Secretaria Municipal

ACTA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA AÑO 2012
CONCEJO MUNICIPAL COMUNA CURICÓ

En Curicó, a 20 de enero del año 2012, en el Salón Municipal, siendo las 15:43 hrs. celebra
la Segunda Sesión Extraordinaria el Concejo Municipal de la Comuna de Curicó, presidida por el Sr.
Alcalde, don HUGO REY MARTINEZ y con la asistencia de los siguientes Concejales:

SR. JAVIER MUÑOZ RIQUELME
SR. JAIME CANALES GONZÁLEZ
SR. MIGUEL A. LIMARDO RAMIREZ
SR. MARIO UNDURRAGA CASTELBLANCO
SR. LUIS ROJAS ZÚÑIGA
SR. ENRIQUE SOTO DONAIRE

Además asisten, el Sr. Secretario Municipal y Ministro de Fe (S), CARLOS FIGUEROA
VEGA, el Sr. Secretario de Alcaldía, don JOSÉ BENITO MUÑOZ CORDERO, y los siguientes
invitados:

SRTA. LILIANA GARRIDO ORELLANA

; JEFA (S) DEPTO. FINANZAS MUNICIPALES.

Sala de Actas Concejo Municipal:
Transcripción y redacción

; Sra. Verónica Pino Morales.

SR. ALCALDE:

-

En nombre de Dios abre la sesión.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº01-2012 DE LOS FONDOS ORDINARIOS DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL.

JEFA (S) DEPTO. FINANZAS MUNICIPAL:
La Modificación Presupuestaria Nº01 es
por un monto total de $1.115.092.351.-, cuyo detalle lo tienen todos los Sres. Concejales. ¿Dudas,
consultas?
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
para la habilitación del funicular del Cerro Condell?

Una consulta, ¿es un PMU, el presentado

JEFA (S) DEPTO. FINANZAS MUNICIPAL:

Sí.

CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
¿Y con estos recursos va a quedar
habilitado el funicular, funcionando con todas las normas de seguridad incluso?
SR. ALCALDE:
Va a quedar funcionando, pero hay que
hacer las estaciones y el tema de mejoramiento del entorno.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:

O sea, va a subir y bajar nada más.

SR. ALCALDE:
Pero va a estar funcionando, que en
definitiva es lo que faltaba, y los recursos es para eso. Y está presentado el otro PMU para el resto.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
estaciones por la seguridad de personas.

Porque es importante el tema de las

SR. ALCALDE:

Claro, pero por fin va a moverse.
¿Dudas, consultas de la modificación?

CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:

¿Estos fondos se supone que ya llegaron?

JEFA (S) DEPTO. FINANZAS MUNICIPAL:
Algunos, en caja hay por percibir
$1.005.994.855.- de fondos externos, $117.736.234.- son de aporte municipal y en caja que me han
llegado o que me faltan por llegar y que están gastados son $8.638.738.-. En realidad los
$1.115.092.351.- van a llegar.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:

¿Cuándo se supone eso?

JEFA (S) DEPTO. FINANZAS MUNICIPAL:
A medida vayan generándose los gastos,
yo tengo que ir rindiendo y ahí me llega la remesa de fondos.
SR. ALCALDE:

Bien, ¿dudas, consultas?

CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Sr. Alcalde, con respecto a la reparación
del Cementerio Municipal, donde hay $460.873.000.- ¿ese monto es para los cierres perimetrales de
la parte oriente o tiene que ver con otro cierre de pabellones reductores?
SR. ALCALDE:
Si quieren hago un Concejo próximo, para
que nos expliquen el proyecto del Cementerio, porque acá estamos viendo el tema del presupuesto.
Entonces ella no sabe qué se va a construir y cómo se va hacer. Entonces sería bueno poder
reunirnos y ver estos proyectos de mejoramiento, en qué va a consistir. Sería bueno, para que
pudiéramos tener claro no sólo el del Cementerio, sino que también el mejoramiento de La Granja,
Gimnasio Cubierto Abraham Milad y otras cosas.
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CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
perimetral e instalación de portón en el terreno de Iloca.

Y el otro punto, tiene que ver con el cierre

JEFA (S) DEPTO. FINANZAS MUNICIPAL:
Eso se adjudicó, pero el contratista no se
alcanzó a pagar, porque hay que hacer la recepción provisoria, eso ya está hecho, pero por cierre
presupuestario tenemos que volver abrir el proyecto como de arrastre, para poder cancelarle al
contratista, está adjudicado, está todo listo.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:

Esas eran mis consultas.

