ACTA DE LA 05 SESION ORDINARIA AÑO 2012.
CONCEJO MUNICIPAL DE QUILPUE.

En Quilpué, a viernes 3 de febrero de 2012, siendo las 16:15 horas, en el Salón de
Honor de la I. Municipalidad de Quilpué, se da inicio, en nombre de Dios, a la 05
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Quilpué del año 2012, la cual es
presidida por el Sr. ROBERT KNOP PISANO, Concejal de Quilpué, en la que actúa
como Ministro de Fe el Sr. Joaquín Mañes Aladro, Secretario Municipal, y que
cuenta además con la asistencia de los siguientes Sres. Concejales:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DON HERIBERTO NEIRA ROBLES
DOÑA URZULA MIR ARIAS
DOÑA ADRIANA ROMAGGI CHIESA
DON CHRISTIAN CARDENAS SILVA
DOÑA ROXANA SEPULVEDA ALARCON
SR. FILIBERTO NUÑEZ ZUÑIGA, ALCALDE (S)

Invitados:
- Sra. Elizabeth Sagredo, Directora, Administración y Finanzas.
- Sr. Reinaldo Orellana, Director, Dideco.
- Sra. Elsa Salgado, Directora Dpto. Recursos Humanos.
- Sr. Patricio Ruz, Jefe (S) Rentas Municipales.

TABLA

1.- Quehacer Municipal.
2.- Proposición de nombres para:
-Vías del Conjunto Habitacional Alto Manquehue 9.
-Vías del Loteo Cooperativa Almirante Gómez Carreño II Ltda.
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3.- Aprobación PMG 2012.
4.- Patente de Alcohol:
- Patente de Alcohol, Otarola Navarro Alison Tatiana y Otra.
- Patente de Alcohol, Francisco Melo
5.- Varios.

Sr. Núñez: excusa la inasistencia del Sr. Alcalde pues hace uso de Permiso
Administrativo.
1.- QUEHACER MUNICIPAL.
Concejal Knop:

informa que no tiene Quehacer Municipal para informar.

Concejal Knop: presenta el punto Nº 2.

2.- PROPOSICIÓN DE NOMBRES PARA:
Concejal Knop: cede la palabra a don Joaquín Mañes, Secretario Municipal.
Sr. Mañes: presenta la proposición de nombres para las vías del Conjunto
Habitacional Alto Manquehue 9, nombre que deben ser aprobado por el Concejo
Municipal, de acuerdo al siguiente listado:
NOMBRES PROPUESTOS.
CALLE PORTILLO ALTO
CALLE LAS CATAS
CALLE EL CUYANO
CALLE DEL COPADO
CALLE LA INVERNADA
PASAJE LA INVERNADA
CALLE MORRO LA CRUZ
PASAJE MORRO LA CRUZ
CALLE CERRO REDONDO
CALLE LOS CORCHOS (CONTINUACION)
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Concejal Knop: somete a aprobación los nombres de pasajes y calles propuestos.
Se aprueba por unanimidad.
ACUERDO: EL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LOS NOMBRES DE CALLE Y
PASAJE DEL CONJUNTO HABITACIONAL ALTO MANQUEHUE 9.

Sr. Mañes: presenta la proposición de nombres para las vvías del Loteo Cooperativa
Almirante Gómez Carreño II Ltda., nombre que deben ser aprobado por el Concejo
Municipal, de acuerdo al siguiente listado:
NOMBRES PROPUESTOS.
CALLE ALMIRANTE GRAU (CONTINUACION)
CALLE CONGUILLÍO
CALLE FRAY JORGE
CALLE HORNOPIRÉN
CALLE SIETE TAZAS
CALLE TOLHUACA
PASAJE COCALÁN
PASAJE CONTULMO
PASAJE EL YALI
PASAJE LA CAMPANA
PASAJE PALI AIKE
PASAJE PAN DE AZUCAR
PASAJE ROBLERÍA
PASAJE TRAPANANDA

