorizar las
siguientes adjudicaciones :

1) Licitación ID No 3674-72-LlL4, suministro laboratorio de exámenes, al proveedor
"Laboratorio Clínico Arauco Ltda.", para la comuna de Chillán Viejo, contenida en el Ord.
(Alc.) No 646, de 5 de diciembre de20L4; y,

2) Licitación ID No 3674-7t-L114, suministro Seruicio de Aseo CESFAM Dra. Michelle Bachelet
Jeria, al proveedor "Aseos San Francisco Ltda.", para la comuna de Chillán Viejo,
contenida en el Ord. (Alc.) No 641, de 5 de diciembre de 20t4;

Pasa a acuerdo

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar las

siguientes subvenciones extraordinarias :

1) El proyecto presentado por el "Comité de Desarrollo Entre Ríos" a la Subvención
Municipal 20L4, contenida en el Ord. (SCP) No 653, de 9 de diciembre de 20t4; y,

2) A la entidad denominada "Agrupación Folclórica Patricio Antonio", por la suma de $
300.000, para destinarlo a la adquisición de diez pendones y bandas; y, a la entidad
denominada "Ballet Folclórico Alma y Pasión"; ambas por la suma de $ 300.000, para

destinarlo a la adquisición de diez pendones y bandas; conforme lo contenido en el Ord.
(SCP) No 654, de 9 de diciembre de20t4;

Pasa a acuerdo

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la

Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 9120t4, contenida en Ord. (DAF) No 656,
de 9 de Diciembre de2014;

Pasa a acuerdo

ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H.

Concejo Municipal para aprobar el Plan Anual de Acción Municipal 2015 (PAAM 2015), contenido
en el Ord. 502 (SCP), de 3 de octubre de 20t4, documento en el que se incorporaron las
modificaciones sugeridas por la Comisión de Hacienda del H. Concejo Municipal, contenidas en
Ord. (SCP) No 645, de 27 de noviembre de 20t4;

ACUERDO No 157/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobó el Plan Anual de Acción Municipal 2015 (PAAM 2015), contenido en el Ord.
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502 (SCP), de 3 de octubre de 20L4, documento en el que se incorporaron las modificaciones
sugeridas por la Comisión de Hacienda del H. Concejo Municipal, contenidas en Ord. (SCP) No

645, de 27 de noviembre de20t4;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para autorizar las
siguientes adjudicaciones :

1) Licitación ID No 3674-72-LLL4, suministro laboratorio de exámenes, al proveedor
"Laboratorio Clínico Arauco Ltda.", para la comuna de Chillán Viejo, contenida en el Ord.
(Alc.) No 646, de 5 de diciembre de20t4; y,

2) Licitación ID No 3674-7L-L114, suministro Seruicio de Aseo CESFAM Dra. Michelle Bachelet
Jeria, al proveedor "Aseos San Francisco Ltda.", para la comuna de Chillán Viejo,
contenida en el Ord. (Alc.) No 641, de 5 de diciembre de2014;

ACUERDO No 158/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por Ia unanimidad de sus
miembros, aprobar las siguientes adjudicaciones:

1) Licitación ID No 3674-72-Llt4, suministro laboratorio de exámenes, al proveedor
"Laboratorio Clínico Arauco Ltda.", para la comuna de Chillán Viejo, contenida en el Ord.
(Alc.) No 646, de 5 de diciembre de 2014; y,

2) Licitación ID No 3674-7t-L114, suministro Seruicio de Aseo CESFAM Dra. Michelle Bachelet
Jeria, al proveedor "Aseos San Francisco Ltda.", para la comuna de Chillán Viejo,
contenida en el Ord. (Alc.) No ill, de 5 de diciembre de 2014;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar las
sig uientes subvenciones extraordi na rias :

1) El proyecto presentado por el "Comité de Desarrollo Entre Ríos" a la Subvención
Municipal 20t4, contenida en el Ord. (SCP) No 653, de 9 de diciembre de20L4;y,

2) A la entidad denominada "Agrupación Folclórica Patricio Antonio", por la suma de g
300.000, para destinarlo a la adquisición de diez pendones y bandas; y, a la entidad
denominada "Ballet Folclórico Alma y Pasión"; ambas por la suma de $ 300.000, para
destinarlo a la adquisición de diez pendones y bandas; conforme lo contenido en el Ord.
(SCP) No 654, de 9 de diciembre de20t4;

ACUERDO No 159/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar las siguientes subvenciones extraordinarias:

1) El proyecto presentado por el "Comité de Desarrollo Entre Ríos" a la Subvención
Municipal 20L4, contenida en el Ord. (SCP) No 653, de 9 de diciembre de 20L4; y,

2) A las entidades denominadas "Agrupación Folclórica Patricio Antonio", y "Batlet
Folclórico Alma y Pasión"; ambas por la suma de g 300.000, para destinarlos a la
adquisición de diez pendones y bandas; conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 654,
de 9 de diciembre de 20L4;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 912014, contenida en Ord. (DAF) No656,
de 9 de Diciembre de 20L4;
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ACUERDO No 160/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobó la Modificación Presupuestaria Municipal No 9/2014, contenida en Ord. (DAF)

No 656, de 9 de Diciembre de 2014;

Cumplido el objetivo de la sesión, el

siendo las 15.58 hrs.-

Edificio Consistorial Marlin Ruiz de Gamboa
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ACTA COMISION DE HACIENDA DEL DIA 27 DEOCTUBREDE2OT4

Aslsten:

SR. iORGE DEL POZO PASTENE, Pres¡dente de la comisión

SR. RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

Sr. PABLO PEREZ AOROSTIZAGA

SRA. SUSANA MARTINEZ CORNEJO

SR.AUDITO GAVILAN TAPIA

SR. PATRICIO SAN MARTIN SOLIS lntegrante de la comisión

Asisten además: Administrador Municipal don Ulises Aedo, D¡rectora de Desarrollo

Comun¡tario Sra. Alejandra Martínez y Director de Secretaria de Planificación don

Domingo Pillado.

Siendo las 16.00 el Pres¡dente de la comisión da la palabra a Don Ulises Aedo para que

comience su exposición sobreRevisión PMG metas, para a poster¡or don Domingo

Pillado de a conocer junto a la Sra. Alejandra Martínez la Revisión de honorarios a

suma alzada y prestadores de servicio.

Don Ulises Aedo:

La municipalidad como todas las municipalidades del país t¡ene un comité de

mejoramlento gest¡ón según el decreto 4409 del 28 de agosto del 2013, que esta

compuesto por la Directora de DIDECO, Administrador Municipal, Pamela Vergara

Profesional de DIDECO, Dom¡ngo Pillado Director de SECPLA, Paola Chaves Profesional

de SECPtA, Maur¡c¡o Ortiz Profesional de SECPLA., representantes de los trabajadores

Se soliclta a los directores de las unidades propuestas y en base a esta se presenta la

propuesta municipal

En las metas municipales se plantea lo s¡gu¡ente:

AREA RECURSOS HUMANOS

lntervención en áreas verdes:

Desarrollar un conjunto de ¡ntervenc¡ones, en el ámbito de las áreas verdes, que le
perm¡ta a los funcionarios en terreno desarrollar algunas políticas ambientales
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comunales, esto lo realizaran funcionarios de planta y a contrata en los siguientes
sectores: Villa Santa lnés, Villa Los Maitenes, Villa Las Higueras y extracción de basura
en elsector de acceso donde se ubicara el Cementerio Municipal.

