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        CONCEJO MUNICIPAL
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                             DIS/LCC/mlab.

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA BARBARA

SESION EXTRAORDINARIA  N°  029

 10 DE SEPTIEMBRE  DE  2011

En Santa Bárbara,  a diez días del mes de septiembre del año dos mil 

once, en  sala de reuniones del municipio, siendo las 18,35  horas el Sr. Alcalde y 
Presidente de Sala Don DANIEL IRAIRA SAGREDO, en nombre de DIOS, da por 

iniciada la  SESION EXTRAORDINARIA N° 029 del Concejo Municipal de Santa 
Bárbara, bajo la presencia de los señores concejales :  Don  DANIEL SALAMANCA 
PEREZ, don CRISTIAN  OSES ABUTER, don PEDRO PACHECO GATICA,  don 
EDMUNDO COFRE RODRIGUEZ y don JUAN OBREQUE URRUTIA.
                                       

Actúa  como  Secretaria  de  Actas  la  Sra.  Lilián  Catalán  Campos, 

profesional de DIDECO,  Secretaria Municipal Subrogante.

TEMARIO :

1.- ACUERDO COMETIDO CONCEJAL FERIA INTERNACIONAL DE LA MIEL 
     APIMONDIA ARGENTINA.
2.- ACUERDO SOLICITUD TRASLADO PATENTE DE ALCOHOLES
3.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  

DESARROLLO DEL TEMARIO
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1.- ACUERDO COMETIDO CONCEJAL FERIA INTERNACIONAL DE LA MIEL 
     APIMONDIA ARGENTINA.

Sr. Alcalde : señala que el concejal Oses manifestó la intención de poder concurrir a 

este encuentro, por lo tanto, corresponde de acuerdo a la legislación la autorización 

del  Concejo  para  que  pueda  salir  del  territorio  nacional.  Ofrece  la  palabra  a  los 

señores concejales.

Sr. Salamanca : expresa que está por aprobar, destaca la importancia de todo lo que 

es conocimiento de la apicultura; siempre va a ser bueno para nuestra comuna, por 

lo tanto va a aprobar …

Sr. Pacheco :  señala que también va a aprobar para que vaya el señor Cristian 

Oses.

Sr. Cofré : señala que él va a aprobar, lo único que solicita es que por favor les  

traiga la información, es muy importante, a él le interesa mucho la apicultura desde 

hace muchos años, si hubiera algún libro de apicultura básica, que son baratos allá 

…

Sr. Obreque : señala que sí, va a aprobar, ya que siempre de nuestra parte se ha 

tratado  de  hacer  algo  con  honestidad  y  transparencia,  …que  no  hayan  malas 

interpretaciones, va a aprobar…

Sr. Oses : comenta que tiene la duda si se  tiene que abstener como es para que 

vaya el mismo. El concejal agrega que quiere agradecer a sus colegas, en especial a 

Don Edmundo, va no solamente como concejal sino también como presidente de la 

Comisión de Fomento Productivo y en esa condición va en representación de todos 

los concejales y es por eso que va a traer todo lo que sea necesario en cuanto a 

información, contacto, para poder entregar y ojalá que este viaje sea muy fructífero 

porque el temario que les acaba de entregar, es el programa y le parece  interesante  

y bastante trabajo todos los días, así es que espera representarles lo mejor posible, 

espera que la confianza depositada en el, de parte de todos los concejales, como 

presidente de la  comisión tenga frutos y va  a traer  la  información para  que sus 

colegas la puedan difundir al resto de nuestros vecinos.
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ACUERDO Nº  205   :  EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA BARBARA POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES APRUEBA  ASISTENCIA Y PARTICIPACION 
DEL CONCEJAL DON CRISTIAN OSES ABUTER EN FERIA INTERNACIONAL DE 
APICULTURA APIMONDIA A REALIZARSE EN BUENOS AIRES ARGENTINA, LA 
ULTIMA SEMANA DEL MES DE  SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

2.- ACUERDO SOLICITUD TRASLADO PATENTE DE ALCOHOLES

OF.INT. Nº 007 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DE : ENCARGADA (S) DE RENTAS Y PATENTES

   A : ALCALDE DE LA COMUNA Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

MATERIA : SOLICITUD TRASLADO PATENTE DE ALCOHOL.

