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MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
SECRETARIA MUNICIPAL

ACUERDOS 2011

ACUERDOS SESION ORDINARIA  Nº73 del 13.01.2011

306 Se acuerda por unanimidad las modificaciones presupuestarias
presentadas en Memo. Nº1 del 06.01.2011 del Departamento Comunal de
Educación

307 Se acuerda por unanimidad las modificaciones presupuestarias
presentadas a través de Memo. Nº20 de fecha 07.01.2011 del
Departamento de Finanzas de la Municipalidad

308 Se aprueba por unanimidad las modificaciones de domicilio y/o
trasferencias solicitadas de la patentes de alcoholes de los señores Gladys
del Carmen Paredes Burgos, Sr. Máximo Eduardo Vidal González y Sra.
Gloria Patricia Soto Matamala

309 Se aprueba  por unanimidad el convenio de Pavimentación participativa
2010

310 Se aprueba mantener las sesiones fijadas durante el año del  H. Concejo
municipal durante el periodo enero.- febrero

ACUERDOS SESION del 20/01/2011 Nº 074 ORDINARIA

N° 311 se aprueba Trato Directo para la contratación de Reposición Cubierta Liceo
B-67 de Huepil
N° 312 se aprueba  Iniciativas de Inversión Plan de Mejoramiento Educativo 2011
N° 313 se aprueba adelantar sesión ordinaria de concejo establecida para el día
jueves 27 de Enero, para que se realice el día 25 de Enero a las 15 Horas

ACUERDOS SESION 26.01.2011-075  ORDINARIA
314 Aprueba Contratación de equipamiento según Licitación 3305-3-LP11 “NETBOOKS
PARA LABORATORIOS MOVILES DE CENTROS TECNOLOGICOS”, oferente OLIDATA
315 El concejo acuerda aprobar cambio de nombre y domicilio de patente de Depósito de
Bebidas alcohólicas clasificación “A” a nombre de la Sra. Mirta  Obreque Lagos
316 Concejo Municipal, se aprobó cambio de Patente de Mini mercado con venta de
bebidas alcohólicas clasificación “H”, a nombre de Don Alex Hernández Arias
317 El Concejo aprueba en forma unánime  entrega de Subvención Municipal para Junta
de Vecinos Villa Rastrojo, para ejecución de Proyecto : “FORMALIZACION SISTEMA
ELECTRICO PARA CLORADOR ESTANQUE DE AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO” , por un monto  de $150.000.-(ciento cincuenta mil pesos).
318 Aprueba Contrato Obra Proyecto “CONTRATACION REPOSICION PATIO
CUBIERTO LICEO B-67 DE HUEPIL” a INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
ATACALCO LTDA. En caso de desistimiento de esta Empresa  se adjudicaría a la
EMPRESA MAURICIO RUBIO INOSTROZA

ACUERDOS SESION 10.02.11-076 ORDINARIA
319 Concejo municipal aprueba solicitud patente de alcoholes salón de baile o discoteca
clasificación “o” de Don Elson Alejandro Garcés Farías
320 El Concejo municipal aprueba solicitud de modificación presupuestaria solicitada por
DAF según Memo N° 66 de 04.02.11
321 El concejo municipal aprueba contrato PMU reposición cubierta Gimnasio Municipal
de Tucapel – sector Escuela
322 El concejo municipal acuerda trato directo proyecto habitacional Arco Iris de Huépil
ACUERDOS SESIÓN 17.02.2011-077 ORDINARIA
323 Se aprueba por unanimidad los recursos para contrato de cuidadores villa San Diego
dos de Tucapel por dos meses  por $ 1.000.000.
324 Se aprueba contrato licitación 3305-8-LP11 para asesorías para uso pedagógico de
aulas tecnológicas con Universidad del Biobio.
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ACUERDOS SESIÓN 24.02.2011-078 ORDINARIA
325 Se aprueba por unanimidad segunda rendición y cierre plan de mejoramiento de la
gestión municipal en educación 2010

ACUERDOS SESIÓN 28.02.2011-013 EXTRAORDINARIA

326 Se aprueba por unanimidad las modificaciones introducidas en la ficha técnica de la
licitación Implementación de equipos de amplificación por proyecto de cultural FNDR y la
oferta del Sr. Eduardo Alexis Luna Veloso RUT N° 12.328.391-0 por $ 16.750.084 mas
IVA en dos días corridos
ACUERDOS SESIÓN 10.03.11-079 ORDINARIA

