SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 14.12.2016
A LAS 15:30 HORAS
Se da inicio a la sesión de Concejo a las 15:30 Horas con la asistencia de los Señores Concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SR. CRISTIAN MEDINA CEA
SR. ADRIÁN VIVEROS GAJARDO
SR. MANUEL MARILEO ASTORGA
SRA. VERÓNICA SANDOVAL RUIZ
SRA. PAMELA SALGADO MOLINA
SR. LUIS MENDOZA SALAS

Preside la sesión el señor ALCALDE de la comuna DON JORGE RADONICH BARRA y actúa como
SECRETARIO MUNICIPAL (S) el señor JAIME ALARCÓN MIRANDA.
TABLA A TRATAR:
1. ANÁLISIS DE PROPUESTA PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017
2. ANÁLISIS DE PROPUESTA DEL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL, AÑO 2017.
Ingresan a la sala de sesiones los señores
Departamento de Administración y Finanzas y
Departamento de Salud Municipal.

Marcelo Burgos-Director del
Alfredo Fierro-Director del

SR. ALCALDE: En el nombre de Dios, da por inaugurada la Sesión Extraordinaria
de Concejo Municipal, del día de hoy.
Solicita que pasen al punto número uno de la tabla y cede de inmediato la palabra a don
Marcelo Burgos para que exponga respecto de la propuesta de Presupuesto Municipal
año 2017.
 PUNTO DE TABLA N°1:
ANÁLISIS DE PROPUESTA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017
SR. MARCELO BURGOS: Da las buenas tardes a todos.
Informa que la propuesta del Presupuesto Municipal se entrega al Concejo Municipal
durante la primera semana del mes de octubre, sin embargo dicha propuesta tuvo ciertas
variaciones solicitadas por la Administración actual. Informa que dichas variaciones son
en la parte de Gastos y en algunos Programas Sociales.
Indica que la parte Ingresos se mantiene igual.
Indica que el Presupuesto en su estructura general, se mantiene igual al presupuesto que
se presentó en la Administración de don Abraham.
Explica que el Presupuesto se divide en dos grandes partidas: Ingresos (proyección de
todos los fondos municipales propios que creen que pueden percibir) y Gastos (gama de
gastos inversiones, ayudas, transferencias, todo lo que el municipio va a gastar en
términos de recursos propios).
Explica que el municipio también tiene una línea de financiamiento externa que son
fondos que no se ingresan al Presupuesto Municipal, tales como Fondos SERNAM,
SENAME, SENDA, INDAP, GORE, SUBDERE, entre otros.
Expone propuesta de Presupuesto Municipal año 2017-Ingresos.
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SR. MARCELO BURGOS: Informa que la estructura general del Presupuesto Municipal,
es la estructura que da la Ley de Presupuesto, por lo tanto es un estructura que está dada
por Ley, que la usan todos los municipios de Chile.
Respecto del ítem 0302001- Permisos de Circulación, explica que ese monto, una parte
se va al Fondo Común Municipal.
Respecto del ítem 0701-Venta de Bienes, explica que lo que se venden son los nichos o
terrenos en el Cementerio Municipal.
Respecto del ítem 0803- Fondo Común Municipal, explica que es el ingreso más grande
que tienen los municipios. Indica que han proyectado para el año 2017 un monto de
$4.380.693.000.Respecto del ítem 0804-Fondos de Terceros, explica que son platas que se pagan por la
Ley de Tránsito. Informa que se reciben pero después se pagan.
Respecto del ítem 1210-Ingresos por Percibir, explica que se refiere a lo que se debió
pagar el 2016 y no se pagó; pero se pagará el 2017.
Respecto del ítem 1303999-De Otras Entidades Públicas, explica que son fondos que
vienen de la SUBDERE, que van a compensar todo este tema de la Ley 20.922 que tiene
relación con los aumentos de grados. Explica que de alguna manera la SUBDERE les va
a financiar parte de los aumentos de grado que estableció la Ley 20.922.
Informa que los presupuestos están sumamente acotados; incluso algunos calculados
con bastante optimismo.
Indica que volverá a recalcar, así como lo recalcó en la sesión del 28, que esto no se
logrará si el municipio no ejerce y aplica sus políticas de cobranza y fiscalización. Desea
dejarlo en Acta bien recalcado y enfáticamente.
Explica que la segunda partida del Presupuesto Municipal, corresponde a los Gastos.
Indica que como se habrán dado cuenta, el Presupuesto de Gastos
es distinto en
estructura al de los Ingresos. Explica que es así por estructura de Ley de Presupuesto.
Explica que el Presupuesto de Gastos tiene diferentes Áreas de Gestión y de estas Áreas
de Gestión, hay algunas que se subdividen en Centros de Costos como por ejemplo los
Programas Sociales.
Informa que las Áreas de Gestión son:
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Gestión Interna, que corresponde a todos los gastos que tienen que ver con el
funcionamiento propiamente tal del municipio; todo lo que hace que el municipio
funcione en términos de estructura.
Servicio Comunitario, en donde está todo lo que el municipio gasta y entrega hacia
la comunidad. Pone como ejemplo la extracción de la basura, mantención de los
parques, etc.
Actividades Municipales, en donde va la FAGAF, Semana Cañetina, entre otras.
Programas Sociales, en donde van todos los Programas Comunitarios que el
municipio maneja principalmente a través de DIDECO.
Programas Deportivos, que está vez viene con Centro de Costo.
Programas Culturales, en donde están Las Garciadas por ejemplo.

Expone propuesta de Presupuesto Municipal año 2017-Gastos.