Sra. Secretaria : procede a dar lectura al documento señalado en el Ant., a través 

del cual se envía adjunto solicitud REF Nº 4326 por traslado de patente de alcohol  

Deposito  de  Bebidas  Alcohólicas,  que  con  esta  fecha  dio  cumplimiento  a  los 

requisitos establecidos; presentada por el contribuyente Don :  CARLOS GABRIEL 

GATICA ORTEGA, Cédula de Identidad Nº 9.537.287-2,  propietario de Patente de 

Alcoholes ROL 4-26 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS :

    DOMICILIO ACTUAL ; PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 146, SANTA BARBARA

    TRASLADO AL NUEVO DOMICILIO ; ARTURO PRAT Nº 831, SANTA BARBARA

Sr.  Alcalde :  señala  que  está  en  poder  de  los  señores  concejales  toda  la 

información, lo somete a votación. Ofrece la palabra.

Sr. Salamanca : referente al tema de  las patentes de alcoholes comenta que han 

tenido unas largas conversaciones, inclusive el alcalde estuvo en la Unión Comunal 

de Juntas de Vecinos, con ellos, en alguna oportunidad y tuvieron un acuerdo de 

caballeros, que en lo sucesivo cuando tuviera que dar la opinión el presidente de la 

junta de vecinos, lo iba a hacer también acompañando un listado de los socios que 

habían participado en la  junta;  agrega que la  verdad sea dicha si  fuera por  esa 

situación no estaría en condiciones de aprobar esto y nos atenemos a lo que en 
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alguna oportunidad nosotros mismos hemos manifestado, por lo tanto le faltaría un 

documento, aún cuando toda la documentación … para no desdecirse de lo que en 

algún minuto se dijo ante la comunidad y que pudiera ser de que el Sr. Salamanca 

podría adjuntar esto y los concejales estarían en condiciones de aprobarlo por lo 

tanto, esa es la salvedad que tiene respecto de esto, no le ve mayor inconveniente 

pero sí que fue un acuerdo que tuvieron ellos y que lo hicieron público.

Sr. Oses : expresa al alcalde que como decía ve todos los antecedentes que exige la 

Ley en orden y podrían ver la posibilidad de que les pudiera adjuntar posteriormente  

pero él está en condiciones de aprobar, porque esos serían requisitos de forma y no 

de fondo; cree que no sería problema de parte de Don Juan Carlos de hacerles llegar 

la lista de cuando lo solicitó.

Sr. Alcalde : comenta que entiende que este es el planteamiento del Sr. Salamanca.

Sr. Salamanca : señala que sí.

Sr. Pacheco : señala que él está … ojalá que … a la brevedad posible, por lo tanto 

va a aprobar, porque a lo mejor se va a incomodar también, porque el dijo que es un 

traslado de patente nada más y a lo mejor eso de la firma que tenían que pedirle a la  

gente como que no le ha llegado todavía a la junta de vecinos esa orden, porque no 

han tratado los vecinos aquí en la Unión Comunal que ellos van a tener que dar … 

de la nómina que pertenecen a la junta de vecinos los socios para poder … aprobar  

esto,  entonces  ellos  a  lo  mejor  no  están  acá  en  la  Unión  Comunal  como  esta 

información que van a tener que dar, así es que él aprueba. 

Sr. Cofré : señala que él quiere hacer un aporte, la verdad de las cosas es que ellos 

conversaron eso pero  este  es  un  traslado,  él  no  quiere  que  se  fijen  en … dice 

CARLOS GABRIEL GATICA ORTEGA  y en el contrato de arriendo dice CARLOS 

GABRIEL GATICA GATICA, después más adelante en la Resolución Exenta dice 

también CARLOS GABRIEL GATICA GATICA, hay una equivocación del apellido.

