
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVI 
                  CONCEJO MUNICIPAL 
 

ACTA SESION EXTRAORDIANRIA 
CONCEJO MUNICIPAL 

 
En Curacaví, a 02 de diciembre de 2008, siendo las 16,00 horas, en Nombre de Dios y la 

Patria se da inicio a la Octava Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, la que es presidida 
por su alcalde titular don Guillermo Barros Echenique, actuando como Secretaria Ejecutiva y 
Ministro de Fe del Concejo la señora Alicia Juanico Kramm. Con la presencia de los (as) señores 
(as) Concejales (as): María Arco Herrera, María Recabarren Rojas, Emilio Madrid Barros, Christián 
Hernández Villanueva, Pedro Julio Martínez y Carlos Negrete Quijada. 
 

Participan los señores concejales electos: Juan Pablo Barros Basso, Cristián Galdámes 
Santibáñez, Paul Alvarado Muñoz y Leonardo Bravo Gómez. 
 

También participa don Cristián Quispe Arredondo, Secretario Comunal de Planificación – 
Secpla.  
 
TABLA:  
 

- Se entrega memorándum Nº 398 de fecha 26 de noviembre de 20087 del Director del 
Departamento de Administración de Educación Municipal, que remite proposición de 
modificación presupuestaria Nº 4, área educación. 

- Se entrega memorándum Nº 806 de fecha 02 de diciembre de 2008 del Secretario 
Comunal de Planificación – Secpla, que remite proposición de modificación 
presupuestaria Nº 15, área municipal. 

- Discusión presupuesto municipal año 2009. 
 
CORRESPONDENCIA: 
 
- Se entrega memorándum Nº 398 de fecha 26 de noviembre de 20087 del Director del 
Departamento de Administración de Educación Municipal, que remite proposición de 
modificación presupuestaria Nº 4, área educación.  
 
SEÑOR ALCALDE: Consulta si este memorándum es para entregarlo o aprobarlo ahora. 
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Responde que solamente se entrega. 
 
SEÑOR ALCALDE: Consulta al concejo si quieren revisarlo antes.  
 
SEÑORES CONCEJALES: Comentan detenidamente dicha proposición. 
 
CONCEJAL NEGRETE: Comenta que le llama la atención la cuenta de “publicidad y difusión” 
donde aparecen M$ 1.750 y M$ 2.300, ya que se está habla de M$ 4.050. 
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que se está disminuyendo porque no se usó.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que está bien la modificación presupuestaria.  
 
CONCEJALA ARCO: Observa que también aparecen “otros servicios de publicidad”. 
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que se están disminuyendo.  
 
CONCEJALA ARCO: Acota que cree que eso es para cuadrar hasta fin de año. 
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que son item que no se usaron y que ahora se cuadra. 
 
CONCEJAL JULIO: Comenta que encuentra bien esta modificación ya que básicamente es para 
pagar remuneraciones.  
 
 SE TOMA CONOCIMIENTO Y SE ENTREGA.  
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- Se entrega memorándum Nº 806 de fecha 02 de diciembre de 2008 del Secretario 
Comunal de Planificación – Secpla, que remite proposición de modificación presupuestaria Nº 
15, área municipal. 
 
SEÑOR ALCALDE: Da lectura al mencionado documento. 
 
CONCEJAL MADRID: Comenta sobre la mencionada modificación. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que tiene una duda porque ve que la mayoría de las 
modificaciones es para cubrir honorarios porque está faltando presupuesto. Consulta si los 
honorarios se suman también al límite que pone del presupuesto anual.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Explica que no ya que los honorarios imputados al item 
21.04.004 de programas no se contabilizan en el 10% del límite de honorarios según consulta a la 
Contraloría. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que entonces por ser programas no se cuentan en el otro …., ya 
que es la única preocupación que le queda. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Acota no cuenta como el 10% del monto del gasto en personal.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que esta modificación se deja para mañana y sugiere que la traigan 
para que no se tenga que volver a sacar fotocopias. 
 
 SE TOMA CONOCIMIENTO Y SE ENTREGA.  
 
 

- DISCUSION PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2009: INGRESOS. 
 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Efectúa presentación acompañándose por datashow, 
antecedentes que se entienden forman parte integrante de la presente acta. 
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INDICES, FACTORES Y ANTECEDENTES 
NECESARIOS PARA LA

ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 2009

1) Análisis Balance de Ejecución 
Presupuestaria

- Análisis de Ejecución Presupuestaria Enero –
Agosto 2008

- Estimación Ejecución Presupuestaria Anual 2008
- Análisis de hechos relevantes históricos que 
afectan ingresos 2009.

- Estimación de Gastos Obligados para 2008.

 
 
 
 

33

2) Indicadores Económicos.

- Índice de Precio al Consumidor (IPC) 
9.9%

- Reajuste Sector Público 10%
- Crecimiento económico del país año 2009 
del 3.5%
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BibliografBibliografííaa

•• Oficio CGR NOficio CGR Nºº 60.820 de 2005, Normativa 60.820 de 2005, Normativa 
del Sistema de Contabilidad General de la del Sistema de Contabilidad General de la 
NaciNacióón. (n. (www.contraloria.clwww.contraloria.cl))

•• Oficio CGR NOficio CGR Nºº 6.000 de 2007, 6.000 de 2007, 
complementa el oficio anterior.complementa el oficio anterior.

