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ACTA SESION EIRAORDINARIA N" O]-

En nombre de Dios y de la Comuna de Cabo De Hornos se da inicio a la
sesión extraordinaria NoOl del Concejo Municipal fecha 25 de enero del 2019,
siendo las 17:12 hrs y Presidida por el Alcalde y Presidente del Concejo Don
Jaime Fernández Alarcón y la presencia de los siguientes Concejales:

Con la presencia del Secretario t\Iunicipal y tVlinistro de Fe (S ) doña
ANGELICA FILOSA URIBE, Administrativa del Departamento de Finanzas
l\Iunicipal Doña CATHERINE AGUILERA, Encargada del Finanzas
Educación doña CARMEN ORTIZ SILVA,

TEMARIO:

- Aprobación de modificación presupuestaria No0l del Sector
Municipal.

- Aprobación de modificación presupuestaria N'01 y 02 del sector
Educación.

Alcalde: Voy a dejar a Catherine para que realice una presentación de la modiflcación

presupuestaria.

Concejala Barria: Yo tengo una consulta, ¿es para ingresar eso 145 que sobro?

Catherine Aguilera: Eso es de educación

Alcalde: Expliquen primero y después resuelven la duda de la Concejala

Catherine Aguilera: Vamos a partir con una proposición de aumento de ingresos al saldo

de inicial de lo que se determina de los saldos de las cuentas bancarias o de las cajas,

tenemos un saldo de 798 millones quinientos treinta y ocho, esto se produce por los

mayores ingresos que hubieron el año 2018 y los gastos que de alguna manera no se
produjeron en el año 2018. Nosotros vamos a hacer un aumento a las siguientes cuentas,

dentro de las cuentas 215.31. Que son proyectos que vienen de años anteriores, son

1. Don DAN I EL VALDEBEN ITO CONTRERAS PRESENTE

2. Doña ANGELA BARRIA BARRI ENTOS PRESENTE

4. Don JUAN VELASQUEZMUñoz PRESENTE

5. Doña CAROLI NA GU EN EL GONZALEZ AUSENTE

6. Doña FRANCIS DELGADO IBACETA AUSENTE

7. Doña PAOLA SPEAKE OJEDA PRESENTE
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proyectos que se tienen que seguir ejecutando tenemos un monto de cerca de 200

millones de pesos, que son los 10 primeros ítems.

Luego está el convenio que tenemos con salud que tenemos casi 100 millones de pesos,

es una cuenta que todos los meses nos entregan un caro fijo y eso está ahí en las cuentas

bancarias. De ahí partimos incorporando a nuestro presupuesto del año en las siguientes

cuentas. Si tiene alguna duda con las cuentas yo les puedo ir explicando

Concejala Barria: Ahí donde dice educación, es plata sobrante

Catherine Aguilera: El presupuesto educación el año pasado fue de 600 millones, segÚn

los gastos del 2018 se le agrego 60 millones en el caso que lo requiera, es una proyección

Alcalde: Si mira los presupuestos anteriores hemos bajado arto la cantidad de aporte

porque se están usando los fondos externos que apoyan la educación.

¿Alguna otra duda o consulta?

Concejales: No

MOCION DE ACUERDO NO 1O

El Alcalde y Presidente del Concejo Municipal Don Jaime Fernández Alarcón, solicita a

los Sres. lntegrantes del Honorable Concejo, su voto de acuerdo para aprobar
Aprobación de ta Proposición de Modificación Presupuestaria N' 01/2019 Sector
Municipal, por un monto de $798.538.000 relacionado con el saldo inicial de caia año
2019 conforme a lo expuesto por la Sra. Catherine Aguilera administrativa de
Fianzas Sector Municipal.

LA VOTACION ES LA SIGUIENTE:

Nombre Apruebo No apruebo Se Abstiene
Don Daniel Valdebenito Contreras x
Doña Ángela Barría Barrientos x
Don Juan Velásquez Muñoz x
Doña Carolina Guenel González Ausente
Doña Francis Delgado lbaceta Ausente
Doña Paola Speake Ojeda x
Don Jaime Fernandez Alarcón x
TOTAL 5

Por 5 votos a favor se acordó aprobar la proposición hecha por el Alcalde y Presidente
del Concejo Municipal de Cabo de Hornos, lo cual queda reflejado en el Acuerdo No 10 del
Concejo, efectuada en la Sesión Extraordinaria No 01 del día 25 de enero del año 2019.

Alcalde: Damos paso a la explicación del sector educación por parte de Carmen Ortiz

Carmen Ortiz: Respecto a la modificación presupuestaria N'1 al momento de tomar el
formato quiero indicar que es aumento de gastos a|2019, nuestro saldo inicial de caja son
145 millones aproximadamente, es el mismo ejercicio que hace el área Municipal es juntar
todos los saldos del año pasado y volver a distribuirlos en los proyectos que tenemos para
terminar el proceso 2018, les recuerdo que el año escolar es de matzo a marzo, esta
nueva distribución se basa más que nada en los proyectos que quedan por realizar, entre
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los proyectos aún tenemos alrededor de 15 millones para comprar calefacción, la

calefacción incluye la leña para el liceo y el petróleo para la escuela de puerto toro. Otras
de las cuentas que vamos a usar es otros, la cuenta 04 es para todo lo que sea material
escolar pero lo que no esté contemplado en texto y otros por lo tanto se distribuye en esos
dos montos los lSmillones que nos están quedando.
Queremos adquirir equipos computacionales tanto en el área PIE como por el área SEP,
tenemos la cuenta Otros que es de servicios computaciones que son recursos que están
acumulados para empezar los talleres 2019, con eso podemos contratar los
reforzamientos y lo que sea taller.
Después tenemos para personas, eso es más que nada el área SEP que es para iniciar el