Objetivos o Metas:

SECRETARIA MUNICIPAL: 2 Metas 1.- capacitar a los dirigentes sociales y 2.- Salidas a

terreno con DIDECO para dar asesoría jurídica a los vecinos.

SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL: Postulación a los FNDR (Fondo Nacional de
Desarrollo Regional), y a los PMB (Programa de Mejoramiento de Barrio) u otra,
además de evaluar la Ordenanza con respecto a las Fachadas y cierres en el área
urbana, además de entregar charlas sobre proyectos en Ejecución.

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARTO: Lograr que los jóvenes adquieran
conocimientos sobre liderazgo, además se les entregue charlas motivacionales (2) a los
jóvenes del Preuniversitario y se trabaje en una escuela de liderazgo con los jóvenes
de enseñanza media del Liceo P. Altamirano.

Lograr que los líderes comunales jóvenes, adquieran un rol en la comunidad.

Realizar talleres dirigidos sobre relación cognitiva, autocuidado o talteres de interés
para adultos mayores.

Ejecutar 4 talleres de prevención socioeducativa, 1 seminario sobre Violencia
lntrafamiliar, "Elaborar un diagnóstico comuna! de la Discapacidad,,, En cuanto a la
Oficina de Participación Ciudadana realizar seminario de Buenas practicas y L gira
técnica con dirigentes sociales para conocer experiencias exitosas.

Todas las actividades deberán estar acompañadas de listas de asistencia y registros
fotográficos además de especificar el funcionario a cargo de dicha actividad.

DIRECCION DE OBRAS: Entregar información necesaria para que tos vecinos puedan
organizarse y buscar soluciones sobre seguridad ciudadana asociada al desarrollo
social, ordenanza y uso de áreas verdes y uso y diseño de áreas verdes.

Esto a cargo de dos funcionarios de planta Sra. Patricia Aguayo y Don Mario Vivanco y
dos a contrata Rodrigo Guiñes y Erik pradenas.

Propaganda o publicidad en la comuna, elaborar ordenanza sobre este punto
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DIRECCION DE ADMINISTRACIONY FTNANZAS: detectar a los contribuyentes de la

comuna y realizar charlas en conjunto con el CEDEP (Centro de Desarrollo productivo)

a micro empresarios y ambulantes de Chillan Viejo.

Esto a cargo de la Sra. Juana Norambuena, Héctor Ort¡z, José Lu¡s Martínez, Nancy
Montesinos y la Directora de Finanzas, todas estas actividades con registro de
asistencia y registros fotográficos de la actividad.

SECCION INVENTARIO, BODEGA Y CONTABTLTDAD Y PRESUPUESTO: Confeccionar un
sistema uniforme que considere las medidas de control necesarias para que estas
actividades se desarrollen en forma eficaz y eficiente, realizando reglamento para el

buen funcionamiento de esta.

Recursos Humanos y Adquisiciones: ldentificar a las personas que buscan empleo y
que no cuentan con sus estudios completos, esta actividad será en conjunto con el

DAEM.

UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL: Confeccionar Reglamento de lnventarios y
Actualizar y Capacitar las Unidades Municipales en la Emisión y Tramitación de
Decretos Alcaldicios.

JUZGADo DE PotlclA LocAL: objetivo Especifico Entregar Información periódica a la
Municipalidad y a carabineros sobre puntos de la comuna en los que se reitera la

ocurrencia de accidentes de tránsito o en los que sea necesar¡o mejorar la fiscalización
y/o señalización en dichos lugares.

Entregar información a la comunidad para fac¡litar el acceso a la Just¡c¡a comunal.

DlREccloN DE TRANSITo: catastro de déficit de aceras en mal estado de la zona
urbana de la comuna y la lnstalac¡ón de señalética informativa Turística en la Avenida
O'Higgins.

ADMlNlsrRAcloN MUNlclPAt: objetivo lnstitucional difundir la ley N"202g5 a cargo
de Victoria Bertolucci y Sergio Garrido.

ASEo Y oRNATo: Notificar a todos los dueños de sit¡os er¡azos catastrados el año 2014
sobre multas y dar a conocer a todos los vecinos sobre la ordenanza municipal sobre
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aseo y ornato específ¡camente el reglamento sobre aseo (mantener limpia la solera)

mediante cartillas informativa.

ALCAIDIA: Como máxima autoridad municipal, y en tal calidad le corresponderá su

dirección, administración superior y la supervigilancia de su func¡onamiento. (Art.

Ne56, Ley Ne18.695Avance de las áreas estratégicas de los distintos puntos.

Supervisara el % de avance de las dist¡ntas áreas estratégicas (Desarrollo Social,

Educación, Salud, Desarrollo Económico, Medio Amb¡ente, Cultura e ldentidad Local,

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorio)

Finaliza la presentación del Administrador Municipal sobre el PMG.

El presidente de la comisión cede la palabra a los concejales presentes:

- Don Rodolfo Gazmuri señala que en cuanto a la solera cree que es un deber de

los vecinos mantener esta l¡mpia y no traspasar esta obligación al municipio de

acuerdo a la ordenanza sobre los s¡t¡os er¡azos se debe obligar a los dueños de estos a
colocar un cerco establecido.

- Don Audito Gavilán: Celebra que en esta oportunidad aparezcan los nombres
de los funcionarios responsables, aprueba la presentac¡ón realizada sobre las metas.

- Sra. Susana Martínez: Felicita a los funcionarios por tener las metas claras y

agradece que aparezcan los nombres de los funcionarios responsables.

- Sr. Patric¡o San Martin: Felic¡ta a los funcionarios responsables por el trabajo
rea liza d o.

- Don Jorge del Pozo pregunta sobre el monto en capac¡taciones a lo que don
Domingo Pillado responde que asciende a las 56.000.000 en capacitaciones para

funcionarios municipales.

Que ocurre con las metas de Cultura en DIDECO, la Directora de Desarrollo
Comunitario responde que no está dentro del pMGaño 2015. Este año se incluyó
elaborar un diagnóstico comunal de la Discapacidad entre otros. Además que durante
el 2014, hubo var¡as metas relacionadas al tema cultural, además de estar trabajando
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en programa red cultura, la cual nos perm¡tió diagnosticar que tenemos, cuales son

nuestras falencias y desafíos, para posteriormente plasmarlo en la agenda comunal de

cultura.

Don Audito Gavilán dice que al departamento de Culturale falta hacer difusión de las

actividades, además de realizar actividades que vayan de la mano y de acuerdo a lo
que se merece la comuna de Chillan Viejo.