•• DH NDH Nºº 854 de 2004, Clasificaciones 854 de 2004, Clasificaciones 
Presupuestarias.Presupuestarias.
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INGRESOS MUNICIPALES 2009
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03. Tributo sobre el uso de los 03. Tributo sobre el uso de los 
Bienes y la Bienes y la RealizacionRealizacion de de 
Actividades Actividades 

03.01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS03.01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
““ Son entradas provenientes de la propiedad Son entradas provenientes de la propiedad 
que el Estado ejerce sobre determinados que el Estado ejerce sobre determinados 
bienes, por la autorizacibienes, por la autorizacióón para el ejercicio n para el ejercicio 
de ciertas actividades, por la obtencide ciertas actividades, por la obtencióón de n de 
ciertos servicios estatales, ciertos servicios estatales, etcetc””
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Presupuesto 2009Presupuesto 2009

2.764.970.000INGRESOS

PRESUPUESTO 
AÑO 2008 $
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03.01.001 Patentes Municipales03.01.001 Patentes Municipales

•• El ejercicio de toda profesiEl ejercicio de toda profesióón, oficio, n, oficio, 
industria, comercio, arte o cualquiera otra industria, comercio, arte o cualquiera otra 
actividad lucrativa secundaria o terciaria, actividad lucrativa secundaria o terciaria, 
sea cual fuere su naturaleza o sea cual fuere su naturaleza o 
denominacidenominacióón, estn, estáá sujeta a una sujeta a una 
contribucicontribucióón de patente municipal, con n de patente municipal, con 
arreglo a las disposiciones de la ley de arreglo a las disposiciones de la ley de 
Rentas Municipales.Rentas Municipales.
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03.01.001Patentes Municipales03.01.001Patentes Municipales de de 
Beneficio MunicipalBeneficio Municipal

113.000113.000PatentesPatentes

Monto 2009 Monto 2009 
M$M$

TipoTipo
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Derechos de AseoDerechos de Aseo

•• Las municipalidades cobrarLas municipalidades cobraráán un derecho n un derecho 
trimestral por el servicio domiciliario de trimestral por el servicio domiciliario de 
aseo por cada vivienda o unidad aseo por cada vivienda o unidad 
habitacional, local, oficina, habitacional, local, oficina, kioskokiosko y sitio y sitio 
eriazo. Cada municipalidad fijareriazo. Cada municipalidad fijaráá
anualmente la tarifa de acuerdo al costo anualmente la tarifa de acuerdo al costo 
real de sus servicios de aseo domiciliarioreal de sus servicios de aseo domiciliario
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Tarifa de aseoTarifa de aseo

$ 23.305 anual$ 23.305 anual

$20 el litro de basura adicional para las $20 el litro de basura adicional para las 
empresas mempresas máás generadoras de basura de s generadoras de basura de 
la comuna.la comuna.

EjEj: Supermercados, f: Supermercados, fáábricas de dulces, etc.bricas de dulces, etc.
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03.01.002  Derechos de Aseo03.01.002  Derechos de Aseo

57.40057.400TotalTotal

30.00030.000Cobrados Cobrados 
DirectamenteDirectamente

21.40021.400En Patentes En Patentes 
ComercialesComerciales

6.0006.000En Impuesto En Impuesto 
TerritorialTerritorial

Monto 2009 M$Monto 2009 M$TipoTipo

 
 

CONCEJAL MADRID: Comenta a los nuevos concejales que nos cuenta como 75 millones lo que 
se gasta en prestar el servicio de aseo, siempre es deficitario. Este es uno de los hoyos que tienen.  
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03.01.003 Otros Derechos03.01.003 Otros Derechos

•• 03.01.003.001 Urbanizaci03.01.003.001 Urbanizacióón y n y 
ConstrucciConstruccióónn

-- Derechos de ConstrucciDerechos de Construccióón, Regularizacin, Regularizacióón n 
y obras menores.y obras menores.

-- Derechos de subdivisiDerechos de subdivisióón.n.
-- Certificados variosCertificados varios
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03.01.003  Otros Derechos03.01.003  Otros Derechos
03.01.003.001  Derechos de la DOM03.01.003.001  Derechos de la DOM

113.420113.420UrbanizaciUrbanizacióón y n y 
ConstrucciConstruccióónn

Monto M$ 2009Monto M$ 2009TipoTipo
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Otros DerechosOtros Derechos

03.01.003.002 Permisos Provisorios03.01.003.002 Permisos Provisorios

Corresponden a derechos cobrados por elCorresponden a derechos cobrados por el
Departamento de Rentas Municipales porDepartamento de Rentas Municipales por
permisos de comercio ambulantepermisos de comercio ambulante
Principalmente, en ferias y festividades.Principalmente, en ferias y festividades.
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Permisos ProvisoriosPermisos Provisorios

16.00016.000Permiso ProvisorioPermiso Provisorio

Monto M$ 2009Monto M$ 2009TipoTipo
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03.01.003.003 Propaganda03.01.003.003 Propaganda

Entre otros servicios, concesiones oEntre otros servicios, concesiones o
permisos por los cuales estpermisos por los cuales estáán facultadas lasn facultadas las
municipalidades para cobrar derechos, semunicipalidades para cobrar derechos, se
contemplan especialmente los siguientes:contemplan especialmente los siguientes:

..-- Derechos de propaganda que se realice Derechos de propaganda que se realice 
en la ven la víía pa púública o que sea oblica o que sea oíída y vista da y vista 
desde la misma.desde la misma.
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Otros DerechosOtros Derechos

32.00032.000PropagandaPropaganda

Monto M$ 2009Monto M$ 2009TipoTipo

 
 
 
 

1919

03.01.003.0004 Transferencias de 03.01.003.0004 Transferencias de 
VehVehíículosculos

Corresponde a derechos percibidos por elCorresponde a derechos percibidos por el
municipio por vehmunicipio por vehíículos nuevos inscritos enculos nuevos inscritos en
la comuna.la comuna.
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Transferencias de VehTransferencias de Vehíículosculos

10.70010.700Transferencia de Transferencia de 
VehVehíículosculos

Monto M$ 2009Monto M$ 2009TipoTipo
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03.01.003.002 Derechos de 03.01.003.002 Derechos de 
TrTráánsitonsito

Corresponden a Derechos cobrados por la Corresponden a Derechos cobrados por la 
DirecciDireccióón de Trn de Tráánsito y Transporte, tales nsito y Transporte, tales 
como:como:

-- Certificados de revisiCertificados de revisióón ocular.n ocular.
-- Certificado de traslado de vehCertificado de traslado de vehíículo.culo.
-- Empadronamiento de remolques.Empadronamiento de remolques.
-- Certificados variosCertificados varios
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03.01.003.002 Derechos de 03.01.003.002 Derechos de 
TrTráánsitonsito

21.40021.400Derechos de Derechos de 
TrTráánsitonsito

Monto 2009 M$Monto 2009 M$TipoTipo

 
 
 
 

2323

03.01.003.006 Ocupaci03.01.003.006 Ocupacióón de n de 
Bien Nacional de Uso PBien Nacional de Uso Púúblicoblico

Corresponden a derechos percibidos por elCorresponden a derechos percibidos por el
municipio por el uso de bienes nacionales demunicipio por el uso de bienes nacionales de
uso puso púúblicos tales como calles, veredas, etc.blicos tales como calles, veredas, etc.