Sr. Oses : explica que se corrigió al final, donde está la firma del notario dice 

CARLOS GABRIEL GATICA ORTEGA …

4



Sr. Cofré : comenta que era un aporte nada más, él lo único que quiere recordar, 

indica  al  alcalde,  recuerda  que  ellos  conversaban  que  la  Calle  Prat  se  estaba 

llenando  de  mucho  expendio  de  bebidas  alcohólicas,  entonces,  es  como  un 

recordatorio nada más de esta situación porque realmente si contamos la cantidad 

de locales de expendios de bebidas alcohólicas en la calle  Arturo Prat, … pero como 

ha dicho en alguna oportunidad, en esta sociedad de libre mercado no nos podemos 

oponer a la instalación de cualquier tipo de establecimiento comercial, por lo tanto va 

a aprobar, sin mayor problema, con ese comentario.

Sr. Obreque : … tiene la documentación soportante y va a aprobar el traslado de la 

patente,  pero  como se  dijo  anteriormente,  tratar  de  en  algún  momento  nosotros 

mismos conversar, hacer una reunión con la Unión Comunal para tratar de subsanar 

esa parte, porque le parece conveniente el tema, no es por entrabarle a Don Carlos 

Gabriel  Gatica el  tema de la patente sino que para dejarlo más o menos claro y  

después que no nos lleguen tirones de oreja de algunos vecinos, solamente eso, 

pero va a aprobar, sin poner objeción al tema de Don Carlos Gabriel.

Sr.  Oses :  señala  que  estaba  presente  en  la  reunión  donde  se  asumió  el 

compromiso, lo que señalaba su colega Salamanca, le gustaría solicitar al alcalde, 

cree que se podría tomar algún acuerdo de oficiar a todas las juntas de vecinos  y 

establecer  este requisito  que para las próximas aprobaciones se va a solicitar  la 

nómina,  de  la  reunión  ordinaria  donde  la  cantidad  de  socios  que  aprobaron  o 

rechazaron, que el mismo alcalde lo comprometió y sabe que la voluntad está en 

apoyar el progreso pero también para que lo recuerden ellos mismos.

Sr. Alcalde :  expresa que cree se les va efectivamente a notificar a través de la 

Oficina de Rentas y Patentes, porque ni siquiera nosotros deberíamos estarle dando 

la interpretación sino que debería ser así, porque cuando hay un acuerdo se debería 

señalar quienes eran los asistentes y cuantos fueron los votos a favor.

Sr. Oses : señala que como lamentablemente y recuerda que el mismo alcalde lo 

señalaba, la Ley deja como bolsillo de payaso lo que es la existencia de junta de 

vecinos  porque  la  propia  Ley  dice  que  ni  siquiera  es  vinculante  la  opinión  y  la 

importancia  que  se  le  ha  dado  acá  en  el  municipio  ha  sido  considerada  como 

requisito  fundamental,  no  se  recibe  si  no  está  con  el,  pero  por  eso  decía  que 

lamentablemente  nuestro  ordenamiento   no  lo  exige  porque  es  una  garantía 
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constitucional que es el desarrollar cualquier actividad económica  y es por eso que 

señalaba este acuerdo de oficiar y hacer este acuerdo de caballeros y que tuvieran 

como norma a las mismas juntas de vecinos a través de la Unión Comunal y todas 

las organizaciones que tenemos de poder tenerlo claro.

Sr. Cofré : expresa al alcalde que considera que nos sirve como respaldo también 

porque …bueno, la junta de vecinos aprobó con esta asistencia.

Sr. Alcalde :  recuerda que en una oportunidad afortunadamente se había solicitado 

las nóminas, venían firmadas, en el sector de Las Heras, venían las nóminas donde 

ellos autorizaban,  por  lo  tanto,  independiente de que no sea obligatorio  tomar la  

opinión,  tal  como  lo  señala  la  Ley,  es  la  opinión,  pero  si  al  Concejo  le  parece 

importante, si el  informe es desfavorable, también el Concejo puede considerar esa 

opinión para emitir su voz, por lo tanto;  se va a hacer por escrito. Instruye a la Sra. 

Secretaria comunicar a la Oficina de Rentas para que lo haga efectivo, la forma como 

la junta de vecinos tiene que pronunciarse ante una patente que venga al Concejo. 