La comisión toma como acuerdo:

1.- Se agrega Ordenanza Municipal sobre cierres de Sitios Eriazos esto para el

Departamento de Obras Municipales.

2.- lnforme de avance cada 4 meses 30 de Abril, Agosto y Diciembre. Para verificar los

avances de las etas PMG lnstitucionales y Colectivas.
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Don Domingo Pillado, pasa a nombrar los funcionarios y sus respectivos

cargos y los montos a cancelar durante el año 2.015 (2103)

01. Apoyo Profesional Dirección de Obras Municipales

*Apoyar inspecciones de construcciones que sean de responsabilidad municipal.
Ejecutadas directamente a través de terceros

*Apoyar la inspección técnica de las obras municipales, conces¡ones y de fondos de

terceros y la correspondiente recepc¡ón de dichas obras.

*Asesorar en la proyección y ejecución del mantenimiento y reparac¡ón de los

inmuebles municipales, cuando se efectúen mediante propuesta pública.

Llevar a cabo, en estos casos, las mismas acciones señaladas con anterioridad.

*Apoyo al cumplimiento de los contratos que se suscriban relativos a proyectos de

inversión municipaly proyectos de atención y/o reparación de bienes municipales.

02.Apoyo Administrativo Juzgado de Policía Local

- Atención de Publico, ingreso de carpetas, archivar y despachar correspondencia,

hacer oficios, cartas, tomar declaraciones, comparendos, confeccionar informe

trimestral enviado a la Corte de Apelaciones.

03. Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Municipales

- Colaboración al Departamento de Ejecución de Obras, en el manejo del AutoCAD,

confección de certificados y atención de público.

04. Apoyo Técnico Dirección de Planificación

- Apoyo a la formulación y preparación de proyectos para la postulación a fondos

públicos, en el área de planimetría y antecedentes técn¡cos.

-Preparación de carpetas de antecedentes técnicos y apoyo directo a profesionales de

la unidad.
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-Apoyo, en el área de planimetría, al Asesor Urbanista en la confección de seccionales

y otros.

05. Asistente Social Oficina Vivienda

- lmplementar la diversidad de programas y subsidios habitacionales, vinculándolo a la

realidad de nuestra Comuna de Chillan Viejo.

-Asesorar a los comités habitacionales, tanto urbanos como rurales, en el

cumplimiento de requisitos y antecedentes administrativos, legales y técnicos para las

postulaciones.

06. Asesor Jurídico

-Asumir la defensa, a requerimiento del Alcalde, en todos aquellos juicios en que la

v Municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría,

defensa de la comunidad cuando sea procedente y el Alcalde asi lo determine.

-lnformar en derecho todos los asuntos legales que las unidades municipales le
planteen

- Orientar periódicamente al Alcalde y a odas las unidades municipales respecto de las

disposiciones legales reglamentarias pertinentes.

-Mantener al dia los títulos de los bienes raíces municipales

-Vizar los proyectos de Ordenanza, reglamentos, instructivos, convenios y contratos
dictados y firmados respectivamente por la municipalidad.

-Otras funciones que le asigne el Alcalde, de conformidad con la legislación vigente y
que no sea de aquellas que la Ley asigna a otras unidades.

O7.Apoyo Medio Ambiental

-Asesorar al Alcalde y Honorable Concejo Municipal en materia de Medio Ambiente

-Dar respuesta al SEIA ante la presentación de proyectos que requieran la evaluación
de impacto ambiental.

-Colaborar co el Plan Anual de medio ambiente de Salud y Educación.

-Coordinar el comité comunal de meio ambiente
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-Coordinar convenio entre municipio y CONAF para la forestación urbana y peri

urbana, entre los años 2077 y 2018.

08-Jefe de Gabinete

-Colaborar en la atención de situaciones que digan relación con las actividades
desarrolladas por el Sr. Alcalde.

-Coordinar la relación del Municipio con los concejales

-Elaborar y mantener actualizada la agenda del Sr. Alcalde

-Cargar en la página web municipal la agenda delAlcalde y Municipio.

-Programar y coordinar las actividades administrativas y protocolares del Alcalde

-Otras funciones que el Alcalde le asigne.

Monto no supera el 10p%ndel gasto en personal

Codigocta
clasificado

Nombre Cuenta
Clasificador
Presupuestario

GEST.

INTER

NA

SERV.

ALA
COMU

NIDAD

ACT

MU
NI

CIP

PROG.

SOCIA

LES

PRO

GRA

MA
DTP

PRO

GRA

MA
CUL

TURAL

2015

215.21.03.001 Honorarios a Suma
Alzada - Personas
Natu rales

48.591 23.437 0 5.5580 0 0 77.202

ADMINISTRATIVO

J.P.L (M. ROJAS)

5.655 0 0 0 0 0 5.655

ENCARGADA DE

VIVIENDA
(M.QUEVEDO)

0 0 0 5.580 0 0 s.580

TECNTCO D.O.M (c.
SANDOVAL)

6.015 0 0 0 0 0 6.015

PROFESIONAL D.O.M
(R.GUtÑEZ)

5.s80 0 0 0 0 0 s.580

PROFESIONAL D.O.M
(E. PRADENAS)

s.580 0 0 0 0 0 5.s80

DIBUJANTE SECPLA

(M.MORA)
7.261 0 0 0 0 0 7.261,

ASESOR JURIDICO
(w. MARTTNEZ)

12.000 0 0 0 0 0 12.000

ENC. MEDIO 0 14.000 0 0 0 0 14.000
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AMBTENTE (A.

ARRIAGADA)

JEFE DE GABINETE
(v.cARo)

0 9.031 0 0 0 0 9.031

ASESOR JURIDICO

CITA ECOBIO

6.000 0 0 0 0 0 6.000

VIATICOS 500 0 0 n 0 0 s00
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La Directora de Desarrollo Comunitario pasa a detallar la cuenta 21.04

Esta cuenta es la sumatoria de los Programas de Servic¡o a la Comunidad, programas

Sociales, Programas Deport¡vos y Programas Culturales, lo que suma un total de

s298.s06.000-

El desglose de esto es:

Servicio a la Comunidad: Medio Ambiente, Apoyo Adm¡n¡strativo, part¡cipac¡ón

Ciudadana, Apoyo Logíst¡co, Postulación a la Plataforma (Subsidios), Apoyo Técnico y

Profesional, Difusión Actividades Comunitaria.

Una de las solic¡tudes de los Señores Concejales es que la sumatoria mensual
coincida con la suma anual.

- Programas Sociales: Adulto Mayor, Prodesal, SS. Especialista prodesal, Jefas de

Hogar, Of¡c¡na de Jóvenes, Mujeres Temporeras, OMIL (Ofic¡na Municipal de
lntermediac¡ón Laboral), IEF (lngreso Ético Familiar), OpD (Oficina protección

de la lnfancia).