EJ: Trabajos en vEJ: Trabajos en víía pa púública cancelan estos blica cancelan estos 
derechos.derechos.
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03.01.003.006 Ocupaci03.01.003.006 Ocupacióón n 
de Bien Nacional de Uso de Bien Nacional de Uso 
PPúúblicoblico

5.3505.350OcupaciOcupacióón bien n bien 
nacional de uso nacional de uso 
ppúúblicoblico

Monto 2009 M$Monto 2009 M$TipoTipo

 
 
 
 

2525

03.01.003.999 Otros03.01.003.999 Otros
Corresponden a otros derechos no Corresponden a otros derechos no 
clasificados en las categorclasificados en las categoríías as 
anteriores.anteriores.

10.70010.700OtrosOtros

Monto 2009 M$Monto 2009 M$TipoTipo

 
 
 

CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta qué consideran en estos dos tributos. 
 
SEÑOR DIRFECTOR DE SECPLA: Responde que en estos M$ 10.700.- son derechos como por 
ejemplo manuales de conducir. Todo lo que en el clasificador presupuestario, que la ley no 
establece una cuenta específica se crean en esa cuenta bolsón que tienen esos tres últimos números.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ:  Indica que eso está claro, pero en la práctica es por qué diez millones.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Responde que son los manuales de conducir para renovar las 
licencias de conducir. Se venden y se pagan. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que se imagina que habrán otros ingresos  y no solamente eso. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Indica que sí. 
 
CONCEJAL MADRID: Observa que hay seis millones de pesos acumulados en el presupuesto 
actual.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que del presupuesto tenían 15 millones del año pasado.  
 
CONCEJAL JULIO: Respecto de la cuenta “otros derechos” tienen presupuestado M$ 209.000.- en 
total.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Aclara que son bienes y servicios 
 
CONCEJAL JULIO: Replica que no, son “otros derechos” M$ 209.570, cuenta 03.01, y el 
presupuesto actual han percibido M$ 106 millones, o sea, la mitad. Consulta por qué la subida tan 
drástica. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Responde que la cifra de M$ 209.750.- corresponde solamente 
de todos los otros derechos presentados. .  
 
CONCEJAL JULIO: Indica que entonces “patentes municipales” eran 113 millones y llevan 66 
millones, pero le llama la atención la subida que no tiene explicación, la de “otros derechos” que 
llevan 106 millones percibidos y están aumentando a 209 millones, y “otros derechos” parece ser 
una cuenta bastante estable. 

- 8 - 



SEÑORES (AS) CONCEJALES (AS) Y DIRECTOR DE SECPLA: Intercambian opiniones sobre 
esta última cuenta.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Señala que se está hablando de las cuentas 02.01. 
 
CONCEJA JULIO: Indica que sí y los resultados subieron cien millones mas. 
 
CONCEJAL MADRID: Comenta que estaba mirando la venta de derechos del manual de conducir 
en el presupuesto del 2008 y tienen un millón, y ahora está subiendo a diez millones.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Aclara que son “otros derechos”. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Reitera que quiere saber cuáles son esos “otros derechos” para ser 
razonable lo que dice el Concejal Madrid. Agrega que hay otro detalle, en el presupuesto que le 
entregaron dice quince millones  en esa cuenta. No coincide lo que presenta el Director de Secpla 
con lo que les entregaron.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Aclara que ese es el presupuesto 2009. 
 
CONCEJAL MADRID: Observa que parece que no es el mismo con el que les entregaron la otra 
vez.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Reitera que la copia del presupuesto que les entregaron no coincide 
con lo que está exponiendo el Director de Secpla, al menos en esta cuenta.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Señala que ese presupuesto fue el que se les hizo llegar el 
3 de octubre la Secpla para que se les hiciera llegar a los concejales. Coincide que la presentación 
no coincide con ese informe.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Sugiere que se les mande la copia actualizada para revisar con esta 
copia porque sino se van a encontrar a cada rato con esta misma situación.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Señala que lo hará de inmediato. 
 
CONCEJAL MADRID: Concuerda que no calza lo que están exponiendo.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Aclara que lo que están diciendo de la cuenta de los quince 
millones es la cuenta Nº 03.03, y están en la 03.01. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que entonces no les entregaron el presupuesto porque no está el 
detalle de las asignaciones.  
 
CONCEJAL MADRID: Observa que tienen solo las cuentas matrices.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Reitera que se les hará entrega porque según la Contraloría se 
entrega a nivel de item, se presentan a nivel de asignación en la presentación.  
 
CONCEJAL MADRID: Reitera que acá no está desglosado como lo tiene desglosado el Director de 
Sepcla. Consulta al Director de Secpla cuánto puso en las contribuciones. Aquí tenían 300 millones 
en este año. El otro día se llevó una sorpresa porque el viernes fue a  un seminario de capacitación 
de los Concejales UDI y había un informe, que en la época de crisis la gente se demora un año y 
medio en pagar las contribuciones que es lo que se demora en cobrarse.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Señala que puso 300 millones. 
 
CONCEJAL MADRID: Indica que es lo mismo que este año. Hay que tener cuidado, no vayan a 
ser trampa en el solitario porque la gente con las crisis se demora un año y medio en pagar las 
contribuciones. Este año se supone que entraron 300 millones y el Director de Secpla lo puso igual, 
y que pasa si la gente con este problema no paga. 
 
CONCEJAL JULIO: Observa que este año han entrado 174 millones. 
 