327 Se aprueba por unanimidad las modificaciones presupuestarias propuestas por el
Memo N° 005 de 03.03.2011 del Departamento de Educación
ACUERDOS SESIÓN 17.03.2011-014 EXTRAORDINARIA

329 Se aprueba la integración de las comisiones y presidencias en la siguiente forma
Comisión de Salud presidente Sra. Magaly integrante Sra. María Angélica , Comisión de
educación presidente Sra. Magaly integrante Sra. Dina, Comisión de desarrollo social y
fomento productivo presidente Sra. María Angélica integrante Sra. Dina, Comisión de
Obras y desarrollo rural , presidente Sr. Pereira, integrante Sr. Cofré , Comisión de
Finanzas y control Presidente Sr. Cofré integrante Srta. Viviana .

ACUERDOS SESIÓN 17.03.11-080 ORDINARIA

330 Se aprueba por unanimidad la subvención de emergencia para el Comité recinto
Estación de Trupán para arreglo de calles y evacuación aguas lluvia.
331 Se aprueban por unanimidad las modificaciones presupuestarias propuestas por el
DAEM por Memos N° 007 de 14.03.11 y N° 008 de 15.03.11 y el acta de la sesión de la
respectiva comisión .
332 Se aprueban por unanimidad las modificaciones presupuestarias propuestas por el
DAF por Memos N° 97 de 07.03.11 y N° 100 de 11.03.11 y el acta de la sesión de la
Comisión de 16.03.11.
334 Se aprueba que los concejales Srta. Viviana, Sra. Dina y Sr. Cofré asistan  al Curso
Taller “Responsabilidad de alcaldes y concejales “ en el centro vacacional Las Mellizas a
realizarse el 25.03.11 durante todo el día,
ACUERDOS SESIÓN 24.03.11-081 ORDINARIA

335 Se aprueban las modificaciones introducidas al Reglamento del Fondeve y que se
introducen en Art. 10 del reglamento
“ De la ejecución
La junta de vecinos beneficiada será la responsable de la administración y ejecución el
proyecto. No obstante, en el caso de los proyectos que contemplen obras de construcción
y/o remodelación,  serán supervisados por la unidad competente de la municipalidad ,
debiendo finalmente la Dirección de Obras otorgar una recepción conforme de las obras
construidas de acuerdo al proyecto postulado. (Documento que se deberá adjuntar a la
rendición final “
En el Art. 10 se agrega a los antecedentes de la rendición , después de boletas de ventas
y Servicios
“ Certificado de la dirección de obras aprobado por la Dirección de Obras Municipales (
documento exigible solo en el caso de que el proyecto contemple obras civiles) ”
336 de acuerdo al Memo N° 18 de 26.01.11 del Director de Control  se aprueba por
unanimidad  el Plan de mejoramiento de la Gestión Municipal , incluyendo al personal
administrativo del DAEM
337 Se aprueban las modificaciones al Presupuesto Municipal contenidas en los Memos
N° 106,107 de 15.03.11, N° 111,112 de 18.03.11
338 Se aprueba término de juicio causa Consejo de Defensa del Estado con
Municipalidad de Tucapel .
339 Se aprueba por unanimidad la subvención de emergencia para el Comité de apoyo a
la Segunda Compañía de Bomberos de Polcura por $ 500.000.
ACUERDOS SESIÓN 14.04.11-082 ORDINARIA
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340 Se aprueba por unanimidad dar de baja el actual vehículo para el traslado del
personal de salud una vez que se apruebe el proyecto de reposición y compra de dos
vehículos para el traslado de personal de salud del Departamento de Salud
341 Se aprueba por unanimidad los gastos de operación y mantención de dos vehículos
para el Departamento de Salud de acuerdo a postulación a un proyecto de reposición del
furgón actual y un furgón adicional.
342 Se aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria solicitada mediante
Memos N° 11 de 31.03.11 y N° 12 de 5 de marzo de 2011 presentada por el
Departamento de Educación Municipal
343 Se aprueba con el rechazo de la Srta. Viviana la modificación presupuestaria
solicitada por Memo N° 61 de 6 de abril de 2011 del Departamento de Salud Municipal.
344 Se aprueba por unanimidad por el tiempo que sea necesario la contratación de tres
cuidadores de la Población San Diego dos .
345 Se aprueba por unanimidad el compromiso de operación para dotar de servicios
básicos de electricidad y agua potable a las viviendas de los integrantes del Comité
habitacional Piedra Azul de Polcura.
346 Se aprueba por unanimidad que la concejala Sra. María Angélica Castro integre la
comisión seleccionadora del Fondeve 2011.
347 Se aprueba por unanimidad adelantar la reunión de concejo al miércoles 20 de abril a
la misma hora
ACUERDOS SESIÓN 20.04.11-083 ORDINARIA

