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5. Varios SeñoresConcejales

4. Presentación modificación del Reglamento del Programa Mejoramiento de la
Gestión - PivíG. Expüne: Srta. Marltza Ancaplchun, Encargada de Personal
Municipal.

3. Exposición y aprobacíón Marco Presupuestario año 2023 del Departamento del
Área Municipal. Expone: Sr. Luis Barría Obando, Director de Administración y
FinanzasMunicipal.

b) Oficio Depto. Social W400/2022 de fecha 10.11.2022: Sra. Norma Ampay
Melillanca, del sector de Tril Tril.

a) Oficio Depto. Social W400/2022 de fecha 10.11.2022: Sr. Martin Aucapan
Ancapan, del sector de Piutril.

2. PresentaciónCasosSociales

1. Lectura Acta Anterior.

TEMAS A TRATAR

Preside la Sesión el Señor Bernardo Candía Henríquez, Alcalde de la 1.
Municipalidad de San Juan de la Costa, como Ministro de Fe el Señor FranciscoVásquez
Burgosy Secretaria de ActasSeñorita Nataly Ahumada Castillo.

Señor Marcelo CheuquianCumian
SeñorOmar PérezGarda
Señor EduardoOrtega Piniao
SeñoraSylviaCañulef Cañulef
Señorita JesicaOjeda Gualaman
SeñorJulio Ojeda Gualaman

Se da inicio a la reunión ordinaria de Concejo Municipal, del día miércoles 16 de
Noviembre del año 2022, siendo las 11:06 horas, con la asistencia de los Sres.
Concejales(as):

REUNiÓN ORDINARIA DECONCEJOMUNICIPAL N°32/22,
DELDíA MIÉRCOLES16 DE NOVIEMBRE, 2022.-
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Srta. Caterin Duarte Zapata - Asistente Social: "Este caso es del Sr. Martin Aucapan del
sector de Piutril vive con su hermano; es decir, viven en el mismo terreno; pero cada uno
tiene su vivienda, no trabaja actualmente, solo recibe su pensión de $195.000.-, en temas
de salud sin enfermedades, en el Registro Social de Hogares cuenta con el 40%, su
vivienda es propia, está en regulares condiciones, pero la problemática que tiene es su
baño, comenzó a construir, pero no ha podido terminar, ante esta situación está
solicitando un aporte monetario de $330.000.-, para poder terminar su baño dentro de la
vivienda, porque el que tiene por ahora es un pozo negro y muy alejado de la vivienda,
para la construcción vecinos y familiares se van a encargar realizar traslado de materiales
y construcción del baño".

2.1. PRESENTACiÓNCASOSOCIAL,SEGÚNOFICIODEPTO.SOCIALN°400/2022 DEL
10.11.2022, SR.MARTINAUCAPANANCAPANDELSECTORDEPIUTRIL

2. PRESENTACiÓNCASOSSOCIALESDELDEPARTAMENTOSOCIALMUNICIPAL

Se aprueba el acta de la Reunión Ordinaria de Concejo Municipal N°31/22 del
miércoles 26.10.2022.

CONCEJALSR.JULIOOJEDA:"Estoy de acuerdo".
CONCEJALSR.EDUARDOORTEGA:"De acuerdo".
CONCEJALSRTA.JESICAOJEDA:l/De acuerdo".
CONCEJALSRA.SYLVIACAÑULEF:l/De acuerdo".
CONCEJALSR.OMAR PÉREZ:"De acuerdo".
CONCEJALSR.MARCELOCHEUQUIAN:"De acuerdo".

SEÑORPRESIDENTE:"¿Estamosde acuerdo con el acta anterior?".

1. LECTURAACTAANTERIOR
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Srta. Caterin Duarte Zapata - Asistente Sociai: "Este caso es de ia Sra. Norma Ampay con
domicilio en el sector de Tril Tril, en el Registro Social de Hogares tiene el 40%, es una
familia monoparental y vive con sus dos hijos, tiene una vivienda propia de
autoconstrucción, que está en buenas condiciones, es jefa de hogar, tiene un hijo de 7
años y el otro de 18 años, ambos son estudiantes, el mayor está en el Liceo Politécnico
Antulafken de Puaucho, en la actualidad ella está sin trabajo, por lo tanto solamente
cuenta con el subsidio único familiar, que le da un aproximado de $75.000.- mensuales,
además tiene problemas de salud, esta usuaria está solicitando un aporte de $450.000.-,
para pagar una deuda que tiene actualmente con su hermana, esta deuda surgió porque
ella hizo una instalación eléctrica en su vivienda, que se puede observar en la imagen, esta
todo instalado, pero su hermana ElizabethAmpay le presto aproximadamente $900.000.-,
para hacer esa instalación yeso fue el año pasado, en el presente no ha podido cubrir
toda la deuda, y mantiene esadeuda con su hermana de $450.000.-, busco otra forma de
financiar esta instalación, n~~)~stió, entonces para que sea más rápido y expedito solicito
esta ayuda a su hermana". r

2.2. PRESENTACiÓNCASOSOCIAL,SEGÚNOFICIODEPTO.SOCIALN°400/2022 DEl
10.11.2022, SRA.NORMAAMPAY MElIlLANCA DEl SECTORDETRILTRll

Seaprueba, entrega de ayuda social al Sr. Martín Jenaro Aucapan Ancapan, con
domicilio en el sector de Piutril, de acuerdo a Informe Social emitido por la Srta. Caterin
Duarte Zapata, Asistente Social de la Ilustre Municipalidad de SanJuan de la Costa, para
compra de materiales de construcción (arreglo de baño), por un monto $330.000.-,
conslderándose del presupuesto del Departamento Social 2022.

SEÑORPRESIDENTE:"Entonces estamos de acuerdo en aprobar el caso y le hacemos un
aporte de $330.000.-".

CONCEJALSR.JULIOOJEDA:"Apruebo".
CONCEJALSR.OMAR PÉREZ:"De acuerdo".
CONCEJALSR.EDUARDOORTEGA:iIApruebo".
CONCEJALSRA.SYlVIA CAÑUlEF: "De acuerdo".
CONCEJALSR.MARCELOCHEUQUIAN:"De acuerdo".
CONCEJALSRTA.JESICAOJEDA:"De acuerdo".

SEÑORPRESIDENTE:IIEn el Oficio esta la cotización, informe social, solicitud, etc.,
¿Estamosde acuerdo en aprobar?".

• VIVIE1\1)A PROPU, AtrrOCOl'iSTRUca6N.CO~'-DlaO:'\""ESAcn:;AL:ES;

VIV1ENDAACTUAL
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sola con sushijos, los padres no están presente".
Asistente Social: "No, no hay pensión de alimentos". ~
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SEÑORPRESIDENTE:"¿Hayalguna consulta al respecto?".
CONCEJALSR.EDUARDOORTEGA:"Lo que está escrito en una hoja de cuaderno ¿Que
vendría siendo?".
Asistente Social: "Esa la cotización que hizo la persona que realizo la instalación que eran
$950.000.-".
CONCEJALORTEGA:"Patricio Hinostroza".
Asistente Social: "Si, el realizo la instalación".
CONCEJALSR.MARCELOCHEUQUIAN:"Aquí se hizo un servicio, no sé si para efectos de
rendición se solicitara alguna factura de susservicios ¿Cómose hará?".
SEÑORPRESIDENTE:"¿Cómo lo hará para poder rendir los $450.000.-?".
Asistente Social: "Para poder justificar la deuda que ella tiene, en la documentación se
adjuntó una letra de cambio, donde muestra que le debe a su hermana los $900.000.-, si
seadjunta esedocumento, para poder justificar su solicitud".
SEÑORPRESIDENTE:"La presentación de servicio se hizo! y este documento muestra la
deuda".
Asistente Social: "Si, deuda que tiene con su hermana".
CONCEJALCHEUQUIAN:"Lo otro es para rendir ante el municipio, ¿Cómorendir?".
Sr. LuisBarría - Director DAF: "Debería rendir con factura, boletas".
Asistente Soda!: "Le consulte ayer y me dice que podría sollcitársela a !a persona que
realizo la instalación".
SEÑOR PRESIDENTE:"Nosotros podemos aprobar los recursos, pero que primero
entregue la factura de los servicios, para que nos resguardemos que el aportes es por una
prestación de servicios".
rn~lrJ:IAI CDA C.VI\/IA rl\;:IIIIJ:I:. "n.tiC"io.,.""", h..",..or ..,1"'lln""'\C" ,..n.nC"ld+..,C' ...." • .: ...."""""'....01"'0 011..."
"""'I'''''~~''' ...,.,,..._ • .., ...... ,., "",.,. •• ..,........ \o,.(,UI...JI\,..1 U ,.(,.1.......... ""'6U11(.,I...1 .....VII..J ...... ,"'-"...J, •••n'1\.A' UtJYI '-"" ..... \"..lfU
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condiciones, ese es otro tema que tenemos que trabajarlo, no puede ser, yo no tengo
nada en contra de la Escuela de los Hualles, pero Sres. Concejales tengo que preocuparme
de las arcas municipales, como se trabaja en mejores condiciones, también eso pasa creo
yo por los profesionales que atienden a esta señora, envía a su hijo en el furgón, ¿Quién
recibe la subvención>, veamos esos tema colega Omaí, preocupémonos".
CONCEJAL SR. OMAR PÉREZ: "lo que sucede es que en estos momentos la escuela básica
está saturada con sus matrículas".
CONCEJAL CAÑUlEF: "Pero ella es de Tril Tril".
CONCEJAL PÉREZ: "En estos momentos por ejemplo tienen 5 o 6 cupos, no tienen más" .
.,.." •• ",. A. ,.. _ .. 11" • I ti I • _ 1'.... "
\..UI~\..~J.\L \..J.\I~ULt:.,.: t'eru estamos naoranuo ue cama rviansa .
CONCEJAL PÉREZ: "En Bahía Mansa o Tril Tril en este caso la gente opta por los Hualles
por la locomoción, eso es lo que dicen, pero en lo municipal también hay locomoción,
¿Esoes incompresible?".
CONCEJAL CAÑUlEF: "Preocupémoslo, que usted me diga que tenemos solamente 5
cupos, en Bahía Mansa no es así".
CONCEJAL PÉREZ: "Me refiero a Puaucho".
CONCEJAL CAÑUlEF: "Pero tenemos el colegio de Bahía Mansa, que es la escuela que nos
está generando gastos y no nos está dando ingresos".
SEÑOR PRESIDENTE: "Coloquemos esto en perspectiva, aquí existe lo que se llama libre
elección, las personas tienen la libertad de elegir los establecimientos que les estime
pertinente, lo que nosotros tenemos que hacer es obviamente mejorar nuestra oferta en
la Escuela de Bahía Mansa para captar, tenemos serias dificultades en esa escuela,
lamentablemente no se ha podido corregir, tenía muchas esperanzas con el nuevo
liderazgo, pero parece que tampoco va a da~sultados, lamentablemente esto pasa por

S

CONCEJAL CAÑUlEF: "¿Se ha hecho algo algún procedimiento?, porque los niños son
menores de edad".
Asistente Social: "No lo ha hecho y no quiere tampoco por el momento, porque eso
depende de la madre si quiere iniciar un proceso de pensión de alimentos".
CONCEJAL CAÑUlEF: "No creo que sea tan así, a mí me gustaría que vieran esa situación,
porque una mujer enferma como ella esta, no va a poder trabajar para mantener un
hogar, no puede vivir lo poco que uno le pueda ayudar, pero los padres no pueden ir por
la vida regando hijos a diestra y siniestra, entonces si nosotros y ustedes como Depto.
Social no lo hacemos cargo de aquello, exigir, porque en el fondo no es la madre lo quiera
o no, sino que son los hijos que necesitan el día de mañana un poco más de lo que su
madre en su pobreza le puede entregar, así que Sr. Alcalde me gustaría que se viera
mucho esa situación también, si no están presentaciones, uno tiene que exigir también,
por favor me gustaría ver ese tema".
SEÑOR PRESIDENTE: "Entiendo, es bueno que la nueva ley entra en vigencia el próximo
año, sigue siendo voluntaria la denuncia, la persona que tiene un hijo y el padre no se
hace cargo, además no hay denuncia, entiendo no opera esto por terceros".
CONCEJAL CAÑUlEF: "Pero la madre no se puede dar ese lujo a eso voy yo".
SEÑOR PRESIDENTE: "Tienes razón, muchas veces las mujeres se prestan para el tema,
porque si no hacen la denuncia, viven en forma precaria, bueno el tipo va a seguir regando
niños por todos lados".
CONCEJAL CAÑUlEF: "Ese es un tema, a mi si me gustaría saber en qué quedo aquello. El
otro tem;:¡ ¿Fn q'Jé cnlegio e~t~ el menor de 7 años?".
Asistente Social: "En la Escuela de los Hualles".
CONCEJAL CAÑUlEF: "Ese es otro tema, que hemos tratado constantemente de poder ir
solucionado la educación municipal, si nosotros le estamos entregando beneficios a los
vecinos, estamos engordándole los bolsillos a una escuela particular, y nosotros no somos
r",n",r",,, ~'" ""II'Y\",nt",r 1", ~nt",riñn ~'" "'), .mnn" n",r", n ••", n. ":>~,,,n tr",h",i",r ",n m",inr",,,'""ut' ...."-~~ _~ ...._ ••• _11"' ........... -_"'''''''' . ...". -- _1_.,11'_-.1, ,..._1- "'1-- ,., ....1. ""---J-' ...... III_J""I_"""
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SEÑOR PRESIDENTE: "Debo informarle Sres. Concejales, que el Depto. Social ya no hay
recursos, para no hay como para entregar a personas, todo lo demás va a para para el
2023".~

Se aprueba, entrega de ayuda sociai a ia Sra. Norma Ediiia Ampay Meiiiiianca,
con domicilio en el sector de Tril Tril, de acuerdo a Informe Social emitido por la Srta.
Caterin Duarte Zapata, Asistente Social de la Ilustre Municipalidad de San Juan de la
Costa, para pago de deuda por instalación eléctrica, por un monto $450.000.-,
considerándose del presupuesto del Departamento Social 2022, el pago será efectivo
contra entrega de factura respectiva.

SEÑOR PRESIDENTE: "Entonces aprobamos $450.000.- para la compra de materiales de
construcción, para mejorar baño interior".

_""" •• ,...._...... ._ ........ _ .-.._ ...... 11'- • 11

\..UI'I\..I:.JI-\L 31111-\. J1:.31\..1-\UJI:.UI-\: ue (:ILUerUU.

CONCEJALSR.OMAR PÉREZ:"De acuerdo".
CONCEJALSR. EDUARDO ORTEGA: "De acuerdo".
CONCEJALSRA. SYlVIA CAÑUlEF: "De acuerdo".
CONCEJALSR. MARCElO CHEUQUIAN: "De acuerdo".

"''''''''''I:IAI ~D 1IIIII"\nll::nA."r"\_ .........II_ .. ...J_1J
\.oVlw\.oL.lru.Jn • .lULIV V.lLLI". v<:: Ql.U<::' uv .

SEÑORPRESIDENTE:II¿Estamos de acuerdo en hacerles el aporte de $450.000.-7".

se ingresó la factura".
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CONCEJAL SR. EDUARDO ORTEGA: IISe supone que el joven que hizo el trabajo, debe
tener autorizaciones y debe tener factura".
Srta. Caterin Duarte: "Le vamos a solicitar esta factura".
SEÑORPRESIDENTE:"No hay traspaso de dineros hasta que entregue la factura".
rnNr¡:IlU rllÑl1I ¡:¡:.IIn"", """,rI", n:::or:::omi c:::ol"rI m",nt:::ol rlo """, IIct",rI nnc infnrmo rlo ""O_ ........ •• __ ........ __ •• """'__ ..., ...,_."'" IJ" ..,""', __ 111_ .......... , __ ..., ...,......._ ",_'" 1111_.11'- -- "1--

SEÑOR PRESIDENTE:"La idea o la propuesta Sres. Concejales es que se solicite la factura,
para resguardo de ustedes como Depto. Social y la rendición que tiene que hacer ella, de
lo contrario tenemos que tener algo, tenemos claro el tema de la deuda, está acreditada,
tenemos el informe social, lo único que nos faltaría seria la factura. Aprobamos con la
condición que haga llegar la factura antes de que se le transfiera los recursos".
CONCEJALSR.JULIO OJEDA: IIDe acuerdo".
CONCEJALSRA. SYlVIA CAÑUlEF: "Sera así, no me opongo a que les ayudemos, en mi
caso, pero yo tengo que ver para creer, nosotros tenemos que tener el documento a la
vista".
SEÑOR PRESIDENTE: "No va hrlopr rrasnasn np rpc:ursos rlntps np nup pntrp~nJPIrl factura".- - - - - . - . - "'_. .. .. .. - - - - - .. - - ",. _. -"""'" - - - - - -

la imagen que se va instalando en el imaginario colectivo de los establecimientos
educacionales, aquí está muy bien instalado el tema de Puaucho, todos quieren venirse a
estudiar a Puaucho, ellos optan por los colegios que creen que mejor imparten educación,
igual pasa con la Escuela de Los Hualles, lo más probable que este bien, por eso imagínate
este estudiante es de Tri! Tri! donde la distancia es de más de 45 km para llegar a Los
Hualles y optan por este tipo de soluciones, y no lo llevan a lo más cerca que es Bahía
Mansa, creo que ahí estamos al debe".
CONCEJALCAÑUlEF: "Tenernos que preocuparnos igual, por favor".
CONCEJALSR. JULIO OJEDA: "Ouisiera consultar algo, si bien aquí está claro que le debe a
su hermana, ¿Su hermana debe estarla apurando a pagar esta deuda?".
Asistente Social: IISi, ya que la deuda tiene más de 1 año, la solicitud es del 2021".

I.Municipalidad San Juan de la Costa
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desarrollo de la función municipal, Iniciativas de Inversión y Deuda flotante (deuda
contabilizada y no pagada al 31 de diciembre), que se paga con el presupuesto del año
siguiente. Entoncescomo les había comentado en sesiones anteriores el ingreso habría
aumentado en $370.000.000.- en relación al año 2021, el ingreso total al presupuesto
'"ln'"l:J ~~ ..J~ I\~Cil nnl:: C:J:J ~~~ I~ ..~_ ..~ ~I _~_ ..~ ..~ ..~I ..J~I ~~~~ •• ~ •• ~~ ..~ ..J~ ~~~ ..~~ ~~ ..J~
LVL.J C:' UC IVI.".....VV.J.v.J.J.-, ¡JVI IV LallLV CI IIIVII LV LVLal UCI ¡JIC:'U¡JUC:'LV UC 5a:'LV:' c:. VC

M$4.005.633.-. Engastos las principales limitaciones para la elaboración del presupuesto
donde tenemos límite total de gasto en personal 42%, límite total de gastos en personal a
contrata 40%, límite total de gastos en honorarios 10%, porcentaje al fondo común
municipal $62,5% que corresponde a los permisos de circulación, porcentaje aporte
transferencia municipales 7%, en este CClSU se cumple con todas ~SClS variables, en ¡ClS

limitaciones en gastos en personal dice que no podemos superar el 42%, en este
momento tenemos 35,44% del total de gastos, además de acuerdo a dos decretos, uno
del año 2004 y el otro del 2009 del Ministerio de Hacienda, en el 2004 se formuló el
clasificador presupuestario para todas las instituciones públicas, y en el año 2009
determino que ei presupuesto de gastos municipaies deben ser desagregados en seis
áreasde gestión, en lo que respecta al área de gestión interna mencionar que la cuenta de
combustible y lubricantes aumento, por el aumento del costo del petróleo y la
incorporación de dos vehículos o sea dos camiones, el camión compactador, camión tolva
y una maquinaria, entonces van a subir los costos de combustible, otra cuenta importante
es la de prestaciones de seguridad social, no sé si saben que el Sr. FranciscoVásquezse
acogió a la ley de la Subsecretaria de Desarrollo Regional con respecto a una modificación
a retiro, esta es una parte del aporte complementario que se debe realizar, aparte hay
otro funcionario mas ya hizo su postulación y está esperando la respectiva resolución.
Información complementaria, tenemos los aportes a otras entidades públicas por un
fj

Sr. Luis Barría Obando - Director Administración y Finanzas Municipal: IIHoydía hacemos
la presentación del Presupuesto Área Municipal, que ya habíamos revisado antes en
concejo, ya han pasadomás de 20 días. Estees el Proyecto Presupuesto Municipal para el
año 2023, el marco regulatorio y todo lo que se presupuesto tiene que ver con el D.L.
W1.263 Orgánica de Administración Financiera del Estadoy las normas establecidas en la
Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores,
la vigencia de este presupuesto es desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de cada año,
todo ingreso que haya después esta fecha pasa a constituir parte del presupuesto del
próximo año. Hay etapas del presupuesto que son generalmente 6, primeramente hay
una etapa de formulación de presupuesto, luego tenemos el análisis y discusión,
aprobación del presupuesto, ejecución del presupuesto, control y evaluación, dentro de la
etapa de análisis, discusión y aprobación de presupuesto primeramente el Alcalde
presenta el proyecto al Concejo Municipal, el concejo analiza y discute el presupuesto, el
Alcalde somete a aprobación el presupuesto y el Concejo Municipal aprueba. luego de
esto se sanciona administrativamente con un decreto presupuestario. El presupuesto de
ingreso está compuesto por Patentes Municipales, Derechos Municipales, Permisos de
Circulación, Participación del Impuesto Territorial (Aporte de la Tesorería del 40% del
100%), Multa e Intereses, Participación del Fondo Común Municipal, Transferencias de
Otr~s Fntirlrides Públicas, lt.Jegotenemos los componentes del presupuesto de g~stos que
son los Gastos en Personal, Bienes y Servicios de Consumo, para dar funcionamiento y
continuidad al municipio, Transferencias Corrientes como a organizaciones comunitarias,
instituciones privadas, ya sea salud o educación, convenios que tengan el municipio del
sector público (Asociación Chilena de Municipalidad, Asociación de Municipios Osorno),
Jlrl"llidrinn rl., Jlrti\lnc "In I=in:::onri.,,.nc "11., .,c J:, :::orl"llicirinn rl., hi.,n.,c n:::o,.:::o.,1 n n,.,"":::o1, "_"1_IW'I""'I_' I __ ,,""' .... _..., 1"_ I 1.1_11'-'1 00JI '1-- ""'...,1- ....-'1- ..........._.. ._,__...,..,__... _1 11_' ."_1

3. PRESENTACiÓN Y APROBACiÓN MARCO PRESUPUESTARIO AÑO 2023 DEL ÁREA
MUNICIPAL

I.Municipalídad San Juan de la Costa
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• Adquisición de Activos No Financieros
• Iniciativas de Inversión
• Deuda Flotante ~

• Participación del Impuesto Territorial
• Multas e Intereses
• Participación del FondoComúnMunicipal
• Transferenciasde Otras EntidadesPublicas

• Transfcrcndas Corrientes• Permisos de Circulación

• Gastosen Personal
• Bienesy Serviciosde Consumo

• PatentesMunicipales
• Derechosmunicipales

Presupuesto de GastosPresupuesto de Ingresos

Principales Componentes del
Presupuesto de Ingresosy de Gastos

• Alcaldepresentael proyecto al Concejo
• ElConcejoanalizay discute el presupuesto
• ElAlcaldesomete a la aprobacióndel Concejoel

proyecto
• Concejoaprueba el proyecto

Análisis,Discusióny Aprobación del Presupuesto

- Control
- Evaluación

- Ejecución

Etapasproceso presupuestario
- Formulación
- Análisis y Discusión
- Aprobación

e Consiste en una estimación financiera de los
ingresos y gastos para un año dado,
compatibilizando los recursos disponibles con
el logro de metas y objetivos previamente
establecidos.