CONCEJAL MADRID: Acota que por eso y es que falta la última cuota, la de noviembre, y que 
pasa si la gente no paga 100 millones por ejemplo. 
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SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Señala que también ha escuchado en el diplomado que está 
haciendo, que lo que primero la gente deja de pagar en etapas de crisis son los colegios. 
 
CONCEJAL MADRID: Agrega que también las contribuciones. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Acota que en las contribuciones se ejerce una acción de 
cobranza.  
 
CONCEJAL MADRID: Replica que un año y medio después, entonces la gente juega con ese año y 
medio. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si van a traer el desglose con asignación y subasignación 
porque ese es el detalle que quiere conocer.   
 
CONCEJAL MADRID: Propone ir avanzando con la sesión.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Continúa con su exposición del presupuesto. 
 
 

2626

03.02  Permisos y Licencias03.02  Permisos y Licencias

““Corresponde a los ingresos provenientes Corresponde a los ingresos provenientes 
del cobro por autorizaciones de cardel cobro por autorizaciones de caráácter cter 
obligatorio para realizar ciertas obligatorio para realizar ciertas 
actividadesactividades””

001 Permisos de Circulaci001 Permisos de Circulacióónn
002 Licencias de Conducir002 Licencias de Conducir
999 Otros 999 Otros 

 
 
 

2727

03.02.00103.02.001
Permisos de CirculaciPermisos de Circulacióónn

300.000300.000TotalTotal

202.500202.500De Beneficio FCMDe Beneficio FCM

97.50097.500De Beneficio De Beneficio 
MunicipalMunicipal

Monto 2009 M$Monto 2009 M$Tipo Tipo 

 
 

CONCEJAL MADRID: Respecto a los permisos de circulación, ya que ahora que tenemos Notaría 
y Civil en Curacaví, consulta sino ha entrado plata del impuesto municipal que uno paga en la 
transferencia de los vehículos. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Responde que sí, en la cuenta de transferencia de vehículos.  
 
CONCEJAL MADRID: Consulta si esa es la plata que uno paga en el Civil y en la Notaría. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Responde que sí y después vienen al Departamento de Tránsito 
y giran el derecho y se les paga por Tesorería.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que uno no gira en el Tránsito, se paga en el Banco. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Aclara que esa fue una de las consultas que hizo al tránsito hoy 
día. Vienen para acá después del Registro Civil y en la Tesorería se paga esa transferencia.  
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CONCEJAL ELECTO SEÑOR LEONARDO BRAVO: Respecto al tema que tocaba el Concejal 
Madrid respecto a la participación del impuesto territorial, el Director de Secpla dice que está 
faltando una cuota y que se ha proyectado 300 millones, y resulta que a la fecha tienen 154 
acumulados. Si se divide eso por tres dan 58 millones cada cuota, es decir, está llegando a 
doscientos y fracción, entonces está faltando 80 millones para llegar al presupuesto planificado.  
 
CONCEJAL MADRID: Acota que volviendo al tema de las contribuciones, tiene razón don 
Leonardo Bravo porque está perdiéndose mas.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Explica que en el presupuesto 2009 se contempla un reajuste 
del 10% del IPC lo del aumento la ejecución de este año. A su vez las construcciones de nuevas 
viviendas en sectores de parcelas y ley del mono generarán nuevos pagos de contribuciones para la 
comuna. 
 
CONCEJAL ELECTO SEÑOR LEONARDO BRAVO: Propone en este caso dejar el presupuesto 
lo mas austero, o sea, castigarlo y después hacer las modificaciones presupuestarias. 
 
CONCEJAL MADRID: Resume al Alcalde señalando que lo primero que deja de pagar la gente en 
épocas de crisis son las contribuciones porque la Tesorería se demora entre un año y medio y dos en 
cobrarlas. Entonces si tienen trescientos, suponiendo que no les paguen cien quedan con 200 de 
ingresos. Están haciendo trampa en el solitario al poner 300 y después les va a faltar plata.  
 
 Coincide con el Concejal Bravo que es mejor poner 200 millones y si les llegan los 300 
millones bienvenido sea y lo aprueban, pero aquí no hay que olvidarse que la única responsabilidad 
que tienen los concejales es que no pueden aprobar presupuestos desfinanciados, porque la 
responsabilidad es personal.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Reitera que en todo caso van a ser mas 200.  
 
CONCEJAL ELECTO SEÑOR LEONARDO BRAVO: Comenta que van a ser aproximadamente 
270 millones, van a faltar como 30 millones.  
 
CONCEJAL ELECTO SEÑOR CRISTIAN GALDAMES: Consulta quién va a aprobar el 
presupuesto municipal.  
 
CONCEJAL MADRID: Responde que el Concejo entrante.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que igual es bueno ir haciendo las observaciones ya que 
también es partidario de ir acotando un poco mas, ser mas austero  y calcular justo en el aumento 
del IPC.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Hace entrega de la aclaración del presupuesto solicitado por el 
concejo. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Propone seguir avanzando con la exposición del Secpla.  
 
CONCEJAL MADRID: Señala que hay una cosa que es importante, podrían dejar pasar la 
participación en los tributos de los 300 millones porque estaba mirando que en “transferencias 
corrientes” tiene todo cero, y que obviamente no va a ser cero, por lo tanto, si las “transferencias 
corrientes” está todo en cero de todos los servicios, que evidentemente alguna transferencias les va 
a dar el Estado, para que van a innovar sobre la materia.  
 
CONCEJALES ELECTOS SEÑORES GALDAMES Y BRAVO: Indican que las transferencias 
corrientes tienen un propósito bien específico.   
 
CONCEJAL MADRID: Acota que en ningún caso, desde el punto de vista contable, en ningún caso 
van a hacer cero.  
 
CONCEJAL ELECTO SEÑOR LEONARDO BRAVO: Acota que no pero quedan saldadas las 
cuentas ahí y entran y salen con un propósito. 
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SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Continúa con su exposición.  
 