348 Se aprueba por unanimidad el compromiso de operación y mantención de la plazoleta
5 de octubre de Huépil
349 Se aprueba por unanimidad aporte de $ 708.027 a la Municipalidad de Antuco  para
el proyecto Memorial a las víctimas de Antuco

ACUERDOS SESIÓN 28.04.11-084 ORDINARIA

350 Se aprueba que exponga el Mayor de Carabineros don José Antonio Navarro Díaz
351 Se aprueba la modificación presupuestaria del Dpto. de Salud presentada mediante
Memo N° 76 de 26.04.11 por $ 7.615.000
352 Se aprueba por unanimidad la creación y modificación de iniciativas del PMGM de
Educación ; 1. Patio Cubierto Luis Martínez González  $9.000.000 , 2. Adquisición método
Singapur $ 6.639.615, 3. Mobiliario centros tecnológicos $ 10.518.504, 4. Contratación
asesoría técnica educativa $ 6.000.000, 5. Adquisición basureros para escuelas $
1.615.631, 6. Pizarras digitales para centros tecnológicos  $ 18.139.828, 7. Adquisición
mallas complementarias  $  11.160.768 y respecto a  la iniciativa Patios cubiertos cambia
a patio cubierto Luis Martínez González, se elimina la iniciativa Habilitación salas de
mediación escolar , cambia la iniciativa Contratación asesoría técnica educativa , se crean
las iniciativas Pizarras digitales para centros tecnológicos  y Adquisición mallas
complementarias de INACAP.
353 Se aprueban por unanimidad los nombres propuestos por el Comité Habitacional Las
araucarias II del conjunto habitacional de acuerdo al siguiente detalle nombre conjunto
habitacional Portal Oeste , calle 1 Europa, calle 2 Oceanía , calle 3 América, pasaje 1 Isla
San Félix, pasaje 2  Isla Santa María, pasaje 3 Isla de Juan Fernández, pasaje 4 Isla de
Chiloé, pasaje 5 Isla de Pascua,

ACUERDOS SESIÓN 05.05.2011-015 EXTRAORDINARIA

354 Se aprueba la iniciativa N° 7 “ Adquisición materiales de ciencia para escuelas de la
comuna” por  $ 4.000.000 y se elimina la iniciativa “ Ajustes dotación no docente”,
condicionado a que sean los profesores los que prioricen los elementos tecnológicos que
satisfagan en mejor forma las necesidades escolares, por tanto considerando las
iniciativas presentadas y sus modificaciones con anterioridad y en la presente sesión,  el
Concejo  aprueba   las siguientes iniciativas  del Programa de mejoramiento de la gestión
en Educación
1 . Patio Cubierto Luis Martínez González                                              $     9.000.000
2. Orquesta Juvenil                                                                                   $     6.500.000
3. Banda instrumental comunal                                                                $     6.500.000
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4. Aquí nace un talento $   10.000.000
5. Adquisición método Singapur                                                               $     6.639.615
6. Mobiliario centros tecnológicos $   10.518.504
7 . Adquisición materiales de ciencia para escuelas de la comuna           $     4.000.000
8.  Contratación asesoría técnica educativa                                               $    6.000.000
9. Adquisición basureros para escuelas                                                     $     1.615.631
10. Pizarras digitales para centros tecnológicos                                        $    18.139.828
11. Adquisición mallas complementarias de INACAP $    11.160.768

ACUERDOS SESION del 12/05/2011 Nº 085 ORDINARIA

355 Se aprueba anticipo de subvención  asociado al Plan de retiro
356 Se aprueba  las iniciativas  del Plan de Mejoramiento de Gestión Municipal en
Educación 2011
357 Se aprueba que el Comité de protectores de animales haga una exposición en la
próxima sesión
ACUERDOS SESIÓN 19.05.11-086 ORDINARIA