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 02/2016 CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2016-2020

4

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 02/2016 CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2016-2020

5

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 02/2016 CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2016-2020

6

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 02/2016 CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2016-2020

7

SR. MARCELO BURGOS: Informa que los gastos en Planta, corresponden a 44
funcionarios, más el cargo de Secretario- Abogado que tiene que concursarse y llamarse
para el Juzgado de Policía Local. Indica que este cargo está contemplado en este
Presupuesto.
Informa que también está contemplado (no oficialmente) en este Presupuesto, el cargo
para el encargado de Seguridad Pública. Explica que quedó contemplado debido a que
cuando se hizo esta propuesta de presupuesto, no sabían de cuánto iba a ser el reajuste
para los funcionarios públicos, entonces lo proyectó con un 4% y finalmente fue de
solamente un 3.2% por lo tanto quedó un excedente que les permitiría generar los
recursos para la contratación del encargado de Seguridad Pública.
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CONCEJALA SANDOVAL: Entiende que ahora será una exigencia para los municipios,
tener un encargado de Seguridad Pública.
SR. JAIME ALARCÓN: Aclara que sujeto a la disponibilidad presupuestaria del municipio.
SR. MARCELO BURGOS: Informa que los contratos de la gente a Contrata duran hasta el
31 de diciembre. Informa que a Contrata tienen 33 personas.
Informa que en el ítem 2103-Otras Remuneraciones, van las personas que están
contratadas a Honorarios, Código del Trabajo y Suplencias y Reemplazos. Cuenta que
con fondos de Suplencias y Reemplazos se le paga al Abogado que hace la suplencia del
Juez del Juzgado de Policía Local. Informa que el Juez del Juzgado de Policía Local, es
el único funcionario municipal en donde no opera la subrogancia.
CONCEJAL VIVEROS: Explica que ahora al contratar un Secretario- Abogado, éste sí
podría subrogar al Juez del Juzgado de Policía Local.
CONCEJALA SANDOVAL: Informa que lo que más solicitaron a la administración
anterior, fue que se rebajara el ítem alimentos para personas
Considera que no para todas las actividades es necesario hacer coctel
SR. MARCELO BURGOS: informa que se rebajó. Recuerda que antes eran 80.000.000.SR. ALCALDE: indica que este año vamos a ser bastante franciscanos, ya que
La idea es que seamos un ejemplo para los demás.
SR. MARCELO BURGOS: Comenta que todos los dicen que el próximo año se viene
malo, por lo tanto hay que tener austeridad.
Cuenta que en textiles, vestuario y calzado, antes dejaban un monto para la compra de
uniformes, sin embargo pensando en la austeridad, esta vez no se dejó esto
presupuestado.
CONCEJALA SANDOVAL: Informa que lo que más se le solicitó al ex alcalde de la
administración anterior, fue que se rebajara el ítem 2201001- Alimentos y Bebidas para
Personas, ya que consideraron que se gastaba demasiado en cocteles.
SR. MARCELO BURGOS: Responde que antes eran casi $90.000.000.- y se rebajó a
$52.000.000.- Explica que ahora figuran $56.000.000.- por el reajuste.
CONCEJALA SANDOVAL: Indica que personalmente le gustaría que se fuera más
austeros, en relación a este ítem. Piensa que sus colegas tienen la misma opinión.
Piensa que no para toda actividad hay que hacer un coctel, especialmente cuando los
recursos en el Presupuesto están tan acotados.
Sugiere dejar este ítem en consideración en caso de necesitar rebajar algún ítem.
SR. ALCALDE: Indica que este año van a tener un año bien franciscano, en el sentido de
que van a ser muy puntuales en actividades en que se haga un coctel, ya que tienen que
dar muestras de austeridad. Señala que si después estuviesen con más recursos, esto se
podría cambiar, pero por el momento quiere solicitar la máxima comprensión, porque la
idea es que sean un ejemplo para los demás. Piensa que no necesariamente las
actividades tienen que terminar con un coctel. Señala que cuando alguna actividad o
ceremonia, realmente lo amerite, se podría estudiar.
CONCEJAL MEDINA: Manifiesta que está de acuerdo en que se rebaje ese ítem de
Alimentos y Bebidas para Personas.
SR. ALCALDE: Comenta que vienen varias modificaciones.
SR. MARCELO BURGOS: Comenta que todos los índices y expertos en economía han
señalado que el próximo año viene malo, por lo tanto hay que tener austeridad.
CONCEJAL MEDINA: Considera que es muy poco lo que se ha dejado en el ítem
2204012-Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos ($82.000.000.-) ya que aquí están
los arreglos de caminos.
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SR. ALCALDE: Señala que el problema es que tuvieron que rebajar todos los ítems para
poder llegar a un aporte más cercano de lo que solicita Salud.
Indica que fue muy caótico tener que disminuir ítems, que los obligarán a tomar otras
decisiones.
CONCEJAL MARILEO: Consulta si esto sería el presupuesto que tendría Obras para los
arreglos de caminos.
SR. ALCALDE: Responde que sí.
SR. MARCELO BURGOS: Informa que lo más relevante en el ítem 2205-Servicios
Básicos, son los $350.000.000.- anuales que se gastan en Alumbrado Público.
Informa que el ítem 2208-Servicos Generales, es el gasto mayor que tiene el municipio,
debido a los Servicios de Aseo por $480.000.000.- Servicios de Mantención de Parques y
Jardines por $155.000.000.- y Otros que corresponden a los Servicios Generales por
$220.000.000.- Comenta que estos son los 3 grandes servicios licitados que tiene el
municipio.
CONCEJAL MEDINA: Consulta por los
Servicios de Vigilancia, ya que figuran
$26.000.000.- Consulta cuánto significa en personal eso.
SR. MARCELO BURGOS: Responde que lo que pasa es que los $6.000.000.- son para
servicios de vigilancia para cubrir Actividades Municipales y los $20.000.000.- para
Gestión Interna. Explica que se proyectaron $20.000.000.- porque además de los
guardias del municipio ya se requiere la contratación de más guardias. Recuerda que se
requieren en el Corralón, Biblioteca, Cementerio, entre otros.
Aclara que para los Servicios de Vigilancia, se contratan empresas no personas.
CONCEJAL MEDINA: Consulta si se rebajó el arriendo para la Casa del Emprendimiento
ya que entiende que dejó de funcionar, pero hasta hace poco el arriendo se seguía
pagando.
SR. ALCALDE: Manifiesta que no corresponde seguir pagando, si no se está utilizando.
SR. MARCELO BURGOS: Entiende que la Casa del Emprendimiento se reactivó.
CONCEJALA SANDOVAL: Entiende que efectivamente se reactivó, pero hace poco y
están funcionando en otro lugar no en calle Esmeralda.
SR. MARCELO BURGOS: Comenta que hay noticias respecto a eso, así que no se
preocupen.
CONCEJAL VIVEROS: Consulta por el arriendo de Máquinas y Equipos (ítem 2209005)
SR. MARCELO BURGOS: Responde que eso corresponde a todo el sistema de
impresión y fotocopiado que arrienda el municipio.
CONCEJAL MARILEO: Comenta al señor Alcalde que personalmente considera que las
carpas de lona han sido muy útiles para la comunidad, especialmente para la gente del
campo cuando fallece alguien.
Consideran que estas carpas de lona ya cumplieron su vida útil.
Propone adquirir nuevas, aunque sea gradualmente.
SR. ALCALDE: Responde que la idea es adquirir nuevas carpas a través de proyectos.
Cuenta que estuvo en Concepción y tuvo la oportunidad de asistir a una exposición de
carpas y hay unas carpas espectaculares, porque son mucho más adecuadas a las que
hoy existen. Recuerda que las que existen se compraron como una medida de
emergencia en el fondo.
Informa que van a postular a dos proyectos: uno para una carpa pequeña y otro para una
carpa grande que cuesta alrededor de $80.000.000.Comenta que actualmente cada arriendo cuesta $8.000.000.- y en el año deben hacerse
unos 8 o 10 eventos.
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CONCEJAL MARILEO: Pregunta al señor Alcalde
comunidad.