 
 

2828

03.02.002 Licencias de Conducir03.02.002 Licencias de Conducir

8.0008.000Licencias de Licencias de 
ConducirConducir

Monto 2009 M$Monto 2009 M$TipoTipo

 
 
 
 

2929

03.03 Participaci03.03 Participacióón en n en 
Impuesto  TerritorialImpuesto  Territorial

Las municipalidades percibirLas municipalidades percibiráán eln el
rendimiento total del impuesto territorial.rendimiento total del impuesto territorial.

ConstituirConstituiráá ingreso propio de cadaingreso propio de cada
municipalidad el cuarenta por ciento demunicipalidad el cuarenta por ciento de
dicho impuesto de la comuna respectivadicho impuesto de la comuna respectiva

 
 

CONCEJAL MADRID: Consulta dónde vienen las patentes mineras.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Responde que vienen en la cuenta 03.03.013. como 
transferencias al final. Recuerda que también, en este tema,  hoy día vigente la ley del mono 
también permite regularizar algunas construcciones que no se habían hecho, entonces también a 
veces no sería muy lejano plantear que se podría cumplir esa meta. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si esos cobros van a esa cuenta. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Responde que sí.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que van a llegar varios de esos, por ley del mono se paga 
bien poquito menos pero se paga igual en varias de las ocasiones.  
 

 
 

3030

03.03 Participaci03.03 Participacióón en n en 
Impuesto  TerritorialImpuesto  Territorial

300.000300.000ParticipaciParticipacióón en n en 
Impuesto Impuesto 
Territorial Territorial 

Monto 2009 M$Monto 2009 M$TipoTipo
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3131

03.99 Otros Tributos.03.99 Otros Tributos.
Corresponde a otros tributos percibos por el Corresponde a otros tributos percibos por el 
municipio que no se encuentren en la municipio que no se encuentren en la 
clasificaciclasificacióón anterior.n anterior.

15.00015.000OtrosOtros

Monto 2009 M$Monto 2009 M$TipoTipo

 
 
 

CONCEJAL MADRID: Consulta cuáles son los otros tributos.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Responde que está señalado, no hay una categoría específica.  
 
CONCEJAL JULIO: Comenta que a la fecha no ha ingresado nada porque dice cero.  
 
CONCEJAL MADRID: Acota que no, tiene que haber ingresado algo porque otros tributos, por 
ejemplo el impuesto municipal a las guías de  libre tránsito.  
 
SEÑOR ALCALDE: Comenta que son pocos pesos.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que no puede ser cero.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que hasta ahora está en cero la cuenta, al menos del tercer 
trimestre.  
 
CONCEJAL MADRID: Reitera que no puede ser la cuenta. Replica que la pregunta es qué meten 
en otros tributos que según el presupuesto actual es cero y no puede ser cero porque la guía de libre 
tránsito serán mil pesos.  
 
CONCEJALA ARCO: Acota que eso no está en la categoría específica de los tributos anteriores. 
No hay nada, son otros derechos.  
 
CONCEJAL MADRID: Señala que los mineros tampoco están ahí.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Consulta por los sellos verdes que se venden en el 
departamento de tránsito, dónde se carga eso.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Responde que algún derechos.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Señala que le llama la atención que en el balance presupuestario que les 
entregaron, en el presupuesto vigente de otros, es cero, y ahora tienen quince millones.  
 
CONCEJALES MADRID Y HERNANDEZ: Indican que es eso lo que están diciendo. 
 
CONCEJAL NEGRETE: Replica que lo dice para que quede claro.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta cuáles son esos otros tributos para que se justifiquen esos 
quince millones.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Responde que eso lo tendría que ver con la DIAFI 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que no es por la definición, está claro.  
 
CONCEJALA ARCO: Comenta que no es nada que haya enunciado anteriormente.  
 
CONCEJAL ELECTO SEÑOR CRISTIAN GALDAMES: Señala que en la práctica no ha llegado 
nada de eso. 
 
CONCEJAL MADRID: Acota que por eso, si ya están aprobando sobre aprobando en las 
contribuciones, no sobreaprueben los quince millones porque ya sería chiste.  
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CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que él lo plantea de otra forma, antes de la sanción ojala tener 
justificación de eso porque sino es razonable rebajarlo. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Señala que en el tema de la ejecución presupuestaria este año 
ha sido particularmente un aprendizaje con respecto al clasificador presupuestario que tenían antes 
al que tuvieron que construir el 2008, puede ser que tengamos algunos derechos que corresponden a 
esos tributos que están sacándose por error en otra cuenta.  
 
 Agrega que van a ver que hay muchas cuentas que están recién, de hecho la municipalidad 
ha hecho cursos para empezar y este año va a ser de marcha blanca, entonces esta cuenta al ser un 
convertidor del antiguo clasificador al nuevo clasificador debe haber tenido una ejecución 
presupuestaria de quince millones y en el presupuesto del 2008.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que está justificando la del 2009. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Cree que lo que pasa es que probablemente lo que debía 
informarse ahí a lo mejor está ejecutándose en otra cuenta. Es un tema que lo va a ver con la DIAFI  
 
 Continúa con su exposición.  

 
 

3232

06.  Rentas de la Propiedad06.  Rentas de la Propiedad

Corresponde a ingresos por arriendo de Corresponde a ingresos por arriendo de 
dependencias municipales tales comodependencias municipales tales como
Gimnasio Municipal, Gimnasio Municipal, SalonSalon de Eventosde Eventos
JoaquinJoaquin BlayaBlaya entre otras.entre otras.

 
 
 
 

3333

06.01 Arriendo de Activos no 06.01 Arriendo de Activos no 
FinancierosFinancieros

5.0005.000Arriendo de Activos no Arriendo de Activos no 
financierosfinancieros

Monto 2009 M$Monto 2009 M$TipoTipo

 
 
 

3434

07. Ingresos de Operaci07. Ingresos de Operacióónn

07.01 Venta de Bienes07.01 Venta de Bienes
““Incluye elementos tangibles sujetos a Incluye elementos tangibles sujetos a 
transaccitransaccióón, producidos y/o n, producidos y/o 
comercializados por el respectivo comercializados por el respectivo 
organismoorganismo””

•• Derechos de TerrenoDerechos de Terreno
•• Derechos de Nicho Derechos de Nicho 
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3535

07. Ingresos de Operaci07. Ingresos de Operacióónn

07.02  Venta de Servicios07.02  Venta de Servicios

Corresponde a los servicios de cementerios Corresponde a los servicios de cementerios 
municipal, bodegaje y Asistencia Tmunicipal, bodegaje y Asistencia Téécnica decnica de
EGIS.EGIS.