PresupuestoPresupuesto

• Vigencia
Entre e! 1 de enero a! 31 de diciembre de cada
año.
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Proyecto de Presupuesto
Municipal 2023

Decreto Ley W i.263, Orgánica de
Administración financiera del Estado,además de
las normas propias estabiecidas en ia Ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.

l.Municipalidad SanJuande la Costa

Marco Regulatorio

monto total de $723.615.000.-, fondo concursables por un monto de $184.000.000.
donde se incluye un nuevo fondo denominado "Fondo de Iniciativa Tecnológica Forestal -
Partidores de leña por $12.000.000.-, actividades o eventos municipales a desarrollar, y
los aportes directos a organizaciones.

I,Municipalidad San Juan de la Costa
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35,4496')íTotal deGastos en Personal7%% Aporte Transferencias Municipales

-OtrasRemuneraclones $ 104.087.000
62,5%" Aporte al Fondo Común Municipal

• i'en.on<Il iillOOlIal.Ol $ .:J4.!1./33,t,nJ
10%Umite Total Gastos en Honorarios

. Personalde Planta S 861.896.000
limite IOtai úastos en Personal a Contrata

1.309.741.tXJOTotalGastosen Personal

42%Umite Total en Gas.tos en Personal
3.695.383.000!.rotallna,resos PropiosPermanentes

Limitaciones en Gastos en PersonalPrincipales Limitaciones

Proyecto de Presupuesto de
Gastos

PROYECTO01: PRESUPUE'iTDANUALDEINGRESOS 1PfRIOOO 2023

COIJIGO NOMA! DE LA OJ.ENTA VoU-OAHM$

1150301 Patentes y Tasas por Derechos 62.490
115(l~n2 Pl"",""¡"'''''yt¡"",,''l~'i j7n (1(1('1

1150303 Participación en Impuesto Territorial 40.000

1150503002999 Otras TransferenciasCorrientes de laSUbdere 45.000

1150801 Reembolsos ücenctes medicas 20.000

1150802 Multasy sanciones pecuniarias 18.000

11'i(l8fH PPrtkl~t:'~", dpl I=nnrl(l ({\lTI\Ít't~11"j('¡~1 340' 143-

1150804 Fondosde Terceros 4.000

ll:'UO.slA.!:» O9il~Pt;bilto 4.UUU

1151303999 De Otras Entidades Publicas 30.000

11515 Saldo Inicial de Ú'lja 10.000

Total 4.005.633

Gastos

9

• Usoo destino de los Recursos:

Ingresos
MS 4.005.633.-Ingresos

• Fuentesde Financiamiento:

Componentes del Presupuesto Año
2023

I.Municipalidad San Juan de la Costa
Concejo Municipal



29 Adquisfclónde Activos No Financieros 10.200 desagregado áreas de gestión,en como a
" Inirl attva~rJpInvpr"l6n nn.61fi

3101 EstudJos8áslcos 40.000 continuación se indican.
3102 Proyectos 190.626

Total 4.005.633

Áreas de Gestión

·01.- Gestión Interna 01 Área de Gestión Interna·02.- Servicios Comunitarios

·03.- Actividades Municipales

·04.- Programas Sociales

·05.- Programas Recreacionales

·06.- Programas Culturales

01 Área de Gestión Interna PROYECTO DE PRESUPUESTOANUAl DEGASTOS

GESTIONINTERNAPERIODO2023

CODIGO NOMBREDELACUENTA VALORE5M$

·Comprende todo el gasto relativo a la operación y 21 Gastasen Personal 1.384.501

funcionamiento del municipio, incluidas las 21.01 Personal de Planta 861.895

adquisiciones de acttvcs ....n ñnancíercs " 12$ 21.02 ~j$ail~~¡) (~:::ltr~ta 3':3.758..v r
iniciativas de inversión requeridas para su 21.03 Otras Remuneraciones 103.847
operación y funcionamiento. Además, se 21.04 Otros GilStosen Personal 75.000
inclutrán ias tra nsferencias ai Fondo Común

22 Blenesy Servicios de Consumo 379.154Municipal y otras a que este obligada legalmente
la entidad, como también los aportes destinados 22.02 Textiles, Vestuario yCalzados 2.000

a cubrir la operación de los servicios 22.03 Combustibles V lubricantes 110.500

incorporados a la gestión municipal. 22.04 Materiales de Uso o Consumo 76.514

22.05 Servicios Baskos 58.200

22.06 Mantenimiento y Reparaciones 59.800

I II ¡ PROVECTODEPRESUPUESTOANUAlDEGASTOS
PROYECTO[)E PRESUPUESTO ANUAL DEGASTOS

b~lI(JNINlEkNA t'tRlUOO2.(U.1 IGESTIONINTERNAPERIODO2023
CODIGO NOMBREDELACUENTA VALORESM$

OODIGO NOMBREDELACUENTA VALORE5M$
IlQ Ari'lltl<irioncito> o\rtivn<;NI')¡:I,,~nrjprnc; • noo :22.07 Publicidad y Difu$lon 2.000

22.08 ServiciosGenerales
29.04 Mobiliario y Otros 3.000

7.200

nO? A,í:e::lrlo; 1.7CC 29.05 Maquinarias y Equipos 1.000

22.10 Servicios Financierosy de Seguros 25.000 29.06 EquIpos Informaticos 4.000

22.11 ServiciosTecnlcosv Profesionales 28.000 31 Inidativasde lnversion 230.526

I22.12 Otros Gastosen BienesV Servlcfosde Consumo 8.150 31.01 Estudios Baslcos 40.000

23 Prestacionesde SeguridadSocial 35.000 31.02 Proyectos 190.625

23.01 PrestacionesPrevlslonales 35.000 31.02.004 Contratadon de Mano de Obra Menor 1.30.525

24 TransferenciasCorrientes 657.450 31.02.004 Programa de Puentes y Cminos 50.000

24.03 A OtrasEntidadesPublicas 557.450 i i
Total Proyecto Presupuesto Gestionlntema 2.594.741 t

I

~

10

575.4502403

de Hacienda, ia formuiación,
y presentación del presupuesto
de gastos municipaies, sera

ejecución
municipal

347.700Al sector Privado2401

35.000Prestaclcnes de Seguridad SOcial23

• Conforme lo establece el Decreto Ni! 854, de
2004 y Decreto Nº 885, de 2009, ambos del
Ministerío1.023.150'rrasferencíesCorrlentes24

740.229Bienesy Serviciosde Consumo22

VALORE5MSCODIGO NOMBREDELACUENTA

PRCMao DEPRESUPUESTO.&.NUALDEGASTOS Clasificación de los Gastos

1.966.42821 GastosenPersonal

I.Municipalidad SanJuan de la Costa
Concejo Municipal
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04 Programas Sociales

• Comprende los gastos en bienes y servicios de
consumo que, incluidos dentro de ia función
municipal, se efectúan con motivo de la
ceiebración vio realización de festividades,
aniversarios, inauguraciones y similares que el
municipio defina como de interés común en ei
ámbito local

03 Actividades Municipales

SERVICIOSA LACOMUNrDAOPERIOOO 2023 I
COOIGO NOMBRE DE LA CUENTA VAlORESM$ I

22.08 Ser ",il:iu!sG~lld ..;~lo 23.165 I
22.09 Arriendos 25.050 I
17l' Otrn(, r,,, ..tl"l~~n Ri"n~(, '! "prvkln~rifO' Cnn..llrnrt .nno I
24 TransferenciasCorrfenres 245.400 I
24.01 AI5Ktor Privado 227.400 i

I

24.02 A Otras Entidades Publicas 18.000 J
29 Adqulslcion de Activos No Financieros 2.200 1
29.04 Mobiliario y Otros 200 j
29.06 Equipos Informaticos 2.000 i
I I

Total Provecto Presupuesto Servicios a la Comunidad 958.929 !

PROVECTO DE PRESUPUESTOANUAl DE GASTOS

Comprendetodos los gastos relacionadosal bienestar
de la ooblactén comunal v con el funcionamiento v la
mant~nción de los bien~s y servidos directame'nte
vinculados con la administración de los bienes
n~dl)!"~I~s fi-:- US0 p"bH"'0¡ ti~ C:'ll"el)d~1 ITlIJnicipio
Incluyetambién losgastosrelativosa dichosbienespor
concepto de iniciativas de inversión de beneficio
municipal; los aportes a los servicios incorporados V las
subvencionesque decidanotorgar a entidadespublicas
o privadas.

02 Servicios a la Comunidad

PROVEctO Df PRESUPUESTO ANUAl DE GASTOS

ACTIVIDADESMUNICIPALESPERIODO2023

CODIGO NOMBRE DE LACUENTA VALORESM$

~
GdSio!l.c:1IPtlSUlldi 1.GOü

21.04 Otros Gastos en Personal 1.000

n flh:.'l.~'1""rvi('"I",<rtl'" ('n.,C:I'fTI(I 11 ,on

22.01 Alimentos y Bebidas 4.300

22.04 Materlilles de Uso o Consumo 300

22.07 Publicidad y Olfuslon 2.100

22.09 Arriendos 4.400

I

Total Proyecto Presupuesto Actividades Municipales 12.100

03 Actividades Municlpales

PRO'I'ECTO DE PRESUPUESTOANUAl DE GASTOS

SERVICIOSA LACOMUNIDAOPERJOOO2023

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA VAlORESM$

2.1 ~lus 1:11rel~urlClI 40ó.3ó4 j
21.03 Otras Remuneraciones 240 !
1<.1)4 Otrn'5~c;too;.en PPrc¡n"a¡ 4R6,114

22 Bienesy Serviciosde Consumo 224.965

22.01 Alimentos y Bebidas 9.050

22.02 Textiles, Vestuario y Calzados 3.500

22.03 Combustibles y Lubricantes 10.900

22.04 Materiales de Uso o Consumo 79.700

22.05 Servidos aastccs 60.000

22.06 Mantenimientov Reparaciones 400

22.07 Publicidad '(Difuslon 5.200

02 Servicios a la Comunidad

I.Municipalidad San Juan de la Costa
Concejo Municipal
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PRO't'EOO DE PRESUPUESlOANUAlOE GASfOS

PROGRAMAS CULTURALESPERIODO2023

cooiso NOMBREDELACUENTA VAlORE5M$

21 Gastos en Personal 35.792

21.0-1 orrce caeeeccn re-seoct ~S.7t'J2 i
22 Bienesy Serviciosde Consumo 26.000

22.01 Allmentos y Bebidas 4.500

22.04 Materiales de Uso o Consumo 500 ~
22.07 PubñctdadV Olfusfon L500

2.2.08 ServiciosGenerales 10.000

22.09 Arriendos 9.500

'4 transferenciascementes :14 •.:100

24.01 AlSectorPrivado 34.300

Tnr ~l Prn\,l"rr", Prpca1pllfflO prl)e;r~'Tli'\<1'"'1,Itur:lllpc: q~nq1

06 Programas Culturales

• Compr~nd~ todo e;:¡sto vin('I_JI;:¡do con 1;:15
actividades V/o iniciativas ejecutadas
directamente por el municipio, de recreación,
turismo V entretenimiento de la comunidad
local. Incluye las subvenciones a
entidades publicas o privadas, que otorgue
con igual propósito dichas actividades V/o
iniciativas.

05 Programas Recreacionales

179.371Total Proyecto Presupuesto programas Sodales

55.00024.01 AlSector Privado

55.00024 Transferencías Corrtentes

22.09 Arriendos

sr.cec
7.00022.02 Textiles,vesrearrovcauados

12.200Alimentosy Bebidas22.01

79.00022 Bienes y Servicios de Consumo

45.37121.04 Otros Gastos en Personal

45.37121 Gastos en Personal

2.800

COOIGO

PRO"t'tCTO DE PRESUPUESTOANUAl DEGASTOS

PROGRAMASSOCiAlESPERIODO20",23,,-_,.- __

NOMBREDE LACUENTA VALORESM$

• Comprende todo gasto relacionado con el
desarrollo de iniciativas que ejecute
directamente el municipio, orientadas al
fomento "y' difusión de la cultura 'y' de las artes
entre los habitantes de la comuna.
Incluye las subvenciones a entidades publicas
o privadas, que conceda con la misma
finalidad.

ru: Proa......m.......r ••I+U ......I"1::VV I V6101 10,:),",UIL 10 0;:;;;'

TotalProyectoPresupuestoProgramasRecreaoonales 64.400

i

PROYECTODE PRESUPUESTO ANUAL DEGASTOS I

PROGRAMASRECREACIONAlESPERlOOO2023

C.úDiGu ii0iYiBitf DE LACUENTA VALüRf'SM$

21 Gastos en Personal 13.400

2!..0-1 Otrcs Gastos en Pe~O:13! 13/!OO

22 Blenesy Servicios de Consumo 20.000

22.02 Textiles, VestuariovCalzados 5.000

22.04 Materialesde UsooConsumo 10.000 ,
22.09 Arriendos 5.000

24 TransferenclasCorrientes 31.000

24.01 Al Sector Privado 31.000

05 Programas Recreacionales

económico local
nn
..." prcductívo V desarrollof"",,nn+n

I...,jll'-II,"'"cabo

• Comprende todo gasto ocasionado por e!
desarrollo de acciones realizadas directamente
por el municipio con el objeto de mejorar las
condiciones materiales de vida V el bienestar
social de los habitantes de la respectiva comuna.
Incluye las subvenciones Que, con igual finalidad,
acuerde entregar a entidades publicas o privadas,
como también las iniciativas que resuelva llevar a

04 Programas Sociales

I.Municipalidad SanJuan de la Costa
Concejo Municipal



9.- CelebfadÓn de Aniversario Comunal

8.· üesñle de Fiestas Patrias

7.- Celebración de las GloNs Navales

6.-Cuenta PubUco:Municipal afio 2023

S.-Celebración Díade la Mujer Rural
13.-Festival Internllclonal de PuebloOrlglnarios

4.-Celebración Día dete Mujer Indígena
12.- Deserrollc deActividades y Eventos Deportivos

3.- Celebr"ción Día de la Madre
11.·Celebr~ion OiadelAdultoMayor

2.- Dillntemaciona! de la Mujer
10.- Programa Entrega de Regalos deNavidad

1.- Dia Del Dirigente Social

Actividades o eventos municipales a
desarrollar

Actividades o eventos municipales a
desarrollar

s.ooo.ooo9.- Fondo Program.l de la Discapacidad

184.000.000Total4.000.0008.- BecaMunlcipa!id&d de san Juan de la Costa

5.000.0007.- Fondo de Capadtaci6nPractlca- Foncap

50.000.0006.- Fondo de Emprendimlento Individual

12.000.000S.-Fondo de InnovaciónTecnologia Forestal- Partrdoresde Leña

10.000.00012.-FondodeWetripantu15.000.0004.- Fondo de Innovación TecnokSgica Agrícola - Cuatrimotor

8.000.00011.- f'ondodeApovo de MuestrasCostumbristas24.Wú.úOO3.-Fonóode ilI1IUVoluónG~(1unúnlka- úmO!. deCumiti.

5.000.00010.- Fondode D~arrollo Deportivo43.000.0002.-Fondode InnOYiK.iónTecn~jc, - Tractores

3.00c.DCC

Fondos ConcursabiesFondos Concursabies

723.61S.000Total Aportes

22.000.0008.- ProgramadeOes:arrolloTerritorialIndígena·pon

150.000.0007.- Departamento de Salud MunicipaldoeSan Juan de la Costa

270.000.0006.' Departamento de EducaciónMunicIpal de SanJuan de la Costa

231.250.0005.-TesorerlaG~I de la ReplJbllca

18.000.0004.-A50ciaciónde Municipio de la Provind. de<>somo

13.165.0003.-11urtre Municipalidad deOsornoinformación Complementaria
6.200.0002.- Asodación Chilena de Municipalidades

3.000.000l.- Fundación NaciooalSuperadón de la Pobreza- Servicio País

Aportes a Otras Entidades Públicas

13
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SEÑORPRESIDENTE:"Ustedes han visto el marco presupuestario 2023, nosotros tratamos
de fortalecer algunas áreasque me parecen importante a mí, como es el casode Fomento

73.800.000Totel Apot"tft. Organizack>ne.

1.500.00023.-ConjuntoFoldarlcoMunicipalBr~s Costeñas

2.000.00022.- Celebración Ani....ersartoSemana MisIónSan Juan

1.800.00021.- Conmemoración del Tratado de las canoas

2.000.000

3.000.000

19.- Ofa Nacional de los Pueblos Originarios

20.- Celebración de San Pedro V de San Pablo

Aportes directos a organizaciones

11,000.0009,- cuerpo de Bomberosde San Juan de la Costa

3.000.000
2.000.000

17. C!\lt:d~Tr'.:ot.~n-±: B:lhf:M.3I'1:.:J

18.- dub Deportivo Munlcipalde san Juan de laCosta1.000.0008.-AI!rupaclón de Mujeres SiRioXXIde los Hualles

4.000,000'.-Centro de PCldresyApoderadosJardínInfantilPMI~I Jotum

14
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t'rUUUCllVU, que ~e ve IUrLdleUUU porque creo que rldy que ror rarece: Id esu uctura
productiva de SanJuan de la Costa,aumentamos el Fondo de Emprendimiento Individual,
creamos otra línea de financiamiento que son los partidores de leña, también fortalecimos
el Depto. Social en ayuda social o sea eso aumento en $20.000.000.- u $30.000.000.- si
mal no recuerdo, como también tratamos de distribuir los recursos en las distintas
instituciones, para efectos de distribuir de mejor forma íos recursos, fortalecer aquellas
cosas que me parecen clave, educación le aumentamos en $70.000.000.-, eso es
significativo, eso tiene una justificación, lo que sucede el fondo de apoyo a la educación
vienen disminuyendo, es decir de echo si se acuerdan que hay toda una discusión de que
se le iba a quitar dinero a los liceos emblemáticos, total que eso no ocurrió, pero el fondo
de la educación va disminuyendo, creo que comenzamos con más de $200.000.000.-, y
hoy día estamos un poco más de $100.000.000.-, por eso tomamos la decisión de
aumentar en $70.000.000.-, para llegar a fin de año con un sistema educacional operativo,
y no tener a fin de año como lo estaba haciendo un Alcalde en el sur, haciendo un bingo
para pagarle a los profesores, a Dios gracias eso nosotros no lo visualizamos, aquí está
garantizado el sueldo de nuestros profesores, está garantizada el disminuir la deuda
previsional, a Dios gracias la hemos ido disminuyendo, creo que es de justicia tratar de
pagar eso lo antes posible, ha sido bien complejo obtener recursos. Engeneral creo es un
marco presupuestario que apuesta a fortalecer áreas que nosotros que hemos visto que
dan buenos resultados, quien podría negar lo que vivimos el otro día cuando se hizo el
sorteo de los tractores, carros de comida, cuatrimotor, me decía Julio Gatica que se
inscribieron en los distintos concursos más de 2000 personas, la presencia que estaba ahí
era mucha, ojala tuviéramos más recursos para comprar más tractores y de esa índole,
porque la gente requiere eso de lo contrario no tendríamos esa presencia y esa

~

3.000.00016.- UnJeSnCotnunatde aubes OeportiYos de San Juan de laCosta
5.000,0006.-Centro de PadresVApoderados Jardín InfantílMartin Pescador

5.000.00015.-Asod3dón Comunal de ChlleG Varont!S Mash! KiiW:
5.000,000S.-Centro de Padres V Apoderados Jerdfn Infantn Abuelito Huentiao

5.000.00014.-Asodación Comunal de Chueca Mujeres Inche lamueo Mapu
2.500.0004.-UnJón Comunal de Taltereslaborales

2.000.00013.-AsociadÓn de Emprendedores Malguen Wuentro Mapu
6.060.0003.-Aportes a Or¡ani!adon.esde Pescadores

2.000.00012.-Airupacion de ChacarerosSodaI y Cultural Sector Norte1.500.0002,-Consejode Comunidades IndígenasSectorSur

1.000.000

3.000.000

10.- Creecores Visuales del Cono Sur-CREAVISUR

11.-COmunldad Indígena de lafquenmapu1.500.0001,- Consejo de Comunidades Indfgena'ssector Norte