358 Se aprueba por unanimidad las subvenciones para organismos del voluntariado ,
incluida la subvención para el Comité de transporte escolar Las astas y la subvención de
emergencia para el Comité unión porvenir de Trupán.
359 Se aprueba insertar un nuevo punto en la tabla
360 Se aprueba la modificación presupuestaria del Dpto. de Educación presentada
mediante Memo N° 20 de 19.05.11 por $ 1.500.000 en la que se crea la cuenta
215.31.01.02 consultorías para postulación bajo la metodología y elaboración de proyecto
del Plan de reparaciones menores regional y/o PMU del establecimiento Escuela D1228
de Huépil

ACUERDOS SESION del 26/05/2011 Nº 87 ORDINARIA

361 Se aprueba contrato para reparaciones en Villa Arco Iris con el Sr. Mauricio
Rubio Inostroza por $59.998.238 en un plazo de 45 días

362 Se aprueba  contrato de aseo con la empresa Altramuz Ltda por $137.034.293
a partir de 01 de junio de 2011 hasta Mayo de 2012

363 Se Aprueba  comodato por 20 años de terreno de 400 metros cuadrados en
escuela G-1023 de Las Lomas de Tucapel para ser entregado a la Junta de
vecinos de Las Lomas de Tucapel para destinarlo a la construcción de un
Salón Multiuso

364 Se aprueba Modificación Presupuestaria solicitada por el DAF  según los
Memos:  177, 178, 179 y 180 todos de fecha 20 de Mayo de 2011

ACUERDOS SESIÓN 06.06.11-088 ORDINARIA

365 Se aprueban los proyectos del Fondo de desarrollo vecinal por un total de $
12.404.895, para lo cual el monto excedente de $ 404.895 se acuerda suplementarlo con
una modificación presupuestaria en el caso que todas las juntas de vecinos cumplan con
el aporte obligatorio de 20% establecido en el Reglamento.
366 Se aprueba otorgar una subvención de emergencia a la junta de vecinos Las hijuelas
por un monto de $ 200.000.
367 Se aprueba modificar el presupuesto por un total de $ 5.000.000 según lo informado
en el memo N° 203 de 06.06.11 del Departamento de Administración y Finanzas
368 Se aprueba modificar el presupuesto por un total de $ 10.306.300 según lo informado
en los Memos N° 194 de 01.06.11 y N° 203 de 06.06.11 del Departamento de
Administración y Finanzas
369 Se aprueba insertar un nuevo punto en la tabla
370 Se aprueban los perfiles de personal a honorarios para asesoría en los temas de
deportes a un especialista con conocimiento técnico en temas deportivos para darle uso y
agilidad a los recintos deportivos  y a un experto en  gestión de proyectos , que conozca
como se postula y cómo se aprueban los proyectos y su forma de presentación ante los
organismos regionales y nacionales
ACUERDOS SESIÓN 16.06.11-089 ORDINARIA
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371 Se aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria solicitada por memo N°
104 10 de junio de 2011 del Dpto. de Salud  .
372 Se aprueba por unanimidad la contratación de de la obra Reparación y habilitación
oficinas municipales con empresa Mauricio Rubio Inostroza  RUT 10.330.123-8 con
domicilio en Los abedules N° 68 Población Iansa Los Ángeles por $ 48.999.999 en 60
días corridos.
373 Se aprueba por unanimidad el traslado y transferencia de la patente de alcoholes a
don Segundo Octavio Salazar Vidal RUT 9.502.415-7 con ubicación en calle
Independencia N° 795 de Huépil .