En el caso de Adulto Mayor esta el sueldo de la Coordinadora mas 5 monitores, hay 3

actualmente uno de teatro, otro de coro y un ultimo de folclor, se esta pid¡endo un

cuarto de acuerdo a las necesidades de los adultos mayores que podría ser tango, ba¡le

entreten¡do etc. Y el último monitor que tiene un monto de 5400.000 que puede ser

un monitor de cueca por ejemplo que se contrate solo por 2 meses. Se unifica el valor
de cada monitor en 5200.000-

- En el caso de Prodesal el municipio solo coloca S13.O9Z.OOO para los 2 Jefes

Técnicos y para los 3 Técnicos Agrícolas, el resto de los ingresos es aporte de

INDAP.

- Jefas de Hogar el aporte Municipal es de S2O.OOO.O00 para la Coordinadora,
Encargado Laboral, Apoyo Administrativo, el resto del sueldo lo coloca el

SERNAM.

- La Ofic¡na de Jóvenes: cuenta con 51.000.000- para relatoría y será un área
prioritaria para el año 2015 ya que se ha dejado un poco de lado.

- Las Mujeres Temporeras se contrata una coordinado¡a por Z meses, enero y

febrero por un monto de 5600.000 con un total de SI.2OO.OOO-

(correspond ientes a dos meses).
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- OMIL (Oficina de Municipal de lntermediación Laboral: Se destinan

S12.000.000- para cancelar el sueldo de Rodrigo Riquelme y Estrella Opazo.

- IEF (lngreso Ético Familiar): se financia esta oficina mediante el FOSIS salvo lz
jornada que se le cancela a una Asistente Social.

- OPD (Oficina de Protección a la lnfancia): También se financia con convenio
financiado en este caso por SENAME (abogado, sicóloga y as¡stente social),
salvo el sueldo de la Coordinadora y el apoyo administrativo, en este caso
Paulina Maldonado

- Programa deportes tiene 2 ítem, donde se incluyen monitores (aeróbica,
hanball, natación, basquetbol, ciclismo, entre otras) mas Deportivo Municipal
todo esto por un total de 513.800.000

- Departamento de Cultura: cuenta con 516.800.000, que incluye el sueldo de la
Encargada de Turismo, Secretaria de Cultura y monitor.

El Presidente de la Comisión llama a los Señores concejales a pronunciarse acerca de

1.- Las Metas Propuestas para el Año 2015 que incluye:

a.-Agrega Ordenanza Municipal sobre cierres de Sitios Eriazos esto para el
Departamento de Obras Municipales.

b.- lnforme de avance cada 4 meses 30 de Abril, Agosto y Diciembre. para verificar los
avances de las etas PMG lnstitucionales y Colectivas.

2.-Los gastos que se realizaran en sueldos.

Por 6 votos a favor se aprueba la comisión para ser sugerida en el Concejo Municipal.

Se adjunta la presentación del Administrador Municipal, Director de Secretaria de
Planificación y Directora de Desarrollo Comunitario.

11



I



ACTA COMISION DE HACIENDA DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE2OL4

As¡sten:

SR. JORGE DEL POZO PASTENE, presidente de la comisión

SR. RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

ST. PABLO PEREZ AOROSTIZAGA

SRA. SUSANA MARTINEZ CORNEJO

SR.AUDITO GAVILAN TAPIA

SR. PATRICIO SAN MARTTN SOLTS tntegrante de la comisión

Asisten además: Administrador Municipal don Ulises Aedo, Directora de Desarrollo
Comunitario Sra. Alejandra Martínez y Director de Secretaria de planificación don
Domingo Pillado, Control lnterno don Oscar Espinoza, Directora del Departamento de
Salud Sra. Marina Balbontin, Jefa de Finanzas de Cesfam, Directora DAEM Sra. Mónica
Varela y encargado de Finanzas Don Ricardo Moya

Siendo las 16.00 el Presidente de la comisión da la palabra a la Directora de DESAMU para
que comience su exposición sobre ingresos, para a posterior la Directora DAEM y don
Ricardo Moya expongan, y finalizar con don Domingo pillado.
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PRESU PU ESTO SALII D 2075

tNGREsos Año zots

INGRESOS M$2.s73.746

rngresos por Percáp¡ta
Aportes Afectados
Transf. Municipal de
Licencias Médicas:ffi

Ms 1.707.696
Mt722oo?
Ms 365000
Ml s4.gss
Ms 23.724

GASTOS EN PERSONAL

Gasto en Personal Ms 2.137.196

PIanta

Contrata
Otras Rerrre"ac¡ones

MS

MS

MS

1.083.640
970.577
82.98s

GASTOS OPERACIONALES

I

Bienes y Servicios de Consumo I fvl$ 432.300

{ombustibles y lubricantes Ms 13,000
Mater. de uso o consumo Ms 182.800
Servicios Básicos MS 37.400
Mantenimiento y Reparaciones Ms 16.200

SERVICIOS GENERALES MS 8e.ooo

Servicio deAseo Ms 40.000
Servicio de Vigilancia (MBJ) Ms 2s.000
Servicios financieros y Seguridad MS 6.000
Pasaje, Flete y Bodegaje MS s.ooo
Salas Cunas Ms 13.000
Otros MS 6.000

Servicios Técnicos y Profesionales Ms 82.000

Ca pacitación Ms 4.000
Laboratorio Clínico y Fondo de Ojo y Ms 78.000

{i2



ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Otros Activ no Financ

Finalizada la presentación de salud el presidente de la comisión da la palabra a los señores
concejales, los cuales agradecen la claridad de la presentación.

El Presidente de la comisión solicita a los concejales miembros de la comisión y a los
asistentes pronunciarse a favor de la planificación anual 2015 del Departamento de Salud,
para ser sugerido al Honorable Concejo Municipal.

Por 6 votos a favor se cierra la comisión de Hacienda materia salud. salud.

ú3

Acreditación de Calidad.

Mobiliario y Otros MS 2.ooo

Máquinas y Equipos Ms 1.000
Equipos lnformáticos Ms 1.000

MS 2so



Comienza la Presentación a cargo de don Ricardo Moya encargado de finanzas del
Departamento de Educación Municípal año 2015

PRESUPUESTO EDUCACION AÑO 2015

o
E
o

¡NGRESOS 2015 S rvlrus

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.887.s1s

03 De Otras Entidades Públicas 1.887.51s

101 De la Municipalidad 100.000

05 RENTAS DE LA PROPIEDAD

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 43.L70

01

Recuperaciones y Reembolsos por Licencias

Médicas 47.670

99 Otros (reintegros) 1.500

15 SATDO INICIAI DE CAJA 2.000

TOTAL INGRESOS MS 2.032.685
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E
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GASTOS 2OL5 s rvl¡us

2t GASTOS EN PERSONAL. L.752.33L

01 Personalde Planta. 309.581

02 Persona! a Contrata. 947.L29

03 Otras Remuneraciones. 495.62L

o4 Otros Gastos en Personal. 0

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 250.8s4

01 Alimentos y Bebidas. t2.600

02 Textiles, Vestuario y Calzado. 6.000

03 Combustibles y Lubricantes. 22.500

04 Materiales de Uso o Consumo. 38.358

05 Servicios Básicos. 41.500

06 Mantenimiento y Reparaciones. 29.000

07 Publicidad y Difusión. 800

08 Servicios Generales. s.800

09 Arriendos 19.300

10 Servicios Financieros y de Seguros 7.s00

7L Servicios Técnicos y Profesiona les. 64.696
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L2 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo. 2.800