Agrega que su voto también es favorable.

Sr. Salamanca :  Ante consulta de la Sra. Secretaria indica que su voto es favorable 

estaba planteando de dejar en antecedente; agrega que  hay jurisprudencia ahora, 

nueva,  respecto de situaciones que han ocurrido, ahora no es a pesar de que está 

favorable,  pero  ha  habido  otras  situaciones  que  son  internas  y  en  algunas 

municipalidades ha tomado la decisión el Concejo de actuar como Cuerpo Colegiado 

…

Sr. Oses : comenta que la otra vez fue latamente analizado y se vio la jurisprudencia 

que había, que … las acciones en contra de los municipios …

Sr. Alcalde : señala que ese es el riesgo que se corre …

ACUERDO Nº 206   :     EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA BARBARA POR 
UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES  APRUEBA  TRASLADO  PATENTE  DE 
ALCOHOL DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS COMO INDICA :

• PROPIETARIO : CARLOS GABRIEL GATICA ORTEGA 
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• PATENTE DE ALCOHOLES :  ROL  4-26 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

• DOMICILIO ACTUAL : PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 146, STA. BARBARA

• TRASLADO AL NUEVO DOMICILIO : A. PRAT Nº 831 SANTA BARBARA

3.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

Sra. Secretaria : procede a dar lectura a OFIC.: 53/2011  de fecha 09 de septiembre 

de 2011 a través del cual se propone modificar el  presupuesto municipal  vigente 

como sigue :

OBJETIVO : 

• Disminuye Saldo Final de Caja

• Aumentan  Cuentas  de  Gastos  para  Transferencias  Corrientes,  Subvención 

Extraordinaria

• Aumentan Cuentas de Gastos en Personal 

                                                             
Sub Item                           Denominación Monto M$

DISMINUYE CUENTAS DE GASTO
35 SALDO FINAL DE CAJA 4.000

TOTAL DISMINUCION CUENTA DE GASTOS 4.000

AUMENTA CUENTAS DE GASTOS
21 GASTOS EN PERSONAL

03 Otras Remuneraciones
24 C x P  TRANSFERENCIAS CORRIENTES

01 Al Sector Privado
004 Organizaciones Comunitarias 1.500

TOTAL AUMENTO DE CUENTAS DE GASTOS 4.000

Sr. Alcalde : comenta que el Concejo conocía ampliamente la subvención para el 

tema de la Mesa Apícola y el segundo punto se refiere a contratación de personal 

para la oficina de finanzas, dado que se hizo el concurso público y no quedó nadie 

para el cargo que estábamos llamando y nos interesa que podamos tener alguien 

que tenga la posibilidad de firmar documentación formal, por lo tanto vamos a recurrir  

a esa modalidad de contrato que es por suplencia … una persona que es Contador 
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que  desgraciadamente  no  reunió  la  experiencia  para  quedar  … quedó  fuera  del 

concurso; ofrece la palabra.

Sr. Salamanca : comenta que todo lo que sea por tener Finanzas ok aprueba, si es  

por una suplencia porque no se logró en el llamado a concurso que nadie tuviera los 

requisitos por una parte y por la otra ya estamos apoyando la actividad apícola por lo 

tanto no tiene ningún problema en aprobar esta modificación presupuestaria.

Sr. Alcalde : requiere pronunciamiento del concejal Don Pedro Pacheco Gatica.

Sr. Pacheco : señala que él también va a aprobar la contrata por más seguridad 

para nosotros, ojala fuera un contador, aprueba eso y la otra también la va a aprobar, 

el monto de M$ 1.500.

Sr. Alcalde : requiere pronunciamiento del concejal Don Edmundo Cofré Rodríguez.

Sr. Cofré : expresa que se alegra que se vayan normalizando algunas falencias que 

pueda tener el municipio, así es que habiendo plata hay que contratar y para los 

apicultores ahora hay que aprobar la plata nada más; comenta que el acuerdo para 

que se  ausente  el  alcalde  lo  tomaron el  lunes pasado;  desea éxito  al  alcalde  y 

concejal que no tengan ninguna novedad que vuelvan tal como están hoy día en la 

mesa.