ACUERDOS SESIÓN 23.06.11-090 ORDINARIA

374 Se aprueba por unanimidad las modificaciones presupuestarias solicitadas por Memo
N° 30 de  16.06.11 y N° 31 de 20.06.11 del Dpto. de Educación .
375 Se aprueba por unanimidad las modificaciones presupuestarias solicitadas por Memo
N° 221 de 17.06.11 y Memo N° 222 de 21.06.11 del Departamento de Administración y
Finanzas.
376 Se aprueba por unanimidad recibir en la sesión del 14.07.11 a la Agrupación de
defensa y conservación de la flora y fauna del valle templado

ACUERDOS SESION del 14/07/2011 Nº  91 ORDINARIA

377 Se aprueba Modificación presupuestaria de Memo Nº 33 de 06/07/2011 del
Departamento de Educación

378 Se aprueba  Modificación Presupuestaria de Memo Nº 35 de 12/07/2011 del
Departamento de Educación

379 Se Aprueba  Contrato de Construcción Pavimentación de Calle Igualdad de
Tucapel con la Empresa D y S Obras Civiles Ltda.; Contrato de Construcción
Pavimentación Calle Rosario Soto de Huépil con la Empresa Claro, Vicuña,
Valenzuela S.A. y Contrato de Reposición Veredas Avda. Linares de Huépil con la
empresa Mauro Utreras Vargas

ACUERDO SESION 18.07.11 N° 17 EXTRAORDINARIA

380 Se aprueba con los votos favorables del Alcalde, Sra. Magaly, Sr. Pereira, Sra.
María Angélica  eliminar la iniciativa N° 1 Patio Cubierto Escuela Luis Martínez
González por $ 9.000.000 y se aprueba  la Iniciativa “ Torneo provincial de fútbol
escolar” por $ 9.000.000” .

ACUERDOS SESIÓN 21.07.11-092 ORDINARIA

381 Se aprueba por unanimidad la modificación  presupuestaria solicitada por Memo N°
125 de  18.07.11 del Departamento de Salud .

ACUERDOS SESIÓN 28.07.11-093 ORDINARIA

382 Se aprueba por unanimidad modificar el comodato del Comité de Salud ambiental de
Trupán respecto a su emplazamiento, se aumenta a 100 mts2 y por veinte años
383 Se aprueba por unanimidad una subvención por $ 200.000 a la junta de vecinos
Puente de Arco para reparación de caminos .
384 Se aprueban por unanimidad las modificaciones presupuestarias presentadas por
Memo N° 313, 314, 315 y 316 de 22.07.11 del Departamento de Administración y
Finanzas.
385 Se aprueba perfil de técnico eléctrico para realizar diferentes reparaciones en la red
de alumbrado de la Municipalidad por el periodo de tres meses por $ 300.000 líquido
mensuales y dibujante técnico para realizar trabajos de su especialidad a la municipalidad
por el periodo de seis meses por $ 600.000 líquido mensuales con la observación de la
Sra. Dina y el Sr. Pereira de que se contraten personas con el perfil indicado en cada
caso y que recaigan en personas de  la comuna
ACUERDOS SESIÓN 11.08.11-094 ORDINARIA
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386 Se aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria de Memo N° 43 de 4 de
agosto de 2011 del Departamento de Educación
387 Se aprueba por unanimidad el Plan maestro PRU (Plan de Reconstrucción urbana) y
el PRO
388 Se aprueban por unanimidad contrato de ejecución de obras iluminación Estadio de
Tucapel con la empresa Yenny Lafont Sáez en $ 22.997.083 en 22 días corridos
389 Se aprueba el perfil de un profesional con conocimiento del área jurídica para que
trabaje en el programa de regularización de la propiedad DL 2695 hasta el 31 de
diciembre  por un monto de $ 300.000 mensuales
ACUERDOS SESIÓN 18.08.11-095 ORDINARIA

390 Se aprueba por unanimidad el Reglamento del Consejo
Comunal de las organizaciones de la sociedad civil Comuna de
Tucapel , con la observación de la Sra. Dina y el Sr. Cofré   que
se incluya la posibilidad que el Concejo pueda hacer
modificaciones al reglamento

391 Se aprueba por unanimidad las modificaciones
presupuestarias contenidas en los Memos N° 335 de 10.08.11 ,
336 de 11.08.11y 343 de 12 .08.11

392 Se aprueba por unanimidad la transferencia y cambio de
local de la patente rol 4-40073 al Sr. José Israel Friz Jofre RUT N°
10.478.074-1 que se ubicará en calle Walker Martínez N° 560 de
Huépil

393 Se aprueba por unanimidad aportar $ 40.000.000 a la
iniciativa de inversión denominada Construcción césped sintético,
graderías y camarines recinto estadio Municipal que postula al
Programa Chile estadios del Instituto Nacional de Deportes