Aportes directos a organizacionesAportes directos a organizaciones

I.Municipalidad San Juan de la Costa
Concejo Municipal
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que tienen mayor relevancia como la Unión Comunal de Talleres laborales, también está
el aporte a la organización Siglo XXI, que la verdad no sé, a lo mejor estoy cometiendo u
pecado en mi ignorancia, pero no veo cual sería la transcendencia que tendrían esta dos
organizaciones, porque ahí se podría aumentar a la Unión Comunal de Talleres que tiene
..~~~~_..~..~_...~~~e, cnn nnn ~~ ••~~ ~~••~:Á~ ~_ 1__ ••_1 _~~:_: __ ~~ __ I~ •• ~~ __ ~I~~ __
UII ¡JI <::';'U¡JU<::;)lV u<:: .fJL.JVV.vvv.-, <::11UIIO 1<::UIIIVII <::1110 l..UOI ¡JOI llt...I¡JOI I IV';' 016U11V;) l..VI<::60;),

prácticamente ese aporte les sirve para los traslados tanto para sus reuniones en Puaucho
como las salidas a terreno, hoy día sabemos cuánto cuesta movilizarse ¿Podemos hacer
esta modificación?".
SEÑOR PRESIDENTE: "No hay problema, si se puede, pero en el fondo para justificar el
aporte que ie hacernos d los pintores, eso viene funcionando si rr1dino recuerdo corno
unos 8 años".
CONCEJALSRA. SYLVIA CAÑULEF: "Mucho más tiempo".
SEÑOR PRESIDENTE: "lo que nos permite que venga gente de fuera de la comuna,
generalmente pintores de dentro de américa latina, y lo que hacen es difundir un poco lo
que es Pucatrihue y SanJuan de ia Costa, entonces ei aporte de $1.000.000.- es marginai
dentro de nuestro marco presupuestario, porque nos permite ganar posicionamiento
externo, muchos de estos cuadros los regalan y aparece Pucatrihue, esa es como la
ganancia nuestra, porque al final es la comuna que se ve fuera, es un grupo de pintores
bien competentes, que al final trasmiten, conversan y dialogan que estuvieron en San
Juan de la Costa en Pucatrihue, ese es el sentido, a los pescadores les dejan varias de sus
pinturas, no sé si han visto pero hay varias dentro de la sede, a nosotros también nos
regalaron, obviamente muchos de esos trabajos es probable que los vendan, al hacerlo
igual difunden San Juan de la Costa, en el caso del Siglo XXI, no sé si llevaron casi unos
cinco años o seis años, es una casa de acogida en el sector de los Hualles, nosotros
~

expectativa de ganarse algo. Bueno la idea es esa, si tienen consultas se las pueden hacer
a luis Barría, después sometemos a aprobación, esto no quiere decir que no estamos
abierto a hacer una modificación presupuestaria en marzo del 2023, se hay algo que
quedo fuera del marco presupuestario de hoy día, eso se puede modificar en marzo,
porque vamos a saber cuánto nos ingresó por concepto de permisos de circulación, hoy
día luis lo que hace es tomar 3 años anteriores y hacer una proyección, por lo tanto no
tenemos una certeza, y esta la tendremos en abril del próximo año cuando se cuadre la
caja, ahí vamos saber si entraron o no los $370.000.000.-, entonces ahí hay que hacer una
modificación presupuestaria, para incorporar alguna otra persona o institución que haya
quedado fuera de las que nombro luis, sé que nombro a algunas pero no todas las que
están dentro del marco presupuestario, pero la idea es cubrir en general a todas nuestras
organizaciones cuando se justifica. Esoes Sres.Concejales, para que hagan las preguntas
a luis".
CONCEJALSR. MARCELO CHEUQUIAN: "Estoy viendo que algunos valores no concuerdan
¿Semodificó?, por ejemplo en el código 2104 en donde dice otros gastos en personal, la
cifra es abismalmente diferente a lo que usted está exponiendo".
Director DAF: "Recuerde que yo le dije que primero el presupuesto de gastos ahora se
divide en seis subpresupuesto, de los gastos en personal de los seis subpresupuestos al
final tiene un presupuesto total, usted está observando el presupuesto general, pero si
usted lo ve por área de gestión los montos son diferentes, que al sumarlos nos dan un
total" .
CONCEJALSR. OMAR PÉREZ~Il¿Fc;os $/31.?50.000.- i3 1i3Tesorería Generi31 de 1i3RepllbliC::i3
es toda la recaudación propia que genera el municipio y se aporta?".
Director DAF: "Si, es el 62,5% del 100%, de los $370.000.000.- que tenemos
presupuestados, los $231.250.000.- se va al Fondo Común".
CONCEJAL PÉREZ: "Corno este es un proceso que está sujeto a modificaciones, está el

l.Munlclpalídad San Juan de la Costa
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CONCEJAL PÉREZ: "Mi consulta era porque yo conozco personal a Tessie y con Sonia
trabajábamos, entonces este concurso se realizaba, pero no sé si en los últimos años se
realizó o no, ahí creo que falto difusión".
Director DAF: "Este año se realizó, creo que le aportamos entre $600.000.- u $800.000.-,
...J.. _~~ .. ~ I~ ~~~...J~~:~ ~~ r~ _~~I:~~ r~ ....~_f~~ ...J~r ~_ .. :•• :...J~...J~r .. ~~ ~_~ ~I _~~_ .. _r~ ...J~
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pintura destinado para la comuna, y el otro que es el encuentro de pintores".
CONCEJAL PÉREZ: "Gracias por la información, hay detalles que uno no maneja, no está
uno actualizado en cuanto a Creavisur, y esto de Los Hualles no tenía conocimiento,
conozco la casay es bastante grande".
CONCEjAL CANüLEF: "ESa[ue una donación que hicieron",
CONCEJAL SR. JULIO OJEDA: "Gracias Don Luis por la explicación, tengo varias dudas, me
queda claro que esta son estimaciones, obviamente puede existir algún tipo de error al
futuro, como dice el Sr. Alcalde puede que no lleguen en su totalidad los recursos y ahí se
hacen modificaciones, mi primera consulta con respecto a ingresos, específicamente
ingresosde otras entidades públicas en su ítem 2, que dice recursos desdeServiu por pago
a Municipalidad, concepto de asesoría técnica, acompañamientos, postulantes, este año
se presupuesta $30.000.000.-, pero el año pasado estuvimos presupuestado $50.000.000.
entonces mi consulta en ese aspecto, ¿A qué se debe la baja en la estimación de este
ingreso?".
Director DAF: "Se debe principalmente a la cantidad de cupos que se le asignan a la
comuna, este trabajo generalmente lo realiza la Oficina de la Vivienda bajo la
supervigilancia de la Dirección de Obras, si dicen que hay 50 cupos para este año, ellos
trabajan para que puedan seleccionar 50 posibles beneficiarios, el municipio hace la
cobranza una vez que arma todo el expediente, se lo envían al Serviu y ellos lo aprueban,

~

apostamos si hay alguna mujer que ha sido maltratada la acojan en esa casa, y
$1.000.000.- por tener a una persona durante los meses que dure el alojamiento o
contención que le hagan, creo que es bueno también, lo más probable es que no sean
muchos cosas quizás uno o dos, pero lo que sea ya ayuda a hacer contención a una
persona maltratada física o psicológicamente".
Director DAF: "Para complementar Sr. Alcalde con respecto a Creavisur, hay personas
integrantes del directorio que son conocidos, como la Sra.Tessie Bujes y una ex directora
del colegio de Puaucho, ellos no solo vienen a la comuna sino que hacen exposiciones en
la región y fuera de ella también como en la ciudad de Valdivia, Santiago, y han pedido
colaboración para llevar sus telas a Santiago, estuvieron en una embajada hace unos años
atrás, siempre invitan al municipio a participar de sus exposiciones, que realizan en el
Centro Cultural de Osorno o la casa de la Cultura. Con respecto a la organización de
mujeres siglo XXI, ellas estaban solicitando $5.000.000.-, donde la presidenta del
directorio es la Sra. Lucinda Hernández, que también fue directora de administración y
finanzas de la Municipalidad de Purranque, ella se vino a la comuna como hace unos 5 o 6
años y tomo la presidencia, como dice el Sr.Alcalde generalmente son para situaciones de
vulnerabilidad. es para mantener la casa.algunos gastos que genera. etc.• es $1.000.000.
que podemos aportarle, incluso se les informo a Doña Lucinda, para que haga una
presentación al Concejo Municipal, para que vean cual es la función que realiza esta casa
de acogida, no sé si habrá hecho esasolicitud, para que se dé a conocer no solo porque a
una mujer le sucedió algo, si para ver cómo están trabajando, lo otro como decía Don
Ornar los preslJpuesto~ son riinárnicos, se pueden aumentar dentro del periorlo de
ejecución presupuestaria, si seve que hay más recursos, a lo mejor se les puede aumentar
el monto, pero de sacarlo ahora es más complicado, llegaron bastante solicitudes después
de la entrega de la información presupuestaria, que lamentablemente no pudieron ser
ingresadas,por lo que el Sr. Alcalde determino que en un futuro próximo las pudiéramos
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~.LL.UUU.- entonces nauta una urspanuau, eso nus perrnue que pucieramos reuucrr este
concepto, porque nosotros habíamos presupuestado para este año algo de $20.000.000.
para pagar, pero llego el tema del cobro como a mitad de año y ahí nos dijeron que eran
másde $41.000.000.-, ya estamos con déficit de $21.000.000.- para pagar el otro mes, eso
fue".
CONCEJAL SR. EDUARDO ORTEGA: "Eso me quedo ciara. Tengo otra duda también en ei
tema de gastos operacionales de la Oficina de la Vivienda, en el presupuesto aparece un
monto total de $78.312.000.-, esto más que nada son gastos, no son ingresos, ¿Entonces
gastamoseso?".
Director DAF: lilas gastos operacionales son todos los gastos relacionado con el pago de
honorarios al personal de la oficina, a lo mejor ustedes visualizan a tres o cuatro personas
en la Oficina, pero el resto del personal de vivienda trabaja en la Dirección de Obras
Municipal, por el tema de espacio, porque hay arquitecto, ingeniero, topógrafo,
complementan a esta oficina, su pago no sale del marco de remuneraciones de Obras

~

masencima tenemos que incorporar los costos de permisos de circulación de los vehículos
nuevos, tenemos incorporado ahí contemplado para el programa o realización del Festival
de PueblosOriginarios, que también conlleva un porcentaje en gastos en movilización, lo
otro son los pasajes y fletes, después tenemos los derechos de aseo del pagos que
...__ ~_~_ ~_~_ ~I :~~~~_~ _1 ••~ ....~..I~~~ _ •• ~:_:~_I I""\_~~_~~..~ _~_ ..I~ e"'l::l 1el: nnn ~_..~~_
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un porcentaje que el municipio a través del Sr. Alcalde logro rebajar de casi los
$42.000.000.-, se rebajó a este monto que les mencione que es más menos la mitad, fue
debido a que se acordó dejar un cargo fijo para todos los municipios por concepto de
tonelaje, por ejemplo $5.000.- cada tonelada, pero a otros le cobraban $4.000.- y a otros

17

por eso es que hay desfase de un periodo a otro, por ejemplo presentamos carpeta este
año y las pueden aprobar el próximo año, porque nosotros habíamos presentado en el
ejercicio presupuestario del año anterior, por lo menos este año no vamos a llegar a los
$50.000.000.-, no se ha cobrado todo, porque generalmente hay observaciones que se les
hace a las carpetas".
CONCEJAL SR. OJEDA: liMe queda eso clarísimo".
SEÑOR PRESIDENTE: lila que sucede es que el Serviu tiene un flujo de caja, que no
siempre coincide con lo que proyecta Luis,de esos $50.000.000.- lo más probable es que
pasenpara el 2023, de los $30.000.000.- para el próximo, siempre va desfasado".
CONCEJAL SR. OJEDA: lila que me llamo la atención es la variables que hay".
SEÑOR PRESIDENTE: IIDe echo puede aumentar".
Director DAF: lila información no es que a mí se me ocurra esemonto, esta información la
hace llegar la Dirección de Obras Municipal, ellos estiman de cuantos cupos el próximo
año van a estar, no se para el próximo no sé cuántos habrán".
SEÑOR PRESIDENTE: "Hay 80 cupos a nivel regional, para 30 comunas, esos son los
subsidios de habitabilidad rural para el próximo año, son 30 las comunas que están
compitiendo por esos recursos. nosotros apostamos ojala a tener 16. porque tampoco
podemos aspirar a tener más, espero que el próximo año habitabilidad asigne recursos,
¿Porqué, que hacescon 80 subsidios para 30 comunas?".
CONCEJAL SR. OJEDA: "Me queda claro esepunto. Ahora mi consulta es con respecto a la
estimación de gastos, aquí también tengo una duda más o menos con respecto a lo
mismo; más que nada para ql.Jeme <'Jd~renon l uis, tipne q1le ver con los sarvlclos
generales, en el año 2023 tenemos estimado un gasto de $45.365.000.-, en el año 2022
me imagino que fue quizás por el covid, no lo sé, pero tuvimos $23.000.000.- en este
punto" .
Director DAF: "En servicios generales ahí hay varias subcuentas, ahí está la cuenta matriz,
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entiendo a qué se refiere con aquello, viene destinado con dineros".
Director DAF: "Esalimento para personas".
CONCEJAL ORTEGA: "Solamente dice para personas".
Director DAF: "Pero si usted se fija bien dice anteriormente alimentos y bebidas para
per sunas, solarnen le podernos destinar para per sorras, si viu la distribución en todas las
otras áreas de servicios se pueden destinar gastos en alimentos, dentro del clasificador
presupuestario y es por eso que hace la distinción para personas, porque también hay
para animales, por ejemplo en el ejército hay animales, en carabineros y entre otros como
Conaf, por eso se hace la distinción para personas y para animales".
SEÑOR PRESIDENTE: "Lo que sucedees que hay un marco metodológico que se ie entrega
a todos los servicios públicos, entonces tú vas a ver este marco metodológico
presupuestario nuestro en otros servicios, pro eso hace mención Luis de esa clasificación,
porque nosotros no tenemos animales, pero si hay otro servicios que los tienen, es un
formato único a nivel nacional".
CONCEJAL ORTEGA: "Correcto. En la hoja 2 del proyecto de presupuesto programa
servicios comunitarios en la prestación de servicios a la comunidad, aparece arriendo de
terreno para antena de televisión en sector de Purrehuin $3.300.000.-, ¿Dónde tenemos
esegasto, que antena de televisión se paga,que arriendo?".
~.

aumentos al club deportivo, a la unión comunal y otras instituciones que están solicitando
y quedaron fuera también".
CONCEJAL SR. ORTEGA: "Quisiera preguntar, para eso estamos en este momento, hay una
palabra que se repite en el presupuesto, puede que seami ignorancia, pero quisiera saber,
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Municipal, ahora si ve $30.000.000.- versus $78.000.000.-, no nos financiamos con los
subsidios habitacionales, no sealcanzaríaa financiar la oficina".
SEÑOR PRESIDENTE: "El costo que tiene para la oficina postular a una persona al subsidio
para el municipio es de $1.200.000.-, preparar tres carpetas que son la legal, técnica y
social, eso significa recursos humanos más pago a notario, conservador, todo eso cuesta
$1.200.000.- por persona".
Director DAF: "Materiales de oficina como lo son para el tema de planos a escala,etc.".
SEÑOR PRESIDENTE: "Obviamente nosotros no le cobramos a nuestros usuarios, en una
eje privada eso se lo cobran".
Director DAF: "Inclusive pagamos los certificados notariales, todo eso lo paga el
municipio".
SEÑOR PRESIDENTE: "Ahora el beneficio social que se obtiene esmucho más, que la gente
obtenga su casalo veo como una inversión y no como un gasto, esa familia se hizo de una
casaque le va a costar más de $35.000.000.-, nosotros de dónde íbamos a construir una
casade esas".
CONCEJAL SR. OJEDA: "Muchas gracias Don Luis, me queda todo muy claro. Por último
quisiera indicar que se corrija el nombre de la Asociación de Palin, que ya no es Mashi Kiñe
sino que ahora es Mapu Alwe Wiño, para que se pudiera corregir y no tengan problemas
despuéscon los recursos".
Director DAF: "Como no estaban vigentes todavía se mantuvo el nombre anterior".
CONCEJAL SR. OJEDA: "Pero ya no falta mucho para que salga".
Diref;t;Qr DAF: "FI presidente de I;:¡;:¡sod;:¡dón no hizo Ileg;:¡r I;:¡información antas".
CONCEJAL SR. OJEDA: "Por último agregar que comparto lo que decía mi colega en tratar
de aumentar un poco en algo recursos hacia los clubes de futbol, sé que los hemos
apoyado con lo que es la construcción de su sede, también les dimos recursos, pero creo
que igual podríamos ver la opción de aumentarles".
c:s:ÑnD DDS:C:lnS:NTS:· "<::'n\l rI", b irl",<> rI", h<>r",r b mnrlifir<>rinn ",n m<>r7n '" inrnrnnr<>r Inc__ •• _ ....... __ • __ ••• _. __ , ""' ..... ,_ • "" ,._ ....._. 1- .,. __ ••• -.._ .... _11 _"1 11,...,....._ "'" 1"""'_'1"'_"_' ._ .....

I.Municipalidad San Juan de la Costa
Concejo Municipal



-,--.--. - - -

CONCEJALORTEGA:IIVer el tema técnico, ya que son $3.300.000.- que comparado con
otros ítem, no sé si son máso menos necesarios,pero pudieran equiparar más en favor de
la gente, no sé si estar pagando un arriendo sea justificado ahora o no. En el proyecto
presupuestario en el aporte a organizaciones, escucho que podemos en marzo subir o
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$3.000.000.-, no sé si esta comunidad hace llegar algún informe en que se gasta, porque
nosotros no lo tenemos".
SEÑORPRESIDENTE:"Si lo hacen llegar la información de en qué gastan esos$3.000.000.-,
es recuperar en el fondo terreno en las vegas para siembra, lo que están haciendo es
canalización de agua, iu que hace es conlr atar una máquina que no leniarnus, que es una
retroexcavadora para poder hacer ese trabajo".
Director DAF: "Me parece mucho que anteriormente habían construido un embalse".
SEÑORPRESIDENTE:"En la parte alta tienen uno".
CONCEJALORTEGA:"Ese informe que hacen llegar al municipio ¿Lopodemos tener?".
SEÑORPRESIDENTE:"Hay un informe de rendición, ya que no es primera vez que ie
hacemos un aporte, es un informe que le hacen a finanzas, ellos deben tenerlo para que
se lo hagan llegar a ustedes".
CONCEJALORTEGA:"Estos aportes obviamente no solo a ellos sino a otras comunidades,
estos aportes son por un periodo acotado ¿Se puede renovar cada año o se puede
suspender?".
SEÑORPRESIDENTE:"Tienen que hacer llegar la solicitud todos los años, nosotros
tomamos la decisión de aportarles o no de acuerdo al estado de avance que tengan en el
trabajo, les hemos aportado como en tres años consecutivos, porque el costo total no lo
po~~os abarcar en un solo año, entonces se dividió en periodos, todas las institucionesr 19

Director DAF: IIEn el sector de Purrehuin Alto, es un convenio de hace años entre el
Consejo Nacional de Televisión y la Municipalidad de San Juan de la Costa, donde ellos
facilitaron todo lo que es la implementación, pero nosotros teníamos que tener el terreno
y hacer la construcción de la caseta de acuerdo a los requerimientos técnicos, esto es casi
lo mismo que en Bahía Mansa, pero ahí no pagamos arriendo de terreno, pagamos
solamente el consumo de energía eléctrica, acá pagamos consumo de energía eléctrica
mas el arriendo de terreno, que se paga una vez al año, no me acuerdo si es una arriendo
por 20 o 25 años, ese era el lugar adecuado, no sé si más adelante se ira a justificar dado
que lasmayorías de lascasashabitaciones tiene cable, smartv",
CONCEJALORTEGA:IIPor eso hacia la salvedad, por lo mismo que está usted diciendo, la
justificación de pagar $3.300.000.- a un particular, celebrado con toda la legalidad,
quisiera que se echara una mirada a este ítem, porque desde mi punto de vista no se
justifica en estos tiempos, como bien dice ha llegado la tecnología a los hogares no a
todos obviamente, pero muy pocos personas cuando uno está en terreno no están usando
antenas repetidoras, de esta que se colocaban antes, generalmente está el internet,
directv u otro empresa, quisiera que se hiciera una revisión este convenio, si sé que ahí
hay varias antenas".
Director DAF: IISon antenas de telefonía como Entel y Movistar, ahí está la de nosotros".
CONCEJALORTEGA:"Bueno hace 20 años atrás o más se justificaba".
Director DAF: "Es como de llevar el convenio al abogado y que lo analice, a lo mejor si se
cancelaantes el convenio, capazque tengamos que pagar alguna indemnización".
CONCEJALORTEGA: "Pido oUP SP ~n~lir.p"• - - - - - - - -lO - - _. - _.