Concejal Knop: somete a aprobación los nombres de pasajes y calles propuestos.
Se aprueba por unanimidad.
ACUERDO: EL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LA DENOMINACIÓN DE
CALLES Y PASAJES PARA LAS VÍAS DEL LOTEO
COOPERATIVA
ALMIRANTE GÓMEZ CARREÑO II LTDA., EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
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3.- APROBACIÓN DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
MUNICIPAL (P.M.G.), AÑO 2012. LEYES Nº 19.803 Y Nº 20.008.
Concejal Knop: cede la palabra a Directora de Departamento de Recursos Humanos,
Sra. Elsa Salgado.
Sra. Salgado: presenta P.M.G. 2012.
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
(PMG, AÑO 2012).
Leyes Nº 19.803 y Nº 20.008.
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTION (PMG) 2012
Tal como acontece desde el año 2007 en adelante, se proponen las metas institucionales y colectivas
para el Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) 2012.
El PMG es un instrumento de apoyo a la gestión de los Servicios Públicos cuyo objetivo es mejorar la
gestión global de estos. Se basa en el desarrollo de áreas estratégicas y comprende etapas de desarrollo o estados de avance para cada una de
ellas. El cumplimiento de estas etapas permite que los funcionarios accedan a un incentivo monetario.
Además del mencionado programa, la I. Municipalidad de Quilpué participa desde el año 2009 en el
Programa de Acreditación de los Servicios Municipales impulsado por SUBDERE, Chile Calidad y la Asociación Nacional de
Municipalidades. Como parte de este último, se elaboró el Plan de Mejoras que es un instrumento que proporciona contenido y dirección al
cambio que se desea sobre las prácticas de gestión. Este plan contiene metas a cumplir, similares a las del PMG.
Por este motivo, además del hecho que al ofrecer un incentivo monetario a cambio del cumplimiento
de las metas y asegurar la motivación necesaria para contar con la colaboración de los funcionarios, este año se decidió alinear estas metas
relativas al PMG con las del Programa de Acreditación de los Servicios Municipales. Ambos programas apuntan a mejorar la gestión interna,
por lo que es indiscutible que deben al menos estar coordinadas.
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lI.- OBJETIVO COLECTIVO:
2, de la LeyNº 19.803).
UNIDAD MUNICIPAL
( AREA ESTRATEGICA )

META


ALCALDIA

Recopilar y analizar datos relacionados con la Gestión Municipal. (Para todas las metas colectivas, se aplicará el Art. 9, inc.

Alcaldía y Adm. Municipal: Informe
semestral de atenciones de público
realizadas y su solución.

INDICADORES





SERNAC:

Informe trimestral de atenciones
diarias por tipo de denuncia y
comuna de procedencia de los
denunciantes.

Organizaciones Comunitarias:
Informe semestral de actualización
de organizaciones comunitarias
vigentes (individualizadas).







SECRETARIA MUNICIPAL
Oficina de Partes:
 Informe semestral de
documentos ingresados y
derivados diariamente en Nuevo
sistema de gestión documental.



VERIFICADORES

Cantidad de
atenciones diarias.
Cantidad de casos
solucionados.
Cantidad de casos
derivados.
Cantidad de
audiencias del
Alcalde y
Administrador.
Cantidad de
atenciones por tipo
de denuncia y
comuna de origen
de los denunciantes.
Cantidad de
consultas atendidas.
Cantidad de nuevas
organizaciones
creadas.
Cantidad de
Organizaciones
extinguidas.
Cantidad de
documentos
ingresados y
derivados
diariamente en
Oficina de Partes.
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Informe mensual
Estadística anual



Informe trimestral



Informe semestral de
Organizaciones Comunitarias.

SUPUESTO
No hay.

90%

No hay.



Registro en Libros de
Correspondencia y en Gestión
Documental

PDR.
%

90%

SECPLA

Secpla:

Informe de actualización semestral
de Sistema de Información
Comunal. (Se mantiene esta meta).

Informe semestral de proyectos
(vigentes, en curso y terminados)



Medio Ambiente:

Informe semestral de actividades
con la comunidad.