ACUERDOS SESIÓN 25.08.11-096 ORDINARIA
394 Se aprueba por unanimidad la Modificación presupuestaria solicitada por Memo N°
148 de 16.08.11 del Departamento de Salud
395 Se aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria solicitada por Memo N°
392 de 23.08.11 solicitada por  el Departamento de Administración y Finanzas respecto a
asignar  $ 400.000 a apoyo organizaciones sociales para la Junta de Vecinos La obra
ACUERDOS SESIÓN 08.09.11-097 ORDINARIA
396 Se aprueba por unanimidad la Modificación presupuestaria solicitada por Memo N°
047  de 02.09.11 del DAEM
397 Se aprueba por unanimidad la contratación de la construcción de 16 viviendas
programa de vivienda fondo solidario capítulo III a la empresa Mauricio Rubio Inostroza
RUT 10.330.123-8 domiciliado en Los Abedules Los Ángeles por 5276,80 UF en 154 días
hábiles.

ACUERDOS SESIÓN 15.09.11-098 ORDINARIA

398 Se aprueba por unanimidad aceptar la donación propuesta a través de su presidenta
por la Comunidad habitacional La esperanza a la Municipalidad de Tucapel del lote B, Rol
SII N° 281-204 de la Comuna de Tucapel con los siguientes deslindes especiales; al norte
en 10 mt. con propiedad de la comunidad, al sur en 10 mt. con lote N° 200 existente, al
oriente en 39,10 mt. con propiedad de la comunidad y al poniente en 39,10 mt. con calle
Gabriela Mistral

ACUERDOS SESIÓN 22.09.11 – 099 ORDINARIA
399 Se aprueba reglamento kioscos saludables
400 Se aprueba dotación de personal del Departamento de Salud para el año 2012
presentada por Memo Nº 162 de 20.09.11
401 Se aprueba modificación presupuestaria solicitada por Memo Nº  161 de 20.09.11
del Departamento de Salud.
402 Se aprueba primer estado de avance del Plan de mejoramiento de la gestión
municipal educacional.
403 Se aprueba  por unanimidad  modificar la Iniciativa N° 7 Contratación asesoría
técnica    educativa en cuanto a disminuir a $ 1.800.000 pasando a aumentar la
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Iniciativa N° 5 Adquisición método Singapur en $ 4.200.000  del Plan de mejoramiento
de la gestión educacional 2011 del Departamento de Educación  de la Municipalidad de
Tucapel
404 Se aprueba modificación presupuestaria solicitada por Memo Nº 57 de 16.09.11
del DAEM.
405 Se aprueban por unanimidad las modificaciones presupuestarias solicitadas por
Memos Nº 457, 458,460,466 de 21.09.11
406 Se aprueba con los votos favorables de la Sra. Magaly, Sra. Dina y Sra. María
Angélica y el rechazo del Sr. Cofre y la abstención del Sr. Pereira la modificación
presupuestaria presentada por Memo Nº 459 de 21.09.11

ACUERDOS SESION del 13/10/2011 Nº  100 ORDINARIA

407 Se aprueba convenio SUBDERE transferencias de recursos “·Diseño de
Proyectos de pre inversión” para contratar asesoría apoyo SECPLAN

408 Se aprueba  Modificaciones presupuestarias presentadas por el
Departamento de Administración y Finanzas

409 Se Aprueba  modificaciones al reglamento del Consejo de la Sociedad Civil
410 Se aprueba Modificaciones a la Ordenanza  de Participación ciudadana
411 Se acuerda invitar a la Fundaciones: Paula Jaraquemada, Integra, Bomberos

Damas de Blanco y  la Cámara de Comercio una vez constituida, dentro de
las  organizaciones relevantes para integrar el Consejo de la Sociedad Civil

ACUERDOS SESIÓN 20.10.11 – 101 ORDINARIA

412 Se aprueba con los votos favorables del Alcalde , Sra. Magaly, Sra. María
Angélica , la abstención de la Srta. Viviana y Sra. Dina y el rechazo del Sr. Pereira el
Plan anual de desarrollo educativo municipal 2012

ACUERDOS SESION del 27/10/2011 Nº  102 ORDINARIA
413 Se aprueba modificación presupuestaria presentada mediante