si va a seguir este servicio a la

SR. ALCALDE: Responde que sí.
Manifiesta que no pueden restar esta ayuda que es tan necesaria, sobre todo en
momentos tan apremiantes.
CONCEJALA SALGADO: Consulta por el ítem 2211001-Estudios e Investigaciones, por
$1.000.000.SR. MARCELO BURGOS: Responde que son para estudios pequeños.
Informa que lo grande va en Consultorías.
CONCEJAL MEDINA: Consulta por el ítem 2211002- Cursos de
$13.000.000.-

Capacitación por

SR. ALCALDE: Informa que se viene una rebaja en relación a ese ítem.
Señala que esto está sujeto a cosas que puedan suceder, buenas para nosotros. Indica
que hay ítems que hoy van a tener que ir rebajando, pero si hubiese un superávit o
nuevos recursos que ingresen al municipio, la idea es ir incrementando los ítems que hoy
tuvieron que disminuir. Manifiesta que es un compromiso que si hubiese algún superávit,
lo primero será suplementar los ítems que tuvieron que rebajar.
SR. MARCELO BURGOS: Informa que las rebajas se tuvieron que hacer para poder
suplementar el aporte al Departamento de Salud.
Explica que para estas rebajas, existe el compromiso de que se volvería a suplementar lo
que se rebajó, si es que tuvieran un superávit con un Saldo Inicial de Caja.
Informa que en el ítem 2301-Prestaciones Previsionales, se dejaron $8.000.000.- para
una posible indemnización o jubilación de una Asistente Social que se va acoger a retiro
voluntario. Explica que hay una parte que entrega el Estado y otra que entrega el
municipio.
Informa que en el ítem 2401004-Organizaciones Comunitarias, van $27.750.000.- en
Programas Sociales. Explica que dentro de este monto se incluyeron los $15.000.000.que solicitó el Concejo para los Fondos Concursables para las Agrupaciones de Adultos
Mayores.
Informa que se habían dejado $30.000.000.- para la Subvención para Bomberos; sin
embargo posteriormente se solicitó con acuerdo de Concejo que fueran $33.000.000.más $2.000.000.- para el pago de los Seguros, por lo tanto en total se tuvieron que
aumentar $5.000.000.- quedando ahora un total para Bomberos de $35.000.000.- para el
año 2017. Informa que los $5.000.000.- adicionales se lograron rebajando de varias
partidas.
CONCEJAL MENDOZA: Consulta que hay de cierto en que a Bomberos se les darían los
Parquímetros.
CONCEJAL MEDINA: Responde que es populismo solamente, ya que no se les podrían
entregar porque para empezar tendrían que tributar, entre otros.
CONCEJAL MEDINA: Considera que la Beca
entiende que se acogerán a la gratuidad.

CFT no correspondería ahora, ya que

CONCEJALA SANDOVAL: Señala que se ha pedido la revisión del convenio con el CFT,
puesto que la verdad es que la municipalidad les entrega esta Beca, consistente ahora en
$12.320.000.- porque antes eran más y los alumnos del CFT como que no tienen ningún
acercamiento con que es el municipio el que entrega estos recursos. Comenta que
prácticamente el municipio viene siendo así como el “arroz graneado” del CFT.
Comenta que si bien es cierto que hay $64.680.000.- para las Becas Municipales y se
podría decir que es harta plata, pero en realidad no es mucha, ya que recuerda que la
Beca Municipal dura hasta que el estudiante termina su carrera. Indica que hay que tener
en consideración que las carreras duran generalmente 5 años. Comenta que por esta
razón, cada año son 5 a 8 Becas nuevas las que se pueden dar.
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Piensa que los recursos que se dejan para la Beca CFT se pudieran incrementar a la
Beca Municipal.
SR. ALCALDE: Indica
que encuentra muy
interesante la propuesta, ya que
efectivamente el municipio es como el “arroz graneado” del CFT. Piensa que los alumnos
del CFT ni saben que el municipio aporta esta plata.
Pregunta si lo sacan ahora o lo estudian más adelante.
SR. MARCELO BURGOS: Sugiere al señor Alcalde que lo dejen aquí mientras.
CONCEJALA SANDOVAL: Indica que hay que revisar el convenio.
CONCEJAL MEDINA: Manifiesta que está de acuerdo en traspasar los fondos de la Beca
CFT a la Beca Municipal, ya que la Beca Municipal causa un efecto en el alumno y en la
familia completa del alumno, en cambio el efecto que causa la Beca CFT no lo conoce.
Comenta que en 4 años que lleva en el municipio, no ha visto nunca que haya venido
algún alumno o familiar de un alumno del CFT a pronunciarse respecto de este apoyo.
Señala que además ahora el CFT se acogerá a la gratuidad.
Comenta que la cantidad de postulaciones a la Beca Municipal es enorme y los recursos
escasos.
CONCEJALA SANDOVAL: Indica que si algún niño del CFT no tuviera la posibilidad de la
gratuidad y otras Becas que ofrece el CFT, podría perfectamente postular a la Beca
Municipal.
SR. MARCELO BURGOS: Explica que en el ítem 240199904-FONDEVE, anteriormente
se habían dejado $13.000.000.- sin embargo tuvieron que rebajar $1.000.000.- para
aumentar el aporte a Bomberos y por eso quedó definitivamente en $12.000.000.Informa que en el ítem 2401999002-De Sres. Concejales, están los $7.000.000.- para que
pueda repartir cada Concejal (a), respecto de Subvenciones Especiales. Explica que en
el ítem 2401999001 están los $7.000.000.- para repartir para el señor Alcalde, en relación
también a Subvenciones Especiales.
Informa que para las Subvenciones Generales se dejaron $45.000.000.SR. ALCALDE: Respecto del ítem 2403080001-Asociación Chilena de Municipalidad,
consulta si Arauco 7 funciona.
CONCEJALA SANDOVAL: Responde que reuniones al menos hay.
Informa que en realidad nunca han visto así como resultados que dijeran “esto se logró
por estar en esta Asociación”.
Informa que la señora Ana María Fierro era la Concejala representante del Concejo.
CONCEJAL VIVEROS: Considera que sin perjuicio de dejarlo ahora, sería bueno revisar
si se justifica el gasto o si se podría aportar mucho menos.
SR. ALCALDE: Consulta si el PIRI tiene algún resultado.
CONCEJAL VIVEROS: Responde que va a depender de la municipalidad el poder
obtener mayor provecho.
Cuenta que ellos vinieron al Concejo a explicarles diversas acciones que hacían, pero vi
que muchas eran no muy planificadas. Piensa que en eso habría que mejorar y realizar
acciones en base a una planificación para que sea un apoyo efectivo para el municipio.
Considera que tener convenio con la Universidad de La Frontera es bueno y el apoyo que
se podría tener también, pero sí más coordinado.
SR. MARCELO BURGOS: Informa que el aporte considerado para el Departamento de
Salud, hasta el momento, es de $300.000.000.SR. MARCELO BURGOS: Informa que el fondo de $15.000.000.- para los Fondos
Concursables para los Adultos Mayores, se generó de una reestructuración y disminución
de partidas de Programas Sociales, tal como se había pedido por el Concejo.
Presenta nueva propuesta de Programas Sociales.
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SR. MARCELO BURGOS: Informa de las modificaciones realizadas a los Programas
Sociales que habían sido presentado en la Administración anterior:


El Programa de Deportes que era un Sub Programa, ahora el señor Alcalde lo
dividió en dos Centros de Costos: Formación y Organización Deportiva y
Promoviendo la Actividad Deportiva; porque quiere darle otro matiz al tema
deportivo. Informa que Formación y Organización Deportiva, está netamente
relacionado con la labor que va hacer el municipio, a través del encargado de
Deportes, para que reestructure, de un sentido y organice la parte deportiva de la
comuna. Informa que Promoviendo la Actividad Deportiva va a ir dirigido
netamente a la realización de actividades deportivas. Explica que aquí se
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mantiene la Escuela de Fútbol Municipal y se va a intentar también generar otras
escuelas, se harán actividades deportivas en los barrios y sectores rurales, talleres
de Zumba en los barrios y sectores rurales, entre otros. Señala que esto va
enfocado a generar muchas más actividades deportivas, que es lo que ha estado
impulsando el Gobierno a nivel nacional.


Se elimina en sí el Programa de Jóvenes y se genera otro orientado al mismo
grupo etario denominado Desarrollo Local Juvenil Inclusivo, dirigido al área social,
cultural, artístico, etc., que pretende incluir también a otro tipo de jóvenes que
quieran participar. Pone como ejemplo jóvenes con discapacidad.

SR. JULIO ANATIVIA: Indica que la ventaja de esto, es que permite explicitar mucho
mejor los objetivos, ya que el problema a veces de los programas es que muchas veces
se realizan acciones pero falta una planeación, que no necesariamente es bien
comprendida por toda la gente; entonces este tipo de organización de los programas,
permite explicitar los objetivos en el programa mismo.
Señala que esto permite además, una mejor evaluación en el futuro.
CONCEJAL MEDINA: Señala que se imagina que con esta reestructuración la famosa
Casa de la Juventud, va a desaparecer.
SR. ALCALDE: Responde que habrá que darle un uso distinto, porque hay una
planificación distinta ahora. Piensa que es un lugar que tiene que abrirse a la juventud sin
discriminaciones. Explica que la idea es entregar un lugar para que nuestros jóvenes
ocupen su tiempo de manera positiva. Insiste que la idea es que vayan todos, ya que
actualmente si van a la Casa de la Juventud, asiste solamente un grupo bien especial.
Insiste que tiene que abrirse
y ser para todos, porque la juventud no tiene
discriminaciones.
CONCEJAL MEDINA: Cuenta que hay y ha habido muchos reclamos por parte de los
vecinos, en relación a la Casa de la Juventud, por los ensayos de música a alto volumen.
SR. ALCALDE: Responde que de haber un taller de música, se intentará que ensayen en
otro lugar.
Cuenta que son muchos los jóvenes los que han manifestado que actualmente se
sienten discriminados porque no pueden ir ahí. Comenta que ellos piden participación y
eso es lo que van hacer ahora.
CONCEJAL MEDINA: Consulta por el Preuniversitario.
SR. ALCALDE: Responde que hay cosas buenas que van a quedar y otras cosas que no
van a tener cabida acá. Indica que lo bueno se va a rescatar.
CONCEJAL VIVEROS: Piensa que el Preuniversitario debería coordinarlo el DAEM.
SR, ALCALDE: Indica que en su momento, les presentará los programas para que los
conozcan y tengan toda la información que se requiere.
SR. MARCELO BURGOS: Continúa informando respecto de las modificaciones: Se
eliminan los Programas Centro de Emprendimiento de la Mujer, Desarrollo Rural en donde
su presupuesto se va a fusionar y Promoción de Desarrollo Económico Local. Indica que
los recursos de éstos se utilizarán para crear el Programa UDEL (Unidad de Desarrollo
Económico Local).
SR. ALCALDE: Comenta que como todos saben el Centro de Emprendimiento no dio
resultados y el Programa de Promoción de Desarrollo Económico Local, no tiene ninguna
línea de trabajo.
Indica que tienen que ordenar la Oficina de Fomento Productivo para trabajar como UDEL
y de este modo, poder optimizar todos los recursos de los programas que se han
eliminado, con el fin de darles un énfasis diferente. Señala que por eso la idea es crear
una sola unidad, en este caso la UDEL.
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CONCEJALA SANDOVAL: Comenta que pensaban que este año iban a tener la
posibilidad de fomentar el tema del Medioambiente.
Cuenta que tienen serias dificultades con lo que tiene que ver con la extracción de áridos.
SR. ALCALDE: Informa que está recibiendo asesoría de un especialista en
Medioambiente, con la finalidad de que les indique qué tipo de profesional, habría que
contratar para que efectivamente la Oficina de Medioambiente funcione como tal, porque
hoy día está funcionando con Delcy, pero ella no tiene la especialización. Indica que Delcy
tiene muy buena voluntad.
Indica que hay serios problemas ambientales que no se han enfrentado y el municipio
tiene la obligación de velar por cuidar su medioambiente.
Informa que están en el compromiso de que esta asesoría sea bien orientada. Informa
que esta asesoría no tiene costo. Cuenta que estos profesionales de la Universidad de
Chile que vienen gratuitamente ya que son muy apasionados y fanáticos por el tema del
Medioambiente. Comenta que estos profesionales le van a entregar un plan completo de
qué es lo que tendrían que proteger y velar por mantener. Indica que una vez que se
tenga esto, seguramente van a llamar a concurso a la persona.
CONCEJAL MARILEO: Consulta por el Centro de Emprendimiento de la Mujer.
CONCEJALA SANDOVAL: Responde que la verdad es que ese programa nunca dio
resultado. Comenta que tenían muchos recursos pero no dio resultado. Cuenta que dejó
de funcionar en el mes de abril. Indica que fue un programa que pasó “sin pena ni gloria”.
Informa que antes de la que anterior administración se fuera, reactivó este programa.
SR. MARCELO BURGOS: Explica que eso se va a seguir haciendo, pero ahora va a tener
un orden y una estrategia. Indica que no se va a llamar Centro de Emprendimiento de la
Mujer, pero se hará algo similar a través de la UDEL.
SR. ALCALDE: Indica que habrá una persona encargada para velar que las cosas se
cumplan.
CONCEJALA SANDOVAL: Consulta por la Oficina de Turismo.
Cuenta que ella era la Presidenta da la Comisión de Turismo y todo el tiempo estuvieron
peleando con la administración porque todo el tiempo se le sacaba la plata a esta oficina.
SR. ALCALDE: Responde que ahora va a ser distinto, porque hay una política de trabajo
distinta. Espera que la puedan lograr.
Indica que está contemplado también, la incorporación de personas que tengan
experiencia y un grado de especialización bastante bueno para lo que se quiere.
SR. MARCELO BURGOS: Informa que como pudieron ver, en el resto se mantiene la
estructura gruesa de los Programas Sociales, salvo algunos cambios.
Informa que el total final en Programas Sociales es de $880.639.000.SR. ALCALDE: Solicita a don Marcelo Burgos que ahora vean el tema de las rebajas que
se proponen realizar, con el fin de poder aportar más recursos al Departamento de
Salud Municipal-DAS.
SR. MARCELO BURGOS: Detalla propuestas del señor Alcalde de rebajas:






$6.000.000.- en el ítem 2203001-Combustibles para Vehículos. Cuenta que fue
enfático en decirle al señor Alcalde, que con esta rebaja quedarían bastante
“cojos” porque los $100.000.000.- se utilizan. Informa que ahora el ítem quedaría
con 94.000.000.$3.000.000.- de Cursos de Capacitación, en donde se rebajarían $2.000.000.para funcionarios municipales, quedando en $7.000.000.- y $1.000.000.- para
Concejales, quedando en $3.000.000.- Indica que esta rebaja también le dolió.
$5.000.000.- de los Fondos Concursables para el Adulto Mayor, con lo que
quedarían $10.000.000.$2.000.000.- del ítem 24019901 del Alcalde, correspondientes a los fondos para
Subvenciones especiales; quedando con “5.000.000.-
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$2.000.000.- a cada uno de los Concejales, correspondientes a los fondos para
Subvenciones Especiales, quedando todos con $5.000.000.- Indica que al rebajar
$2.000.0000.- a cada uno, la rebaja en el ítem sería de $12.000.000.$2.000.000.- en el ítem 2401999004-FONDEVE, quedando con $10.000.000.$10.000.000.- en el ítem 3102004-Obras Civiles, quedando con $10.000.000.$10.000.000.- en el ítem 3101002-Consultorías, quedando con $24.500.000.-