MINISTRODEFE:"Sr. Alcalde creo que primero habría que ver la parte técnica, si bien es
cierto en este momento hay mucho cable y televisión digital, aquí se capta la señal
solamente, a lo mejor si sacan la antena no va haber señal, como los teléfonos que no
tienen cobertura, habría que ver eso".
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unagmense que una ourcreca :;>L.::>uu.uuu.-u mas, IUS rrnprernenLOS ue naiacron rarnuren
son costosos".
SEÑOR PRESIDENTE: "Voy a pedir que hagan una presentación, llegamos a tener 40 niños
que practicaban el deporte y practican este deporte, nosotros les contratamos el monitor,
hay ido a competer a varias partes de Chile".
CONCEJALCAÑUlEF: "Ai extranjero también han ido".
SEÑOR PRESIDENTE: "Eso tiene un valor enorme para nosotros, que alguien vaya de San
Juan de la Costa a competir a Castro, para nosotros es una ganancia, recuerdo que la
última vez que competimos fue con los de Puerto Octay, ellos también tienen un club, y el
aporte que les hacemos en muy poco en relación a lo que dice Luis, es un deporte caro,
tienen que tener el equipamiento, tienes que tener el traje de agua, la bicicleta, las
zapatillas para trotar, no es barato, yo veo el entusiasmo de los padres en Bahía Mansa,
participan muy activamente, hacen rifas y una serie de cosas".
CONCEJAL CAÑULEF: "Si me permite, siento de que el aportar lo considero poco los
$3'~;9DO.-, porque el impacto que tiene dentro de la población especialmente en
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algunos beneficios o actividades que ahora van a realizar, siempre esos recursos los
utilizan para celebración de navidad de los hijos de los jugadores, igual generan recursos
por inscripciones, tarjetas rojas, entradas, arbitraje, nosotros también les hemos aportado
con la fosa séptica, para el mejoramiento de su sede".
rrí'.,",n nnrClnr"'ITr. «t:-; ~II~ I~ I..~~~~ ~~~ ......~..J~ ~:~:~~ ~ •• ~ ce nnn nnn _ C"'7 nnn nnn
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en la construcción de la sede que tienen en Puaucho".
Director DAF: "Además los premios de finalización los obtiene del área de deportes del
municipio, entonces son mucho más los recursos que obtienen. Lootro que es el tema del
Club de Triatlón en donde hay que tener en cuenta que es un deporte muy costoso,

que se mencionar y reciben dineros del municipio deben rendir, no es llegar y llevarse
recursos".
Director DAF: "Lo otro es que en sus solicitudes de dinero siempre indican en que van a
gastar los recursos, mencionan los objetivos, de acuerdo a continuidad de algunos
aportes, no sé si recuerdan hace tiempo a la Comunidad Indígena de Caleta Milagro le
aportamos con el camino".
SEÑOR PRESIDENTE:"Si, fue a CaletaMilagro y Caleta Huillin".
Director DAF: "Despuésdijeron que nosotros no les ayudamos".
SEÑOR PRESIDENTE: "Nosotros a ellos les aportamos $50.000.000.-, Sylvia es testigo de
eso".
CONCEJALCAÑULEF: "Y se los enrostre en su cara".
SEÑOR PRESIDENTE:"t esaes la verdad".
CONCEJALCAÑULEF: 'Todos vimos en televisión el tema".
CONCEJAL ORTEGA: "Como se puede subir o bajar algunos ítem, lo que decía el colega
Julio de la Unión Comunal de Futbol, bueno en el presupuesto sale un aporte de
$3.000.000.-, hay un Club de Triatlón de Bahía Mansa que también se le otorga
$3.000.000.-, lo digo en el sentido de que entiendo que hay que apoyar todo tipo de
iniciativa, pero la Unión Comunal de ClubesDeportivo abarca más equipos y personas".
SEÑOR PRESIDENTE: "La Unión Comunal de Futbol siempre piden adicional, entonces no
son solamente los $3.000.000.-, te piden para el mejoramiento de la sede, ahí van
aumentando, de echo ellos también han obtenido recursos del 7%del Gobierno Regional,
este año flJernn $180.000.000.- que se consiguieron para I¡::)comuna de San luan de I¡::)
Costa, a través del asesoramiento que ustedes también le hicieron a organizaciones y
también la Municipalidad, $180.000.000.- distribuidos en muchas de las organizaciones
que a nosotros también nos piden, cree que Andres Trapp va a estar muy contento con los
$3.000.000.-, porque siempre sacanmásde eso".
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que analizamos el anterior el 2021, hay cosas que aparecen que van a ir en apoyo a
organizaciones, me alegra de los Bomberos de la comuna subirle $3.000.000.- es harto
para nuestro municipio, por los recursos que uno mantiene y genera, eso hace que
podamos aportar en ir a favor de nuestra gente, cuando se habla de los fondos
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o entes técnicos ven que es una necesidad para nuestra gente, lo mismo las cuatrimotor,
la alegría de la gente ese día en el gimnasio al recibir la noticia que los habían ganado, al
igual que los FoodTruck, los tractores ni hablar, ahí uno dice que nuestro municipio esta y
ha entendido hace mucho tiempo donde están las necesidades, eso es lo que uno tiene
que apoyar. Tengo una última consullad d Fondeve ¿Esí.~afio no se Va a realizar?".
SEÑOR PRESIDENTE: "No, para el próximo año es el Fondeve".
CONCEJAL ORTEGA: "Lo vemos en el presupuesto para el otro año, pero este año ya no se
realizó, ¿Quépaso con esos recursos, se distribuyeron 7".
SEÑOR PRESIDENTE: "Aquí hay dos ejercicios, una cosa es el marco presupuestario y otra
cosa es ei ejercicio financiero, ei marco presupuestario es un marco generai que te dice a
ti en esto usted quiere gastar, pero en el fondo lo que importa es el flujo financiero, si
tienes o no recursos para cubrir eso, si no están, no están no más, lo que pasa es que la
Subdere le entrega a Luis un flujo financiero mensual y es con eso que tiene jugar, tiene
que pagar los sueldos y lo que le queda de margen pagar las cuentas que tenemos
pendientes, no es que llegue el total que mencione Luis de una sola vez, eso no es así,
llega de manera mensual en cuotas, ahí hay si mal no recuerdo hay como tres mesesen
donde llegamás".
Director DAF: "Que son los mesesde mayo, septiembre y diciembre".

~

aquellos que se están desarrollando para ser adultos es tremendo, los estamos alejando
del alcohol y de las drogas, eso es lo primero, lo segundo es que los padres como bien dice
el Sr. Alcalde, los padres que acompañan a sus hijos quieren otra calidad de vida para
ellos, el roce social que tienen esos niños es diferente a la hora de llegar a la enseñanza
superior, aparte de eso ellos generan sus recursos, sus madres por donde van andan con
todo, otros organizacionesesperan que el municipio les de todo, pero ellos siempre están
haciendo cosas para generar recursos, hay que tener cuidado en eso también,
especialmente con los niños que están recién afirmándose en la vida, eso quería acotar
con respecto a este tema, espero que cuando se haga una modificación les podamos
aportar un poco más, porque ellos se lo merecen, su nivel educacional ha sido el mejor".
SEÑOR PRESIDENTE: "Nosotros vamos hacer un triatlón, ya lo hacíamos antes, pero ahora
va hacer de menores de 18 años, ahí ellos van a participar, vayan a verlos porque de
verdad los niños están motivados, no sé cómo los padres los motivan, pero ellos van
todos".
CONCEJAL CAÑULEF: "Como han participado por ejemplo en los encuentro binacionales,
tenemos una niña en el ciclismo que salió en el tercer lugar, creo que allí estamos
haciendo bien las cosas".
Director DAF: "Ahora le aportamos en pasajey estadía en el nacional de mountain bike".
SEÑOR PRESIDENTE: "Igual la niña que haces mención de ciclismo es muy destacada,
nosotros le compramos una bicicleta, hoy día requiere una bicicleta con mayor capacidad,
porque está compitiendo a otro nivel".
CONCEJAL ORTEGA: "Si. toda VP7 nup uno va pntpnnipnno. Ip hecho una miraría nrofunda.. _. - - -,. •• • -.'.. . .. . .•.. I • .. • .• - .•• " ... '

al presupuesto, y cuando uno pregunta este tipo de cosases para poder ver y entender
dónde colocar o disminuir los recursos como dice la colega Sylvia, entonces siempre en
pro de poder mejorar o aumentar cosasdonde no se necesitan, uno como concejal tiene
la capacidadde poder escuchar,comprender y poder aportar, esaesmi intervención el día
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Director DAF: "Casi$9.000.000.-".
CONCEJAL ORTEGA: "Entonces imagínese, así que uno tiene que hacerle traspaso de esa
información a la gente, para que vean el esfuerzo desde el municipio para poder cumplir
con una de las actividades más esperada por la comunidad en el año, que tiene una gran
expectativa y que Va en desarrollo de las diferentes actividades que hacen las personas y
las comunidades en su territorio. Lo último que quisiera consultar es que hay un tema de
derechos de aseo, esta ordenado por los decretos de ley respectivos, y dice que están
exento de pago de estos servicios los contribuyentes cuya vivienda o unidad habitacional
tenga un avaluó fiscal igualo menor a 225 UTM ¿Esoes así?".
Director DAF: "Esta decretado en ia normativa, hay dos tipos de derechos de aseo, uno es
el derecho de aseo domiciliario, que nosotros no cobramos, pero si cobramos a los que
tienen patentes municipales, que tienen negocios de ventas de productos secundarios y
terciarios se les cobra derechos de aseo, eso uno lo calcula en forma anual, se calcula en
dos semestres, y lo cobramos en conjunto con la patente municipal, el otro derecho de
aseo es el que cobra el Servicio de Impuestos Internos a través de las contribuciones de
bienes raíces,hay bienes agrícolasy no agrícolas,dentro de eso hay propiedades exentas y
no exentas, nuestra comuna tiene el mayor porcentaje de propiedades exentas de pago,
pero eso también por un lado perdemos, pero por el otro nos ingresan recursos al Fondo
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digamos que esto va hacer así, esto tiene su lógica, estudio de presupuesto de años
anteriores, eso es porque no se hacer el Fondeve, no sé si esta para este año".
CONCEJALORTEGA: "Si estaba, de acuerdo a esa lógica presupuestamos cosasque se iban
hacer y no se hicieron, por lo mismo que lamentablemente todo subió un tractor que hace

SEÑOR PRESIDENTE: "Cuando le llega una buena cantidad tiene que guardar un poco de
recursos para poder cubrir los otros meses que va a llegar menos, por eso es muy
importante el flujo financiero, que el marco presupuestario, porque este como cuando
planificas el ideal, lo ideal es que nos llegue todo, pero si no nos llega, nada que hacer".
CONCEJAL ORTEGA: "Así uno va entendiendo situaciones que se dan este marco
presupuestario".
Director DAF: "Para complementar, por ejemplo en este sorteo de estas maquinarias de
fomento productivo de innovación tecnológica, teníamos presupuestado un costo, pero el
costo de la bencina, traslado y los valores de los bienes aumentaron, por eso se tuvo que
hacer una redistribución para poder aumentarse, son 5 tractores para poder tenerlos
todos y no solamente 3,5 hubo que ir rebajando recursos de otras oficinas, para poder
tener los 5 tractores, tuvo que irse rebajando de manera interna partidas dentro de
Fomento Productivo, para que asíel Sr.Alcalde y Concejo puedan hacer entrega de ellos a
los beneficiarios, por eso hay que conjugar factores, puedo estimar que a lo mejor la
bencina el otro año va a estar $1.500.000.-, puede ser que debido a diversas variables
como la guerra entre Rusiay Ucrania termine baje el impuesto del petróleo, ahí va haber
un margen. pero si sigue subiendo no vamos a poder financiarlo. este año alcanzamos a
financiar hasta octubre, por lo tanto en próximo sesión voy a tener que presentar una
modificación presupuestaria para poder aumentar los recursos en gasto de combustible,
que ya va como en $30.000.000.-, pero resulta que los camiones y maquinarias no paran,
porque la comunidad y los habitantes demandan, si nosotros no atendemos 3 días,
sip.mnrp. V'1n rI consultar oornua no p.st~ trahaiando p.1 nuino rnunicinal. hav nllp. p.st~.. l' - • ....• . •. - -1-· ..• - .. ".1- - - • "1"-' - .• -., . I ".- - _. -

constantemente suministrando combustible a las maquinarias, camiones y vehículos,
estos últimos son para salir a terreno a cumplir las diferentes funciones de los
funcionarios, por eso como decía esta es una estimación de acuerdo al IPS, costo del
combustible, electricidad, etc., con eso uno más menos va conformando el presupuesto,
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comunidad de bajos recursos, eso es lo que hay que ver eso. Además atiendo a las
particularidades que dice el Sr. Alcalde, que en marzo de pudiera agregar o colocar
sugerencias de acuerdo a peticiones que han llegado últimamente al municipio, poder
ingresarlas al marco presupuestario y poder discutirlas en marzo a lo mejor, pero
agrandes rasgos y es mi punto de vista es un presupuesto que tenernos acotado los
recursos que nos llegan, está bien distribuido, muchas cosas que no estaban están, se
pudiera pensar que vamos a tener un 2023 con mayor distribución de los recursos, que
lleguen mayormente posible a comunidades u organizaciones".
CONCEJALSRTA.JESICAOJEDA: "La verdad el punto que iba acotar ya lo menciono el
coiega Eduardo, pero si bien me quedo ciara la explicación, este es un aprendizaje, uno
viene con la disposición a aprender, lo que está en duda se va corroborando y finalmente
va avanzando para donde van estos recursos, con respecto al año 2022 que estaba
presupuestado y que me queda claro lo del Fondeve,y porque fue suspendido, me parece
que debe ser lo mismo que sucedió con el Fondo de Arborización, ahí también habían
unos recursos".
SEÑORPRESIDENTE:"Ahí lo que hicimos fue reasignar recursos, porque nosotros tuvimos
un problema serio en el verano en la extracción de basura, tuvimos que contratar
camion~xternos, para poder satisfacer una necesidad, que era un sumario sanitario
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pidiendo al municipio local el retiro de la basura, van a tener que pasar a retirar yeso igual
va hacer un gasto para nosotros".
Director DAF: "Independientemente de eso igual nos solicitan agua, estanque,
mejoramiento de accesode susdomicilios".

Común Municipal porque aumenta la variable, el otro cobro del aseo del Impuesto
Territorial junto con la contribución".
CONCEJALORTEGA:"Lo menciono porque uno ve en el andar que se están construyendo
muchas casas,por diferentes partes, eso uno lo lleva a este punto, se ven propiedades y
construcciones de casas grandes, de varios metros cuadrados, no sé cómo será ahí el
avaluó fiscal, se medirán varias variables seguramente, pero desde la ignorancia, por eso
estoy preguntando, eso tiene alguna injerencia".
Director DAF: "Hay casos que cobran, a nosotros nos llegan todos los años cada tres
meses un reporte de Servicios Internos con todos los roles y avalúos, nombres de las
personas, los lugares y si están exentos o no, ese valor después se constata con los
montos que se ingresan por concepto de derechos de aseos al Impuesto Territorial, a lo
mejor lo podemos ver y realizar algún catastro de todas las viviendas, y realizar un estudio
de como poder cobrar".
CONCEJALORTEGA:"Por eso lo hago mención, porque en estos momentos se están
haciendo muchas parcelas, donde uno vaya se encuentra con ellas, seguramente en el
verano van hacer más esto de construcción, sería bueno como menciona Don Luis de
hacer un catastro de aquí al próximo año, porque esas personas van a solicitar retiro de
basura, escombros, agua, ya que en la comuna no hay agua, entonces seguramente van a
instalar estanques, por lo tanto van a ver bastante solicitudes, entonces eso es un gasto
para nuestra como, ellos a lo mejor en comparación, no es de equiparar o no la balanza,
pero nuestra población es el 40%vulnerable, entonces está llegando mucha gente quizás
no acomodada, pero tiene m;:¡yores ingresos; ~ pso hago mención y preoc::t.lp;:¡dón;por eso
tomo este punto, para analizarlo, conversarlo y verlo a modo de difusión, que se pudiera
hacer de aquí al otro año, no sé si habrán o no los recursos como para hacer un estudio,
pero ir viendo el catastro, seguramente con lo que usted dice que el Servicio de Impuestos
Internos nos hace llegar, pero también nosotros pudiéramos hacerlo, porque es
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impuestos, muchas gente o varias personas sin previo aviso dado la subida de los valores
de los predios van a quedar fuera de los programas aunque no quisieran, los movimientos
de los valores no los podemos controlar, entonces eso es un ejemplo, aunque no quisieran
las personasvan a empezar a salirse de los programas, porque el tope son 3500 UF, es lo
~ •• ~ .. ;~~~~ ~~r~ ~~r •• ~ •• ~r;~ ..I~ ,~..I~~ I~~ ••~I~r~~ ..I~ I~~ ;~~ ••~~ ..~~ ;~ •• ~I ~~~ ~ .... ~;~:I~r~~
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entonces merece un estudio, y que los tienen un valor determinado hacia arriba puedan
contribuir a esta comuna, que tiene relativamente los recursos complicados, eso más que
nada a modo de ejemplo. En lo que respecta al deporte y la distribución que señalaban
recién, es muy importante de los niños que se van formando, desde hace un tiempo atrás
unu u tres domingo en Forrahue hicieron una competencia a nivel provincial me parece
mucho, allí andaban una serie de niños con la chaquetilla de SanJuande la Costayeso me
pareció muy importante, bajo la misma lógica creo que es bueno dado la
representatividad de esta comuna en diferentes ámbitos como cultural, artes, deportes, y
lo más cercano como por ejemplo el área productiva, como entregamos como territorio o
comuna ios productos más limpio a ia ciudad de Osorno, a io que voy es que si nuestra
gente sale a representarnos, podríamos invitarlos a que puedan pasar unos 10 minutos al
concejo y decirnos lo que están haciendo, sería muy importante para que todos estemos
apoyando esta situación, porque no es lo mismo decir en documento que en persona,
creo que ahí es importante dar a conocer eso, aquí vinculo a modo genérico cierto a todas
organizaciones que se les asigna recursos de forma directa pudieran en presencia decir,
que quisieran solicitar cierta cantidad de recursos, dado a conocer sus motivos, que en el
papel puede resistir mucho, pero no es lo mismo que conversarlo, están los gestos y esahí
donde uno puede captar mucho más información, creo que es importante la justificación,
por ejemplo porque solicitan los recursos y al final el uso de los recursos entregar un
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seguro, y que de echo tuvimos que responder, ahí se reasignaron recursos de ese ítem,
para poder contratar camiones externos, para poder salir de la situación que estábamos".
CONCEJAL SRTA. OJEDA: "Entiendo, no tenía conocimiento de ello, por eso era mi duda y
mi consulta".
Director DAF: "Para complementar lo que dice el Sr. Alcalde, se adquirieron igual algunos
contenedores de basura, porque habían algunos malos, no tenían ruedas o no
funcionaban, también se necesita ese tipo de elementos, como decía Don Eduardo la
población va creciendo, necesitan contenedores de aguay de basura".
SEÑOR PRESIDENTE: "Creo que compramos alrededor de 30 contenedores de basura,
para poder reforzar el litoral, cada uno de esoscuesta $500.000.-".
CONCEJALSRTA. OJEDA: "Esaera mi consulta, muchas gracias".
CONCEJAL CHEUQUIAN: "Como bien mencionaban los compañeros esto es para poder
contribuir sino de lo contrario poder tomar nota también yeso lo que uno hace en este
cargo, primero señalar que bueno que hubo más espacio de análisis del presupuesto, que
fueron casi 20 días, de verdad que el año pasado no me simpatizo porque fue menos y
uno no alcanza a ver toda la información, hay códigos y palabras que son fuera de mi
alcance. segundo dejar señalado que hay un documento que decía que teníamos plazo
hasta el 15 de diciembre, pero me quedo conforme, por otra parte somos personas
adultas, este presupuesto es móvil, y como lo señalan en marzo se pueden hacer
intervenciones, esto va hacer móvil y no es fijo, por lo tanto por ese lado me quedo
conforme por así decirlo, sin perder la línea de algunas intervenciones, pero lo último que
señalaba Don Eduardo que es importante d¡:¡rle VIJPlt;:¡;:¡este presupuesto ;:¡r1lgunrls cosas
en particulares, he estado y doy un ejemplo más menos de cómo cambian las políticas
públicas, y que a veces escapan del tema comunal o regional, sino que el mercado hace
ese trabajo de subir y bajar ciertas cuestiones, en el caso de Indap particularmente, hoy
día la gente está queriendo seguir sumándose a los PDTI por ejemplo, que es este
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obligar es el Pladeco, no me obliga la estrategia regional de desarrollo, porque es su
estrategia, yo me puedo enmarcar dentro de eso, como también me puedo enmarcar en
la estrategia nacional de desarrollo, a mí el único instrumento de planificación que me
exige la normativa y la layes el Pladeco, no que tenga que tener concordancia, bueno por
una LUSade sentido común uno dice si el Gobernador con su consejo definió que la rnicru
va por cierto lado, yo no debería irme por otro lado, sino que me enmarco dentro de las
prioridades del Gobierno Regional, que no son muy distintas a las prioridades nuestras,
uno ve que las necesidades territoriales de esta comuna que tiene sus particularidades,
que es un territorio distinto y singular, en muy distinta a las necesidadesde Puerto Octay,
pero hay eiementos en común, uno de eiios es común ei agua, todas las comunas tienen
problemas menos Osorno, porque está en el valle y los favorece, pero los que estamos en
la costa es común el tema del agua, la región sabe eso, por lo tanto no voy a presentar
proyectos que no estén dentro de esecontexto".
CONCEJALCHEUQUIAN: "Por supuesto, creo que estos recursos que son limitados tienen
que enmarcarse dentro de estas en un buen sentido donde se requiere una mirada
regional, como usted bien dice por ejemplo las comunas que están alrededor del Lago
Uanquihue y están las zonas de interés turístico, nuestro territorio también es especial
como SanPablo, Purranque y Rio Negro, tienen cosasen común como el bosque nativo,
es la pue~ no solo de la comuna sino que de la humanidad, creo que por ahí ir
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CONCEJAL CHEUQUIAN: "Así como el Pladeco hay otros instrumentos regionales que
incitan o cuyo espíritu son de que actuemos en concordancia con las otras comunas
incluso de la región".
SEÑOR PRESIDENTE: "Ahí hay que tener también claro, que la ley orgánica constitucional

informe, creo que es muy importante hacernos llegar un informe de esta organizaciones,
se apela a transparencia, recuerdo que el Sr. Alcalde nos hizo llegar un documento el 28
de mayo del presente donde nos entregó la información de porque se solicitaron los
recursos y se nos hizo llegar un compendio de las solicitudes, aquí esta lo de Lafquelmapu
donde solicitan $1.000.000.-, para que se haga operativa la organización, documento
ingresado el 18.02.2022 y recepcionada en Alcaldía 21.02.2022 donde hace un
requerimiento de recursos para gastos de operación, traslado y movilización para
representante de la organización, solicitaban $1.000.000.-, después con el acuerdo del
Director de Finanzas se le hace llegar un aporte de $500.000.-, esto lo hago mención
porque en el presupuesto aparecen $4.000.000.-, entonces ahí uno empieza a ver que
paso, entonces es bueno que los dirigentes puedan dilucidar y hacer las consultas en
persona. Mi consulta a modo genérico más allá de lo particular, este presupuesto se
trabaja a nivel comunal, creo que está vinculado al Pladecoy todos estos instrumentos de
planificación ¿Cómova el tema del Pladeco?".
SEÑOR PRESIDENTE: "He sido reiterativo, tengo una reunión que me dieron para el 12 o
15 de diciembre del presente año con el nuevo subsecretario del Gobierno Regional el Sr.
Cataldo y ahí nuevamente le vamos a reiterar la solicitud donde le pedimos $8.000.000.-,
para complementar lo que hay, porque cuando se llamó a licitación para actualizar el
Pladeco con $12.000.000.-, no hubieron oferentes yeso quiere decir que los recursos no
alcanzanpara cubrir eso, por lo tanto nosotros estamos solicitando los recursos, ese oficio
se los puedo hacer llegar, creo que ya han pasado como tres meses si mal no recuerdo,
rengo una audiancia, f'>-c;t~~onvf'>rs~dón I~ tuve con f'>1subsecratarin Crispi, ahora lIf'>gouno
nuevo, por lo tanto habrá que hablar con él".
CONCEJALCHEUQUIAN: IISe cortan las continuidades".
SEÑOR PRESIDENTE: "Claro, lo más probable que el subsecretario que estuvo con todos
los Alcalde debe haber tenido una mirada y priorización distinta a la que tiene el nuevo