Memo Nº 186 de 20.10.2011 del Departamento de Salud

- 414 Se aprueba Modificación Presupuestaria presentada mediante
Memo Nº 532 del DAF

- 415 Se aprueba modificación Presupuestaria Presentada por Memo 533
del DAF, excepto lo concerniente a la disminución  de $2.400.000 al ítem
Organizaciones Comunitarias

- 416 Se aprueba modificación presupuestaria presentada por Memo Nº
534, salvo el aumento de $2.400.000 al Ítem Asistencia Social

- 417 Se aprueba modificación al Plan de Mejoramiento en Gestión
Municipal de Educación 2011

- 418 Se aprueba  modificación  presupuestaria presentada por Memo Nº
70 del 21.10.2011 del DAEM

ACUERDOS SESIÓN 10.11.11 – 103 ORDINARIA

419 Se aprueba con los votos favorables de la Sra. Magaly y la Sra. María Angélica y
las abstenciones del Sr. Pereira, Srta. Viviana, Sra. Dina y Sr. Cofré la modificación
presupuestaria indicada en el Memo N° 534 del DAF por el ítem asistencia social .
420 Se aprueba por unanimidad el contrato con la empresa Mauricio Rubio Inostroza
por $ 31.033.853 Iva incluido en 60 días corridos por la obra Construcción Sede Social
Los Copihues  y por la obra Reposición Cubierta Gimnasio Municipal de Tucapel a la
empresa Mauricio Rubio Inostroza por $ 35.079.000 IVA incluido en 42 días corridos .
421 Se aprueba por unanimidad la donación de una torre para antena de radio a la
Tercera Compañía de Bomberos de Tucapel.
422 Se aprueba tratar dos puntos nuevos y se aprueba por unanimidad el compromiso
de operación para el proyecto Fril 2011 Ampliación centro geriátrico y piscina por un
monto de $ 42.385.928 y el compromiso de operación del proyecto PRU Minvu
Mejoramiento plaza Tucapel  por $27.224.000
423 Se aprueba la participación del concejal Sr. José Pereira en el Congreso de
Concejales a realizarse en Viña del Mar entre el 14 al 18 de noviembre de 2011
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ACUERDOS SESIÓN 17.11.11 – 104 ORDINARIA

424 Se aprueba las modificaciones presentadas por el Departamento de
Administración y Finanzas por Memo N° 560 de 11.11.11 y 563 y 564 de 14.11.11
425 Se aprueba realizar   la   primera   reunión  del  mes  de diciembre el 1 de

diciembre a la misma hora.
ACUERDOS SESIÓN 24.11.11 – 105 ORDINARIA

426 Se aprueba por unanimidad la nominación solicitada por el Comité habitacional el
bosque por lo que el pasaje se denominará Pasaje las ilusiones y  Calle las carreras
ambas ubicados entre las calles Condell y prolongación Arturo Prat en Tucapel  .
427 Se aprueba con los votos de los concejales Sra. Magaly Jara , Srta. Viviana Urra,
Sra. Dina Salazar,  Sra. María Castro y Sr. Cofre modificar la ordenanza N° 1 en su
punto 3 Derechos cobrados por la Dirección de Obras y se agrega el punto 1.11
Certificado de informaciones previas 0.3 UTM , el Sr. José Pereira aprueba igualmente
modificar en los mismos términos la ordenanza pero en un valor de 0,5 UTM.
428 Se aprueba por unanimidad el Plan de Salud con la observación de la concejala
Srta. Viviana Urra de que el próximo año se entregue a más tardar en el mes de
octubre a fin de tener más tiempo para su estudio.
429 Se aprueba invitar al Director  de programas en medio libre región del Biobio
Misión evangélica San Pablo para cuando pueda disponerse de tiempo en la
programación de las reuniones del Concejo.
ACUERDOS SESIÓN 01.12.11 – 106 ORDINARIA

430 Se aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria solicitada por Memo
N° 590 de 28.11.11 del Departamento de Administración y Finanzas

ACUERDOS SESIÓN 15.12.11 – 107 ORDINARIA

431 Se aprueba por unanimidad la modificación la modificación al PMGM por lo cual
se traspasan los recursos asignados a la plazoleta de Villa los lagos de  Polcura
de $ 5.000.000 a la plazoleta de población 5 de octubre de Huépil .