Informa que todas estas propuestas de rebajas, hacen un total de $50.000.000.- que irían
directamente como aporte Municipal, para el Departamento de Salud, con lo que el aporte
total para Salud, sería de $350.000.000.SR. ALCALDE: Entendiendo que Salud es un tema importantísimo para la gente, se
hicieron todos los esfuerzos para poder subir el aporte inicial que era de $300.000.000.SR. MARCELO BURGOS: Señala que se tiene la confianza en que todo lo que se
propuso rebajar, se va a recuperar.
Indica que enviará el nuevo Presupuesto con las rebajas correspondientes y el aumento
para Salud.
SR. ALCALDE: Indica que les dijo que estas rebajas iban a doler; pero de verdad no
tienen otra alternativa.
CONCEJAL VIVEROS: Señala que la línea de todos estos últimos años ha sido que los
presupuestos han sido bastante responsables y conservadores por parte del señor
Burgos, lo que le parece bien que haga como Jefe de Finanzas, sin embargo
normalmente siempre han tenido un Saldo Inicial de Caja del orden de los 200 o 270
millones. Comenta que esto incluso ha ocurrido en años críticos.
Cree que el grueso de nosotros debería ser en calcular algunas décimas más de ingreso
al Fondo Común Municipal, ya que la experiencia de los últimos años, ha demostrado
que siempre ha habido. Piensa que de este modo no necesariamente tendrían que rebajar
algunos ítems que son complicados de rebajar, como por ejemplo Obras Civiles, Fondos
Concursables para el Adulto Mayor, Disminuir las Subvenciones que otorgan los
Concejales.
Considera que sería totalmente factible, calcular en unos 70 u 80 millones más los
ingresos al Fondo Común. Piensa que no estarían cometiendo ninguna locura, si piensan
y ven el desarrollo de los últimos años, en donde siempre ha habido un excedente. Cree
que por esta vía sería mejor, más que por disminuir cosas que ya estaban al mínimo.
SR. ALCALDE: Responde que lo había conversado con don Marcelo, quien le dijo que en
realidad está demasiado ajustado y que no puede.
Ofrece la palabra a don Marcelo Burgos.
SR. MARCELO BURGOS: Manifiesta que no recomendaría lo que propone el Concejal
Viveros.
SR. ALCALDE: Propone que se deje con las propuestas y se comprometan a que si hay
un superávit, se restituyan los fondos en los ítems que tuvieron que rebajar.
Indica que si se dice que hay superávit todos los años, entonces el compromiso seria que
con dicho superávit restituir los fondos a los ítems que tuvieron que rebajar.
CONCEJAL VIVEROS: Manifiesta que el problema es que el Saldo Inicial de Caja lo ven a
fin de año.
SR, MARCELO BURGOS: Responde que si el Alcalde le instruye dedicación exclusiva
para sacar el Saldo Inicial de Caja, se comprometería a presentarlo el 15.03.2016.
SR. ALCALDE: Señala que no habría problemas, en instruir el trabajo con dedicación
exclusiva para que don Marcelo pueda presentar el Saldo Inicial de Caja en el mes de
marzo, con el fin de poder hacer ahí todas las reestructuraciones respecto de lo que aquí
se ha restado.
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CONCEJAL MEDINA: Espera que ahora se pueda presentar el Saldo Inicial de Caja en la
fecha comprometida, ya que en todos los años anteriores no fue así y se presentó
siempre en diciembre.
Manifiesta que le preocupan en general todas las rebajas propuestas, porque todas son
en ítems muy importantes y rebajando ítems que ya estaban muy acotados como Obras
Civiles por ejemplo.
Considera que con la rebaja en Subvenciones Especiales y Capacitación para los
Concejales, se está limitando el accionar de los Concejales y cuartando sus funciones en
el aspecto de poder percibir lo único que por Ley pueden hacer.
Señala que aprobará solamente porque el tema de Salud es demasiado importante para
la gente.
SR. ALCALDE: Responde que responsablemente están haciendo esto.
Indica que no se quiere caer en líos que después tengan que lamentar.
Aclara al Concejal Medina, que no se está quitando, sino que se está proponiendo que
momentáneamente se rebaje, pero una vez que tengan superávit o ingreso de fondos,
estos ingresos volverán a los ítems que se tuvieron que rebajar. Indica que en otras
palabras es como un préstamo sin intereses.
Aclara que no es su interés ni su deseo, limitar la función de los Concejales. Recuerda
que él también fue Concejal. Cuenta que cuando fue Concejal, administraban pobreza
porque estaban complicados y eran tiempos distintos. Cuenta que luego cuando tuvieron
un superávit, en su administración, dijo “los Concejales nunca tienen la posibilidad de
ayudar” y por eso determinó esto de las Subvenciones Especiales, con $7.000.000.disponibles para cada uno, para que pudieran repartirlos. Comenta que cuando lo
conversó con don Marcelo en ese tiempo, éste le dijo “no, porque esa es una herramienta
de doble filo” pero él igual se arriesgó. Señala que esta es la única municipalidad de país,
que tiene recursos para sus Concejales.
CONCEJAL MARILEO: Considera que el presupuesto para el arreglo de los caminos es
muy bajo, en relación a la gran necesidad que hay. Manifiesta que le preocupa eso, al
igual que la rebaja en Obras Civiles.
Señala que respecto al pago que se hace por concepto de electricidad, es bastante y por
ello considera que sería bueno que se mantenga como corresponde el alumbrado público,
ya que en muchos sectores no está funcionando como corresponde. Comenta que en
algunos sectores la luz pasa encendida día y noche. Cree que se necesita una buena
mantención.
Consulta si el tema del FAGAF está incluido en este Presupuesto, porque es un tema que
aflora en la comunidad constantemente.
SR. ALCALDE: Responde que lo de la FAGAF está incluido en Actividades Municipales.
Explica que lo que más le duele es el tema de los caminos, porque todos los días le
están llegando solicitudes de arreglos de caminos, por ello la idea es que una vez que
tengan superávit, suplementen estas áreas, para poder enfrentar con tranquilidad las
dificultades que vengan.
SR. MARCELO BURGOS: Explica que debe ser aprobado por el Concejo Municipal, el
aporte a Bienestar.
SR. ALCALDE: Consulta a don Marcelo cuánto fue considerado en el Presupuesto
Municipal.
SR. MARCELO BURGOS: Responde que se consideraron 4 UTM para 38 socios de la
parte Planta y 4 UTM para 31 socios a Contrata.
Explica que la Ley dice que el aporte puede ser desde 2.5 a 4 UTM. Comenta que el
empleador siempre ha aprobado 4 UTM.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para aportar 4 UTM para el Servicio de Bienestar,
para cada uno de los 38 socios de la parte Planta y para cada uno de los 33 socios de la
parte Contrata.
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ACUERDO N° 7:
Se acuerda en forma unánime, otorgar aprobación para aportar 4
UTM para el Servicio de Bienestar, para cada uno de los 38
socios de la parte Planta y para cada uno de los 33 socios de la
parte Contrata.
SR. MARCELO BURGOS: Indica que también se tiene que aprobar por parte del Concejo,
las funciones a Contrata para el año 2017. Informa que las funciones son 33 y
corresponden a las siguientes:






























Encargada de Vivienda
Encargado de Adquisiciones
Inspector Municipal
Encargada de OMIL
Inspector Administrativo de Obras
Encargado de Central Telefónica
Secretaria del Juzgado de Policía Local
Secretaria de Alcaldía
Encargado de Pagos-Contabilidad
Secretaria de SECPLAN
Encargada de Rentas y Patentes
5 Cargos para conductores del Departamento de Obras
Encargados del Registro Social de Hogares
Secretaria del Departamento de Desarrollo Rural
Secretaria del Departamento de Administración y Finanzas
Administrativo de Adquisiciones para operar el Portal del Mercado Público
Secretaria de la Dirección de Obras
Secretaria de Actas del Concejo Municipal
Administrativo del Departamento de Control
Administrativo de Adquisiciones de Órdenes Menores
Encargado de Licitaciones-SECPLAN
Secretaria de DIDECO
Secretaria de Control
Encargado de Informática
Secretaria de Secretaría Municipal
Encargado de Transparencia
Administrativo Departamento de Tránsito
Administrativo del Departamento de Control
Secretaria de la Unidad Jurídica