CONCEJAL SR. JAVIER MUÑOZ R.:
¿Cuándo se ejecutó ese proyecto por el
contratista?, porque nosotros ahí vimos a funcionarios municipales que estaban armando el portón.
JEFA (S) DEPTO. FINANZAS MUNICIPAL:
Estaba adjudicado al Sr. Mauricio Briso, yo
estoy en la espera que… tengo el decreto de adjudicación, no me ha llegado el estado de pago.
CONCEJAL SR. JAVIER MUÑOZ R.:
porque ahí no hay cierre perimetral.

¿Y por dónde es el cierre perimetral ahí?,

SR. ALCALDE:
hecho, porque lo que yo veo ahí no me cuadra.

Ahí hay que ver los trabajos que se han

CONCEJAL SR. JAVIER MUÑOZ R.:
portón lo hicieron los funcionarios municipales.

Claro, porque no hay cierre perimetral y el

SR. ALCALDE:
Yo sé que el cierre perimetral lo había
botado un vehículo, pero no sé hay que ver en qué consiste el proyecto, si está ejecutado, o se ha
ejecutado, porque yo que sepa…
JEFA (S) DEPTO. FINANZAS MUNICIPAL:
Lo que yo tengo como Finanzas, es el
Decreto de Adjudicación que fue a mitad del año 2011, no me ha llegado el estado de pago, no se
ha pagado nada. Entonces tengo que esperar que me llegue la factura para poder cancelar, pero
eso viene con un informe del Depto. de Obras.
SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S):

No se ha pagado nada.

SR. ALCALDE:
hecho, entonces no se ha ejecutado todavía.

Pero el Depto. de Obras dice que no se ha

JEFA (S) DEPTO. FINANZAS MUNICIPAL:
Entonces después me tienen que decir que
la adjudicación no procede y esas platas quedarían liberadas, pero del momento todavía tengo el
Decreto de Adjudicación, no tengo nada que me diga que no se haya ejecutado la obra, y mientras no
tenga nada, tengo que ponerla en el presupuesto.
CONCEJAL SR. JAVIER MUÑOZ R.:
Otro tema Sr. Alcalde, a mi me gustaría que
la Dirección de Obras pudiera desarrollar un informe respecto de lo que fue la recepción de la
segunda etapa del proyecto del funicular. Además, que se nos hiciera llegar un informe técnico
respecto de la materia, porque los antecedentes que al menos se comentan por ahí, y que por eso
que es bueno ir a la fuente, que en este caso es la Dirección de Obras, es que habría problema con la
ejecución de ese programa y que no se habría ajustado a las bases originales. Por lo tanto, me
gustaría que se nos entregara el informe técnico de la Dirección de Obras Municipal.
SR. ALCALDE:

Ok. Me parece.

CONCEJAL SR. JAVIER MUÑOZ R.:
Lo otro en el caso de la construcción
sanitaria Los Castaños, ¿estamos hablando del proyecto… en la parte final de lo que se ejecutó?
JEFA (S) DEPTO. FINANZAS MUNICIPAL:
Este es un último estado de pago, que
todavía la empresa está con un tema de observaciones, viene de arrastre del 2010, el año 2011
quedó abierto el proyecto, no se canceló el último estado de pago, mientras no se subsane el tema de
las observaciones y tengo que volver abrirlo para el año 2012, pero es un último estado de pago.
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CONCEJAL SR. JAVIER MUÑOZ R.:
Ahí también yo pediría algún informe
respecto de esta materia, porque hace algunos días atrás se conectó a todos los usuarios del sector
Los Castaños al sistema de alcantarillado del Comité de Agua Potable respectivo. En circunstancias,
que muchos vecinos señalan que hay casas que están con problemas con la construcción. Entonces
sería bueno saber qué es lo que está ocurriendo realmente ahí, justamente pensando que está este
estado de pago y que no se nos vayan a vencer los tiempos para las boletas de garantías en el caso
que haya habido algún problema en la ejecución de la obra.
SR. ALCALDE:

Bien.

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S):
A la Empresa a fines del año 2009 se le pidió
un informe, y las obras se ejecutaron todas. Pero el informe está pendiente y lo vamos a rectificar.
CONCEJAL SR. JAVIER MUÑOZ R.:
vehículos ¿estás son las camionetas que se...?

Perfecto, otra consulta, en el caso de los

JEFA (S) DEPTO. FINANZAS MUNICIPAL:
$74.635.000.-

Es

CONCEJAL SR. JAVIER MUÑOZ R.:
informe del Cementerio.

Ya.

SR. ALCALDE:

Bien, ¿más dudas, consultas?

sólo

el

camión

grúa

que

salió

Eso sería, y esperando también el

Se somete entonces a votación esta
Modificación Presupuestaria Nº01 de los Fondos Ordinarios del Presupuesto Municipal. ¿Se
aprueba?
Aprobada.