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAT. 6.000

01 Prestaciones Previsiona les. 6.000

02 Prestaciones de Asistencia Sociat. 0

24 TRANSFERENCIAS CORRI ENTES 2.000

01 Al Sector Privado 2.000

29 ADQUISICIÓru OC ACT¡VOS NO FINÁr\lc¡EROS. 16.500

01 Terrenos. 0

02 Edificios. 0

03 Vehículos. 0

o4 Mobiliario y Otros. s.500

05 Maquinarias y Equipos. 6.250

06 Equipos lnformáticos. 4.750

07 Programas lnformáticos. 0

35 SATDO FINAL DE CAJA. 5.000

TOTAT GASTOS

JUSTIFICACION PRESUPUESTO DAEM 2015

Se estima un presupuesto de ingresos de MS 2.032.685 la base de cálculo, en general,
está dada por un aumento de ingresos de un 35,83 % respecto del año 2014, incluye
fondos Sep por un valor de MS 290.000.e lntegración

Por MS 298.551,no incluido este fondo el año anterior.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos se compone de las siguientes partidas:

05 TRAN§FERENCTASCORRTENTES

se estima un lngreso por Transferencias corrientes, Subvenciones y Aporte Municípal por
un Totalde Ms 1.987.515.-

- 05.03 De otras entidades públicas MS 1.8g7.515

- 05.101 Aporte Municipal MS IOO.OOO

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES

se Estima un lngreso por Licencias Medicas y otros por un monto de M$ 43.tlo.-

- 08.01 Recuperación de Licencias Medicas : MS 41,.610

- 08.99 Otros (reintegros) : MS l.soo

15 SALDO INICIAL DE CAJA

ü?



Se considera un saldo inicial de caja de MS 2.000.-

TOTATTNGRESOS Ms 2.032.685

PRESUPUESTO DE GASTOS:

21 GASTOS EN PERSONAT:

Para estimar los gastos en personal para el año 2015, se consideró un reajuste para las

remuneraciones del sector público en un 5 %. Los ítems de esta part¡da presupuestar¡a

asciende a un total de MS 1.752.331 incluye gastos fondos Sep e lntegración y se

compone de las siguientes partidas:

- 21.01 Personal de Planta: Se est¡ma un gasto para el personal de

Planta de MS 309.581.-

- 2f.O2 Personal a Contrata: Se estima un gasto para el personal a

Contrata de MS 947'129.-

- 2f.O3 Otras Remuneraciones: Se est¡ma un gasto en personal

Código del trabajo de MS 495.621.-
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22 BIENES Y SERV¡CIOS DE CONSUMO

Se contempla un gasto estimado en MS 250.854.- que involucra la totalidad de

establecimientos educacionales, el que se compone de los siguientes ítems:

- 22.01 Alimentos y bebidas: se considera un gasto en alimentos y bebidas para las

Escuelas de MS 12.500.-

- 22.02 Textiles, vestuario y calzados: se considera la compra de uniformes para

alumnos,choferes y delantales de Asistentes de la educación MS 6.000.-

- 22.03 Combustibles y lubricantes: se contempla un gasto en combustibles para los

vehículos de transporte de alumnos y calefacción Escuelas MS 22.500.-

- 22.04 Materiales de uso o consumo: se contempla básicamente materiales de

oficina, aseo, reparaciones vehículos, insumos computacionales por MS 38.358.-

- 22,05 Servicios básicos: se considera en este ítem los gastos relacionados con

consumos básicos, tales como agua, luz, teléfono, gas, internet por MS 41.500.-

- 22.06 Mantenimiento y reparaciones: se estiman fondos para la mantención y

reparación de escuelas MS 29.000.-

- 22.07 Publicidad y difusión: se contemplan gastos para servicios de impresión

fotocopias para Escuelas por MS 800.-
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- 22.08 Servicios Generales: En este ítem se contemplan gastos en vigilancia,

pasajes y fletes por MS 5.800.-

- 22.09 Arriendos: se contempla arriendo de vehículos por MS

19.300.-

- 22.t0 Servicios Financieros y de Seguros: se estiman seguros de Escuelas y

vehículos por MS 7.500.-

- 22.L1 Servicios técnicos y profesionales: se proyecta un gasto de capacitación en

personal y honorarios por valor de MS 64,696.-

- 22.12 Otros Gastos De Bienes y Servicios de Consumo: se considera la caja chica y

gastos notariales por MS 2.800.-

23 PRESTACIONES DE SEGUR¡DAD SOCIAI.

Se contempla un gasto por desahucios e indemnizaciones para el año 2015 esta cuenta

v. representa una baja debido a que la mayor cantidad de profesores jubilaron el año

2Ot3-20L4 se estiman gastos por un monto de MS 6.000.-

- 23.01 Prestaciones previsionales, un gasto estimado de S

6.000.-
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24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se est¡ma un gasto por transferencias corr¡entes por MS 2.000.-

- 24.0L Al sector privado, un gasto estimado de S 2.000.-

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.

Se est¡ma un gasto por compra de Activos no financieros por un valor de MS 16.500.-

conforme a los siguientes Ítems:

- 29.O4 Mobiliario y otros: se considera compra de mobiliario y otros para las

Escuelas por MS 5.500.-

- 29.05 Maquinarias y equipos: se contempla la compra de Maquinarias y Equ¡pos

informáticos para los Establec¡mientos Educacionales por MS 6.250.-

.v, - 29.06 Equipos lnformáticos: se contempla la compra de Equ¡pos ¡nformáticos para los

Establecimientos Educacionales por M$

4.750.-
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35 SATDO FINAL DE CAJA.

Se est¡ma al final del ejercicio presupuestario 2015 un saldo final de caja de MS 5.000.-

TOTAL EGRESOS Ms 2.032.68s.-

Terminada la presentac¡ón del departamento de educac¡ón el presidente de la comisión

ofrece la palabra a los concejales presentes, coincidiendo todos una vez más en la claridad

con la que expone don Ricardo Moya y lo felicitan por la manera pedagógica para explicar.

El pres¡dente de la comisión llama a los concejales que son parte de la comisión de

hacienda y a los concejales presentes a pronunciarse a favor de la comisión de educación

para ser sugerida al Honorable Concejo Municipal.