 
 
 

3636

07.01 Venta de Bienes y Servicios07.01 Venta de Bienes y Servicios

290.000290.000TotalTotal

220.000220.000Venta de ServiciosVenta de Servicios

70.00070.000Venta de BienesVenta de Bienes

Monto 2009 M$Monto 2009 M$TipoTipo

 
 

CONCEJAL NEGRETE: Comenta que en la “venta de bienes” tenían 32 millones y hoy hay 70 
millones, o sea, están hablando de 38 millones mas en eso.  
 
CONCEJALES MADRID Y HERNANDEZ: Comentan que están doblando la venta de bienes.  
 
CONCEJAL ELECTO SEÑOR LEONARDO BRAVO. Observa que están hablando de la EGIS 
está en la otra cuenta y ahora aparece en la cuenta 7. Se supone que esa es la justificación que estaba 
dando para justificar el aumento a 300 millones sino se equivoca.  
 
CONCEJAL MADRID: Indica que no, el aumento de 300 millones lo que tenía que ver con la 
EGIS es otra cosa, de que con la ley del mono se produce un aumento en las contribuciones.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que no tiene relación la ley del mono con la EGIS de esto. 
 
CONCEJAL MADRID: Acota la le ley del mono es una consecuencia de la EGIS, pero no tiene 
relación directa.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Replica que la relación EGIS ley del mono es cero peso.  
 
CONCEJAL NEGRETE: Señala que coincide con el Concejal Leonardo Bravo porque cuando se 
hizo la pregunta por los 209 millones ahí al parecer el Secpla habló de la EGIS, de la cuenta 
03.01003. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Señala que están hablando de los otros derechos.  
 
CONCEJAL MADRID: Señala que dentro de las  crisis, una de las cosas que caen es la 
construcción, hay comunas que ya han caído un 40% ya este año los permisos. Si este año tenemos 
en la 03.01 en derechos de construcción cobramos 64 y que ha sido un año mas o menos bueno.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que ahora están hablando de los 290 millones de la cuenta 07.  
 
SEÑORES (AS) CONCEJALES (AS) Intercambian opiniones sobre esta última cuenta  
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CONCEJAL  HERNANDEZ: Indica que la observación es la siguiente, este año se recuperaron 34 
– 36 millones. Según la última modificación, 38 millones, se está casi duplicando la cantidad, están 
diciendo que van a vender el doble de terrenos en el cementerio el próximo año. 
 
SEÑOR ALCALDE: Comenta que en el cementerio habría una cantidad enorme de persona que van  
a comprar terrenos. 
 
CONCEJAL NEGRETE: Reitera que le llama la atención e insiste que los ingresos de operación 
que les están presentando ahora son 290 millones, y en el presupuesto anterior, el 2008, tenían 
máximo 140. Están hablando de mas de 140 millones de diferencia. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que ya encontraron 30 millones. Reitera que vean la 
justificación y después van a esta parte. Dice “venta de servicios 220 millones”, está pidiendo ver el 
desglose de la venta de servicios porque en el presupuesto no le llegó la asignación ni la 
subasignación. Son datos relevantes.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Señala que están en la modificación.  
 
CONCEJAL MADRID: Acota que en la venta de servicios dice 220 millones, y la venta de 
servicios del presupuesto vigente tiene 105 millones, que son derechos del cementerio 20, servicios 
de bodegaje 300 y 84 de los servicios de asignación de existencia técnica de la oficina de la 
vivienda que son 84 millones. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Acota que ahí está explicado en su momento de 105 a 220, cien 
millones de pesos por el tema de la EGIS. 
 
CONCEJAL MADRID: Comenta que esas son las dos UF por persona que atiende la EGIS.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta cuántos proyectos tiene ya aprobados la EGIS. 
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que Curacaví tiene cuatro proyectos listos para salir y debieran salir 
ahora en diciembre.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que esa es la asignación de subsidios.  
 
SEÑOR ALCALDE: Agrega que fuera de la EGIS de la Cámara Chilena de la Construcción que 
tiene. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que eso no tiene nada que ver con el presupuesto.  
 
SEÑOR ALCALDE: Replica que tienen tres proyectos listo y debieran salir ahora, y van a llegar a 
unos mil subsidios.  
 
CONCEJAL MADRID: Consulta cuándo le pagan la plata de la EGIS que entra a la oficina.  
 
SEÑOR ALCALDE: Responde que inmediatamente que se ganen los subsidios. Informa que va a 
venir la persona de la EGIS y que no aleguen ahora.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Aclara que hay que tener ojo porque ya hay 84 millones de 
presupuesto. 
 
CONCEJAL MADRID: Señala que aquí no ha entrado ni un peso hasta el día de hoy y ya hay …… 
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que esos datos fueron dados por la EGIS. 
 
CONCEJAL MADRID: Reitera que ya estamos en diciembre y no ha entrado nada.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que la EGIS no ha comenzado a ……….. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que ya está presupuestado, salen los 80 millones de la EGIS.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que tienen 80 millones en el presupuesto de este año y que 
obviamente no van a llegar de aquí a 29 días más.  
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CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que si la EGIS tiene que recibir esa plata ahí perfectamente 
pueden hacer una modificación para aumentarlo, pero ya hay 80 millones presupuestados durante el 
2008 que no se usaron, que es mas o menos en tres proyectos que cree que la EGIS no va a percibir 
mas que eso.  
 
SEÑOR ALCALDE: Acota que  no va a percibir 80 millones.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que es eso lo que están diciendo, ya en el presupuesto actual hay 80 
millones, para que le ponen 180 millones.  
 
SEÑOR ALCALDE. Responde que pensaban que iban a comenzar mucho antes, hubo un cambio, 
recuerda que la Cámara Chilena de la Construcción estuvo dos meses parada.  
 