Catastro de Proyectos.

Cantidad de
actividades por
tema y sector.
Cantidad de
personas u
organizaciones
atendidos
diariamente.
INDICADORES



Informe semestral de
actividades realizadas con la
comunidad.



Cantidad de
personas
beneficiados con los
subsidios por grupo
familiar indicando
número de grupos
familiares. Tipo de
servicio.



Catastro de atenciones y
servicios entregados.



Cantidad de
proyectos nuevos,
en curso y
terminados



Informes



Cantidad de Fichas
elaboradas
Catastro de personas
atendidas.
Informe semestral de beneficios
otorgados.



UNIDAD MUNICIPAL
( AREA ESTRATEGICA )

META
Planes y Programas:

Semestralmente un registro
Informes de los Comités.
mantiene).

de
(Se

SECPLA
(continuación)

DIDECO

SECPLA con Obras:

Informe trimestral, de proyectos
nuevos, en curso y terminados.
Georeferenciados y con detalles
(monto, origen de los fondos, lugar,
etc.)
Social:

Informe semestral que incluya un
Diagnóstico
y avance de la
aplicación
Nueva
Ficha
de
Protección Social (FPS).

Informe semestral de personas
atendidas, y registro de beneficios

Cantidad de
proyectos
ordenados por
tema, origen de los
fondos y montos.







VERIFICADORES

Cantidad de
“Nuevas Fichas de
Protección Social”
Cantidad de
personas atendidas
diariamente.
Cantidad de
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No hay.

90%

SUPUESTO

PDR.
%

90%

entregados y sus beneficiarios.

UNIDAD MUNICIPAL
( AREA ESTRATEGICA )

OBRAS

personas
beneficiadas por
grupo familiar y tipo
de beneficio.

No hay.

Desarrollo. Productivo:

Informe
semestral
de
capacitaciones realizadas por la
OTEC.



Cantidad de
personas
beneficiadas con
capacitaciones.



Informe semestral de
capacitaciones realizadas (con
lista de asistencia).

OMIL:

Informe semestral acerca de
inscripciones en OMIL, AFC y CCAF,
ofertas de empleo y personas
efectivamente contratadas.
Deportes:

Informe semestral y monitoreo del
uso de Recintos Deportivos. (Se
mantiene).

Informe semestral de organizaciones
deportivas
con
sus
detalles
(ubicación, vigencia, cantidad de
socios, etc.)



Cantidad de
personas inscritas
versus cantidad de
personas
contratadas
Cantidad de
personas e
instituciones u
Organizaciones que
hacen uso de los
recintos deportivos
por tipo de deporte
Cantidad de
organizaciones
deportivas con sus
detalles
INDICADORES



Informe semestral de
información solicitada a la
OMIL.



Informe semestral de uso de
Recintos Deportivos.
Catastro de organizaciones
deportivas e informe.

Cantidad de
permisos de
edificación
solicitados,
otorgados y
rechazados.







META
Obras:

Informe semestral de Permisos de
Construcción
2012,
georeferenciado.





VERIFICADORES
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Catastro de solicitudes de
Permisos de edificación.
Catastro de Permisos de
edificación otorgados.

SUPUESTO

PDR.
%
90%

No hay.

OPERATIVA Y ASEO

Obras con Secpla:

Informe trimestral de proyectos
nuevos, en curso y terminados.
Georeferenciados y con detalles
(monto, origen de los fondos, lugar,
etc.)

Informe semestral acerca del estado
de
los
Micro
basurales.
Georeferenciados.

Informe semestral acerca del estado
de áreas verdes urbanas, con
mapeo.

Informe trimestral de inventario de
bodega,
incluyendo
estado,
entradas, salidas y destino.












TRANSITO
Y
INSTITUCIONAL

DESARROLLO

Informe semestral de cantidad y
estado de la señalética de la
comuna incluyendo, pasos de
cebra, lomos de toro, con
programa anual de reposición.
Informe semestral acerca de
reclamos estampados en el libro y
acciones realizadas al respecto.