I.Municipalidad San Juan de la Costa
Concejo Municipal



avanzando en ese sentido, más allá de verlo solo uno, creo que con la oportunidad que
nos da al menos pudiéramos dar a conocer nuestra visión del presupuesto, que así lo hice
por correo, quisiera dar a conocer: "señalando que vengo a dar mi opinión, observación al
respecto y análisis de proyecto de presupuesto municipal 2023 (cuyo plazo tendremos hasta el 15
de diciembre), dejar en claro que es con el ánimo de contribuir, más sea o no vinculante, lo que a
continuación describo, en la página 4 párrafo 2 hace mención de tres ítems a considerar en el mes
de octubre, primero están las orientaciones globales del municipio, segundo proyecto de
presupuesto iJiünicipül íentregüdü el 19.10.2022), tercero proqrama üiíüül con metas y líneüs de
acción, de acuerdo a los antes señalado tenemos o contamos solamente con lo del punto dos",
quisiera saber en lo que respecta a las orientaciones globales del municipio ¿Hay algún
documento de por medio?".
Director DAF: lilas orientaciones globales son el Piadeco, la política de servicio
municipaies, io otro para compiemeniar io que dijo ei Sr. Aicaide en reiación a que ie
Pladeco está en etapa estambay, hay una agenda de cuatro ejes sobre el periodo de 4
años, por lo tanto el presupuesto también se basa en las orientaciones dictadas por el Sr.
Alcalde de acuerdo a su política institucional".
SEÑOR PRESIDENTE: "Esta la agenda de infraestructura y equipamiento comunitario,
agenda de protección social, salud, educación y vivienda, agenda fomento Productivo,
Agenda de cultura, participación, deporte y medloambiente".
Director DAF: "En base a eso se está trabajado, porque no solamente el presupuesto
municipal se construye solo de ingresos propios, también de ingresos internos, si bien
algunos se llevan en contabilidad del municipio, otros se llevan en contabilidad
extrapresupuestario, todo lo que es postulación a proyectos de sedes sociales, garitas,
también esta englobado en las orientaciones dictadas por el Sr. Alcalde en su programa,
no está fuera, todo está incorporado en los programas respectivos, las otras cosasque no
podemos realizar el Sr. Alcalde con su equipo tiene que hacer las gestiones para poder
canalizar los recursos de otros organismos públicos, porque no podríamos hacer garitas,
aceras,escaleras,etc.".
SEÑOR PRESIDENTE: IiEIjueves tuvimos una reunión en Osorno con todos los municipios,
ahí se vio el marco presupuestario del próximo año, para que se hagan una idea, Osorno
hoy día en el FNDRtiene bastantes millones en proyectos, esta comuna tiene también una
buena cantidad de recursos para el 2023, luego viene Purranque, Puyehue, San Pablo y
Puerto Octay son los que menos capacidad tiene para presentar proyectos, eso habla bien
de nuestra comuna, que somos nosotros comparados con Osorno, entonces si comparo la
cantidad asignaday lo divido por los casi 200.000 habitantes que tienen ellos, el per cápita
no es nada, lo que tenemos nosotros lo dividimos por los 9.600 habitantes, eso es
competitividad".
CONCEJAL CHEUQUIAN: "Bajo esepunto hay una diferencia abismal".
SEÑOR PRESIDENTE: "Si se pudiera medir la productividad de los municipios".
CONCEJAL CHEUQUIAN: "En la página 4 en el tercer punto "hace mención de servicios que se
han traspasado a Municipalidades, particularmente los cementerios, el requerimiento es si hay
algún plan de acción o agenda, presupuesto, compromisos, _y cuales cementerios estarían
considerados".".
SEÑOR PRESIDENTE: "Es el ítem que hacíasmenciona hace un momento, que viene antes
de los cementerios o algo así".
Director DAF: "Esta en servicios incorporados a la gestión".
SEÑOR PRESIDENTE: "Es un ítem que aparece en el marco presupuestario; que no son los
cementerios de tuición nuestra, sino que el ítem contempla como tres conceptos".
Director DAF: "Dentro de los servicios incorporados a la gestión en el año 1980, el
gobierno de esa época como saben traspaso los servicios de salud, educación y
cementerios, generalmente los cementerios los llevaban algunos particulares, ya saben
rnrnllnirl::l('lo:><: o:>ntro:> ntr::lC ::llollnnc ro:>rno:>nto:>rinc rn~c Inr::llo:>c ci co:> rrO:>::lr::l l::l "nirl::lrl rlo:>--"'-',K;-- _....- _..--, -'0-"-- -_..._•••_•._- ..._- ._-_._-, _. -- _.__o - .- _ ••• _-- --
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son parte del directorio".
CONCEJAL CHEUQUIAN: "En realidad todos vamos para allá, unos más temprano Votros
más tarde, es importante para la vida, es trascendente V tanto Cuinco, Bahía Mansa V
Misión San Juan me han llegado reclamos que esta desordenado, que no hay orden al
p~~~~~,,~ ~~p~ ~~ ~"p~ .. ~ __ ~~p~ ~_~ ~p_ ,~ _ .. ~ _ .. ~p~ .... ~P _1 P~_~~~ .. ~ ('p I\I~_I...I~ r:::~
I C':>fJCI..~V, fJCI v C':>V~I V ~CIIIO, fJCI v C.:>VCI o IV I..juc I..jUCIIO ':>OUCI 01 I C':>fJCI..~V-" • I"\II..OIUC. LI.

algún momento atrás hablábamos de las casasde emergencia ¿Esoestá en algún ítem?".
SEÑOR PRESIDENTE: "Si, eso está dentro del Depto. Social".
CONCEJALCHEUQUIAN: "Se iba a ver para unas cuatro casasdurante el año".
SEÑOR PRESIDENTE: "Nosotros aumentamos ahí el marco presupuestario en el tema
SU<.:ÍéI¡,ahí están incluidas las CaSaS de emergencia, ahora casa de emergencia sale corno
$7.000.000.-".
CONCEJALCHEUQUIAN: "Esto se lo envié por correo para que quede escrito Vtambién va
a quedar en acta, lo otro son recursos para la protección, recuperación de humedales u
ojos de agua por ejemplo, que es importante, lo otro son recursos para participación
ciudadana, por ejemplo impiementación del CÜSÜV, ei concuerda con objetivos
específicosde actividades municipales planteados en la página 33, seguro como se da que
hay varias instituciones que han hecho llegar sus solicitudes como la organización Flor de
Arravan de Ampilmo, tema que habíamos visto antes en concejo. En el provecto de
presupuesto en el documento que dice ingresos el año pasado aparecía explícitamente
con respecto a patentes mineras, pero este año no aparece nada".
Director DAF: "Si aparecen, está dentro de la parte de otras trasferencias de otras
entidades públicas, donde salían los $30.000.000.- del Serviu Vaparecían $4.000.000.- por
concepto de patentes mineras, ahí donde dice de otras entidades públicas patentes
mineras, pero si está considerado".~

",nonrrncn ollnc \,,,,n ::>",Ñrninictr::>rCII r",rnont",rin ",hí h",,, rnrnn rll::>trn rnrnllniÑ::>Ñ",c nllo""'110-11_ ....._' ....... _-.. __ 11"'" ""''-'''''111'-.1'-''''''_ ...._ ""_'I'_"~_'I_, _1.1 1'_, __ ",- ....__ ... _ ....._111_ ... _ .....__ ...."1--

Cementerios tendríamos que tener, por ejemplo el Cementerio de Bahía Mansa ahí
tendríamos que cumplir con todos los requisitos, estar aprobado por la autoridad
sanitaria, para tener un catastro de todo, par recién incorporar la unidad de cementerio
con presupuesto Vtener su propio personal, como educación Vsalud que tienen su propio
personal, nosotros no lo incorporamos porque no tenemos cementerios oficialmente
como municipio, por lo tanto no otorgamos ni asignamos recursos para ese ítem, no
obstante aunque no esté siempre tenemos personas contratadas, para que puedan
realizar labor de limpieza en BahíaMansa u otro cementerio, donde aportamos con el de
Cuinco en algún minuto, cuando se compró un terreno adicional, pero no lo tenemos
institucionalizado, porque hay que cumplir una serie de requisitos, si fallece una persona
tiene que haber una orden de sepultación".
SEÑOR PRESIDENTE: "El cementerio de Misión es responsabilidad de fundación de Misión,
creo que ellos se traspasaron la responsabilidad a una comunidad, ellos son los que
administran ahora, el cementerio de Purrehuin lo maneja una comunidad, el de
cementerio de Cuinco lo maneja el Lonco de la Jurisdicción del Luis Pailapichun, en el
Cementerio de Bahía Mansa es el único en donde tenemos personas contratadas para
poder inscribir, el otro cementerio que va a salir ahora es el de Aleucapi, es el único hoy
día que está en regla, tiene el plano de loteo, pasajes de circulación, reglamento que lo
exige la autoridad sanitaria, tiene la autorización de la autoridad sanitaria, tiene el libro de
registro, tiene baño Vvelatorio, tienes que llevar el registro de defunción Vtodo, no puede
ir alguien a enterrar a un persona V no lleva ningún certificado, que aquí en San Juan
plJl':'dl':'slJCl':'dl':'rporque no h;:¡y control con 1':'1dI':' Purrahuin y Cuinco no sabamos, Misión
tiene un poco másde control".
CONCEJAL CHEUQUIAN: "Entonces el Cementerio de Aleucapi estaría bajo la
administración de la Municipalidad".
SEÑOR PRESIDENTE: "No, nosotros solamente les sacamos todo del papeleo que fue
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nosotros tenemos que tener ahí a una persona que realmente viva la cultura como esSan
Juande la Costa,eso quiero solicitar'.
SEÑOR PRESIDENTE: "Ya tengo claro mi diagnóstico, mi evaluación la tengo".
CONCEJALCAÑULEF: "Si, ya me di cuenta de eso, pero igual quería quede contemplado en
el acta, porque hay mucha gente lee y V~ 4U~ UrJU si se está preocupando U~aquello 4U~

es importante para nuestro pueblo. En segundo lugar lo de Creavisur ya lo dijeron,
también lo tenía anotado para poderlo revisar, donde sí quiero hacer un alto es en la hoja
2 proyecto presupuesto programas servicios comunitarios, si uno lo busca por oficina está
la unidad de puentes y caminos, tenemos gastos operacionales $23.266.000.-, hoy día
presido esta comisión y veo que nosotros necesitamos más de $23.000.000.-, me queda
claro que usted Sr.Alcalde dijo que esto esperceptible de modificarlo, que podamos en el
mes de marzo ver nuestra situación, porque cada día esta comuna, nuestros vecinos y
vecinasestán queriendo exigirle más al municipio, tener mejor calidad de vida, esa calidad
de vida se la mostro usted haciendo ver que era posible acercar el camino hasta la puerta
de la casa, así que $23.000.000.-, considero que es poco para todo el trabajo que
hacemos".
SEÑOR PRESIDENTE:"Eso no es así,nosotros temamos $60.000.000.-".
CONCEJALCAÑULEF~Dónde están que no los veo7".

~ ...._._ ,..: __ • __ ., ;"1 ,..+~ ............. 1+......... _ .......... _,.. ........ +.......l,... .... : .... _..J •. _,..._ .... •• _ ....
lOlllV ;)IClIlV 4UC IIV C, IIV C;)lO o 10 OllUIO !JO' o C;)lO' llOUOJOIIUV C" IIUC;)lIO \,.VIIIUIIO,

mas$1.500.000.- al conjunto folclórico, ahí sumando todo nos da el monto total".
CONCEJAL CAÑULEF: "Me queda claro. Hago acotaciones en cultura, porque en el
presupuesto 2022 cultura lo vimos que no estaba trabajando como era debido, he
escuchado de los colegas que ha habido discordancia con el Encargadode Cultura, por lo

CONCEJAL CHEUQUIAN: "Eso Sr. Alcalde y como se mencionaba si uno tiene alguna
acotación lo podía hacer llegar vía correo".
CONCEJAL CAÑULEF: "Quiero solicitar tal vez que nosotros basados en la escasezhídrica
podamos implementar un programa de estaques de acumulación sobre los 10.000 litros
de agua y que sea concursable, porque nosotros que hacemos el recorrido por la comuna
nos encontramos con muchos techos ociosos, que los pudiéramos tal vez enseñarle a la
gente a cosechar esaagua, que puede servir para el baño, lavar ropa, darle de beber a los
animales, imagínese lo que esocrearía, por lo tanto solicito que se pudiera crear tal vez un
programa para acumulación de agua, pero que sea de 5.000 litros hacia arriba, que valga
la pena, que con una manguera a presión puedan regar un invernadero por ejemplo, eso
es lo primero. Lo segundo que quiero decir que en la primera hoja dice resumen general
del proyecto presupuestario donde tenemos programas culturales M$96.092.- para
gastar, veo en ese mismo ítem y saco la diferencia de uno con el otro, donde dice otras
celebraciones y actividades culturales M$56.800.- por lo que me queda un haber de
M$39.292.-, ¿Dónde están esos recursosque no los encontré?".
Director DAF: "Ahí mismo están que son el Festival de Pueblo Originarios $30.000.000.-,
Día Nacional de los Pueblos Originarios $2.000.000.-. Celebración San Pedro y San Pablo
$3.000.000.-, Conmemoración del Tratado de Las Canoas $1.800.000.-, Celebración
Aniversario Misión San Juan $2.000.000.-, Fondo de Apoyo a Muestras Costumbristas
$8.000.000.-, FondoWetripantu $10.000.000.-".
CONCEJAL CAÑULEF: "Dice otras celebraciones y festividades culturales, que son
M$5h.800.-".
Director DAF: "Esoes".
CONCEJALCAÑULEF: "No, si lo reviso me da en total M$96.092.-".
Director DAF: "Entiendo, es que ahí se divide en cuatro, tenemos los gastos operacionales,
más el desarrollo del programa de la Oficina para financiar alguna actividad de tipo
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Director DAF: "Si".
CONCEJAL CAÑULEF: "En todo caso vuelvo otra vez con el tema, porque aquí estamos
hablando no del general de los adultos mayores sino que de los clubes".
SEÑOR PRESIDENTE: "El otro día les explicaba que la Oficina de la Adulto Mayor, no es
solamente para los clubes, si no eSqUe es para todos los adultos mayores, sé que hay
muchas gente que no tiene por qué participar, ya que esto es voluntario, por lo tanto la
oficina tiene que hacerse cargo de todos los adultos mayores, no solamente de los 60
clubes que tenemos nosotros, ya que formas un club con 15 personas, pero hay muchos
que no quieren participar, en este caso quiero decir que nosotros tengamos un catastro
U~los adultos mavores de nueslr a comuna, que esta oficina se preocupe de verificar si ese
adulto mayor está en un club o en que condición se encuentra viviendo, porque hay
muchos adultos mayores, he escuchado a mis colegas, no sé cómo le harán seguimiento,
que viven en soledad y en las peores condiciones, me gustaría ver eso, entonces
$11.000.000.- para estos clubes, ver esa situación de los que están solos. En deportes
tengo un ítem que dice reparación y mantención de infraestructura deportiva
$10.000.000.-, el sentir de los deportistas es la Cancha de Bahía Mansa, donde dicen que
no cuentan con esto y con lo otro, entonces cuando me hablan de infraestructura, ¿Cuál
es?, porque la gente está reclamando del estadio, el otro día estuve participando ahí,
donde dicen que les faltan cosas, ahí hay unos baños que realmente están en buenas
condiciones, impecables, limpios, etc., entonces me gustaría saber ¿Cuál es la
infraestructura deportiva que se está mejorando?, y poder tener eso por escrito y
enrostrarlo a la gente, porque a veces reclaman porque tienen demás, no es que no tenga
conocimiento de aquello, yo estuve ahí y sé que las cosasestán funcionando bien".

~

dentro de la comuna?".

Director DAF: "Esta en el programa de gestión interna, junto con la contratación de las
dos cuadrillas".
CONCEJALCAÑULEF: "¿Entonces los $23.000.000.- son los sueldos de la unidad?".
Director DAF: "Si, sueldos de la Oficina de Puentesy Caminos".
SEÑOR PRESIDENTE: "En la presentación está claro, sale la Oficina de Puentes y Caminos
con $60.000.000.-".
CONCEJALCAÑULEF: "Me parece perfecto".
SEÑOR PRESIDENTE: "Nosotros reforzamos caminos este año, le colocamos más
recursos".
CONCEJAL CAÑULEF: "Me parece muy bien, le agradezco, me agrada mucho. Si quiero
acotar otra cosas, que es bueno que esta oficina tenga un móvil propio, es necesario,
porque siempre estamos como esos mendigos esperando que un vehículo nos lleve o
pueda una u otra oficina facilitar uno, antes no era presidenta de esta comisión y ya lo
solicitaba, hoy día que veo esto, coloco a disposición mi vehículo para llegar a los sectores,
yo soy la que estoy pidiendo esto porque lo veo".
SEÑOR PRESIDENTE: "Nosotros vamos a comprar 6 camionetas el próximo año a través de
la circular 33, estamos trabajando ahí, para distribuir, sé que esa es nuestra debilidad,
hemos trabajado para salud, ellos cuentan ahora con 13 vehículos, que los hemos
adquirido por la circular 33, ya arreglamos eso, ahora le corresponde al municipio, por eso
estamos postulando de 6 camionetas, para poder distribuirlas, sé que ahí hay una
necesidad".
CONCEJAL CAÑULEF= "Fe; muy urgf'>ntE'; se ;:¡gr;:¡decE' también, me qUE'do conforme; voy
hacerle seguimiento, porque esa es mi responsabilidad de poder llegar a los diferentes
sectores donde nos convoca la gente. Tengo otra inquietud en el programa de adulto
mayor, en gastos generales de la Oficina dice $9.979.000.- y desarrollo del programa
$11.000.000.-, ¿Este último monto es para hacer todas las actividades que se hacen
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Se aprueba por unanimidad, Presupuesto del Área Municipal año 2023, con una
proyección de ingresos y de gastos por un monto de M$4.00S.633.-, presentado por la
Dirección de Administración y FinanzasMunicipal. ~

SEÑOR PRESIDENTE: "Entonces damos por aprobado el marco presupuesto de forma
unánime, inciuida mi aprobación",

CONCEiAi..SR. EüüARüO ORTEGA: "Apruebo",
CONCEJALSR.OMAR PÉREZ:"Apruebo".
CONCEJALSR. JULIO OJEDA: "Apruebo".
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CONCEJALSRTA. JESICAOJEDA: "Apruebo".
CONCEJALSR. MARCElO CHEUQUIAN: "Apruebo con lo que usted Sr.Alcalde señalo".
CONCEJALSRA. SYlVIA CAÑUlEF: "Si, apruebo".

presupuestaria con los antecedentes que Luisva a tener a la vista, que son principalmente
con los permisos de circulación, con ese ingreso ver que podemos modificar y que
podemos fortalecer, de tal forma les propongo aprobar este marco presupuestario con el
compromiso que en marzo se hace la primera modificación presupuestaria, ¿Estamosde
-_ •• ~~..I~ ~~ _~~~ ...._~ ~I __ ~_~ ~~~_ .. ~ .. ~_ ..._~;~':)"
o\..uel uv ell OIJIvuo. el 11101\..v IJI e.3UlJue.;)lOI IV:

SEÑOR PRESIDENTE: "Sometemos a votación el presupuesto 2023 del Área de Municipal,
con la salvedad que se compromete una modificación presupuestaria, para incorporar
",nlloll",c ,.nc",c nllo nn In oct:>n octn cor(", '" finoc rlo rn",r7n h",,.or Iln", rnnrlifi,.",,.inn-'1-_ .._........_...........,...,_......l''''' , __ ....~'-'II., _ ......_ ..,_ •• _ "" .1'1_"" __ ........ &......" '1"""" '1_ .'. __ 111__ ....._ ••