Por 6 votos a favor se aprueba la comisión de hacienda materia educación.
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Comienza la presentación don Domingo Pillado sobre Justificación de Presupuesto

Municipalaño 2015

¡NGRESOS

GASTOS

NOMBRE DE CUENTA 20L5

TRIBUTO SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES L.232.657

TRANSFERENCIAS CORRIENTES L36.447

OTROS INGRESOS CORRIENTES 2.307.994

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.000

RECUPERACION DE PRESTAMOS 52.326

TRANFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 700

SALDO INICIAL DE CAJA 162.650

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 3.897.768

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 2015

GASTOS EN PERSONAL 1.437.958
PERSONALDEPLANTA 815.952

PERSONAL CONTRATA 163.378

OTRAS REMUNERACIONES 99.481

OTROS GASTOS EN PERSONAL 359.L47

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO t.286.297
ALIMENTOS Y BEBIDAS 19.915

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 3.0s0

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LL.200

MATERIALES DE USO DE CONSUMO 47.700

SERVICIOS BASICOS 293.s60

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 11.660
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PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,1,.750

SERVICIOS GENERALES 740.030

ARRIENDOS 56.550

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 4.850

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 60.382

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 20.s00

TRANSFERENC¡AS CORRIENTES 1.112.031

AL SECTOR PRIVADO 219.800

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 892.231

OTROS GASTOS CORRIENTES 3.122

APLICACIÓN FONDOS A TERCEROS 3.L22

ADQU|SICION DE ACTTVOS NO FINANCIEROS 13.360
MOBILIARIO Y OTROS 6.350

MAQUINAS Y EQUIPOS 450

EQUIPOS INFORMATICOS 6.200

PROGRAMAS I N FORMATICOS 360

INICIAT¡VAS DE INVERSION 43.000

ESTUDIOS BASICOS 27.OOO

PROYECTOS 16.000

SERVICIO DE LA DEUDA 2.000

DEUDA FLOTANTE 2.000
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JUSTIFICACION PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015

Se estima un Presupuesto de lngresos para el año 2015 de MS 3.897.768.- La base de

cálculo, en general, está dada por un incremento promedio del 3% de los ingresos

propios.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos se compone de las siguientes partidas:

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

- 03.01 Patentes y Tasas por Derechos: MS 375.943.-

Se hace una est¡mac¡ón, de acuerdo al comportam¡ento registrado al mes de Septiembre,

distribuidos en las siguientes asignaciones:

- Patentes Municipales MS 203.308.-

- Derechos de Aseo MS 27.078.-

- otros Derechos MS 145.557.-

(Urbanización y Construcción, Propaganda, Transferencia de Vehículos y otros)
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- 03.02 Permisos y licencias: MS 688.069.-

Se hace una estimación de las siguientes asignaciones

- Permisos de circulación:

De beneficio municipal (37,5%) MS 229.388.-

De beneficio Fondo Común Municipal (62.5%\ MS 382.313.-

- Licencias de conducir Ms 76.368.-

- 03.03 Participación del lmpuesto Territorial-Art. 37 D.L. Ne 3063, de 1979.

Se estima por este concepto un ingreso de MS 168.639.-

05 TRANSFERENCIAS CORRlENTES

Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin

efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras.

Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o

condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.

- 05.01 Del Sector Privado: MS 30.000.-

Este ingreso corresponde al aporte a la gestión municipal del Banco BCI
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- 05.03 De otras entidades públicas: M$ L06.447.-

Este ingreso considera los recursos a solicitar a la SUBDERE por concepto de:

- Otras Transf. Corrientes de la SUBDERE MS 82.647.-

(Compensación Predios Exentos)

- DelTesoro Público MS 23.800.-

(Aplicación Art. 1e y 2o de la ley N0 20.624).

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES:

Se estima un monto global de MS 2.307.994.- desglosado en los siguientes ítems:

- 08.01 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas: Se estima un monto de

Ms 11.139.-

08.02 Multas y Sanciones Pecuniarias: MS 243.655.-

Las multas e intereses provienen de: Multas de beneficio municipal, multas de beneficio
v del Fondo Común, multas Ley de Alcoholes de beneficio municipal, multas de Ley

Alcoholes de beneficio Servicio de Salud, multas de tránsito no pagadas de beneficio

municipal, multas de tránsito no pagadas otras municipalidades e intereses.

- 08.03 Participación Del Fondo Común Municipal: MS 2.048.112.-
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Comprende el ingreso por concepto de la participación que se determine del "Fondo

Común Municipal" en conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 del DL Ne 3.063, de

L979.

La estimac¡ón se realiza en base a un histórico de los últimos 4 años, versus un porcentaje

de un 10% de reajuste sobre los ¡ngresos esperados para el año 2015.

Comprende las s¡gu¡entes as¡gnac¡ones:

- Participación a nual

- Compensaciones Fondo Común Municipal

- Aportes Extraordina rios

- 08.04 Fondos de Terceros: MS 3.122.-

Comprende los recursos que recaudan los organismos del sector público y que en virtud

de disposiciones legales vigentes deben ser integrados a terceros.

Comprende las As¡gnac¡ones: Arancel Registro Multas de Tránsito no pagadas y Otros

(devoluciones y re¡ntegros)

- 08.99 Otros: Ms 1.966.-

Comprende devoluciones y reintegros de remuneraciones y otros reintegros e ingresos

eventuales

10 Venta de activos no F¡nanc¡eros:

Se considera un monto global de MS 5.000.- y corresponde a ¡ngresos provenientes de la

venta de activos físicos de propiedad municipala través de subasta pública.

Lz Recu peración de Préstamos:

5e considera un monto de MS 52.326.- y corresponde a la recuperación de ingresos

originados en años anter¡ores.
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13 Transferenc¡as para Gastos de Cap¡tal:

Se considera un monto de MS 700.- y corresponde a transferenc¡a de Patentes Mineras

Ley Ne 19.143.-

15 Saldo lnicial de Caja:

Se considera un Saldo lnicial de Caja de M$ 162.650.-

Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corr¡ente bancaria y en efectivo,

además de los fondos antic¡pados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros,

tanto en moneda nacional como extranjera, al 19 de enero.

PRESUPUESTO DE GASTOS

El presupuesto de gastos se compone de las siguientes part¡das:

2L GASTOS EN PERSONAL:

Para estimar los gastos en personal para el año 2015, se consideró un reajuste para las

remuneraciones en un 5% nominal.

Los ítems de esta partida presupuestaria son:

- 2L,OL Personal de Planta: se est¡ma un gasto para el personal de planta de MS

815.952.-

Se estructura de la siguiente manera: Sueldos y sobresueldos; Aporte del empleador

(Servicio Blenestar y A.CH.S.); Asignaciones por desempeño; Remuneraciones variables

(horas extraordinarias y viáticos); Aguinaldos y bonos.
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2L.O2 Personal a Contrata: se estima un gasto para el personal a contrata de MS

163.378.-

Este monto se enmarca dentro del 20% que exige la ley y se estructura de la siguiente

manera: Sueldos y sobresueldos; Aporte del empleador (Servicio Bienestar y A.CH.S.);

Asignaciones por desempeño; Remuneraciones variables (horas extraordinarias y viáticos);

Aguinaldos y bonos.

2L.03 Otras Remuneraciones:

En este ítem se estima un gasto de MS 99.481.- que se estructura de la siguiente manera:

- Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales: M577.202.- Contempla los honorarios a

profesionales, técnicos o expertos en determinadas materias y/o labores de asesoría
v altamente calificada.

- Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo:

Se estima un gasto de MS 17.279.- contempla la contratación del medico para el gabinete

psicotécnico.

- Suplencias y Reemplazos: MS 5.000.-

- 21.04 Otros Gastos en Personal:

Se estima un gasto de MS 359.L47.- que se estructura de la siguiente manera:

- Dietas asistencia a Concejo y Comisiones: MS 60.641.-

Esta asignación contempla: Dietas de Concejales, Gastos por comisiones y
representaciones del municipio y otros (devolución de pasajes, peajes, inscripción en

semi narios, entre otros)
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- Prestaciones servicios comunitarios: MS 298.506.-

Comprende la contratación de personas naturales sobre la base de honorarios, para la

prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa

interna y que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la

comunidad, en materias de carácter social, cultural, de rehabilitación o para enfrentar

situaciones de emergencia.

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

v Comprende los gastos por adquisición de bienes de consumo y servicios no personales,

necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades del municipio.

Se contempla un gasto de MS 7.286.297.-- que se compone de los siguientes ítems:

- 22.01 Alimentos y Bebidas: se considera un monto de MS 19.915.- para

adquisición de alimentos y bebidas para atención de personas que participan en

actividades de Programas Comunitarios, Actividades Municipales, Programas Sociales,

Deportivos y Cultura les.

También se contempla alimentos para animales para el Programa Prodesal.

v - 22 02 Textiles, Vestuario y Calzado: MS 3.050.-

Contempla el gasto por concepto de Textiles y Acabados Textiles para talleres a

realizar por Programas Sociales y Culturales.

También contempla el gasto en uniformes y elementos de seguridad para el

personal del Depto. de Tránsito.
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- 22.03 Combustibles y Lubricantes: MS 11.200.-

Distribuido en las siguientes asignaciones:

- Para vehículos municipales.

- 22.04 Materiales de uso y consumo corriente: MS 47.700.-

Para solventar los gastos de gestión interna correspondientes a las siguientes

asignaciones:

- Materiales de Oficina, Textos y otros materiales de enseñanza; Productos

Químicos; Fertilizantes, lnsecticidas, fungicidas y otros; Materiales y útiles de aseo;

lnsumos, repuestos y accesorios computacionales; Materiales para mantenimiento y
v reparaciones de inmuebles; Repuestos y accesorios para mantención y reparación de

vehículos; Otros materiales, repuestos y útiles diversos; Productos Agropecuarios y

Forestales y Otros.

- 22.05 Servicios Básicos: MS 293.560.-

Comprende las siguientes asignaciones

- Electricidad: MS 183.558.-

Esta asignación se divide en consumo de energía eléctrica de inmuebles municipales;

gasto en alumbrado público Ruraly Urbano.

- Agua: MS 41.309.

Esta asignación contempla el consumo de agua de las dependencias municipales y

riego de áreas verdes.

- Gas: MS 1.750.-

- Correo: MS 9.050.-

- Telefonía Fija: MS 9.913.-
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Contempla los servicios de las Dependencias del Edificio Consistorial, Centro de la

Mujer, Centro Desarrollo Productivo, Casa de la Cultura, Estadio Municipal, Complejo

Deportivo Mariano Egaña y Centro Comunitario.

- Telefonía Celular: MS 16.800.

Contempla el servicio para Funcionarios Municipales y Sres. Concejales.

- Acceso lnternet: MS 12.699.-

- Enlace de Telecomunicaciones: MS L7.L86.-

Contempla Renta Mensual de fibra óptica y enlaces de lnternet.

- Otros: se refiere al gasto que se incurre en dispensadores de agua purificada

disponibles en edificio municipal por un monto de MS L.295.-

- 22.06 Mantenimiento y Reparaciones: MS 11.660.-

Son los gastos por servicios que sean necesarios efectuar por concepto de

reparaciones y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, instalaciones,

construcciones menores y sus artículos complementarios. Comprende las siguientes

asignaciones

- Mantenimiento y reparación de edificaciones en dependencias

6.600.-

- Mantenimiento y reparación de vehículos municipales MS 5.000.-

municipales M$

- 22.07 Publicidad y difusión: MS 11.750.-

Contempla solventar los gastos a efectuar en las distintas actividades municipales, sociales

y culturales como las de Gestión lnterna (llamados a concurso, publicación de licitaciones,

publicidad radial permisos de circulación, la edición del periódico El Chillanvejano entre
otras)y que comprenden las siguientes asignaciones:

- Servicios de publicidad MS 2.100.-

- Servicios de impresión MS g.oso.-
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- 22.O8 Servicios Generales: MS 740.030.-

Contempla solventar los gastos a efectuar tanto en gestión interna como también en

actividades sociales y comunitarias y se compone de las siguientes asignaciones:

- Servicio de aseo: MS 278.692.-.- y se desglosa en:

- Contrato Ecobio S.A. MS 70.000.

- Contrato Recolección Residuos Domiciliarios MS 155.410.-

- Servicio de lavandería MS 500.-

- Servicios de aseo en Edificio Consistorial, Casa de la Cultura y Juzgado de Policía Local

Ms s2.782.-.

- Servicios de vigilancia: MS 3.253.- Servicios ADT

- Servicio de Mantención de Jardines: MS 238.290.-

Por contrato vigente (ALTRAMUZ)

- Servicio Mantención Alumbrado Público por MS L46.679.

Corresponde al contrato de cambio de luminarias Led.

- Servicio de mantención de semáforos por MS 4.000.

- Pasajes y Fletes MS 6,840.-

- Servicios de Suscripción y Similares por MS 850.-
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- Servicios de Producción y desarrollo de eventos por MS 5L.000. se consideran las

actividades a realizar por los dlversos programas municipales; Actividades de Verano,

Act¡vidades Culturales, Deportivas y Sociales.

- Otros MS 10.416.-

Se compone de las siguientes partldas: Servicios de Recaudación Transbank; Servicios de

Fotocopias y Anillados; Programa esterilización de mascotas, Actividades Sociales y

Culturales

- 22.09 Arriendos: MS 56.550.

Se desglosa en las siguientes Asignac¡ones:

- Arriendo de Terrenos: MS 4.550.- (corralones municipales)

- Arriendo de Edificios: MS 18.850.-

(Oficina OPD, Centro Desarrollo Productivo y Dependencias Depto. de Tránsito)

- Arriendo de vehículos: MS 25.900.-

Contempla el gasto destinado a arriendo de buses para las d¡stintas actividades

municipales, serv¡c¡os comunitarlos, programas sociales, deportivos y/o culturales.

- Arriendo de Maquinas y Equ¡pos: MS 2.400.-

Contempla solventar los gastos de arriendo de equipos de amplificación para programas

sociales (PRODESAL) como también el arriendo de maquinaria pesada para Dirección de

ObrasyAseoyOrnato.