432 Se aprueban las modificaciones presupuestarias indicadas en el Memo N° 73 de
13.12.11 por $ 5.128.829 que se introduce al Presupuesto de Educación 2012
incluido  en el PADEM  y la modificación presupuestaria al presupuesto 2011
solicitada por Memo N° 72 de 13.12.11 por $ 8.024.690

433 Se aprueban aumentar la dotación del departamento de Salud en un cargo para
Director Comunal de Salud  por $ 24.000.000 y $ 6.000.000 por horas
extraordinarias  según lo solicitado por Memo N° 225 de 13.12.11 y el traspaso
municipal en $ 30.000.000 al Departamento de Salud .

434 Se aprueba el presupuesto municipal 2012 incluyendo la asignación a los
señores concejales similar a la de años anteriores .

ACUERDOS SESIÓN 29.12.11 – 108 ORDINARIA

435 Se  aprueba por unanimidad las modificaciones al presupuesto municipal
presentadas por Memo N°627, 628, 629  de 29.12.11 y del Departamento de
Administración y Finanzas , se aprueba con el rechazo de la Srta. Viviana el Memo
N° 632 de 29.12.11.

436 Se aprueban con los votos favorables de la Sra. Magaly, Sr. Pereira, Sra.
María Angélica y Sr. Cofre y la abstención de la Srta. Viviana y la Sra. Dina los
perfiles de personal contratado a honorarios ; Asesor Jurídico abogado con
experiencia en municipalidades, un delegado que debe cumplir con el requisito de
conocer las orientaciones municipales y la comunidad , un Asesor comunicacional
que debe contar con estudios de periodismo y experiencia en municipalidades ,
dos encuestadoras acreditadas ante el Ministerio de Desarrollo social en ficha
protección social 1.0, un  ayudante para la Dirección de Obras Municipales con
experiencia en dibujo y un profesional de apoyo para atención de público quien
deberá acreditar conocimientos en el programa de regularización de la propiedad,

437 Se aprueba modificación presupuestaria presentada por el Departamento
de Salud por Memo N° 245 y 246 de 26.12.11 .

438 Se aprueba el reglamento de cementerios de la comuna de Tucapel.
439 Se aprueban las modificaciones presupuestarias presentadas por el
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Departamento de  Educación Municipal por Memo N° 74 de 29.12.11
440 Se aprueban con los votos favorables Sra. Magaly, Sr. Pereira, Sra. María

Angélica y Sr. Cofre y la abstención de la Srta. Viviana y la Sra. Dina  la
contratación de proyectos de iluminación del Estadio de Trupán y Polcura a la
empresa Yenny Lafont Sáez RUT 13.843.800-7 domiciliada en Lientur N° 334 Los
Ángeles  en $ 45.994.166 en veinticuatro (24) días corridos

441 Se aprueba con los votos favorables de la Sra. Magaly, Sr. Pereira, Sra.
María Angélica y Sr. Cofre y la abstención de la Srta. Viviana y la Sra. Dina
Contrato Reposición cubierta Escuela Básica Luis Martínez González de Huépil a
la empresa Mauricio Rubio Inostroza RUT 10.330.123-8 domiciliada en Los
abedules N° 68 Los Ángeles  en  $ 63.467.148 en cuarenta ( 40 ) días corridos.

442 Se aprueban las modificaciones introducidas en la Ordenanza N° 1 Sobre
derechos municipales por concesiones , permisos y servicios sección 6  derechos
de cementerios.

443 Se aprueba modificar las metas del Programa de mejoramiento de la
gestión municipal por lo cual se traspasa la meta 1.3 del año 2011 Creación de la
unidad de gestión y administración del deporte comunal se traspasa para el año
2012, la meta 1.5 Creación del centro tecnológico pedagógico se rebaja el
indicador Asistencia de los educandos no inferior a la matrícula de los
establecimientos municipales para los cuales fue diseñado a 75% . Se aprueba
modificar la prioridad de la meta 1.2 de alta a baja con un 5% y la prioridad de la
meta 1.7 de alta a media con un porcentaje de 15%.

444 Se aprueba modificar los días y horarios de sesiones durante los meses de
enero y febrero de 2012 en la siguiente forma 11 de enero de 2012 a las 11.00 hrs.
y el 27.02.12 a las 8.30 hrs.