SEÑOR PRESIDENTE: "Uno aprende que de pasar a hacer sus necesidadesa como se hacía
antes a un baño como los de ahora hay un mar de diferencia, despuésya exigen más cosas
y mejores. Esos $10.000.000.- están pensado para mejorar la iluminación, estamos
presentando un proyecto para mejoramiento de toda la infraestructura deportiva,
incluido LosHualles, BahíaMansa y otra cancha que es nuestra, que no recuerdo en este
momento, para mejorarlas, pero eso cuesta más de $10.000.000.-, pero este monto está
pensado para reparar el tema de la iluminación como dijo Luis".
CONCEJALCAÑUlEF: "Sobre el mismo tema hace varios años atrás se hizo un compromiso
con el palin de tener un complejo deportivo, vino la ministra inclusive en esos años,
estuve participando en ello y no hemos logrado ese objetivo, quisiera ya que nosotros
estamos por terminar nuestro periodo podamos dejar eso, se consiguió un título de
dominio pensando en eso, ese fue mi objetivo para trabajar en aquello fuertemente, y
tocar todas las puertas habidas y por haber, para que tengamos ese dominio, entonces
digo en que estamos chocando, quisiera que se me diera una respuesta como es debida,
para ver que más se puede hacer, tener un lugar en donde realmente podamos decir que
es un complejo que tiene SanJuan de la Costa único en Chile. Lasotras celebraciones que
tenía anotadas, ya las tengo clara, bueno había anotado lo del Depto. de Educación,
agradecer la oportunidad que se les está dando, pero también exigir porque no podemos
estar dando no más, y ellos no están generando, siento que aquí pronto vamos a ver el
padem, que se iba a ver hoy día, pero como no está en tabla no se va a ver, hay que ver
fuertemente aquello, como son capacesde encantar a la población y nos traigan alumnos
para que podamos tener esa subvención y mejorar la calidad de la edllCadón
municipalizada".
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realizando de estos componentes, pero no estaban especificados en el reglamento. Enel
Art. 13 en realidad mencionar que el comité en si existía, siempre ha existido, pero ahora
nosotros estamos trabajando y haciendo todo el tema de llevarle la información al Sr.
Alcalde, solicitar por oficio alcaldicio el estado de avance de cómo van las metas de las
unidades y las melas para t:!i dilo 2023, en este artículo entonces queremos tener un
control adecuado del avance de las metas ya sean institucionales como colectivas, el
informe final con sus respaldos debe ser remitido a la Dirección de Control en la primera
semana de febrero del año siguiente a su ejecución, entonces se ha incluido y estipulado
plazos, además en el mes de marzo se expondrá al concejo entregando, se hace esta
modificación en este artículo, io que pasa en ei regiamento anterior decía que ia Unidad
de Control tenia que generar 4 informes en el año al concejo, eso genera que exista un
gran costo en cuanto a la entrega de la información, porque los validadores hace que se
tenga que entregar una seria de información de respaldo, entonces esa información
genera para el municipio un costo elevado, en cambio como lo hicimos el año pasado que
entregamos la información digital, ustedes la pudieron ver antes, revisar y analizar,
despuésya se presentaron las metas, como les decía genera un alto costo hacerlo cuatro
veces en el año, también estaríamos incumpliendo la ley, porque la ley en sí que es la
19.803 dice que es una SOI~Z que se presenta, que es la etapa final que es el informe de
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esto es previo a que nosotros vamos a realizar un trabajo donde vamos a ir viendo las
metas si se ajustan a que sean realizables, porque muchas veces no se produce eso, no
queremos después de que ya están aprobadas por el concejo estar haciendo
modificaciones, vamos a revisar ese proceso antes de ser presentados. En el Art. 7 lo

Srta. Maritza Ancapichun - Encargada Personal Municipal: "Vengo en representación del
Sr. Alcalde en este caso, la ley 19.803 estable en su Art. 5 da a conocer quiénes son los
participantes del Comité Técnico Municipal y se establece en el Decreto Municipal W1042
del 04.05.2022 donde el Presidente es el Sr. Rosamel Eduardo Godoy Pérez, que el
representante del Sr. Alcalde, en este casoestoy yo como Secretaria, también represente
del Alcalde, la otra persona es la Sra. Yenny Frohlich Agüero, funcionaria del Juzgado de
Policía Local de San Juan de la Costa, quien representa a la Asociación de Funcionarios
Municipales. el Sr. Mateo Villar Imilan. funcionario del Depto. Socialy también representa
a la Asociación de Funcionarios Municipal, como menciona el articulo deben conformarse
por dos representantes del Sr. Alcalde y dos representantes de la Asociación de
Funcionarios Municipales, como comité técnico hemos trabajo bastante antes de esta
presentación junto con la Dirección de Control y con el Abogado el Sr. Jaime Bahamonde,
para modificar pste regl¡:¡mento quP es interno; en la ley ql.Jeest~ est¡:¡bleddo que 1;:)
19.803 en donde tenemos un comité técnico interno de cómo trabajar con respecto al
PMG, entonces nosotros nos percatamos que existen tres artículos que queremos
modificar, que son el Art. 4, Art. 7 Y Art. 13. En el Art. 4 dentro de estas modificaciones
mencionar que en este proceso las metas institucionales serán propuestas por el Comité
T':'rnirn 1\lI"nirin:>1 :>1C:::,. Alr:>lrlo:> (rno:>t:>c inctit"rinn:>lo:>c\ o:>ctn nn o:>ct:>h:> o:>ct:>hlo:>rirln :>nto:>c'_""111""'_ , •• _ •• '''''',..,-- "'"' _l ... ,,""'__..__ \1' ,_~""'.., ., • ..,,,, .._""'._ •• ,.,............./1 _oJlIIIo"'" 1, __ oJ" ...... __ ._ ..... • , .. _ ....,

SEÑOR PRESIDENTE: "Ahora vamos a ver el tema de una modificación al reglamento al
programa de mejoramiento dela gestión, que son los PMG que vemos todos los años,
bueno ahí se formó una comisión por parte de los funcionarios, con la Asociación de
Funcionarios, están proponiendo una modificación de acuerdo a algunos artículos, que es
el Art. 4, Art. 7 YArt. 13, es una modificación simple al tema del reglamento".

MEJORAMIENTO DE LA GESTiÓN - PMG
PROGRAMADELDEL REGLAMENTOMODIFICACiÓN4. PRESENTACiÓN
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al Objetivos Generales.
b) Metas.
c) Actividades.
d) Recursos,
e) Indicadores.
f) Medios Verificación

Observaciones.

Articulo r :EI Plan Anual de Mejoramiento de Gestión
Institucional estará constituido por 105 siguientes
~~m~!!!!n!@s!

• El Comité Técnico Municipal deberá efectuar la
'(lfft:Spufrúit='fli't= pfopüs,idúfI ut= prügi"¡ilíd ¡(.üdi Ú.:=
mejoramiento de la gestión institucional a más tardar el 31 de
agosto de cada anualidad.

cumplimiento de los objetivos de gestión institucional Y los
objetivos a desarrollar por las Direcciones del Municipio.

• EI programa, además, contemplará, asimismo, la
asignación de responsabilidades específicas en los niveles que
corresponda, que permitan coordinar y supervisar

Para elaborar la propuesta de dicho programa, el Comité Técnico
Municipal, solicitará a todas las Direcdones de los
departamentos que formulen proposiciones de objetivos de
gestión institudonal mínimo tres Y metas desempeño coiectivo
!",r ""da Direa:jón !"'''' 0:1liño lIi!"ip.nte. En este !"o<:eso I,,~
metas institucionales propuestas por el Comité TécnicoMunicipal
al Sr.alcalde (las tres metas institucionales).
ti t:omite lécnico Municípai estará a carJo de lÍetermínar si las
metas colectivas propuestas por cada Dirección según su objetivo
e indicador sean alcanzables y deberán considerarse como parte
Integrante del PlanAnual de Acción Municipal.

• El Programa Anual de Mejoramiento de la Gestión
Institucional contemplará, además, para cada objetivo
Institüd\iiili' , meta ¡:;ord~i~iiiP¡;~\i~i7i:cct¡;;c¡¡vi ü¡¡¡dad
de trabajo, las actividades a realizar, los responsables de
cada una de ellas, los recursos involucrados en la
materialización de las mismas, los correspondientes
indicadores que permitan evaluar el grado de
cumplimiento, con el propósito de determinar la
procedencia del pago de las asignaciones a que se refiere
la ley regulatoria.

Y.
b) Lasmetas a cumplir en el mismo periodo por cadauna
de la Direccionesdel municipio .

Articulo 4': El Alcalde, mediante Decreto, dispondr.! la
Instalación del 'omite Tecnlco MuniCipal a que se refiere el
articulo Ni 5° de la ley N°19.803, a quien le corresponder.!
proponer el programa anual de mejoramiento de Restión
institucional, que debe considerar lo siguiente:

SOCIAl MUNfCJPAt.VIUAR IMItAN
r.tr"ca;r:..:."j'~~ ~

ASOCIAOÓNDE
fUNOOHARKlSMUNIIOA\lES

REPRESENTANTt DE LA
ASOCIAOÓNDE

FUNOONARfOSMUNtoPAlES

FUNOONARIA OELJUlGAOO
DEPOUCIA lOCAl

YENNYMAR lENE
FROtiUCHAGUERO

MUNICIPAl

SECRETARIAOELCOMnt REPRESENTANTE OELAtCALOE
Tá:Hoco

MARITZA MATRIZ
ANCAPtCHUN GAANICA

""ESIDENTE DEL (OMITí REPRESENTANTE OELAtCALOE
TtOIlCO MUNICiPAl

ROSAMEl EDUARDO
GOOOYPlREZ

...."',,...,............
'U'4/U~'LULL

OUIENESCONFORMANEl COMIT~T~CNICOMUNICIPAL
SEGÚNLOESTABLECIDOENEl ARTICULO5° LALEYN°
19.803y El DECRETOMUNICIPALN° 1042DEL

A) ARTICULO4° DELREGLAMENTO
B) ARnCULO7· DEl REGLAMENTO
Cj ARTiCüi..O U ui<i. REGlAMENTO

LASMODIFICACIONESQUESONNECESARIASDEAPROBARSON
ENLOSSIGUIENTESARTICULOS:

DEFECHA25-03-2022

_ .. _ __ .. __ __ _ .. oo. ~.~ ~-. _
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MODIFICACIONESALREGLAMENTOMUNICIPAL
QUEREGULAELSISTEMADEINCENTIVOS
ESiADiECiOOSENLÁ tEYN" l:i.6úi YSüi

MODIFICACIONES

Puaucho. 16 de Noviembre de 2022

MO!)!F!O~C!ÓN AL REGL6,MENTOMUN!C!PAL QIJE
LA EL SISTEMA DE INCENTIVOS ESTABLECIDOS
EN L4 LEY!'r 19.803 y SUSMOO!f!C.4C!ONES.

ILUSTRE MUNICIH.UDAD DESAN JUAN DE LA COSTA
COMTTÉ TtCN/CO MCJN/CIPAL•

la Unidad de Control, es por eso que estamos solicitando la modificación. Muchas
gracias".

LMunicipalidad San Juan de la Costa
Concejo Municipal



CONCEJALSRA. SYlVIA CAÑUlEF: "Estoy de acuerdo, apruebo, creo que esto va hacer
mejor para nosotros".
CONCEJALSR.JULIO OJEDA: "Apruebo".
CONCEJALSR.OMAR PÉREZ:"De acuerdo, apruebo" ..:f:1

SEÑOR PRESIDENTE: "Entonces someto a votación la modificación al Reglamento
Municipal ¿Estamosde acuerdo en aprobar?".

funcionarios que yo nombro y también hay dos funcionarios de la Asociación, ellos
articulan lasmetas, me las proponen a mí, yeso es lo que yo someto al Concejo, entiendo
este un reglamento interno que estable plazosy todo".
CONCEJALSRA. SYlVIA CAÑUlEF: "Además esto está por ley".

a presentar las metas que van hacer para el año 2023 con todo lo que es ya haciendo las
salvedades,porque vamos hacer toda esta revisión y observación, antes no se hacía, esto
la ley lo exige que exista un Comité Técnico, pero este reglamento interno es para regular
este proceso".
CClÜnD DDCClnCNTI:'. "en .-o.__li,..l""'\rf 0.(""+0. 0.("" 0.1 "'''f'''\o'''\i+6 ",~.-+i,..in .....+i\ln ,..1""..,,..10. h ....." ,..,,,(""
..,~ •• "'.~ •• , .., LII I\..UIIUU\.oI \..J"'\.. \..-.J \..1 VIIII"''- ,..,UILI t-'ULIVV UV"U'- lIuy \AV,,)
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SEÑORPRESIDENTE:IISi tienen alguna consulta la pueden realizar".
CONCEJAL SR. JULIO OJEDA: IIUna consulta más que nada para quedar claro, como lo
explicas ustedes van hacer como un ente técnico, es decir Comité Técnico van a revisar lo
que los funcionarios propongan como meta".
Srta. Maritza Ancapichun: "Vamos a revisar lasmetas que proponga cada unidad".
CONCEJALSR.OJEDA: "Eso ustedes nos lo van a traer un poco más resumido".
Srta. Maritza Ancapichun: "Nosotros presentamos las metas tanto de las unidades como
las institucionales como el Alcalde, quien va a ver si son las que él quiere como
mpinr::lmipntn rnmn mlmirinin h::lri::l Inc:11C:II::lrinc:rlPC:nll,pc:nnc:ntrnc: pn IIn rnnrpin \/::lmnc:••• ...,.,J_ _ •• _- --- ••• _. ••• ._. ••• _.,... .__._ .-- _ •• _-, =r r: _- .. --_ -. _ _ --"--J- ._ _....

iMUCHAS GRACIAS!

El informe Tmill oe cumpnmlemo con sus respaldos
respectivos debe ser remitido por las Direcciones
responsables a la Dirección de contro], a más tardar en la
primera semana del mes de febrero, del año siguiente a su
ejecución, con copia a Finanzas, y a la secretaria del Comité
TecnicoMunicipal ¡Art. 5 de la Ley19.803;.
Este último en la tercera semana del mes de marzo, lo
I!!{~,,"~!ial Ct)"(4!j~ ~n!r~gé!!'!d~,=~~ed~ ~~~!'~~~i!~d'}s
respectivos, apoyado además con el Informe entregado por
la Unidad de Control.

cumplimiento de los objetivos de gestión ya sea institucionales y
colectivos, las Direcciones que tenpn responsabilidades
directas en su ejecución, deberán establecer mecanismos
internos permanentes de evaluación, coordinación y control de
oV"Q¡¡t:c,¡¡¡fuiiTKi¡¡cl¡:¡ de su estado y resultado, en las tediéiS qUE
determine el prOlrarna. Lo anterior, no obsta que el Comité
Técnico Municipal pueda solicitar periódicamente información
sobre el estado de avance de las acdones o etapas que se
definan para el logro de los objetivos de gestión institucional y

Medios Verificación:Son los instrumentos a través del cual
se acredita el cumplimiento de los requisitos técnicos
estabiecldos en el programa aprobadO de íos "ObjetlVosde
gestión". Estos deben ser auditables y estar
,=.,m~!'omet!d.,!~~~~1PMG!!,~Ij!«:ado,~rm~te" '!!'.am!!'!at..ry
evaluar la veracidad de la informadón definidos en cada
caso, pueden ser físicos, digitales, fotográfiCOS,etc., en sí
permiten validar el cumplimiento.

I.Municípalidad San Juan de la Costa
Concejo Municipal
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SEÑOR PRESIDENTE: "En esta reunión que llevamos a cabo con Maicolpue, convocada por
Rubén Llano, participo mucha gente y fuimos nosotros como municipio, en términos
generales que uno podría o se acordó es básicamente que nosotros no damos permiso
para que se instalen a personasque no son de la comuna de SanJuan de la Costa, no tiene
nada que ver con lo otro, nosotros no vamos a autorizar nunca mientras yo esté aquí a

~

3.- Me llamo el Sr. JoséCastro del sector de Bahía Mansa, debido a que hace muy poco
hubo una reunión en el sector de Maicolpue LUn los locatarios, entonces me decía que se
había tomado una decisión de eliminar todos los permisos ambulantes en la plaza, no sé si
será tan así, solo estoy trasmitiendo lo que él me comento, entonces me llamo
preocupado junto a 13 personas más, que participan en esta plaza, está preocupado de si
este año les vamos a dar permiso a ambulantes, les explique que cuando nosotros como
municipio ¡es damos un permiso de venta ambulante, hay que tener en cuenta que dice
ambulante y no estacionario, ya que el estacionario es que instala su toldo y mesa, el
problema que se dio es que uno les da el permiso ambulante, pero ellos se estacionan en
la plaza,¿Cómoseestá viendo eso?

~"IIUIr-TDn n~ re. tlc_,,"_ ... ~~ _ .... _ ..:........... .. _1 ,._: __ ••_: ....:_ .....111
'1111"''''' nu UI.. .-1... L.;)~Uy(:l C:.;)~(:I(:1U~UIIL(:IUU tJUI CI '-UII'-CJU IIIUIII'-ltJ(:I1 •

SEÑOR PRESIDENTE: "Si, no es necesario que vuelva a pasar por concejo, tiene que
enviarlo directo a Administración y Finanzas,lo autorizamos antes tu salida".

2.- Quiero solicitar reembolso de pasajes, que no los había solicitado, que corresponde a
mi participación en el Seminario de Prevención y RespuestaAnte Desastres,que se realizó
en Concepciónentre el 26 y 28 de julio del presente año, por un monto de $48.500.-

CONCEJALSR.OMAR PÉREZ:-r» ;:ICIJE'rdo".

CONCEJALSR. EDUARDO ORTEGA: flDe acuerdo".
CONCEJALSRA. SYlVIA CAÑUlEF: flDe acuerdo".
CONCEJALSR. MARCElO CHEUQUIAN: flDe acuerdo".
CONCEJALSRTA. JESICAOJEDA: "De acuerdo".

SEÑOR PRESIDENTE:"¿Estamosde acuerdo Sres.Concejales?".

1.- Quiero solicitar la devolución de mis gastos incurridos tanto fuera como dentro de la
comuna en mi calidad de concejal. correspondiente al mes de julio del 2022. por un monto
de $366.726.-

VARIOS CONCEJALSR. JULIO OJEDA

SEÑOR PRESIDENTE: "Le solicito a los Sres.Concejales, pero que ojala sean acotados sus
puntos".

5. VARIOS SEÑORESCONCEJALES

Se aprueba, modificación a los Artículos 4°, 7° Y 13° del Reglamento Municipal,
que regula el Sistema de Incentivos establecidos en la ley 19.803 y sus modificaciones.

CONCEJALSR. EDUARDO ORTEGA: flDe acuerdo".
CONCEJALSR. MARCElO CHEUQUIAN: flDe acuerdo".
CONCEJALSRTA. JESICAOJEDA: "Apruebo".

I.Municipalidad San Juan de la Costa
Concejo Municipal



SEÑORPRESIDENTE:"Quiero aciararte que eso no fue tan así, eiios debieron de haber
enviado una carta en el mes de octubre, de echo chequearon en la oficina
correspondiente y nunca llego la carta, ellos vinieron el día jueves y el sábado partía el
Rally, al municipio nunca llego ninguna carta, esto los autoriza el Ministerio de Obras
Públicas, en segundo me parece absolutamente pertinente en el caso de Panguimapu
hayan hecho presente esta situación, nunca se coordinaron con nosotros, la carta nunca
I\ego a la Municipalidad, por lo tanto no tuvimos ninguna posibilidad de decir nada, y
efectivamente uno podría hipotéticamente como se lo hicieron presente la misma gente
en Panguimapu a Kurt Harta, si nosotros hubiéramos sabido con anticipación bueno
podríamos haber salido al camino a vender nuestros productos, haber colocado algún
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5.- Quisiera consultar algo, no es modo de ir en contra de esta actividad, para nada, pero
creo que nosotros comuna podríamos ser un poco más potenciados al respecto a de esta
actividad, hablo de una actividad que ocurrió hace poco en nuestra como que es el Rally
Mobil, a mí en lo personal Sr.Alcalde me gustaría que nosotros como comuna pudiéramos
ser un poco rTIdS visualizados con respecto a eso, porque veo las propagandas pur todos
lados y es el Rally de Osorno, y gran parte de ese recorrido hace en nuestra comuna, por
eso me gustaría que pudiéramos ver la opción, sé que el que organiza viene al municipio,
se presentó, pidió obviamente el permiso y todo.

y Miramonte de Punotro, estaban muy agradecidos por la colaboración que tuvimos
desde el municipio hacia ellos, para que puedan participar y estar ahí, esedía participe del
juego, decir que me llego un golpe en el pie mientras jugaba, pero agradecer la
disponibilidad y el aporte para que estos clubes puedan estar ahí presente.

