SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 03.05.2017
A LAS 09:00 HORAS
Se da inicio a la sesión de Concejo a las 09:00 Horas con la asistencia de los señores (as) Concejales
(as):
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 JAMES RADONICH BARRA y actúa
como SECRETARIA MUNICIPAL la señora YESSICA CAMPOS SOTO.
TABLA A TRATAR:
1. ANÁLISIS PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DE LA AGRUPACIÓN SOCIAL CULTURAL
DE PROYECCIÓN Y FOMENTO DE LAS TRADICIONES FOLCLÓRICAS Y COSTUMBRISTAS DE
CAYUCUPIL. SR. MARIO MEDINA.
SR. ALCALDE: Solicita que se pongan de pie e invocando el nombre de Dios, da
por iniciada la sesión extraordinaria fijada para el día de hoy miércoles
03.05.2017.
Indica que la tabla de hoy contempla como punto único, el análisis del Proyecto de
Subvención General de la Agrupación Social Cultural de Proyección y Fomento de las
Tradiciones Folclóricas y Costumbristas de Cayucupil.
 PUNTO DE TABLA N°1:
ANÁLISIS PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DE LA AGRUPACIÓN SOCIAL
CULTURAL DE PROYECCIÓN Y FOMENTO DE LAS TRADICIONES FOLCLÓRICAS Y
COSTUMBRISTAS DE CAYUCUPIL
Resumen del Proyecto: Informe de Control Sin Observaciones
Solicitan Subvención General por un monto de $6.473.500.- para realizar Rodeo Laboral y
eventos de reinauguración del Proyecto Ampliación Graderías Medialuna.
Aporte Organización: $2.000.000.SR. ALCALDE: Recuerda que en la sesión anterior se realizó una propuesta de aporte de
$3.000.000.- porque en realidad no encontraron más recursos. Explica que a la fecha la
totalidad de las Subvenciones Generales están comprometidas. Recuerda que por esta
razón, se le solicitó a la Comisión de Hacienda que se reunieran para ver si de alguna
manera dentro de la distribución, se podrían encontrar más recursos. Cede la palabra a la
Concejala Verónica Sandoval, Presidenta de la Comisión de Hacienda.
CONCEJALA SANDOVAL: Señala que necesita a don Julio Anativia para que explique al
respecto.
Informa que como Comisión se reunieron.
Informa que la cantidad de dinero que hay para las Subvenciones Generales no la
distribuye la Comisión de Hacienda, sino que la Administración.
Informa que existen $40.000.000.- en Subvenciones Generales. Comenta que existen
montos ya comprometidos como por ejemplos con los gremios de los Asistentes de la
Educación, los cuales entre todos, suman más de $27.000.000.- Recuerda que es una
obligación del empleador distribuir esa cantidad.
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SR. ALCALDE: Solicita que se llame a la sala de sesiones al señor Julio Anativia.
Ingresa a la sala de sesiones el señor Julio Anativia, Administrador Municipal.
SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida a don Julio Anativia, en nombre del Concejo
Municipal.
Cede de inmediato la palabra para que les ilustre respecto de la distribución del saldo de
subvenciones generales.
SR. JULIO ANATIVIA: Da los buenos días a todos.
Explica que según lo informado en la Comisión de Hacienda, respecto de las
Subvenciones Generales pendientes disponibles a la fecha, se ha realizado un análisis
financiero que en realidad es una proyección de lo comprometido. Informa que se
encuentran distribuidas de la siguiente manera:







Servicio de Bienestar para los Asistentes de la Educación, considerando que son
aproximadamente 227 personas con un monto de $115.500.- por cada una,
implicaría un monto superior a los $27.000.000.Asociación de Futbol, por un monto de $4.000.000.Asociación de Hándbol, por un monto de $3.000.000.Cruz Roja Filial Cañete, por un monto de $3.000.000.Programa Alivio al Dolor $2.000.000.Agrupación Cultural de Cayucupil $3.000.000.-