CONCEJALA ARCO: Recuerda que en el 2009 se presupuestaron 80 millones y no se ha gastado 
nada a la fecha.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que ese es su reparo.  
 
SEÑOR ALCALDE: Reitera que va a venir la EGIS a explicar.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Reitera que en el presupuesto de ingresos sugiere lo siguiente: 
informar la proyección que tiene de ingresos las EGIS, que les diga por ejemplo, “nosotros 
estimamos que vamos a percibir, vamos a lograr diez proyectos habitacionales de tantas familias 
que nosotros estimamos que llegará 100 millones de pesos”, y capaz que lleguen los 180 millones, y 
una vez justificados nadie va a discutir que aumenten cien millones de pesos, pero sino se esperan 
para que vamos a aprobar cien millones de pesos que no están, y por último observa que ya están 
los 84 millones de pesos. 
 
 En función de eso cree que no va a llegar a mas de 80 millones de pesos, por lo tanto cree 
que no se justificarían los otros 100. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Recuerda que de hecho estos 84 millones se pensaron para 
estos subsidios que estaban hablando el año pasado del mejoramiento y ampliación, que esos no son 
dos UF son 8 UF pro cada persona, entonces se llegaba a este monto pensando que se iba a hacer 
todos estos programas de mejoramiento que además está regularizando en la Villa San Pedro, Lo  
Prado, que están listos para ser ingresados.  
 
CONCEJAL ELECTO SEÑOR LEONARDO BRAVO. Señala que estamos en diciembre y hay 24 
millones que están contemplados en el presupuesto. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que estos ya no se van a ejecutar. Entonces a los 84 les están 
agregando 100 millones de pesos y de verdad cree que sería prudente que la EGIS les dijera cuánto 
mas o menos esperan, cuáles son los proyectos que tienen porque tampoco la EGIS es mágica, igual 
van a tener un límite para poder trabajar como recomendación para poder justificar esta partida.  
 
CONCEJAL MADRID: Consulta cuánto son 8.000 UF. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Responde que 160 millones.  
 
CONCEJAL MADRID: Agrega que el Alcalde dice que hay 1000 subsidios, por 8 UF.  
 
SEÑOR ALCALDE: Informa que tienen subsidios otorgados en Curacaví, la Cámara Chilena de la 
Construcción ha aprobado un mejoramiento que fueron doscientos ….. 
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que eso no entran aquí.  
 
SEÑOR ALCALDE: Consulta al Director de Secpla cuántos subsidios se aprobaron en 
mejoramiento. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Responde que 220. 
 
SEÑOR ALCALDE: Agrega que de las dos poblaciones, mas 200 porque son 197, este año se 
aprobaron 400. Este otro año se van a aprobar mas de mil. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que eso no lo aprobó la EGIS municipal.  
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SEÑOR ALCALDE: Reitera que va a traer a la persona a cargo de la EGIS para que les de el dato 
exacto.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que para qué van a discutir mas, está clara la sugerencia, si la 
EGIS viene. Solicita avanzar con la sesión.  
 
SEÑOR ALCALDE: Acota que sí pero para qué aquí el Secpla está metiendo la EGIS, y no tiene 
idea de la EGIS y esa es la realidad. Son datos que le pasó las EGIS a él. No lo atrinquen porque es 
lo mismo que a mi me pregunten …. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que no pusieron los buses municipales.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Continúa con su exposición.  

 
 

3737

08 Otros Ingresos Corrientes08 Otros Ingresos Corrientes

08.01.001 08.01.001 RecuperaciRecuperacióón y n y 
Reembolsos de Licencias MReembolsos de Licencias Méédicas dicas 

4.0004.000Reembolso Art. 4 Ley Reembolso Art. 4 Ley 
NNºº 19.34519.345

Monto 2009Monto 2009
M$M$

TipoTipo

 
 
 

3838

08.02 Multas y Sanciones 08.02 Multas y Sanciones 
PecuniariasPecuniarias

Corresponde a ingresos municipalesCorresponde a ingresos municipales
provenientes de multas del Juzgado deprovenientes de multas del Juzgado de
PolicPolicíía Local, de Registro de Tra Local, de Registro de Tráánsito, Ley densito, Ley de
Alcoholes e intereses.Alcoholes e intereses.

 
 
 

3939

08.02 Multas y Sanciones Pecuniarias08.02 Multas y Sanciones Pecuniarias

4.0004.000InteresesIntereses

10.00010.000Registro de Multas de TrRegistro de Multas de Tráánsito nsito 
no pagadas de otras no pagadas de otras 
municipalidadesmunicipalidades

3.0003.000Registro de Multas de TrRegistro de Multas de Tráánsito nsito 
no pagadasno pagadas

2.0002.000Multas de Ley de Alcoholes del Multas de Ley de Alcoholes del 
Servicio de SaludServicio de Salud

2.0002.000Multa de Ley de alcoholesMulta de Ley de alcoholes
5.0005.000Multas Art. 14 Multas Art. 14 NNºº 6 Ley 18.695 6 Ley 18.695 
330.000330.000Multas de Beneficio MunicipalMultas de Beneficio Municipal
2009 M$2009 M$TipoTipo
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4040

08.03 Participaci08.03 Participacióón del n del F.C.MF.C.M

El Fondo ComEl Fondo Comúún Municipal estn Municipal estáá definido por la definido por la 
ConstituciConstitucióón Poln Políítica de la Reptica de la Repúública como un blica como un 
““mecanismo de redistribucimecanismo de redistribucióón solidaria de los n solidaria de los 
ingresos propios entre las municipalidades del ingresos propios entre las municipalidades del 
papaííss””. La Ley . La Ley NN°°1818.695 Org.695 Orgáánica Constitucional nica Constitucional 
de Municipalidades (Par. 3, Art 14): le confiere a de Municipalidades (Par. 3, Art 14): le confiere a 
este instrumento la funcieste instrumento la funcióón de n de ““garantizar el garantizar el 
cumplimiento de los fines de las municipalidades cumplimiento de los fines de las municipalidades 
y su adecuado funcionamientoy su adecuado funcionamiento””..