CONCEJAL MEDINA: Consulta si el cargo de Secretaria de la Unidad Jurídica es nuevo
CONCEJALA SANDOVAL: Manifiesta que el año pasado no estaba.
CONCEJAL VIVEROS: Comenta que el año pasado no habían hecho la aprobación de la
función de la Secretaria de la Unidad Jurídica.
SR. MARCELO BURGOS: Responde que está esta función, sin embargo quien está
ahora en este puesto, que es la señorita Macarena Rivas Monsalvez, se trasladará al
Departamento de Adquisiciones.
CONCEJAL VIVEROS: Consulta al señor Alcalde cómo va a funcionar Jurídica, para
entender el sentido de la Secretaria de la Unidad Jurídica. Pregunta si va haber una
oficina del Abogado con una Secretaria.
SR. ALCALDE: Responde que quiere que el Abogado tenga su oficina y ésta oficina
cuente con una Secretaria permanente para cualquier tipo de atención, ya que los
Abogados vienen por horas.
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SR. MARCELO BURGOS: Comenta que actualmente el Abogado viene dos días al
municipio.
SR. ALCALDE: Indica que el tema de cuántas horas tendrá que definirse, ya que un
Abogado tiene que tener presencia en el municipio, porque se requiere de su asesoría.
Informa que el contrato será por horas y también estará presente algunos días en el
municipio. Indica que una vez definido, informará a todos al respecto.
CONCEJAL MEDINA: Manifiesta que quedó con dudas con el cargo de la Secretaria de la
Unidad Jurídica porque nunca antes lo escucharon aquí en Concejo.
CONCEJAL VIVEROS: Propone que para el perfil de la Secretaria de la Unidad Jurídica
sea un Técnico Jurídico para que tenga conocimiento en la materia, por si tiene que ir a
dejar escritos al Tribunal o le piden documentos que hay que sacar en Notaria.
Considera que tiene que ser una persona que tenga alguna noción, con el fin de
profesionalizar el funcionamiento del sistema administrativo municipal.
Comenta que en Cañete hay varios Técnicos Jurídicos, ya que se impartió la carrea aquí
en la Católica. Cuenta que ha sabido de muchas personas que andan con el título de
Técnico Jurídico. Piensa que este perfil (Técnico Jurídico) sería ideal para este cargo.
SR. ALCALDE: Le parece una buena sugerencia.
Solicita aprobación para las funciones que han sido presentadas por el Director del
Departamento de Administración y Finanzas.