Explica que considerando lo anterior solamente, tienen un monto aproximado de
$40.970.608.Explica que si se quisiera aumentar más de $3.000.000.- para la Agrupación Cultural
Cayucupil, se tendría que sacar a otro compromiso. Indica que no quedaría otra opción.
CONCEJALA SANDOVAL: Explica que de las Subvenciones Generales habría
$3.000.000.- sin embargo la Comisión quiere hacer una propuesta de poder aportar
$1.000.000.- más con cargo a Subvenciones Especiales, dividiendo el aporte en los 7
miembros que componen en el Concejo Municipal. Indica que sacaron la cuenta y el
aporte sería de $143.000.- aproximadamente por cada uno.
SR. ALCALDE: Se manifiesta de acuerdo con la propuesta.
CONCEJALES (AS): Se manifiestan de acuerdo con la propuesta.
CONCEJALA SANDOVAL: Explica que se ha hecho un esfuerzo para poder aumentar el
aporte en $1.000.000.- y así poder entregar un aporte total a la Agrupación Cultural de
Cayucupil de $4.000.000.CONCEJAL MEDINA: Manifiesta que respeta el trabajo que ha hecho la Comisión. Señala
que no comparte para nada el aporte, ya que lo que la agrupación ha sido bastante
responsable en la presentación del detalle de gastos en el proyecto de subvención
presentado, considerando que la realización de un evento de este año, es mucho más.
Explica que el bajar el monto de lo solicitado disminuye el tipo de evento. Comenta que en
realidad no sabe cómo la organización podrá reorganizarse, porque ya está claro que
lamentablemente tendrán que hacerlo solamente con los recursos que hay.
Señala que en el pasado siempre el municipio hizo los esfuerzos para poder colaborar.
Recuerda que el año pasado, las subvenciones fueron muy generosas y por eso el éxito
de las actividades. Piensa que esta rebaja puede perjudicar la actividad. Entiende que
habrá que readecuarse, pero hubiese esperado un esfuerzo adicional por parte del
municipio. Indica que como Concejal no tiene ningún problema en colaborar con fondos
de Subvenciones Especiales, sin embargo insiste en que esperaba un esfuerzo adicional
por parte del municipio. Agradece el aporte por parte de sus colegas Concejales.
Entiende que existen compromisos contraídos con los Asistentes de la Educación, por lo
tanto existe su total apoyo a esta subvención.
Explica que como socio de la agrupación informará de esto a la agrupación para que vean
cómo se podrán reorganizar.
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CONCEJAL MARILEO: Da los buenos días a todos.
Explica que se han hecho esfuerzos sobre adicionales para con este tema. Considera
que el hecho de que estén hoy aquí sesionando, por una solicitud en específico, ya es un
esfuerzo adicional por parte de todos. Recuerda que no ha sido así con otras
organizaciones que están esperando. Indica que para ellas no se ha hecho una sesión
extraordinaria de Concejo Municipal.
Manifiesta que como Comisión también han hecho todos los esfuerzos.
Recuerda que hay temas importantes en espera, que no han tenido sesión extraordinaria
para tratarse. Pone como ejemplo la compra de ripio.
Indica a su colega Medina que no hay ninguna mala intención por parte de la Comisión,
sino que todo lo contrario y por ello se propuso aumentar en $1.000.000.- con aporte de
Subvenciones Especiales.
Insiste en que para las otras organizaciones que están a la espera de subvención general
no ha habido sesión extraordinaria. Recuerda que la Cruz Roja, Cuidado Paliativos y
Asistentes de la Educación, son solicitudes que vienen desde que asumieron y aún están
a la espera de una respuesta, sin embargo para la Agrupación Cultural de Cayucupil, se
han reunido en Comisión y sesión de Concejo, con el único fin de poder entregarles una
respuesta. Considera que esto merece ser reconocido. Piensa que se debe agradecer la
buena disposición de parte de todos los miembros del Concejo para realizar un aporte
adicional.
CONCEJAL VIVEROS: Manifiesta que efectivamente hubo una primera reunión ayer por
parte de la Comisión, pero no lograron avanzar porque la distribución estaba tal cual y no
había posibilidades de sacar más plata eliminando a alguna institución. Informa que por
esta razón acordaron reunirse hoy día nuevamente, solicitando al Administrador Municipal
que se buscaran con Finanzas todas las posibilidades; sin embargo no hubo posibilidades
de sacar más plata. Explica que en razón de esto, sugirió en Comisión que aportaran
entre todos los miembros del Concejo por parte iguales, con el fin de aportar $1.000.000.a la agrupación. Indica que como pueden ver, los esfuerzos se han hecho y con bastante
responsabilidad, sabiendo que tienen que enfrentar también otras solicitudes que están
más allá de la capacidad que el municipio tiene.
CONCEJALA SANDOVAL: Recuerda que solamente está permitida una subvención en el
año, por lo tanto habrá que hacer todo el aporte en un solo proceso.
Informa que buscaron todas las fórmulas para que la entrega de la subvención fuera lo
más rápido posible.
SRA. YESSICA CAMPOS: Consulta para cuándo está programada la actividad.
CONCEJALA SANDOVAL: Responde que para este fin de semana.
CONCEJAL VIVEROS: Considera que como Concejo deben tomar el acuerdo,
comunicarlo y ellos tendrán que ver como lo reacomodan, tanto en las finanzas como en
la fecha. Entiende que el proceso es de alrededor de una semana para que puedan tener
el cheque en sus manos.
SRA. YESSICA CAMPOS: Informa que se debe realizar la firma del convenio y posterior a
eso viene el Decreto.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para el Proyecto de Subvención, presentado por la
Agrupación Social Cultural de Proyección y Fomento de las Tradiciones Folclóricas y
Costumbristas de Cayucupil, por un monto de $4.000.000.- con un aporte de $3.000.000.de Subvenciones Generales y $1.000.000.- de Subvenciones Especiales a cargo de









Sr. Alcalde
Concejal Medina
Concejal Viveros
Concejal Marileo
Concejala Sandoval
Concejala Salgado
Concejal Mendoza
Organización

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 08/2017

: $142.858.: $142.857.: $142.857.: $142.857.: $142.857.: $142.857.: $142.857.: $2.000.000.CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2016-2020

3

ACUERDO N° 87-2017:
Se acuerda en forma unánime, otorgar aprobación para el Proyecto
de Subvención General, presentado por la Agrupación Social
Cultural de Proyección y Fomento de las Tradiciones Folclóricas y
Costumbristas de Cayucupil, por un monto de $4.000.000.- con un
aporte de $3.000.000.- de Subvenciones Generales y $1.000.000.de Subvenciones Especiales a cargo del Sr. Alcalde en $142.858.- y
todos los señores Concejales en $142.857.- cada uno.
SR. JULIO ANATIVIA: Deja constancia en Acta, que el análisis financiero presentado, no
es el equivalente a lo solicitado por cada organización. Indica que es solamente una
proyección.
SR. ALCALDE: Finaliza la sesión a las 09:27 horas.
FINALIZA LA SESIÓN A LAS 09:27 HORAS

__________________________________
JORGE JAMES RADONICH BARRA
ALCALDE

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 08/2017

__________________________________
YESSICA ALEJANDRA CAMPOS SOTO
SECRETARIA MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2016-2020

4