META

Cantidad de microbasurales existentes
y cantidad de
micro-basurales
erradicados
Cantidad de áreas
verdes vigentes, y
creadas y su estada
más mapeo.
Inventario inicial de
bodega, entradas y
salidas con destino.
Cantidad inicial y
final de señalética
incluyendo lomos de
toro y paso de
cebra.



Informes



Informe semestral y mapas.
90%



Cantidad
reclamos con
respectivas
acciones.

de
sus

INDICADORES

Informe semestral y mapas.
No hay.



Inventario inicial, inventario final
y documentos de ingreso y
egreso de materiales como
respaldo.



Trimestralmente entrega de
programa de reposición de
señaléticas dañadas, de pasos
de cebra y lomos de toro.
Informe final de señaléticas en
buen estado.




UNIDAD MUNICIPAL
( AREA ESTRATEGICA )

Cantidad de
proyectos nuevos,
en curso y
terminados



90%

Libro de Reclamos.

VERIFICADORES
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No hay.

SUPUESTO

PDR.
%



Informe semestral y detalle de
auspicios otorgados a
Organizaciones Comunitarias
Territoriales y Funcionales. (Se
mantiene).






CULTURA Y RR.PP



Informe semestral de actividades
realizadas con la comunidad y
actividades realizadas con los
funcionarios.



Informe semestral sobre el uso de
Licencias Médicas en la
Municipalidad.





Informe semestral uso feriados
legales y días administrativos.





Informe trimestral de horas
extraordinarias por funcionario,
calidad jurídica y unidad.

RR. HH.



Cantidad
de
auspicios otorgados.



Envío trimestral de correo a
funcionarios socios del Bienestar con
lista de beneficios.


Cantidad
de
actividades
realizadas con la
comunidad
y
cantidad
de
actividades
realizadas con los
funcionarios
municipales.
Cantidad
de
licencias
médicas
presentadas en el
municipio.
Cantidad
de
licencias
médicas
recuperadas y su
monto.
Cantidad de días de
feriados
legales
utilizados
y
pendientes
por
funcionario
y
administrativos
utilizados.
Cantidad de horas
extraordinarias por
funcionario8 al 25%,
50%
y
compensatorias,
calidad jurídica y
unidad.
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Informe
semestral
con
resultados
de
las
actividades realizadas.
No hay.

90%

90%




Informes semestrales y
Informe
trimestrales
solicitados.
Copia de los correos
enviados

No hay.



CAPACITACIÓN

UNIDAD MUNICIPAL
( AREA ESTRATEGICA )

Informe semestral de
Capacitaciones recibidas por
funcionarios, instituciones que las
imparten, por escalafones y calidad
jurídica.

META




Rentas:
Informe
semestral
de
Patentes de Alcohol y su ubicación
en un mapa, diferenciando entre
botillerías,
supermercado,
restaurante, etc. (Se mantiene).
Informe semestral de morosidad.

Catastro
de
Capacitaciones
recibidas por los
funcionarios,
instituciones que las
imparten,
por
escalafones.

INDICADORES



Informe semestral solicitado.

No hay.

90%

VERIFICADORES

SUPUESTO

PDR.
%

Catastro de patentes
municipales vigentes y
morosas.

90%

ADM. Y FINANZAS



Inspección: Informe trimestral de
notificaciones
realizadas,
seguimiento y lugar de notificación.

Gestión
Administrativa:
Informe
trimestral acerca del manejo diario
de correspondencia intramunicipio,
por ordenanza y por unidad.

Cantidad de
notificaciones
realizadas, seguimiento y
lugar.
Cantidad de
ordenanzas (municipales
y externos), rutas
asignadas y frecuencia
por estafeta.
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No hay.
Informes trimestrales o semestrales
según corresponda.






UNIDAD MUNICIPAL
( AREA ESTRATEGICA )


ASESORÍA JURÍDICA






DESARROLLO INSTITUCIONAL

Elaborar base de datos de
Comodatos, Decreto, ubicación,
fecha de término. (virtual y en
papel) Informe trimestral.
Elaborar Reglamento de Viáticos
Informe trimestral de contratos en
general, elaborados en esa Unidad,
incluyendo tiempo de tramitación.
Fiscalía: Estado Informe bimensual
de avance de Sumarios. (Se
mantiene).