 
 
 

4141

08.03 Participaci08.03 Participacióón del n del F.C.MF.C.M

990.000990.000ParticipaciParticipacióón n 
Anual TrienioAnual Trienio

Monto 2009 M$Monto 2009 M$TipoTipo

 
 

CONCEJAL MADRID: Comenta que lo actualizaron con el 10%., son 880 mas el 10%. No hay 
ningún problema.  
 
SEÑOR ALCALDE: Comenta que en Santiago, por ejemplo, están pidiendo no participar en el 
Fondo Común. Hay varias Municipalidades de las grandes que están en quiebras y quieren hablar 
con la Presidenta.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que esto no es a gusto del Alcalde. 
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Acota que esto es una ley, tendrían que modificar la ley.  
Lo que pasa es que ellos se quieren quedar  con todas las platas.  

 

4242

08.99 Otros08.99 Otros

Corresponde a ingresos por:
- Devolución y reintegros no provenientes de 
impuestos
- Otros

20.00020.000OtrosOtros

Monto 2009 M$ Monto 2009 M$ TipoTipo

 
 
 

4343

12 Recuperaci12 Recuperacióón de n de 
PrestamosPrestamos
12.10 Ingresos por Percibir12.10 Ingresos por Percibir

10.00010.000Morosos AMorosos Añños os 
AnterioresAnteriores

Monto 2009 M$Monto 2009 M$Tipo Tipo 
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4444

13. Transferencias para Gasto de 13. Transferencias para Gasto de 
CapitalCapital

13.03.005 De Tesoro P13.03.005 De Tesoro Púúblicoblico

Patentes MinerasPatentes Mineras

11.00011.000Patentes MinerasPatentes Mineras

Monto 2009 M$Monto 2009 M$TipoTipo

 
 
 

4545

15. Saldo Inicial de Caja15. Saldo Inicial de Caja

Corresponde a estimaciCorresponde a estimacióón de Saldo inicial de n de Saldo inicial de 
caja del municipio el 01 de enero del 2009caja del municipio el 01 de enero del 2009

70.00070.000Saldo Saldo IncialIncial de Cajade Caja

Monto M$ Monto M$ 
20092009

TipoTipo

 
 

CONCEJAL MADRID: Consulta al Director de Secpla si compara un presupuesto con el otro y le 
agrega el 10% cuánto mas se subió. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Recuerda el otro tenía el proyecto. 
 
CONCEJAL MADRID: Consulta si lo sabe sacándole los proyectos.  
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Responde que el año pasado tenían proyectos por la ejecución, 
tenían 700 millones de pesos el presupuesto del año 2008 y están los buses, o sea , rebajamos para 
mantener 330 millones que teníamos. Están hablando de 2500 – 2600 millones,  y este es de 2700 
millones. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que se podría decir que estamos mas o menos bien, lo que pasa 
es que la sugerencia que dejaron para esas cuentas. 
 
CONCEJAL JULIO: Comenta que hay algunas partidas que están sobrestimadas. 
 
SEÑOR DIRECTOR DE SECPLA: Señala que hay que ver el tema de la subestimación en las 
multas en el Fondo Común Municipal, porque esto lo hacemos en septiembre – octubre, teníamos 
990 millones de pesos a pesos de hoy día, si hoy día tenemos recaudado vamos a llegar a esa cifra y 
mas .. en vivienda tenemos por Fondo Común sin la cuota de diciembre  son 880 millones. Si se le 
suma el 10% vamos a tener cien millones que no estaban en el presupuesto 
 
CONCEJAL JULIO: Acota que lo importante es ver la partida de gastos porque no se puede 
aprobar ingresos in ver gastos, están íntimamente ligadas. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Reitera que su interés y para que no tengan la discusión de nuevo, 
tener claras las partidas que quedaron observadas para que les traigan un detalle.  
 
CONCEJAL JULIO: Consulta si mañana van a ver gastos.  
 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Consulta  para resumir, si las dudas que tienen es la de 
ventas de servicios que la EGIS presente una proyección.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que habían tres cuentas: otros tributos, 03.99 M$ 15.000; después 
07 en general que está por 290 millones y en particular la 07.01 que es venta de bienes, quieren ver 
cómo suben de 38 a 70. y la 07.02 como llegan a 220 de 89. 
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CONCEJAL HERNANDEZ: Agrega que también la 03.01.003 otros derechos.  Hay que dar 
mayores detalles. En la 07.02 la EGIS debiera decirles cual es su proyección de trabajo para el 
próximo año, que justifique el aumento. 
 
CONCEJAL ELECTO SEÑOR LEONARDO BRAVO. Agrega que la cuenta 03.03 es la 
participación de impuestos de bienes, de 174 a 300 como sube. 
 
CONCEJALA ARCO: Consulta cuándo van a ver las subvenciones.  
 
CONCEJAL JULIO: Reitera que mañana debieran ver la partida de gastos y subvenciones.  
 
CONCEJAL MADRID: Aclara que debieran ver con el otro concejo las subvenciones.  
 
CONCEJALA ARCO: Consulta si van a alcanzar. 
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que no van a alcanzar y debieran hacer unas tres sesiones. 
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que mañana van a ver la partida de gastos.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que también tienen que presentar los programas.  
 
SEÑOR ALCALDE: Aclara que no van a presentar programas todavía porque estamos totalmente 
encima.  
 
CONCEJAL HERNANDEZ: Propone que vean los programas después de ver el presupuesto.  
 
CONCEJAL MADRID: Comenta que para qué van a dar la lata de ver los programas si ya los 
conocen.  
 
SEÑOR ALCALDE: Señala que van a ver la partida de gastos y se acaba el problema.  
 
 

Sin tener nada mas que tratar se cierra la sesión siendo las 17,15 horas.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           ALICIA JUANICO KRAMM 
                                                                                                                    MINISTRO DE FE 
                                                                                                            SECRETARIA EJECUTIVA 
                                                                                                               CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 
AJK/imh. 
 
 