4.- Comentar el día sábado 12 del mes presente, estuve en el Binacional en CanchaLarga,
rlnnrl", n::u+irin::>r'nn rlnc rlt ,h",c rI", n::>lin rI", n"",ctr::> rnrn"n::> I nc rnct",ñitnc rI", ()"",rn"",rnn__ •• __ ,..._. " ...... ,..._. _ •• __ oJ "", .., __ ,..._"" __ •• __ .., ... _ ....__ , ._11_, ~_0.,6 __ .., .. _. '1.._.., __ '"""__ ., .__ .,._

personas de Osorno a instalarse a Maicolpue PlayaCentral, solamente vamos a autorizar a
las personas que son de SanJuan de la Costa,que históricamente han solicitado, eso es lo
que tiene que dar cumplimiento, nosotros enviamos antecedentes a carabineros y ellos
tienen que fiscalizar, y se va a instalar la carpa para los hortochacareros, siempre se ha
instalado, que está distribuida principalmente viernes, sábado y domingo, es probable que
alguien la pida de lunes a jueves, eso depende de la solicitudes que tengamos, y que
nosotros vamos a intervenir en la Plazade Maicolpue PlayaCentral, mejorando la plaza o
infraestructura, cambiando tablas, vamos a pintar la plaza, de echo debieran estar
trabajando en eso hoy, vamos a dejar bonita, vamos a fortalecer los asientos, igual la plaza
de BahíaMansa yel Mirador de Cantaca, básicamente es eso".
CONCEJALSR.OJEDA:"Él estaba muy preocupado, pero ahora lo que comentaba es si
existía la posibilidad, si ellos pudieran pagar un poco más para estar tranquilos, lo que
quiero decir es pagar un permiso estacionario, porque si le piden su permiso el carabinero
tiene toda la opción de decirle que se debe mover porque es ambulante".
SEÑORPRESIDENTE:"Todos quieren ir a la plaza de Maicolpue PlayaCentral, ahí hay que
aplicar criterios, lamentablemente siempre va a quedar fuera, pero en términos generales
la gente que siempre queda fuera son personas que no son de la comuna".
CONCEJALSR.OJEDA:"Entiendo muchasgracias".
SEÑORPRESIDENTE:"Lo otro que se les informo que el mejoramiento que hay entre
BahíaMansa y Maicolpue va a dejar asfalto Vialidad desde todo ese tramo hasta entiendo
dónde está el LoncoPaillamanque en la vuelta, ese tramo va a estar todo asfaltado, tienen
pl;:¡7ohasta el 15 de diciembre, dependiendo del tiempo y? que el asfalto tiene que
hacerlo con calor".
CONCEJALSR.OJEDA:"Muchas graciasSr.Alcalde".

I.Municipalidad San Juan de la Costa
Concejo Municipal



. -- .

36

1.- Este vario es sobre la iluminación de la avenida del camino que lleva a la Misión
Putrihue, que se encuentra casi un mes sin iluminación, preocupa esto ya que transitan
muchos vehículos sobre todo en las noches vehículos pesados, hay adultos mayores que

~

VARIOSCONCEJALSR.OMAR PÉREZ

SEÑORpRESIDENTE:"Esque no me acuerdo si eso estaba dentro dei presupuesto 2ü22,
no te podría decir, pero a estasalturas ya no se podría realizar".
CONCEJALSR.OJEDA:"Más que nada es para informar, ya que estaban consultando al
respecto. Muchas graciasSr.Alcalde".

6.- Esto igual fue aclarado dentro de lo que fue el presupuesto, pero no lo quiero dejar
fuera y para que quede en acta, este año tampoco estaríamos desarrollando el Fondepro,
que es el Fondo Deportivo Comunal.

acuerdo con el rally, y están en su derecho de manifestar sussentimiento, pero a vecesno
es la forma en la que lo hacen, pero efectivamente tienen derecho, en toda cosa hay
gente a favor en contra, pero hay gente que se prepara cuando va hacerse esto, la gente
del rally no puede decirle a nuestra comuna que no presto aviso o espacio para que la
-~_ .. ~- ---~~--- -~-~ -_ ...._ "'_I ~_II .. _~~~ .. ~ _,,~_ ~~ .....:_:_~~~ ,,_~_~ ~_ ..._ .. ~ ~_ .._ .....__ .....:
I..VIIIUIIO0tJ0'Cl.I..O 1..V11'v tJ0'~C UC, ,o"y, tJv,yuc CIIV;) IIV "'I..'C'VII IICISO' IIOUO, yv C;)~OLJO011'

cuando dijo eso, pero veo que no se hizo".
CONCEJALSR. OJEDA: "Bueno hay que trabajar en ese aspecto y ver cómo podemos
potenciar a nuestra gente al respecto de esta actividad, que es difícil que se erradique, por
los caminos que tenemos".

otros recursos, antes de llegar al cruce de Pichilafquelmapu había una persona cobrando
estacionamiento a $1.000.-, tenía como 40 autos, entonces de alguna forma generan
dinero y se preparan, igual Puninque, Puninquil, los Hualles y Popoen estaban muy
sentidos, porque en el fondo por ahí paso el Rally, fue por razones obvias, ya que en el
,.::011" n::oc::orll'\ h::ohí::o '7<'>ntt:> n"t:> ct:> I'\nl'\ní::o nl'\,.n"t:> t:>ft:>rti,,::ornt:>ntt:> h::o" CJt:>ntt:> n"t:> nl'\ t:>ct:5 rlt:>....... , 1""\oOIW',,",-- •• __ .- 0-11..- '1-- w-_ -1"_1""', ""'-''1-- _._......._111_ .... - ··""'0-·· ...- '1-- 11- _..,..... _'-'

puesto, eso no se pudo hacer porque tuve conocimiento dos días antes, según ellos
habían enviado una carta en octubre, FranciscoVásquez es testigo busco en el sistema y
nunca llego la carta, por lo tanto autorización nuestra no hay'.
CONCEJALSR.OJEDA:"Me queda claro, pero si como comuna podríamos ver el tema".
SEÑORPRESIDENTE:"Se comprometió que iba a verificar antes con anticipación, pidiendo
disculpas,pero ya sobre hechos consumados".
MINISTRO DE FE: "lo que sucede es que actualmente las autorizaciones la están
otorgando desde Puerto Montt, entonces vienen con esa situación ya lista, antes tenían
que pedir permiso para el helicóptero, tenían que pasar el programa de San Juan de la
Costa en televisión, etc., de SanJuan de la Costa y no de Osorno, pero como ahora viene
todo desde Puerto Montt, lo pasanpor alto".
CONCEJALSR.EDUARDOORTEGA:"Quisiera decir algo al respecto colega, ya que estuve
esedía en el municipio, estaba solicitando una audiencia a la Jefa de Gabinete, estaba Kurt
y yo no lo había visto que había llegado, estaba hablado con la Sra. Eliana Hernández
justamente del Rally Mobil antes elegía un colegio, iban a hacer educación, mostrar los
automóviles, acercar el Rally a la comunidad, entonces él va hacia la oficina y dice que
enviaron una carta, hace mención a lo que usted dice que no llego nada. él asegurabaque
sí, entonces si hubiera llegado esto con anterioridad hay cosas que se pueden subsanar,
así como dice la gente de Panguimapu, en donde hay unos a favor y otros en contra, los
que están a favor de que paseel Rallyefectivamente se preparan y venden susproductos,
fui a ver el Rally en Cumuimo - lafquelmapu donde en una casa estaban vendiendo
pmO'lnrlnrlS_había una fila np narsonas nara cornnrar. la I!pntp I!pnprrl np alzuna manara
- ." - . - -"' _ .. - - _. - '" - _. - - '" - - _. 1"" - '-" -...,- - .• - - uo - - - -
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SEÑORPRESIDENTE:"¿Eso es en Puaucho?".
CONCEJAL PÉREZ: "Si, me decían en Medioambiente que no es solamente un poco de
basura, si no hay que hay hasta carretilla".
CONCE.iAl SR. EDüARDO ORTEGA: "Hay escombros tarnbien",
CONCEJALPÉREZ:"Me decían que necesitan un decreto, para poder realizar eso".
SEÑORPRESIDENTE:"Pero alguien va a dejar basura ahí".
MINISTRO DE FE: "¿Pero eso está en la parte de la faja de la carretera?".
CONCEJALPÉREZ:"No, están casi escondida la basura".
SEÑORPRESIDENTE:"Me di cuenta donde es".
CONCEJALPÉREZ:"Es antes de llegar a la garita bajando desde el municipio".
MINISTRO DE FE: "¿Es dónde está el predio de Carabineros?".
Srta. Nataly Ahumada - Secretaria Concejo Municipal: "No, es en el espacio frente al sitio
de Carabineros, en esa pequeña área verde".
SEÑORPRESIDENTE:"Si, al frente en donde están los arboles".
MINISTRO DE FE: "Entiendo".
CONCEJALPÉREZ: "Otra consulta es el sitio que esta entre el Negocio Donde Norita y el
Cesfam Puaucho, está cercado y todo.
SEÑOR PRESIDENTE:"La verdad no me acuerdo, tendría que consultar". ~

5.- Esto también ya lo plantee en la Oficina de Medioambiente, hay un microbasural
frente donde está la feria, en esa parte donde hay un pequeño bosque por así decirlo.

SEÑOR PRESIDENTE: "Con esos recursos se compraron los contenedores de basura y se
arrendaron los camiones de recolección de residuos sólidos".
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SEÑOR PRESIDENTE:"La respuesta que le di hace un momento a Jesica, que esos dineros
se tuvieron que reasignar, para contratar los camiones para recolección de residuos
sólidos que prestaron el servicio, producto de que nuestros camiones estaban malos".
CONCEJALPÉREZ:"Hay también otro ítem ¿Verdad Jesica?".
rnNr~uu C:DT41~C:lr4nl~n4· "<::i <31¡::,..mnn n<3 Ini,..i",'ti",:,c ~l'Y\hi<3n't",I<3c"_ __ _ __ ._ •• _ .. __ , •• ""'1 """. '_11 _ '11 1'"_'_''' •

4.- Dentro del presupuesto 2022 había un ítem de arborización de $5.000.000.-, ¿Eso se
realizó o no se concretó?

3.- Ingreso una solicitud la Sra. Marta Inés Cheuquian Millaquipai de Panguimapu, es que
le hagan una visita social a su domicilio, ya que la casa es muy antigua está siendo
afectada por polillas. por lo tanto solicita la presencia de la asistente social. para ver una
solución de acuerdo a la problemática que tiene.

2.- Hicieron llegar una solicitud y la ingresaron que es la Comunidad Indígena Newenche,
Solicitando la retroexcavadora, para arreglar y emparejar una parte del cementerio de
Cuinco, porque ahí compraron me parece una parte, ellos están solicitando esta
maquinaria, el documento se ingresó como corresponde.

Srta. Nataly Ahumada - Secretaria Concejo Municipal: "Ella es la Sra. Hilda Yefi".
CONCEJAL PÉREZ: "Si, me dice que ahí hay un problema que se debe solucionar con la
parte eléctrica, para que eso quede en conocimiento de usted Sr. Alcalde, y se pueda
hacer las gestiones pertinentes".

deben transitar con mucho riesgo, más aun si no hay iluminación, yo me adelante a esto y
hable con Don Julián Quezada, primero pase a Secplan a hablar con la persona que ve el
tema de energía, no recuerdo como se llama.

Concejo Municipal
I.Municipalidad San Juan de la Costa
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5.- Vi hace poco que movieron uno de los furgones amarillos del municipio, funciono, no
sé si lo arreglaron, si paso revisión, ¿Esto es porque se van a remate? ~

SEÑOR PRESIDENTE: "Vamos a tratar de terminar con la mesa en Trosco, esa constitucion,
la otras van a pasar para el otro año, y vamos a tratar de ver el tema de Cuinco tambien".

4.- Quisiera consulta si hay alguna mesa técnica que atenderemos en este mes de
diciembre.

SEÑOR PRESIDENTE: "Nosotros ahí arreglamos".
CONCEJALORTEGA: "¿Hay alguna garantía de por medio?".
SEÑOR PRESIDENTE: "Si, la empresa tuvo que mejorar el techo, y nosotros mejoramos el
terna eléctrico, el problema ahi era que se sobrecargaba, eso tiene una estufa que no Ud
para toda la superficie de lugar, entonces sobrecargaban el sistema colocando hervidores
de agua, entonces cuando estaba atendiendo el odontólogo se caída el sistema, tuvimos
que mejorar eso, ampliar la capacidad, el hervidor es bien útil y consume mucha energía
eléctrica, además si está el dentista trabajando, se sobrecarga el sistema".

,..,... _ ......,..._1_ ...:- ')
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3.- El 07 de noviembre del presente año ingrese una solicitud al municipio de la Sra. Nora
Lemuy, para ver la techumbre de la Estación Médico Rural que habían inaugurado hace
poco tiempo atrás de Caleta Manzano, ¿Tiene usted de información de eso Sr. Alcalde y si

solicitud.
2.- La solicitud de la Comunidad Indígena Newenche, espero que se pueda ver esa

SEÑOR PRESIDENTE: "Si, también lo vamos a ver".
CONCEJALORTEGA: "Porque hay varias bancas y juegos de los niños deteriorados".
SEÑOR PRESIDENTE: "1o vamos ~ ver I.Jn poco más ~del~nte; porque I~ cantidad de
materiales que compramos nos alcanza hasta Contaco solamente".
CONCEJALORTEGA: "Por eso vi que llegaba hasta ahí no más la reparación".

1.- En el tema de los arreglos se va a ver el tema del Mirador de Contaco. entonces quiero
saber si se va a arreglar también el Mirador de Choroy Traiguen.

VARIOS CONCEJAL SR. EDUARDO ORTEGA

MINISTRO DE FE: "Ahí es donde está el espacio para las casas tuteladas".
CONCEJALPÉREZ: "Ahí igual están botando basura".
SEÑOR PRESIDENTE: "Recuerdo que hay pastores que pidieron y les entrego, hay otro
joven que tenía un taller mecánico, que solicito también, tendría que ver quien tiene el
sitio. Hay una parte que es municipal y que nosotros traspasamos al Serviu, para hacer las
viviendas tuteladas, tendría que ver a quien pertenece el sitio. Llama la atención que la
gente teniendo contenedores de basura la boten ahí, uno dice el otro día vi un
refrigerador al pasar, está bien, pero debieran hacer un esfuerzo de colaborar en algo y no
ir a botarlo, pidan en el municipio que se los lleve el camión, por eso tenemos que pagar
en el vertedero, donde están hoy día tomando la decisión de no permitir el ingreso al
vertedero de cosas que son más materia, un refrigerador, una cocina, eso es de metal,
porque eso está sobre saturado".
CONCEJALORTEGA: "Además hubo un incendio".
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SEÑOR PRESIDENTE: "Vaya consultar por lo del tema del Hogar de Cristo, porque se
estaba gestionando, no he podido hablar con el Padre, se me ha estado escabullendo". ~
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1.- Estevario tiene que ver con un adulto mayor, tema que ya hemos tratado en concejo
del Sr. Juan Wilfredo Salís Calfucan, quiero saber cómo han ido los avances y gestiones
que iba hacer con el PadreAdrián y con el Hogar de Cristo.

~." __ .,!;._ [""1 ,.1 •• ,..+_ .. ..J: __ 11 __ +"'" _11 +__ : ......... : + ,.. • .,........
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andar el vehículo si no tenía bencina, entonces vino el mecánico y reviso, el motor es un
Mercedes Benz, que es muy bueno, lo que le falta es una limpieza, porque llevaba dos
años sin funcionar, entonces le colocaron combustible y anduvo el motor, eso cuenta
$18.000.000.-, imagínate quizás yo lo hubiese rematado por $500.000.-, eso es al mejor
poslur ".
CONCEJAL ORTEGA: "Encuentro que esos vehículos que menciono son utilizables, en el
mes de agosto en Osorno, hicieron fanfarria de la primera mujer conductor en la
Municipalidad, es la primera, le traspasaron la responsabilidad de un vehículo 2005 o
2007, ese furgón está operando de ese tiempo en Osorno, y nosotros tenemos vehículos
dei 20ii y 20i2 botados".

recuperar, son buenos todavía".
SEÑOR PRESIDENTE: "Por eso en el fondo lo que hice fue contratar un mecánico, él me
informa que los vehículos de educación son recuperables, ese furgón quedo ahí
estacionado, porque la información que a uno le entregan es que el ya no da para más el

VARIOS CONCEJAL SRA. SYLVIA CAÑULEF

SEÑOR PRESIDENTE: "No, vamos a recuperarlos esosdos".
CONCEJAL ORTEGA: "Lo decía, porque hay departamentos que lo necesitan, que
efectivamente también he tenido que andar con Don Erardo Comigual, porque no hay
movilización, pero también el otro día me entere que hay un decreto, que prohibió que
nosotros los concejales o particulares lleve a algún funcionario, ya que el otro día fui a
social y una de las señoritas me dijo que no, no se puede".
SEÑOR PRESIDENTE: "No es así, creo que hay una mala interpretación, lo que no se puede
hacer es que tu vayas a entregar como concejal ayuda social, eso no, pero si ellos no
tienen locomoción se puede aceptar esaayuda".
CONCEJAL ORTEGA: "Perfecto, es que hay casos sociales, hay un caso en donde llevo
esperando 4 meses, porque no tienen locomoción, esa era la excusa, entonces pase en
octubre para decirle que yo la llevaba, pero me dijo que no podía, no vaya decir quien,
pero la asistente social me dijo que no porque se le había prohibido".
SEÑOR PRESIDENTE: "Lo que no puedo hacer es tomar una caja de alimentos e ir a
dejarla, eso no corresponde que el Alcalde o Concejalesanden haciéndolo, para eso están
los funcionarios".
CONCEJALORTEGA: "Entiendo".
SEÑOR PRESIDENTE: "Pero si tú le está ofreciendo la posibilidad de ir a realizar una visita
domiciliaria en un vehículo, con ese objetivo no veo ninguna dificultad, pero con lo para
que nadie ande diciendo anda haciéndose propaganda con las canastas familiar, eso es
muy distinto, creo que ahí solo falta criterio".
CONCEJAL ORTEGA: "[)p pe;;:}forma e;p nuprip andar más ránido. e;p OlJPriP ;:}QiIi7;:}rtorio. pe;• - _. - - - • -.. _. - ,. • - • - • - - - . 1" • '" - - 1" - • - - • u .. -, .-

bueno saberlo. ¿Remateentonces no hay para este año?".
SEÑOR PRESIDENTE: "Luis Barría tiene que rematar".
CONCEJALORTEGA: "¿Esosvehículos que tienen mucho tiempo son de salud?".
SEÑOR PRESIDENTE: "Son de salud, educación y nuestros".
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SEÑOR PRESIDENTE: "Si, para poder justificar de mejor forma la pedida".
CONCEJAL CAÑULEF: "Por favor Sr.Alcalde".
SEÑOR PRESIDENTE: "Si".
CONCEJAL CAÑULEF: "A la brevedad se lo hago llegar, ya que lo ando trayendo" ~

". l" 1_ ·a I l',' • I , "'1' . ,..... Iviauuau u!>umu acusa recreo ue que euos llenen mjerencra nasra el xuorneuu 0,'+ y el
documento de enrolamiento dice que esta enrolado hasta 9,6 km. de hecho este trabajo
lo lleve al Gobierno Regional y lo converse con el Sr. Gobernador, no pude conversar con
el Encargadode Vialidad, porque estaban en proceso de cambio, pero hoy día la global
está trabajando en el sector, pero lo que le solicitan es que el Sr. Alcalde envié un oficio
conductor a Vialidad, para que puedan generar ios trabajos hasta ei Km 9,6 eso es io que
ellos solicitan, que desde este municipio se puede enviar este oficio conductor aduciendo
lo que estoy diciendo, si usted quiere Sr. Alcalde que le entregue el documento de la
global, se lo puedo hacer llegar.

3.- En la Comunidad Indígena Melillanca Guanqui, ahí estoy haciendo un trabajo tomando
conocimiento de toda la problemática de esesector, y como se hizo ese hermoso camino,
tiene un ancho como una carretera, la comunidad Melillanca Guanqui le entrego el
territorio digámoslo así al Estado de Chile, este lo enrolo, pero hoy día la Encargadade
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va hacer entrega de sus llaves a cada uno de los beneficiados, creo que es lo más correcto,
porque si no imagíneseel problema que seva armar, ¿Cómolo hace el municipio?, esto lo
doy a conocer, para que todos tengan conocimiento de lo sucedido y quede estipulado en
acta".
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que subir bien alto para tener conexión, otros reclamaban de cada sector, luego dijeron
que le iban a dejar una llave a cada sector, además alguien dijo yo me hago cargo de mi
persona no del resto, quedaron todos a la deriva, por lo tanto luego llegamos a una
cuerdo, por eso lo estoy dando a conocer, nos reunimos con todos los beneficiarios y el

2.- Estevario tiene que ver con una actividad a la que fuimos recientemente en ElCallao,
estuvimos inaugurando ese tremendo aporte que fue para las familias, en un lado 19 y al
otro 17 beneficiarios, soluciones de tener energía eléctrica y toda la calidad de todo el
sistema, excelente, creo que eso debería replicarse en todos los sectores de la comuna
donde no tenemos accesoa esta energía convencional, pero hubo un inconveniente, una
de las lamienes consulta al encargado en ese momento ¿Qué pasa con las llaves?, no se
les respondió, de echo antes de que usted Sr. Alcalde se retire yo fui a insistir, se supone
que a mí me entregan un conteiner cerrado, cuando se me corte la energía como voy a
ingresar a dar nuevamente la energía, no se puede, basados en eso llegamos a una
cuerdo, porque se había armado una polémica ya que se la iban a pasar a la
Municipalidad, que se haga cargo de todas las llaves, y que el municipio tenía que ir al
luzar c;ihabía alzún inconvenlente. oprn vn r.nmn cnnozcn Calata Milrll!rn. nlJP ahí tipnpn. u' . . ... u· - - - - -, 1" - - ,- .. •• - - - - - _. 'u -, "1" -. --

CONCEJAL CAÑULEF: "Quiero decirle a usted con respecto al Hogar de Cristo, que le pedí a
la familia que también pudieran hacer ese ejercicio, que pudieran ayudar, porque veo
difícil lo del PadreAdrián, porque ya en una oportunidad ya dijo que estaban terminando
con eso, y volver a lo mismo se le vuelve cuesta arriba, así que quisiera solicitar más que
nada que esta vez podamos apoyar fuertemente a la familia para poder ingresarla al
Hogar de Cristo, antes no había problema y no llega con las personas, pero hoy día hay
que hacer un estudio, basadosen esoyo me comprometí a pasar a buscar un certificado al
hospital de Misión SanJuan, entonces entre todos hacemos ese esfuerzo para solucionar
eseproblema".
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6.- Me pregunta y consulta el caso de la Sra. RosaPuenaque, se hizo llegar una escritura,
me pregunto si se ha hecho el ejercicio. ~

SEÑORPRESIDENTE:"Has la presentación, para tener los antecedentes, para ver que
voluntad tiene ella para hacer la conexión".
CONCEJALCAÑULEF:"La voluntad está dada, asíque voy hacer la presentación".