año en caso de que hubiera una actividad, bebida o alimentación, son 5 millones
Dentro de insumos y repuestos estos son insumos computacionales.
Sistema de información tiene 18 millones es porque para terminar el año nosotros
tenemos que tener ciertas plataformas, la plataforma realmente como el año escolar es
hasta matzo todavía tenemos tiempo para adquirirla.
La cuenta 29.05 en relación a otros es para adquirir alguna cosa que sea inventariable,
todavía no tenemos proyectado la actividad pero si tenemos la idea.
Dentro del presupuesto dejamos desahucio y compensaciones, se va a dejar porsiacaso
Se va a dejar servicio de impresión, es por el área SEP, es para adquirir las agendas.
Tenemos la cuenta 08 de servicios, es por resguardo de cualquier servicio que
necesitemos durante el año.
Repuestos y accesorios para maquinaria, esto tiene que ver con los buses
Y la cuenta 22.12.04 que es intereses multas y recargos porque nos dimos cuenta que

durante el año vamos a tener que cancelar y no la habíamos contemplado cuando hicimos
el recuento.
Gastos menos es para mantener equipos computacionales, tiene relación con el área PIE
y SEP.
Vestuario, accesorio y prenda tiene que ver con el FAEP, para adquirir algunas prendas
para los talleres.
Servicios e suscripción y similares tenemos la suscripción al diario que es para los chicos
en el colegio. Eso vendría sumando los 145 millones, más que nada redistribución de
acuerdo a lo que tenemos contemplado para el inicio del año 2019. Eso sería la

modificación presupuestaria N" 1 .

La modificación presupuestaria N'2 es disminución del saldo final ca1a, cuando se
presentó el presupuesto nos dimos cuenta que hay algunas cuentas que son nuevas, que
son del área de remuneraciones, se contempló que eran cerca de 110 millones, se calculó
más o menos cuanto era lo que se podía gastar durante el año y tiene relación por la
asignación por tramo desarrollo profesional para los docentes, la asignación de
responsabilidad que es para los directivos, la bonificación por reconocimiento profesional
que es la llamada BRP, la asignación por tramo para los contrata y para los titulares, por
eso son 02 y 01 y la distribución para los contrata es alrededor de 40 millones y los
titulares de 70 millones y eso sumaria los 110 millones, es la distribución de lo que viene
siendo sueldo.
El año 2017 entro en carrera la nueva carrera docente estaba esto incorporado
internamente, nosotros lo habíamos incorporado al sistema pero no estaba incorporado
dentro del presupuesto, estos para yo comentarles e informarles que estas cuentas se
crean y van a tener recursos se los presento aparte en otra modificación.

Concejala Barria: Ya, ¿y la 01 como se llama?

Carmen Ortiz: La 01 es para todos los que sean titulares

Concejala Barria: ¿Y esa BRP es por los años?
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Carmen Ortiz: No, es por los títulos o mención, el título es por ejemplo si el profesor es de
matemáticas y está haciendo matemáticas se le paga esa bonificación. ¿Alguna otra
consulta?

Concejales: No

MOCION DE AC UERDO NO 1 1

El Alcalde y Presidente del Concejo Municipal Don Jaime Fernández Alarcón, solicita a
los Sres. lntegrantes del Honorable Concejo, su voto de acuerdo para aprobar la
Proposición de Modificación Presupuestaria N" 01/2019 Sector educación, por un
monto de $145.872.000 los cuales se solicitan para redistribuir los saldos de los
centros de costos det sector educación año 2019 conforme a lo expuesto por la Sra.
Carmen Ortiz Silva Encargada de Contabilidad DAEM.

LA VOTACION ES LA SIGUIENTE

Nombre Apruebo No apruebo Se Abstiene
Don Daniel Valdebenito Contreras x

@rrientos x
Don Juan Velásquez Muñoz x
Doña Carolina Guenel González Ausente
Doña Francis Delgado lbaceta Ausente
Doña Paola Speake Ojeda x
Don Jaime Fernandez Alarcón x
TOTAL 5

Por 5 votos a favor se acordó aprobar la proposición hecha por el Alcalde y Presidente
del Concejo Municipal de Cabo de Hornos, lo cual queda reflejado en el Acuerdo No 11 del

Concejo, efectuada en la Sesión Extraordinaria No 01 del día 25 de enero del año 2019.

MOCION DE RDO NO 12

El Alcalde y Presidente del Concejo Municipal Don Jaime Fernández Alarcón, solicita a

los Sres. lntegrantes del Honorable Concejo, su voto de acuerdo para aprobar la
Proposición de Modificación Presupuestaria N' 02/2019 Sector educación, por un
monto de $110.082.000 los cuales se solicitan para redistribuir los saldos de los
centros de costos del sector educación año 2019 conforme a !o expuesto por la Sra.
Garmen Ortiz Silva Encargada de Contabilidad DAEM.

LA VOTACION ES LA SIGUIENTE:

Nombre Apruebo No apruebo Se Abstiene
Don Daniel Valdebenito Contreras x
Doña Ángela Barría Barrientos x
Don Juan Velásquez Muñoz x
Doña Carolina Guenel González Ausente
Doña Francis Delgado lbaceta Ausente
Doña Paola Speake Ojeda x
Don Jaime Fernandez Alarcón x
TOTAL 5
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Por 5 votos a favor se acordó aprobar la proposición hecha por el Alcalde y Presidente
del Concejo Municipal de Cabo de Hornos, lo cual queda reflejado en el Acuerdo No 12 del
Concejo, efectuada en la Sesión Extraordinaria No 01 del día 25 de enero del año 2019.

Siendo las l7: 35 hrs se da por cerrada la sesión Extraordinaria No

Municipal de Cabo de Hornos.
del Concejo
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