Sr. Alcalde : requiere pronunciamiento del concejal Don Juan Obreque Urrutia.

Sr. Obreque : señala que sí va a aprobar las dos mociones … este municipio, como 

es seguir apoyando como en reiteradas ocasiones por el tema apícola y le parece 

muy bien esta salida y les desea la mejor de las suertes y que les vaya muy bien en  

este viaje, para así también estar más informados de lo que es el tema apícola en 

nuestro país vecino, así es que le desea lo mejor y como siempre deseándole a todo 

el  mundo  que  lleguen  en  buenas  condiciones  y  así  tenerlos  de  vuelta  como 

corresponde, así es que con mucho afecto para los que viajan, a todos.

Sr. Alcalde : requiere pronunciamiento del concejal Don Cristian Oses Abuter.
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Sr. Oses : señala que el también está por aprobar lo que haga faltas para el debido  

funcionamiento  de  nuestra  municipalidad  y  sobre  todo  un  Departamento  tan 

importante como Finanzas, así es que bienvenido la persona que asuma el cargo ahí 

de suplencia y espera que le vaya muy bien, porque … ojala se cumpla a la brevedad 

con  todos  los  compromisos  que  hay  y  obligaciones  de  parte  del  municipio  que 

podamos tener ahí una persona encargada y con el resto de las personas que viajan 

a APIMONDIA, encantado, ya habían tomado el acuerdo en la reunión de Concejo 

pasada, faltaba formalizarlo pero le parece muy bien y ya a estar acompañándoles 

en todas las actividades que están programadas que son bastantes, hay un horario 

bastante exigente; aprueba.

Sr. Cofré : señala que el quiere hacer una aclaración, él fue uno de los concejales 

que solicitó el listado, pero no es por ninguna suspicacia es por conocer cuántos 

agricultores y quienes iban, jóvenes, mujeres a lo mejor, entonces esta es la finalidad 

pero no por entrabar … le preocupaba en ese momento que fuera alguien de la 

Cooperativa Apícola, que se han sacrificado tanto en la conducción de los apicultores 

y como bien dijo el alcalde, que fue pedido por la Mesa Apícola.

Sr. Alcalde : informa que la Mesa Apícola solicitó aportes a empresas privadas, en 

principio la gente de Forestal Mininco les estaba entregando $ 240.000, se hizo un 

correo desde la alcaldía y obviamente en los contactos le señalamos que era muy 

bajo el aporte que estaban haciendo y ascendió finalmente a $ 500.000, es decir, el  

M$ 1.500 que está colocando la municipalidad, también hizo gestión, al menos para 

M$ 500 de la  forestal  Mininco.  Respecto de la  nómina de personas,  por  qué es 

importante, también creemos lo mismo, porque hay harta gente interesada en ir, pero 

también los costos se tienen que asumir en definitiva son del orden de los $ 450.000, 

…  entonces  ahí  estaría  con  una  colaboración  de  $  250.000  …pero  eso  no  lo 

podemos manejar nosotros de quienes puedan ir, sino que va a ser de acuerdo al 

aporte que cada uno pueda hacer, pero las posibilidades están abiertas para diez 

personas en definitiva.

Sr. Oses : comenta que hablaba con Don Jacinto que estaba complicado con el tema 

de  la  locomoción,  el  transporte,  consulta  si  tenemos  algún  furgón  que  pudiera 

acompañarles.

Sr. Alcalde : comenta que ellos tenían cinco nombres seguros.
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Sr.  Oses :  señala   que  ahora  se  les  había  sumado  otros  pero  se  les  cayó  un 

vehículo.

Sr. Alcalde : comenta que a él le informó, que si necesitaban se podría buscar un 

furgón y que fueran en un furgón municipal, por ejemplo el de educación … ese es 

bastante cómodo.

Sr. Alcalde : señala que tenemos otro nuevo …

Sr. Cofré : consulta cuando salen …

Sr. Alcalde : señala que después de la reunión de Concejo, al menos el se va al tiro.