5.- Este vario es del camino que ingresa en Punotro Bajo - Casa de Lata, que eslábarnus
entrampados ahí con una lamien SaraAcum Naipil, ella fue una piedra de tope para poder
tener la oportunidad de llegar a Pucatrihue, un sueño dorado para todos nosotros, lo veo
trabajando hace un monto de años, diría que unos 12 años siquiera, ahora tenemos la
voluntad de Sara Acum, ¿Cómo podríamos darle prioridad a ese camino?, creo que ahí
necesitaríamosmotoniveiadora tai vez, ripio, ¿Serafactibie?

~l:alnD nort'lnr:IUTI:. 1Ir:,.._,. ...:__ .....__ ....1 __ ,._ ,._ ... ,..,.. ... _"
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CONCEJALCAÑULEF:"Si tiene que ver".
SEÑORPRESIDENTE:"Bueno ahora lo enviaron para Chiloé".
CONCEJALCAÑULEF:"Escucheque lo enviaron".

SEÑORPRESIDENTE:"Si conocesal Seremi, esaesdecisión de él".
CONCEJALCAÑULEF:"¿Dedesarrollo social?".
SEÑORPRESIDENTE:"No del Ministerio de la Vivienda".
CONCEJALCAÑULEF:"Pero podemos conversar con el Seremi de Desarrollo Social".

SEÑORPRESIDENTE:"Hemos estado pidiendo algunas respuesta, pero el Ministerio
todavía no ha respondido, que venga a hacer una presentación del proyecto que ellos
tienen, porque el proyecto hoy día deberían de licitarlo, y adjudicar la propuesta que
tienen, porque tiene ya el traspaso del terreno, tienen el proyecto de diseño ya hecho, por
lo tanto lo que falta es que lo liciten, la impresión que tengo es que no tienen dinero este
año, que lo van a traspasar para el presupuesto 2023".
CONCEJALCAÑULEF:"Pero si nos pueden venir a presentárnoslo".
SEÑORPRESIDENTE:"Si, les estamos pidiendo de que vengan hacer la presentación, no
estamos pidiendo que nos digan que ya tienen los recursos".
CONCEJALCAÑULEF:"Correcto".
SEÑORPRESIDENTE:"Le estamos pidiendo simplemente muéstrennos el diseño".
CONCEJALCAÑULEF:"Exactamente, porque eso nosotros no lo hemos visto, si bien es
cierto hicimos todo el proceso que nos correspondía como municipio".
SEÑORPRESIDENTE:"Eso comenzó como hace 4 años atrás, partimos con el tema del
terreno, vinieron a hacernos una presentación Patricio Jiménez, quien ya se fue del Serviu
o sea del Ministerio de la Vivienda, ellos eran los que tenían el diseño, nos preguntaron y
les dijimos que queríamos un diseño pertinente a la comuna, que no fuera como en
Osorno, q1.Jefue un edificio".
CONCEJALCAÑULEF:"Entonces quedamos a la espera que nos vengan a exponer, ¿Enalgo
nosotros podemos ayudar?".
SEÑOR PRESIDENTE:"Si son ellos los que tienen que licitar y adjudicar, construir
también".
rnNrs: IAI rAÑl1I S:S:. "P:>r:> In nll<> <>c b nr<>c<>nt:>riAn :>1 m<>nnc"............__ .' ...__ ..... .. 1_1_ 1_ "1-- _..,.....,.,._..,_..~_,.".._.,_11"_"_0.1 •

4.- Quiero saber también, pensando siempre en el adulto mayor, ¿Cómoha ido avanzando
el proyecto de construcción de vivienda tuteladas en Puaucho?, porque lo último que
hicimos fue el día 17 de junio del 2022, ¿Hemostenido alguna respuesta?
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1.- Este vario es referente a la Oficina de Cultura, que ya se dijo que no está bien
catalogada yeso también lo comparto, más allá de eso hace un tiempo ya hubo una

~

VARIOSCONCEJALMARCELOCHEUQUIAN

".~ .. ¡#/lIto..... ,... '"' .... __ 11. ,. •• • I I ". I I ,
\.UI'I\.I:JAL \.AI'IU LI:I": LU uruco que quiero uecrr con rnucna responsaumuau, aSI como

estoy trabajando en otros sectores, los locales comerciales generan recursos
constantemente todo el año, por lo tanto también pudieran hacer su aporte, para que
podamos solucionar eseproblema de aguaque tienen, lo digo con mucha responsabilidad,
porque hay sectores en donde son de escasosrecursos y han hecho un enorme esfuerzo,
para poder comprar material pétreo de buenas condiciones, para poder iograr vivir mejor,
tener mejor calidad de vida, por lo tanto siento ahí que nosotros debiéramos de hacer esa
presentación ante ellos y que también se coloquen la mano al bolsillo, lo digo con mucha
responsabilidad, pensando en tener un lugar lindo, donde el turista este grato, que no
vayan saltando en la pozasde agua, tenemos que colocar algo de nuestra parte".

una rotonda ahí que todos los años se les llena de agua, ¿Nose habló de eso?".
SEÑORPRESIDENTE:"No, lo que se hablo fue la extracción del foco de basura que tenían,
debieran de sacarlo esta semana, son los mismos vecinos que botan, se espera mejorar el
tema, y plantear un proyecto másadelante para toda la CalleSimpson".

rn ... rI:'IAI rAJt"IIIIJ:r. IIA .....: ...J __ ..J ......... ,......~ _1 c .. 111:'" /\"'"1 __ ......."" 1_ r_:,......:__ r_ ....... +-,.. ,...,.. _
....V •• "'LlI"'\L \..o1"\."ULLr. 1"\111UVI t\.u:: t::.=Jl.OC:I JI .. LUI,:) MUUC, C~la 10 '-', l,:)lll'O '-VI LeL, CL\..., c.:> ,-V.JIV

son turistas se comprometieron en colocar los recursos y sea el municipio quien compre,
pero también Don Rubén Llanome solicita que le arreglen el espacio que tiene los locales
comerciales".
SEÑORPRESIDENTE:u¿Cuáles?".

SEÑORPRESIDENTE:"No, ahí básicamente salió el tema de la basura, los chanchos, los
animales en general, ahí dieron el nombre del dueños de los cerdos, envié un oficio a
Carabineros por el tema de notificar al dueño, porque no van andar los carabineros
agarrando un cerdo, entonces si notificar al dueño, está plenamente identificado".
CONCEJALCAÑULEF:"Perfecto".
SEÑOR PRESIDENTE: "SP habló pi tpm;;:¡ opl asfalto. luminarias ntlP vamos ;;:¡rpoonpr. v- - - - - - - - - - - _. - - - -,. - - - -•. - . - - - "." - . I I

algún pasajeque plantearon en temas de mejoramiento".
CONCEJALCAÑULEF:"Es que ahí estoy trabajando con la Comunidad Indígena, para
solucionar el camino que tenemos en donde está el agua potable, de echo fuimos con el
Sr. Erardo Comigual a ver el camino y la problemática que tienen, Don Erardo dice que
n .. r .. eit::>rnne ":1. ::>Ir::>nt::>rill::>e n::>r::> nnrl .. r enlllrinn::>r rI..finiti,,::>rn .. nt en Ine " .. rinne "" ..1 ""' ..., ,,"'.., _ "" _ "' _..., ,_.,_._ ,..,_"""" '01_'_ _'1_. __ ., _.1 _ _, ._.., ._ ,."..., "1--

7.- Lareunión Sr.Alcalde que estuvo usted en Maicolpue ¿Cómofue eso?,¿Setrató temas
de camino?

SEÑORPRESIDENTE:"Déjame consultar, porque le dije el abogado que hiciera el estudio
de título, para que todos manejemos la misma información, la comunidad de Huitrapulli
quiere que le veamos la posibilidad de construir una sede social, específicamente a la Sra.
RosaPuenaque".
CONCEJALCAÑULEF:"Para la Junta de Vecinos".
SEÑORPRESIDENTE:"Si, y nos están proponiendo que compremos un terreno, no me
acuerdo de la superficie".
CONCEJALCAÑULEF:"1/2 hectárea".
SEÑORPRESIDENTE:"Creo que están pidiendo $2.000.000.-, para eso hay que hacer
estudio de título, para ver si esta todo eso en regla y el próximo año poder comprar, pero
con el objetivo de construir una sede social".
CONCEJALCAÑULEF:"Bien".
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6.- Solo a modo de comentario el día 28 de octubre del presente año se cerró el tercer día
de actividades de los funcionarios municipales, ahí conversando con la Encargada de
RecursosHumanos, en lo personal lo digo fue muy asertivo aquellas actividades, donde los
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SEÑOR PRESIDENTE: "Estoy esperando que me hagan llegar los antecedentes, para darle
un término a esetema o seaa nosotros nos interesa regularizar el tema".
CONCEJAL CHEUQUIAN: "Quiero dar mi análisis al respecto, puedo estar equivocado por
~ .. ~ .. ~~+~ ~~r~ ~:~_~r~ ~~ ..J:~~ ~ .. ~ ~I ~~+~..J~ :~.,:~r+~ ..J~_..J~ ~~ ~~~~ •• r~ ~r:_~r~ ~I ~.. ~I~
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ahí en el fondo esta invertida la posta, por otro lado Don Germain comentaba que el no a
firmado oficial con respecto al traspaso de esatierra, ni de la instalación de la luz eléctrica,
eso menciona que como que hay ley para algunos y otros no, dado que él se ve
totalmente perjudicado, no puede hacer ningún avance en su espacio que le
cor responder ia, no le permi len constr uir un cerco".
SEÑOR PRESIDENTE: "Pero como si sacohasta los árboles que habían".
CONCEJAL CHEUQUIAN: "Esome comento hace una semana atrás".
SEÑOR PRESIDENTE: "Ha hecho usufructo de lo que estaba plantado, te voy a enviar la
foto de cuantos palos, por eso en estas cosas tenemos que ser serios, yo sé que hemos
tenido dificultades administrativas, pero no es menos cierto que éi ha hecho usufructo dei
espacio, ¿Túcreesque eso no se transformó en un beneficio económico?".
CONCEJAL CHEUQUIAN: "Si, seguro, de todas maneras eso me dijo y comento, no se le ha
permitido hacer cerco".
SEÑOR PRESIDENTE: "De echo se le entrego demarcado precisamente para que hiciera el
cerco".

5.- Hace unos 5 años y quizás más, este es del tema del Sr. Germain Maripan donde
tnrl::>\lb nn oet:3 lietn 01 tOITl::>rlo b nOrlTlllt::> rlo ell tiorr::>...__ """•• "'" 11__ ""''''_ ........ _ '-'1 "_111 __ ~ 1_ ,.,_1111_" oJ_ ",,1_1''''''''

4.- El tema de Cuinco ya fue mencionado, debido a que nos llegó a todos la solicitud de la
Comunidad IndígenaNewenche.

SEÑOR PRESIDENTE: "Eso está arreglado, debería estar funcionando, se cortó el pasto, se
arregló el desperfecto que había del desagüe".
CONCEJAL CHEUQUIAN: "También habían otros detalles como lo del baño, iluminación,
enchufes".
SEÑOR PRESIDENTE: "Debieran arreglarlo, yo envié a la gente a trabajar en ello, de hecho
hay un informe donde le estamos respondiendo a alguien que está consultando".

3.- El 19.10.2022 hicieron el ingreso de una solicitud del arreglo del espacio comunitario
en Misión SanJuan,debido a que se van a realizar una serie de actividades.

SEÑOR PRESIDENTE: "Déjame consultar si ha llegado algo".
CONCEJAL CHEUQUIAN: "Esoes a modo de consulta".
SEÑOR PRESIDENTE: "Por lo menos yo no tengo conocimiento de ello".

2.- Con respecto a la Oficina de Medioambiente, consultar si en estos últimos tiempos y
años ha llegado algún tipo de evaluación de impacto ambiental, declaración de impacto
ambiental, algún tipo de instalación de algún emprendimiento de alguien tiene impacto,
esaesmi duda.

exposición en el Tratado de las Canoasen Pucatrihue, se habló sobre una política pública
para el territorio kunko, quisiera consultar con respecto de esedocumento.
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1.- El Comité de Adelanto, Social y Cultural Follewe, quien trabajo con ellos durante
bastante tiempo la concejal Sra. Sylvia Cañulef, estuve en una reunión el día 27 en su
sector, ellos están solicitando en esta temporada de verano que ya se está iniciando dos
contenedores para su rotonda, donde ellos se van hacer cargo, tiene dos accesos en su
rotonda, se van hacer responsable de esos contenedores de basura. Igual enviaron su
agradecimiento porque precisamente el día anterior había pasado la maquinaria que hizo
la perfiladura, estaban muy contentos ya que lo veían lejano, estaban muy agradecidos del
trabajo de la Sra. Sylvia Cañulef. Lo otro es que también su rotonda requiere unas
alcantarillas, ellos en conjunto están haciendo esfuerzos donde van a vender curantos el
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CONCEJAL SRTA. JESICA OJEDA: "Tenia puntos considerados, pero como fueron
solicitudes que a todos nos llegaron, ya fueron anotados y vistos".

VARIOS CONCEJALSRTA. JESICAOJEDA

SEÑOR PRESIDENTE: "Tendría que consultar cual es la sede, lo que pasa es que son dos
sectores, son varios sectores, Caleta Milagro, Caleta Huillin, Huitrapulli - Las Ventanas, no
se ha cual sede es, déjame preguntar al respecto".

9.- Una consulta rápida Sr. Alcalde, la Sra. Magali Cárdenas de la comunidad Huatralafken
está consultando, ya que hubo una actividad en la localidad El Callao el viernes, que fue la
inauguración del sistema fotovoltaico, hubo un anuncio y consulta ¿Cuál sería la sede que
-~ ....~~~~;-;~~:~ -~~ ~~~ .. ~_ .. ~ ...I~ ~_~~I~ __ ~I~~~_") ~ •• ~ _~ _~~_;~~~ ~~ ~~~~...I~ _~_ .. ~~~
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8.- Insistir dado l;:l presentrtdón del prasupuesto 707~; ql.Je ~qIJell;:ls organizaciones ~ I~.c;
que no se les ha asignado recursos, pudieran también plantear dado que esta la apertura
de este tema del covid y la participación del concejo, creo que es pertinente que se
presente y se pueda saber de la boca de ellos, en algunos casos se dicen cosas que no
corresponden en alguna organizaciones, y podemos conversar y ver para que necesitan
ectnc r",,.,,rcnc ::.nl'; ce recll",h,::. ",1 te"",::. entre tnrlnc"",,,,,,"_oJ ''''''''''-' ... _1011 -"1-1 ....- I_"' __ I.~ _ ... _111__ 11"'_ ... ...,.

SEÑOR PRESIDENTE: "Siempre se han disputado ese lugar. Tenemos una conversación
con los jóvenes que se dedican al palin de hacer un evento nosotros, si alguien tiene
derecho a hacer eventos regionales es San Juan de la Costa".
CONCEJALSR.JULIO OJEDA: "Si".
CONCEJALSRTA. JESICAOJEDA: "Correcto".
CONCEJALCHEUQUIAN: "Me parece que era San Pablo los que organizaban a nivel local".
CONCEJAL SR. OJEDA: "Eso es financiado por la Municipalidad. no sé si habrá otra
institución que los apoye".
SEÑOR PRESIDENTE: "Pero nosotros queremos hacer nuestra propia actividad, San Juan
de la Costa tiene bastante sobre este tema".

7.- Quiero dar a conocer también en el área deportiva, anduve en Cancha Larga, no sé si
es San Pablo u Osorno, se hizo el encuentro interregional de palin, una buena visibilidad
de la comuna.

SEÑORPRESIDENTE:"Si, fue una linda actividad".

funcionarios requieren de esa distención y compartir, nada más que mencionar que me
alegra, alcance a estar en la tarde un rato, es para el bienestar físico y de salud para
funcionarios.

I.Municipalidad San Juan de la Costa
Concejo Municipal



SEÑOR PRESIDENTE: "les quiero dar una buena noticia, ayer se cerraron dos proyectos,
de adjudicaron los licitaciones de Huali, que s~ la Sede Social de Huali y la Estación
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5.- Mencionar que igual estuve en el Encuentro Regional de Chueca, me quede hasta el
final y participe de la entrega de premios, les dije que SanJuan de la Costa tenía el 90%de
los jugadores, casi la gran mayoría era de SanJuande la Costa.

CONCEJALSR. JULIO OJEDA: "De acuerdo".
CONCEJALSR. OMAR PÉREZ: "De acuerdo".
CONCEJALSR. EDUARDO ORTEGA: "De acuerdo".
CONCEJAL SRA. SYlViA CAÑUlEF: "De acuerdo",
CONCEJALSR. MARCELO CHEUQUIAN: "De acuerdo".

SEi>40R PRESiDEi>4TE: 11¿EsldfTlUS de acuerdo Sr es. Concejales 7"

4.- Solicitar la devolución de mis cometidos vinculados y relacionados a todas las
actividades por injerencias de mi cargo, correspondiente al mes de octubre por una suma
de $538.057.-

CONCEJALSRTA. OJEDA: "Si, ya que incluso se están desocupando los profesionales entre
las 17:00 horas y están todo el día ".
SEÑOR PRESIDENTE: "Quieren que sean dos rondas en el mes".
CONCEJALSRTA. OJEDA: "Si".

CONCEJ.l\l SR.Aa.SYl\'!.l\ CAÑUlEF: "Esen Caleta Manzano",
SEÑOR PRESIDENTE: "¿Dónde es eso?".

se están desocupando incluso más tarde de lo previsto, que posibilidad hay de que
pudiesen ser las rondas en el sector dos díasal mes.

3.- Sr. Alcalde usted pudiese consultar a salud, los vecinos de Comité Cultural Foyewe,
pllns mpndnn;:¡b;:¡n nlJP hav un solo día dp nosta pn su nueva Fstación Mpdir.n RlJr;:¡1.v nup- ,. ,., - _. '." ., - ., - , . ' , ,- ., ,. .. , , .

2.- El 02.11.2022 en visita al Sr. Roberto Castro Santana del sector de Purrehuin interior,
que es en la entrada de las posta más arriba, en el interior fui a ver el camino, en el
invierno se coloca complicado, pero esta vez pude ingresar, ahí están solicitando y le
explique todos los pormenores, la inmensa demanda que tiene el municipio, incluso
llamamos para que este consciente de que no hay recursos, que no hay alcantarillas, su
familia está juntando recursos para la compra de materiales, ellos ya hicieron compra
donde le municipio les aporto con el traslado, por lo tanto están solicitando si pueden ser
considerados nuevamente, porque ya están por hacer unas compras e ir avanzando un
poco más, lo que les faltaría seria la alcantarilla, les dije que lo iba a conversar en el
concejo, el mencionaba de una visita antiguamente, yo le dije que comencemos de lo que
uno considera y toma, lo voy hacer presente porque habían acuerdo anteriores cuando su
señora está viva, son adultos mayores. También mencionar que me comento sobre un
pozo, lo fui a ver dónde ha sacado agua toda su vida, no sé si nuestro departamento de
obras pudiera ir a revisar, ya que no se secasu toma de agua, poder ahí hacer un estudio
para su pozo, él tiene y como familia compraron susmateriales.

día de pago en diciembre, ellos en conjunto hacen el esfuerzo para poder comprar
aquellas alcantarillas, que quedaron en acuerdo y con el compromiso con la colega, por
eso esque ellos están solicitando estos contenedores.

I.Municipalidad SanJuan de la Costa
Concejo Municipal

_ - _ _ _ _..f..--...---- __
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FRANCISCOVASQ BURGOS
MINISTR E FE

CONCEJAL

MARCELO CHEUQUIAN CUMIAN
CONCEJAL

CONCEJAL

OMAR PÉREZGARcíA
CONCEJAL

-..... -

"Gracias,y seda por finalizado el Concejo Municipal, siendo las 14:45 horas".

Médico Rural de Huali, probablemente el Juzgado se adjudique, tenemos problemas con
Anchiqueumo, pero ojala se licite".

I.Municipalidad San Juan de la Costa
Concejo Municipal


	NPSCN001.pdf
	NPSCN002.pdf
	NPSCN003.pdf
	NPSCN004.pdf
	NPSCN005.pdf
	NPSCN006.pdf
	NPSCN007.pdf
	NPSCN008.pdf
	NPSCN009.pdf
	NPSCN010.pdf
	NPSCN011.pdf
	NPSCN012.pdf
	NPSCN013.pdf
	NPSCN014.pdf
	NPSCN015.pdf
	NPSCN001(1).pdf
	NPSCN002(1).pdf
	NPSCN003(1).pdf
	NPSCN004(1).pdf
	NPSCN005(1).pdf
	NPSCN006(1).pdf
	NPSCN007(1).pdf
	NPSCN008(1).pdf
	NPSCN009(1).pdf
	NPSCN001(2).pdf
	NPSCN002(2).pdf
	NPSCN003(2).pdf
	NPSCN004(2).pdf
	NPSCN005(2).pdf
	NPSCN006(2).pdf
	NPSCN007(2).pdf
	NPSCN008(2).pdf
	NPSCN009(2).pdf
	NPSCN010(1).pdf
	NPSCN011(1).pdf
	NPSCN012(1).pdf
	NPSCN013(1).pdf
	NPSCN014(1).pdf
	NPSCN015(1).pdf
	NPSCN002(3).pdf
	NPSCN003(3).pdf
	NPSCN004(3).pdf
	NPSCN005(3).pdf
	NPSCN006(3).pdf
	NPSCN007(3).pdf
	NPSCN008(3).pdf