ACUERDO N° 8-2016:
Se acuerda en forma unánime, aprobar por parte del Concejo, las
funciones a Contrata para el año 2017. Informa que las funciones
son 33 y corresponden a las mencionadas recientemente.
CONCEJAL VIVEROS: Sugiere al señor Alcalde estudiar la posibilidad de un apoyo para
la Oficina de Rentas y Patentes, ya que actualmente está la señora María Leal, sola.
SR. ALCALDE: Cede la palabra a don Alfredo Fierro para que presente la nueva
propuesta de Presupuesto del Departamento de Salud Municipal.
 PUNTO DE TABLA N°2:
ANÁLISIS PROPUESTA PRESUPUESTO AÑO 2017, DEL DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL
SR. ALFREDO FIERRO: Da las buenas tardes a todos.
Hace entrega de Nómina de Funcionarios del Departamento de Salud Municipal, en
donde se detallan los cargos, el tipo de contrato y las horas contratadas. Indica que esta
información había sido solicitada por la Concejala Pamela Salgado.
SR. ALCALDE: Explica a don Alfredo Fierro que cuando se hace entrega de alguna
documentación en Concejo, se debe entregar con 9 copias, para que todos reciban la
información.
Indica además a don Alfredo que en el listado entregado, falta el detalle de los sueldos.
Solicita que el detalle de los sueldos, lo pueda hacer llegar para la próxima sesión de
Concejo.
SR. ALFREDO FIERRO: Presenta nueva propuesta de Presupuesto 2017 del
Departamento de Salud.
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SR. ALFREDO FIERRO: Explica que los cambios en Ingresos son que en percápita se
estimó en 10.600 el número de usuarios, con lo que se aumentaría casi $8.000.000.- en
comparación con la propuesta presentada en la mañana.
Informa que se agregó en Recuperaciones y Reembolsos (0801) el ítem 0899001 Otros,
por $2.000.000.- que provienen de reembolsos por concepto de intereses o atrasos.
Explica que en Gastos en el ítem Comisiones de Servicio en el País para el Personal de
Planta se rebajó de $54.000.000.- a $48.000.000.- Indica que también se rebajó los
Honorarios de $38.000.000.- a $35.000.000.Informa que el resto de disminución se hizo gastos de funcionamiento.
CONCEJAL MEDINA: Consulta si se evaluó rebajar el tema de los viáticos, los cuales
tienen un alto costo.
SR. ALCALDE: Manifiesta que si se tiene complicaciones para encontrar funcionarios de
Salud, piensa que al evaluar rebajar los viáticos, se les complicaría aún más.
CONCEJAL VIVEROS: Piensa que sería bueno estudiarlo igual.
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SR. ALCALDE: Informa que ya ha conversado un poco de esto con don Alfredo, ya que
por ejemplo le ha llamado mucho la atención que partan de acá a las 08:30 horas, pero le
dijeron que es porque tienen que retirar todos los elementos que están esterilizándose en
el Hospital.
Piensa que deberían estar en sus puestos de trabajo a las 08:00 horas.
Señala que para poder regular todos estos temas, habría que incorporar un funcionario
más en el Departamento de Salud, con el cargo de Jefe de Personal. Cree que es
imperioso que busquen los recursos para contratar un Jefe de Personal para la DAS.
Manifiesta que es complicado para don Alfredo cumplir con todos los papeles. Recuerda
que actualmente es Jefe del Departamento, Jefe de Finanzas y Jefe de Personal.
CONCEJAL MEDINA: Comenta que años tras año lo han planteado en la Comisión pero
no se tomó en consideración.
SR. ALCALDE: Propone que vean cómo están de aquí al mes de marzo y si en marzo
están con la posibilidad de inyectar recursos a Salud, que dichos recursos sean para
contratar un Jefe de Personal, que les permita tener una fiscalización mucho más efectiva,
ya que actualmente don Alfredo está sobre cargado de trabajo, entonces no le puede
exigir esta fiscalización.
CONCEJALA SALGADO: Comenta que se dice “quiero presupuesto para sueldos y para
un par de medicamentos”, pero piensa que no se están preocupando de la calidad de la
atención que estoy haciendo. Indica que se hace necesario saber qué cantidad de
pacientes o de prestaciones le tengo que dar a tal o cual médico. Señala que nacen
preguntas como: dónde están las metas, qué porcentajes. Indica que no cuentan con
ninguna información respecto de esto.
Indica que no ve aquí implementación, reparación, mayor equipamiento, gastos médicos,
convenio con el Hospital, convenios con Centros Médicos, convenios con Laboratorios,
etc.
Señala que tampoco hay información de gestiones como por ejemplo cuántas ecografías.
Explica que personalmente le interesa la calidad de la atención del usuario. Considera
que si se da una buena atención, se va a tener una mejor calidad y van a disminuir los
reclamos.
Propone ver cómo se trabajará este año con este Presupuesto presentado, pero igual
solicita al señor Alcalde y ante el Concejo, que haya una encuesta de satisfacción
usuaria de nuestros usuarios de Posta. Sugiere que se haga una o dos veces en el año.
Indica que con estas encuestas se podrán dar cuenta que tal vez los médicos llegan
tarde, que faltaron vacunas, que faltaron medicamentos y la percepción de la gente.
Sugiere que durante este año, a pesar de que los recursos son mínimos, trabajen
mediante Metas, para ver qué metas cumplimos en relación a lo que les exigió el
Ministerio de Salud.
Indica que lo otro que le llama la atención del Presupuesto es que se pidan platas, en este
caso, para el Servicio de Bienestar. Comenta que para ella el Servicio de Bienestar es
para que ayude en algo que yo no pueda aportar o pueda rebajar algo; sin embargo en
este caso se está solicitando aporte para Bienestar para entregar bonos de Fiestas
Patrias y Navidad, siendo que dichos Bonos ya se entregan por Ley. Manifiesta que de
este modo se estarían entregando doble Bono de Navidad y doble Bono de Fiestas
Patrias y doble Bono de Vacaciones (por Ley y por Bienestar). Piensa que habría que
hacer una redistribución de los beneficios de Bienestar.
CONCEJAL MEDINA: Indica que siempre ha sido así como una forma de amortiguar un
poco los honorarios, que son bastante bajos.
SR. ALFREDO FIERRO: Informa que como Departamento siempre han cumplido las
Metas Sanitarias que establece el Ministerio.
Indica que referente al Servicio de Bienestar, entiende que son sus integrantes los que
definen en qué distribuirán sus recursos. Aclara que en todo caso también se tiene
reembolso por concepto de gastos médicos.
CONCEJAL MARILEO: Indica que viene bien explícito en el Presupuesto de Salud lo que
se hace con esos recursos; no así en los otros dos Presupuestos presentados.
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SR. ALCALDE: Indica que ya más adelante tendrán que reunirse con los Jefes de los
Departamentos con la finalidad de analizar todos estos temas.
SR. ALFREDO FIERRO: Informa en relación a otros ítems donde hubo rebaja:
Materiales de Oficina (2204001) de $7.000.000.- se rebajó a $6.000.000.Productos Farmacéuticos (2204004) de $90.000.000.- se rebajó a $85.000.000.Materiales para mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles (2204010) de $11.000.000.se rebajó a $10.000.000.Agua (2205002) de $6.000.000.- se rebajó a $4.000.000.Pasajes, Fletes y Bodegajes (2208007) de $18.000.000.- se rebajó a $12.000.000.Otros (exámenes laboratorio, fondos de ojos, permiso circulación, esterilización)
(2208999) de $70.000.000.- se rebajó a $55.000.000.Equipos Informáticos (2906) de $800.000.- se rebajó a $501.000.CONCEJAL MEDINA: manifiesta su preocupación por estar rebajando del ítem Otros
(2208999) ya que son prestaciones de servicios tales como fondos de ojo y exámenes
de laboratorio.
SR. ALFREDO FIERRO: Responde que sí. Indica que no hay de dónde más rebajar.
CONCEJAL VIVEROS: Entiende que lo que se está rebajando, está sujeto a que en
marzo al ver el Saldo Inicial de Caja, se reestablezca.
CONCEJAL MEDINA: Pregunta qué pasará si no es favorable el Saldo Inicial de Caja.
SR. ALCALDE: Responde que tendrían que buscar la fórmula.
Señala que en este momento no es que se quiera desmejorar la atención, sino que lo que
pasa es que están enfrentados a una situación económica complicada.
Insiste que cuando vean el Saldo Inicial de Caja, estas rebajas tienen que volver a cómo
estaban.
Señala que en el tema de la compra de medicamentos hay que ser bien organizado y
coordinado, ya que actualmente se compraron muchos. Cuenta que a él personalmente le
tocó ver cuando sacaban todos los vencidos. Comenta que era una cantidad enorme.
Considera que deben ser programados y cuidadosos con las compras.
Insiste que con el superávit que esperan, indudablemente que tienen que suplementar lo
que ahí estaba.
CONCEJAL VIVEROS: Entiende que ahora algunas partidas se rebajaron, sin embargo
el Presupuesto ha quedado igualmente como para funcionar a lo menos hasta el 80% del
año. Considera que por ello, tienen tiempo. Plantea que si no pudieran reestablecerlo en
el mes de marzo, tendrían que hacerlo después, para poder terminar a diciembre, con lo
que originalmente estaba planteado por el Departamento de Salud.
Entiende que el señor Alcalde ha insistido en el compromiso de que con el Saldo Inicial
de Caja tendrían que restablecer.
SR. ALCALDE: Responde que exactamente.
SR. ALFREDO FIERRO: Informa que el aporte municipal ha quedado de $350.000.000.SR. ALCALDE: Solicita aprobación para la nueva propuesta de Presupuesto del
Departamento de Salud, para el año 2017, como ha sido presentado.

ACUERDO N° 9-2016
Se acuerda en forma unánime, otorgar aprobación para la nueva
propuesta de Presupuesto del Departamento de Salud, para el año
2017, como ha sido presentado.
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SR. ALFREDO FIERRO: Recuerda que el Concejo Municipal tiene que aprobar el aporte
al Servicio de Bienestar.
Informa que está considerado en el Presupuesto Municipal.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para aportar 4 UTM, por socio, para el Servicio de
Bienestar del Departamento de Salud Municipal.

ACUERDO N° 10-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para aportar 4
UTM, por socio, para el Servicio de Bienestar del Departamento
de Salud Municipal.
SR. ALCALDE: Solicita que se deje expresamente en Acta, que todo superávit que
ocurra, irá a la reposición de los ítems que se han rebajado, tanto del Presupuesto
Municipal como del Presupuesto de Salud.
Finaliza la sesión.

Finaliza la sesión a las 18:06 horas

_____________________________
JORGE JAMES RADONICH BARRA
ALCALDE

________________________________
YESSICA ALEJANDRA CAMPOS SOTO
SECRETARIA MUNICIPAL
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