SII.:

Catastro actualizado
semestralmente de nuevos roles de
proyectos, sin considerar Programas
del Serviu. (Se mantiene). Con
georeferencia.

Informe trimestral de atenciones
diarias por servicio solicitado


PARQUE BICENTENARIO

Informática: Informe semestral del
funcionamiento de la red y estado
de los equipos computacionales del
municipio.
Elaborar Plan Anual Operativo de
mantención
y
reemplazo
de
equipos. Plazo de entrega: abril de
2012.
Informe semestral de solicitudes de
compra y reparación de equipos.
META



Informe semestral de inventario
animal. Ingresos y egresos (causas)
Informe mensual de visitas (personas
y organizaciones) y su procedencia.

Catastro de hardware y
software vigentes y
dados de baja.

INDICADORES

VERIFICADORES

SUPUESTO

PDR.
%

90%


Fecha de
contratos y de
decretos.



Cantidad de
sumarios en curso



Cantidad de roles
nuevos, urbanos y
rurales, ubicación y
destino,
georefenciados.
Cantidad de
servicios solicitados






Inventario inicial e
inventario final.
Cantidad de visitas.
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Decretos y contratos.
Reglamento de Viáticos



Sumarios




Información en sitio Web de S.I.I.
Informes



Nacimientos, Necropsias,
documentos de comodato.
Informes



No hay.

No hay.

90%

No hay.

90%

UNIDAD MUNICIPAL
( AREA ESTRATEGICA )

META


JUZGADO DE POLICIA LOCAL






CONTROL


Informe semestral de notificaciones
realizadas por Inspección Municipal
y sus cobros. (Se mantiene)
Informe semestral de multas por
categorías

Informe semestral y monitoreo de
fechas de vencimiento de Contratos
y Convenios con Organismos
Gubernamentales y Privados. (Se
mantiene)…
Informe semestral de control de
gestión de los procesos levantados
para efectos de acreditación.

INDICADORES





Catastro de
notificaciones y sus
cobros.
Cantidad de multas
y montos



Base de datos
de esta materia.



La información
entregada por
las unidades
controladas.

Informe semestral de control de:
-Verificación de dietas de
Alimentación y stock de
Bodega de zoológico.
-Auditoría operativa a
Derechos girados por DOM.



Listado de
temas
evaluados




VERIFICADORES

SUPUESTO

Lista de notificaciones y
documentos de cobranzas.
Giros de tesorería.

No hay.



Los documentos de
contratos.



Informes mensuales
entregados al Comité de
mejoras para la
Acreditación.
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Plan Anual y los informes de
control

PDR.
%

90%

No hay.

90%

I.- OBJETIVO INSTITUCIONAL: Mejorar el nivel de gestión municipal de manera de alcanzar la gestión de
calidad en la entrega de los Servicios Municipales a la comunidad. (Para la Meta Institucional se
aplicará el Art. 7 de la Ley Nº 19.803).

META

INDICADORES

VERIFICADORES



Implementar
un
propuesto
por
unidades en :
1.-

Plan
las

Fotos de los lugares de trabajo
antes y después de aplicar el
método de las “5 S”

Disponer de
financiamiento para la
capacitación.

90%

Diagnóstico inicial

Informe final

Método de las “5 S”

2.- Informe trimestral de
estado de avance del
desarrollo del plan.