                                      Referente del tema de la persona que va a asumir estos  

cuatro meses, porque va a quedar seguramente por presupuesto hasta final de año, 

pero nosotros podemos extender hasta por seis meses la suplencia, eso es legal, y 

por qué estamos buscando esta vía, porque Priscila Toledo que es nuestra jefas de 

finanzas, de repente tiene que salir con permiso, vacaciones, cometido, entonces no 

quedamos con un profesional que pueda firmar también con todas las atribuciones y 

se esperaba la respuesta con el concurso público pero como se declaró desierto 

estamos  concurriendo  a  esto  de  la  suplencia,  es  por  eso  que  se  ha  pedido  la 

aprobación, que es lo que corresponde pronunciarse al Concejo sobre esa materia, 

así es que agradece y espera también como los concejales que funcionemos de la 

mejor manera no solo en el aspecto de los funcionarios sino también obviamente del 

Concejo que le interesa que se pueda trabajar relacionadamente para mejorar sin 

duda la situación de la comunidad en general, así es que les agradece.

ACUERDO Nº 207   :   EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA BARBARA POR 
UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES  APRUEBA  MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS  DEL  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  VIGENTE,  EN 
CONFORMIDAD A OFIC. 53/2011 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2011; COMO 
SIGUE :
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Sub Item                           Denominación Monto M$
DISMINUYE CUENTAS DE GASTO

35 SALDO FINAL DE CAJA 4.000
TOTAL DISMINUCION CUENTA DE GASTOS 4.000

AUMENTA CUENTAS DE GASTOS
21 GASTOS EN PERSONAL

03 Otras Remuneraciones
24 C x P  TRANSFERENCIAS CORRIENTES

01 Al Sector Privado
004 Organizaciones Comunitarias 1.500

TOTAL AUMENTO DE CUENTAS DE GASTOS 4.000

                                                Sin más que tratar, siendo las 19,15 horas, el Sr.  

Alcalde y Presidente de Sala da por finalizada la Sesión Extraordinaria Nº 028 del  

Concejo Municipal de Santa Bárbara.

     LILIAN CATALAN CAMPOS                                     DANIEL IRAIRA SAGREDO 
   SECRETARIO MUNICIPAL  (S)                                               A L C A L D E
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                                           ACUERDOS

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA BARBARA
SESION EXTRAORDINARIA Nº 029

10 DE SEPTIEMBRE  DE 2011

ACUERDO Nº  205   :  EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA BARBARA POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES APRUEBA  ASISTENCIA Y PARTICIPACION 
DEL CONCEJAL DON CRISTIAN OSES ABUTER EN FERIA INTERNACIONAL DE 
APICULTURA APIMONDIA A REALIZARSE EN BUENOS AIRES ARGENTINA, LA 
ULTIMA SEMANA DEL MES DE  SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

ACUERDO Nº 206   :     EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA BARBARA POR 
UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES  APRUEBA  TRASLADO  PATENTE  DE 
ALCOHOL DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS COMO INDICA :

• PROPIETARIO : CARLOS GABRIEL GATICA ORTEGA 

• PATENTE DE ALCOHOLES :  ROL  4-26 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

• DOMICILIO ACTUAL : PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 146, STA. BARBARA

• TRASLADO AL NUEVO DOMICILIO : A. PRAT Nº 831 SANTA BARBARA

ACUERDO Nº 207   :   EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA BARBARA POR 
UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES  APRUEBA   MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS  DEL  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  VIGENTE,  EN 
CONFORMIDAD A OFIC. 53/2011 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2011; COMO 
SIGUE :

Sub Item                           Denominación Monto M$
DISMINUYE CUENTAS DE GASTO

35 SALDO FINAL DE CAJA 4.000
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TOTAL DISMINUCION CUENTA DE GASTOS 4.000

AUMENTA CUENTAS DE GASTOS
21 GASTOS EN PERSONAL

03 Otras Remuneraciones
24 C x P  TRANSFERENCIAS CORRIENTES

01 Al Sector Privado
004 Organizaciones Comunitarias 1.500

TOTAL AUMENTO DE CUENTAS DE GASTOS 4.000

13


	CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA BARBARA
	SESION EXTRAORDINARIA  N°  029