- Otros: contempla un monto de MS 4.850.-- para otros arriendos para los

Programas Adulto Mayor, Prodesal y Mujeres Temporeras.

- 22.fO Servicios financieros y de seguros: se contempla un gasto estimado de MS

10.000- para contratación de seguros generales para vehículos, edificios y maquinarias.

- 22.L1 Servicios técnicos y profesionales: MS 60.382.-
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Este ítem contempla solventar los gastos a efectuar en activ¡dades de gestión lnterna

conforme a las s¡gu¡entes as¡gnaciones:

- Cursos de capacitación MS 5.000.-

- Servicios informáticos MS 53.882.-

Se contempla en esta partida los servicios informáticos contratados a la Empresa S.M.C.,

los servicios de Web Hosting y los servicios de conectividad con el registro civil.

- Otros MS 500.-

Para contratación de especial¡stas para charlas técnicas para el Programa Medioambiente.

- 22.t2 Otros gastos en bienes y servicios de consumo: se contempla un estimado
de MS 20.500.- para solventar los gastos a efectuar en act¡vidades de gestión lnterna

como también en las Actividades de Programas Sociales y que se desglosan en las

s¡guientes asignaciones:

- Gastos Menores: (caja ch¡ca) MS 3.500.-

- Gastos de representación, protocolo y ceremonial: MS 11.000.

- Otros MS 5.000.-

Esta partida contempla el gasto a realizar por concepto de materiales y equipos para el

Programa Prodesal de acuerdo a conven¡o y para Medioambiente.

24 TRANSFERENCIASCORRIENTES

Comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferenc¡as corrientes
que no representan la contraprestación de bienes o serv¡cios. lncluye aportes de carácter
¡nstitucional y otros para financiar gastos corrientes de ¡nstituciones públicas y del sector
externo.
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Se est¡ma un gasto estimado de MS 1.112.03!..- el que se compone de los siguientes

íte m s:

- 24.0L Al Sector Privado: MS 219.800.-

Son los gastos por concepto de transferencias directas a personas, tales como becas de

estudio, ayudas para funerales, premios, donaciones, etc., y las transferencias a

instituciones del sector privado, con el fin específico de financiar programas de

funcionamiento de ellas. lncluye, además, las transferencias a clubes sociales y deportivos.

Se desglosa en las s¡guientes asignac¡ones:

- Orga nizaciones Comun¡tarias

- Otras Personas Jurídicas Privadas

- Asistencia Soc¡al a Personas Naturales:

- Premios y Otros:

- Otras: (Subvenciones)

MS 10.000.- (Fondeve)

MS 10.000.- (Bomberos)

Ms 179.000.-

Ms 6.s00.-

Ms 14.300.-

- 24.03 A otras entidades públicas: MS 892.231.-

Corresponde al gasto por transferencias remit¡das a otras entidades del sector público,

tales como Mu nic¡palidades, Tesorería General de la Republica, Servicio de Salud, entre

otras, y se desglosa como sigue:

- Al Servicio de Salud

- A las Asociación Chilena de Municipalidades

- A la Asociación Laja - Diguillín

- Al Fondo Común Municipal - P.C.V.

- Al Fondo común Mun¡c¡pal - multas

- A Otras Entidades Públicas

Ms 860.-

Ms s.900.-

Ms 1.000.-

Ms 382.313.-

Ms 11.430.-

Ms 8.000.-
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Contempla el aporte a la Corporación de Asistencia Judicial

- A Otras Municipalidades MS L7.728.-

Corresponde a multas de transito de otras comuna recaudadas por el municipio.

- Servicios incorporados a su gestión

- Educación MS 100.000.-

- Salud MS g0S.OOO.-

26 OTROS GASTOS CORRIENTES

Se contempla un gasto estimado por un monto de MS 3.t22. para solventar las siguientes
-v- asrgnacrones:

- 26.O4 Aplicación fondos de terceros:

Para entrega de fondos recaudados a entidades beneficiadas de acuerdo con las

disposiciones legales vigentes, entre ellas se contempla el arancel al Registro de multas de

tránsito no pagadas y aplicación otros fondos de terceros.

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.

Se contempla un monto estimado de MS 13.360.- desglosado en los siguientes ítems y

asignaciones:

- 29.04 Mobiliario y Otros: se estima un global de MS 6.350.

Contempla mobiliario para las unidades municipales e implementación deportiva.
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- 29.05 Máquinas y Equipos: se estima un monto de MS 450.- para la adquisición de

¡mplementos para Juzgado de Policía Local y Oficina OPD

- 29.06 Equipos lnformát¡cos: Se est¡ma un global de MS 6.200.- para la adquisición

de Equipos Computacionales y Periféricos para las diferentes unidades municipales previa

evaluación de la unidad de ¡nformática.

- 29.O7 Programas lnformáticos: Se estima un global de MS 360.- para la adquisición

de licencias de la aplicación Off¡ce y S¡stema Operativo Windows.

31 INICIATIVAS DE INVERSION

Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estud¡os básicos y

proyectos. Se estima para este ítem M$ 43.000.- y se desglosa en:

- 31.01 Estudios básicos MS 27.oo1.-

Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar información

sobre recursos humanos, físicos o biológicos, que permlten generar nuevas in¡c¡at¡vas de

inversión.

Se desglosa en:

Consultorías: Corresponde a los gastos para pagar a la empresa que se adjudique el

desarrollo del Estud¡o.

- 3f.02 Proyectos MS 16.000.

D¡versas Obras Menores, Operación lnvierno y Equipamiento
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Obras civiles: Comprende los gastos directamente relacionados con la ejecución física de

los proyectos, así como también servidumbres de paso, ornamentos físicos, redes para

conexiones informáticas y las inversiones complementarias necesarias para que el

proyecto pueda ser ejecutado.

Equipos: Corresponde al gasto por concepto de adquisición de máquinas, equipos,

hardware y software, cuando formen parte integral de un proyecto.

34 SERVICIO DE LA DEUDA

Se estima un monto global de MS 2.000.- corresponde a los compromisos devengados y

no pagados al 31 de diciembre del ejercicío presupuestario.

Una vez entregada la información detallada, el presidente de la comisión ofrece la palabra

a los concejales presentes y a los concejales integrantes de la comisión, quedando solo a

reparo por parte de los Señores concejales el monto anual para capacitación de ellos,

solicitando se les asigne un monto igual para todos, el cual pueda ser distribuido por ellos

en los seminarios que cada cual estime conveniente.

El monto de inversión para capacitación ascendería a los 520.000.000-, modificándose la

cuenta Prestación de Servicios (dietas) por $t2.000.000- que más los 58.000.000- dan un

total de SZO.OOO.OO0-|os cuales serán divididos en montos iguales para cada concejal

quedando a su criterio como lo distribuirá en capacitaciones durante el año 2015.

Acogida la solicitud, el presidente de la comisión solicita a los miembros de esta y a los

concejales presentes aprobar la Comisión con la modificación sugerida, siendo aprobada

esta por la totalidad de los presentes, para ser sugerida en el Honorable Concejo

Municipal
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