PDR.
%

Informes trimestrales




SUPUESTO

Fotos del avance por cada
trimestre.
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Concejala Mir: pregunta sobre las políticas y manuales de procedimientos, y sí se ha
avanzado.
Sr. Núñez: hace un año y medio se elaboró el Manual de funciones.
Sra. Salgado: se trabajó con una Consultora, hoy iniciamos un trabajo de validación.
Concejal Knop: con esos manuales nos acercaríamos a las normas ISO
¿Quién lidera ese avance?
Sr. Orellana: existe una Comisión “Contraparte Municipal en el proceso de
acreditación Municipal”, que trabajó con apoyo de una Consultora financiado por
Subdere.
Concejal Cárdenas: ¿Cómo nos acreditamos?
Sra. Salgado: debemos mantener trabajos por tres años para subir el puntaje con que
nos evaluaron.
Concejala Sepúlveda: ¿trabajo algún prevencionista de riesgos?
Tal vez el profesional Sr. Fernando León.
Sra. Salgado: con el método de “las 5s” aparecerán esas falencias para trabajar en
corregirlas.
Trabajamos con asesoría con el IST.
Sr. Núñez: esto lo socializamos con las tres Asociaciones de personal y lo aprobaron.
Concejal Knop: ese mejoramiento debe ir apuntando a poner en valor el buen servicio
a las personas, eso debe ser un objetivo deseable.
Sr. Núñez: un criterio tiene que ver con los usuarios.
Concejal Neira: parecen bien estos planes de Mejoramiento de Gestión, pero sería
bueno incorporar estas experiencias en el Manual de Procedimientos.
Pues hay fallas en la administración, y los propios Concejales a veces hemos sido
perjudicados por esa mala gestión y nos ha afectado.
Debe haber buenos archivos para acreditar lo que se ingresa al municipio.
Yo tuve una mala experiencia en el caso de la rendición de gastos y me perjudicó, se
produjo una injusticia, no es buena forma de administrar.
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Concejala Sepúlveda: mejorar la gestión es desburocratizar, acortar plazos, así se ve
desde fuera, se nos mide lo expedito que sea la resolución del trámite.
Todo por supuesto sin saltarse lo reglamentario.
Sra. Salgado: se trabajó en los procesos.
Sr. Orellana: la Subdere nos guió y se levantaron los procesos de varias áreas de
trabajo.
Sr. Núñez: a contar del 2 de enero de este año implantamos un nuevo sistema de
Gestión Documental.
Apunta a eliminar el trabajo en papel y digitalizar todos los procesos.
Nos permite vigilar los tiempos de respuesta y determinar donde hay demoras.
A corto andar, hasta los Decretos serán digitalizados con firma electrónica.
Concejala Sepúlveda: es importante y yo lo había planteado por la gran cantidad de
documentos que hay que mover.
Eso redundará en mejor información al usuario.
Concejal Neira: pido reforzar los software para que no se caigan los sistemas o se
borren los archivos, y quede toda la información con respaldo.
Sr. Núñez: este plan apunta a alinear el PMG.
Concejal Knop: es interesante, el usuario viene con ciertas expectativas sobre lo que
viene a buscar, allí se produce una brecha en relación a la respuesta que le damos.
¿Cómo podemos detectar aquella brecha?
Concejal consulta sobre las Metas Colectivas, por ejemplo Alcaldía.
¿Elaboran informe sobre las atenciones efectuadas?
Sra. Salgado: así verificaríamos resultados.
Sra. Salgado: analizar cantidad de atenciones y cuantas se solucionaron.
Concejal Cárdenas: no se ve ningún índice medible.
Sra. Salgado: el Comité entregará un procedimiento sobre cómo debe trabajarse.
Concejal Neira: eso sí podría dar un resultado porcentual y medible.
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Concejal Knop: las metas son importantes pero si se pueden medir no importan las
metas tan altas, si que se avance.
Sr. Núñez: el 27 de febrero, presentaremos de nuevo el P.M.G. con los indicadores que
propondremos.
Concejal Cárdenas: si esto está muy resumido debe afinarse.
Sr. Núñez: trabajaremos la columna de los indicadores.