ACUERDO Nº 017-2012
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ

APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01-2012 DE LOS FONDOS ORDINARIOS
MUNICIPALES.
El secretario Municipal (S) que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo Municipal en su
Sesión Extraordinaria, realizada con fecha 20 de enero del año 2012, procedió en uso de sus
facultades, privativas legales, aprobar por la unanimidad de sus integrantes en ejercicio, la
Modificación Presupuestaria N° 01 de fecha 12 de enero del año 2012, de los Fondos Ordinarios
Municipales, presentados a su consideración por la Jefa (S) del Depto. de Finanzas Municipal, según
el siguiente detalle:
FINANCIAMIENTO AUMENTOS
1° CREAR, en el Presupuesto Municipal,
Subtítulo 31 ítem 02 la siguiente Asignación
31.02.003.001
Terrenos Punto Verde Municipal para la Comuna de CCó
31.02.004.001
Reparación de divers. Calles Comuna de Curicó 2011
31.02.004.002
Reparación Cementerio Municipal de Curicó
31.02.004.003
Punto Verde Municipal para la Comuna de Curicó.
31.02.999.002
Habilitación Funicular Cerro Condell
31.02.999.003
Const. Soluciones Sanitarias los Castaños
31.02.999.004
Obras de Adelanto Comuna de Curicó
31.02.999.005
Mant. Y Repar. Dependencias Municipales
31.02.999.006
Cierre Perimetral e Instalaciones de Portón Terreno Iloca
31.02.999.007
Repos. de Veredas sector Céntrico Sarmiento 2011 Curicó
31.02.999.008
Mej. Y Mant. Áreas Verdes y Esp. Públicos en divrs. Sectores
31.02.999.009
Mejor. Y Repar. Piscinas Municipales y SS.HH. 2011
31.02.999.010
Repos. Y Repar. de Veredas sector Sta. Inés y Guaiquillo Ccó. 2011
31.02.999.011
Habilitación Ciclobandas Parque Carlos Condell Etapa 1
31.02.999.012
Arborización Urbana 4 Avdas.
31.02.999.013
Habilitación Ciclobandas. Parque Carlos Condell Etapa 2
31.02.999.014
Reposición Techumbre Escuela La Obra de Curicó
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2° EGRESOS:
AUMENTAN
13.03.002.001
13.03.002.002
15.00.000.000

Programa Mejoramiento Urbano
Programa Mejoramiento Barrios
Saldo Inicial de Caja

3° GASTOS:
AUMENTAN:
29.03.000.000
31.01.002.000
31.02.003.001
31.02.004.001
31.02.004.002
31.02.004.003
31.02.999.002
31.02.999.003
31.02.999.004
31.02.999.005
31.02.999.006
31.02.999.007
31.02.999.008
31.02.999.009
31.02.999.010
31.02.999.011
31.02.999.012
31.02.999.013
31.02.999.014
34.07.000.000

Vehículos
Consultorías (Estudios)
Terrenos Punto Verde Municipal para la Comuna de Ccó.
Rep. de diversas calles Comuna de Curicó 2011
Rep. Cementerio Municipal de Curicó
Punto Verde Municipal para la Comuna de Curicó
Habilitación Funicular Cerro Condell
Const. Soluciones Sanitarias Los Castaños
Obras de adelanto Comuna de Curicó
Mantenc. y Rep. Dependencias Municipales
Cierre Perimetral e Instalación de Portón Terreno Iloca
Repos. de Veredas sector Céntrico Sarmiento 2011 Ccó
Mej. Y Mant. Áreas Verdes y Espacios Públicos Diversos Sectores
Mejoramiento y Reparación Piscinas Municipales y SS.HH. 2011
Reposición y Reparación de Veredas Sector Sta. Inés y Guaiquillo Cur.
Habilitación Ciclobandas Parque Carlos Condell Etapa 1
Arborización Urbana 4 Avdas.
Habilitación Ciclobandas Parque Carlos Condell Etapa 2
Reposición Techumbre Escuela La Obra de Curicó
Deuda Flotante

$ 878.028.000.$ 127.966.855.$ 109.097.496.$1.115.092.351.-

TOTALES:

$ 74.635.000.$ 97.100.000.$ 20.000.000.$ 15.000.000.$460.873.000.$ 66.200.000.$ 49.990.000.$ 36.066.855.$ 7.428.323.$ 4.306.167.$ 6.025.327.$ 3.806.482.$ 11.993.806.$ 7.692.974.$ 49.990.000.$ 49.999.000.$ 49.999.000.$ 49.999.000.$ 43.646.000.$ 10.341.417.-

$1.115.092.351.- $1.115.092.351.-

Concurren con su voto favorable, el Sr. Alcalde don Hugo Rey Martínez, y los Concejales:
Sr. Javier Muñoz Riquelme
Sr. Jaime Canales González
Sr. Miguel A. Limardo Ramírez
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Enrique Soto Donaire
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