4.- PATENTES DE ALCOHOL
Concejal Knop: cede la palabra al Sr. Patricio Ruz, Jefe (S) de Departamento de Rentas
Municipal, para que presente las siguientes patentes de alcohol.
Sr. Ruz: se solicita al Concejo Municipal la aprobación de la Patente de Alcohol, Rol
4-627 y Rol 4-628, perteneciente a Otarola Navarro Alison Tatiana y Otra, de categoría
de Restaurant Diurno con Alcohol y Restaurant Nocturno con Alcohol.
El Concejo Municipal en cumplimiento a la modificación de la Ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el Título II, Párrafo 1, Disposiciones
Generales, artículo 65, letra n), aprueba la siguiente solicitud de solicitud de Patente
de Alcohol:
Concejal Knop: somete aprobación la solicitud de Patente de Alcohol, de Otarola
Navarro Alison Tatiana y Otra
Se aprueba por unanimidad.

NOMBRE
GIRO
UBICACIÓN
OTAROLA NAVARRO RESTAURANT
CALLE FREIRE Nº 792-B.
ALISON TATIANA Y DIURNO
CON
OTRA
ALCOHOL.
RESTAURANT
NOCTURNO
CON
ALCOHOL.

ACUERDO: SE APRUEBA LA PATENTE DE ALCOHOL, ROL 4-627 Y ROL 4-628,
A NOMBRE DE OTAROLA NAVARRO ALISON TATIANA Y OTRA.
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Sr. Ruz: la segunda patente de alcohol, solicitada por el Sr. Francisco Melo, no la
trataremos, porque aún hay informes pendientes.
Pedí a Control que informe al respecto.
Concejala Romaggi: se nos entrega un informe de Jurídico.
¿Por qué no viene Don Augusto Montané?
Sr. Núnez: el Contralor debe pronunciarse por escrito.
Concejala Sepúlveda: creo que el Informe de Jurídico es claro.
Las personas invierten, hacen un esfuerzo, pido considerar eso.
Sr. Ruz: yo soy el Director de Rentas y tengo dudas razonables por eso pedí un
informe de Contralor.
Ya que hay tres cuerpos legales que apuntan en distintos sentidos.
Concejala Sepúlveda: es el criterio lo que manda, y porque no se aprueba si Jurídico
dice que se puede.
Sr. Ruz: Jurídico apunta a un dictamen que permitió entregar patente de Alcohol ya
que se trata de microempresa familiar.
Departamento de Inspección aún no ha hecho la visita oficialmente, no ha llegado ese
informe al Departamento de Rentas.
Concejala Romaggi: ¿Por qué nos presentaron los documentos completos para decidir?
Sr. Ruz: a fin de mes estaría la presentación con sus antecedentes revisados.
Concejal Neira: está bien, acá con esto se está protegiendo al propio Concejo.
Concejal Knop: no están los antecedentes, se deja en espera hasta que se presente
completo el expediente.

5.- VARIOS.
Concejal Knop: cede la palabra a la Directora de Administración y Finanzas, desea
conocer cuánto es el Saldo Final de Caja real, no solo el presupuestado.
Sra. Sagredo: el Saldo Final de Caja 2011 o el saldo inicial 2012, asciende a $
3.309.075.514, de este saldo, hay fondos que tienen compromiso obligado, que no son
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de libre disposición como ejemplo: la Ley de Alcoholes, la obligación del registro de
las multas de tránsito, están los fondos por entrar al Fondo Común Municipal.
(aportes).
Son todos aquellos fondos que de alguna forma están con un compromiso que ya se
traían del año pasado.
Concejal Knop: está hablando del saldo final de caja, que pasa a ser saldo inicial de
caja.
Sra. Sagredo: exacto.
Concejal Knop: y ese saldo está en el presupuesto?
Sra. Sagredo: no, no está en el presupuesto.
Estamos hablando de la caja municipal, de las cuentas bancos.
Concejal Knop: no está en el presupuesto ¿entonces hay mas plata de la
presupuestada?, eso es lo que quiero saber.
Sra. Sagredo: quiero llegar a eso, a lo que me refiero en estos instantes es la plata
efectiva, la real.
En la caja del municipio, en las cuentas banco, hay 3.309 millones. Voy hablar en cifras
redonda para que se entienda mejor.
De los 3.309 millones, hay 414.389 millones comprometidos, son las cuentas obligadas,
y queda un saldo neto de caja de libre disposición de 2.894 millones.
De estos 2.894 millones, de eso, en el Presupuesto Municipal, si van al Presupuesto
Inicial de Caja, tenemos como presupuesto inicial de caja en nuestro presupuesto
apuntalando junto con nuestro ingreso, en el presupuesto gastos 726 millones, este es
nuestro saldo inicial de caja presupuestaria.
Significa que todavía queda por enterar 2.167 millones, de estos 2.167 millones se han
hecho dos modificaciones presupuestarias.
La primera de ella fue por 703 millones, y la segunda de ella fue por 200 millones.
Significa que se ajustaron 904 millones.
Quedan 1.263 millones, de eso nosotros obligatoriamente, si vemos el presupuesto
caja, tenemos un saldo final de caja de cero.
Lo que significa que estos 1.263 millones, para poder operar, formar y construir
nuestro saldo final de caja, para partir el año que viene con nuestro saldo,
necesitamos dejar 800 millones de pesos para gastos de funcionamiento normal los
primeros meses.
En este minuto y después de las dos modificaciones presupuestarias hay 463, millones
que reconocer en el presupuesto y que no se han reconocido hasta este minuto.
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Esto contesta su pregunta Concejal?
Concejala Mir: solicitó acoger petición de los vecinos de la Junta de Vecinos Nº 47
“Ferroviaria”, relacionada con el levantamiento topográfico que se está desarrollando
desde mediados de enero en las calles: La Paz, Marga Marga, Pedro Aguirre Cerda,
Las Rosas, etc. Ellos quieren saber si esto está ligado con el tema del Plan Regulador,
y/o ¿Cuál es el objetivo de este levantamiento topográfico?
Concejal Knop: lo que parece ser es que se estudia el nuevo proyecto de Troncal
Urbano y sus mejoras.
Sr. Núñez: no tengo el dato.
Concejal Knop: que destino tuvo la propuesta del Municipio y si se acogieron, hubo
respuesta.
Concejala Mir: solicitó acoger petición de los vecinos del Condominio San Adrian,
está ubicado en la calle Gómez Carreño, altura del Puente Santa Rosa, en Belloto
Norte; hay un socavando en uno de los pasajes, producto del terremoto y arboles que
están rompiendo las panderetas; por lo que se solicita al Sr. Luis Varela, informe si
van a continuar los trabajos que quedaron pendientes del año 2011, en este Sector.
Concejala Sepulveda: ¿Qué pasa con el estudio que haría Rodrigo Uribe en calle El
Cacique?
Enviaré carta por escrito, no hay avances.
Concejal Heriberto Neira Robles, consulta si, se proyecta pavimentar la calle Ramón
Angel Jara en el sector “Tranque Las Vacas”.

Concejal Knop: da por finalizada la Sesión de Concejo Municipal.
Se termina la sesión a las 17:25 horas.
RESUMEN DE ACUERDOS
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ACUERDO: EL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LOS
NOMBRES DE CALLE Y PASAJE
DEL CONJUNTO
HABITACIONAL ALTO MANQUEHUE 9.
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ACUERDO: EL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LA
DENOMINACIÓN DE CALLES Y PASAJES PARA LAS VÍAS
DEL LOTEO
COOPERATIVA ALMIRANTE GÓMEZ
CARREÑO II LTDA.
ACUERDO: SE APRUEBA LA PATENTE DE ALCOHOL, ROL
4-627 Y ROL 4-628, A NOMBRE DE OTAROLA NAVARRO
ALISON TATIANA Y OTRA.

Conformen a lo anterior firman:

ROBERT KNOP PISANO
CONCEJAL

HERIBERTO NEIRA ROBLES
CONCEJAL

URZULA MIR ARIAS
CONCEJALA

ADRIANA ROMAGGI CHIESA
CONCEJALA

CRHISTIAN CARDENAS SILVA
CONCEJAL

ROXANA SEPULVEDA ALARCON
CONCEJALA

JOAQUIN MAÑES ALADRO
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
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