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I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA 
        SECRETARÍA MUNICIPAL 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 06 VIRTUAL 
CONCEJO I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA 

 
En La Cisterna, a 11 de diciembre de 2020, siendo las 15:30 horas, se reúne en Sesión extraordinaria 
el Concejo Municipal siendo presidida por el Alcalde y Presidente del Concejo, don Santiago Rebolledo 
Pizarro, actuando como Secretario el Secretario Municipal y del Concejo, don Patricio Orellana Ferrada 
y con asistencia de los siguientes concejales: 
 
SR. ORLANDO MORALES BECERRA 
SR. PATRICIO OSSANDÓN ORTIZ 
SRA. MARÍA ANGÉLICA PINEDO CABRERA 
SR. MARCELO LUNA CAMPILLAY 
SR. ALEXIS FLORES AHUMADA 
SRA. XIMENA TOBAR VÁSQUEZ 
SR. ALEJANDRO URRUTIA JORQUERA 
 
Ausente: Concejal Bernardo Suárez Ortiz (certificado médico). 
 
Asisten, además, los siguientes Directores y Jefes de Servicios: 
Director de Control, don Manuel León Uturrieta, Director de Administración y Finanzas, don Jaime 
Martínez Constanzo, Tesorero Municipal, don Sergio Álvarez Vargas, Directora (s) Asesoría Jurídica, 
doña Carolina Cabrera Vargas, Directora (s) de Medioambiente, Aseo y Ornato, Marioli Quiñones 
Guzmán, Director DIDECO, don Manuel Tapia Gallardo, Jefa (s) Depto. de Educación, doña Irene 
Montaño Espinoza, Jefa (s) Depto. de Salud, doña Larissa Briones y como secretaria de actas, doña 
Cecilia Gatica Díaz. 
 
 
 
 
 
Tabla: 
a) Aprobación Presupuesto 2021 
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DESARROLLO: 
Presidente: En nombre de Dios se abre la sesión extraordinaria del día de hoy. Señor secretario 
proceda a leer la tabla respectiva. 
 
Secretario Municipal: Alcalde, señores concejales buenas tardes. La tabla de la sesión extraordinaria 
del día de hoy 11 de diciembre es la Aprobación del Presupuesto 2021. 
Antes, dejar constancia de la inasistencia del concejal Bernardo Suárez Ortiz que está con un problema 
de salud, me acaba de avisar. 
 
Presidente: Siendo el único tema, vamos a empezar, voy hacer una breve introducción. 
En primer lugar decir que como alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Cisterna, es el último 
presupuesto municipal que va hacer sancionado por el concejo municipal en estos 16 años de gestión, 
por lo tanto, para quien habla, resulta, por supuesto, muy simbólico, y también sentirme orgulloso que 
ya, desde hace prácticamente una década; 10 años que el municipio de La Cisterna no tiene déficit 
estructural, ni ningún déficit financiero en sus arcas municipales. Hemos venido trabajando como 
administración, como gestión municipal junto a una gran parte mayoritaria del concejo municipal por el 
desarrollo humano y el progreso de infraestructura y material de nuestra comuna de La Cisterna. 
Este es un municipio muy difícil de gestionar porque somos un municipio que está catalogado como 
clase media, media baja, y somos como la familia de clase media; no nos ayuda nadie externamente, 
y tenemos que batirnos con nuestros propios ingresos. Con la generación de ingresos que solo son 
iniciativas o reforzamiento y consolidaciones de los Ingresos Propios Permanentes. 
Lo digo con mucho orgullo porque este municipio, antes que llegara este alcalde, se batía 
permanentemente en un déficit estructural de sus finanzas, lamentable y triste. Todos los alcaldes 
anteriores terminaron con tremendos déficits financieros. 
Yo recibí la municipalidad, a moneda de hoy, quizás cercanos a los cinco mil millones de pesos de 
déficit; así empecé yo como alcalde, y voy a entregar un municipio con un presupuesto verdadera y 
claramente financiado, sin ningún déficit estructural, y con una gestión impecable desde el punto de 
vista del desarrollo, y del progreso de nuestra comuna. Son pocos los alcaldes y los concejos 
municipales que pueden entregar un municipio como lo vamos a entregar nosotros. 
Agradecerles, por supuesto, a mis funcionarias y funcionarios municipales, a los directores y directoras 
de la municipalidad que me han acompañado, y que me acompañan hoy día. 
Particularmente a tres funcionarios y una funcionaria; que en materia de la gestión financiera son de 
muchos años. Antes que yo llegara como alcalde, tenían responsabilidades directivas y la siguen 
teniendo. Y yo les he dado la confianza con la responsabilidad que les reconozco, lo reconozco, han 
dado la municipalidad junto al alcalde. Reconocer a don Jaime Martínez, actual Director de 
Administración y Finanzas; funcionario de más de 30 años, que el próximo año se retira del municipio 
y se pensiona. Quiero darte las gracias Jaime por todo tu aporte, primero en lo humano, y por supuesto, 
en lo técnico y en lo profesional. Experto en finanzas, y que tú sabes perfectamente cuál ha sido la 
historia de esta municipalidad, y cuál ha sido la historia de la gestión de este alcalde en materia 
financiera; muchas gracias Jaime. Reconocer a Manuel Pérez, funcionario de la Secplac; profesional 
que lleva más de 30 años también en el servicio, y que estaba antes que asumiera yo. Ha sido un 
baluarte, y ha jugado un rol muy técnico y muy profesional, y también de gestión con todo lo que significa 
la gestión municipal. A Nadia Opazo, que es nuestra Jefa del Depto. de Contabilidad; quien lleva al 
detalle todos los ingresos, egresos y gastos, y la contabilidad de nuestra municipalidad. Funcionaria 
también de más de 30 años de servicio. 
Ellos con testigos privilegiados y colaboradores muy leales de la gestión de estos 16 años, donde 
nuestra municipalidad hoy día está considerada, y es cosa de ver los informes del SINIM, la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional como ha hemos gestionado la municipalidad, pero también el 
desarrollo local, en materia de desarrollo humano y progreso de infraestructura en forma impecable. 
Muchas gracias a todos y a todas y también a mi concejo municipal colaborando con el progreso de La 
Cisterna, me siento profundamente orgulloso de todos y todas ustedes. 
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Voy a dejarle la palabra a Jaime Martínez y repito, dar las gracias a todos y a todas que han hecho que 
estos 16 años de gestión municipal y gestión financiera, de gestión del municipio interno, y también de 
desarrollo y progreso comunal haya sido una realidad. 
Muchas gracias a todos y a todas. Don Jaime Martínez le dejo la palabra a usted. 
 
Director de Administración y Finanzas: Gracias señor alcalde. También quiero darles las gracias a todos 
los que están en esta reunión, a las señoras y señores concejales, y a todos los funcionarios 
municipales, directores y directoras que están acá. Como dijo el alcalde; este va hacer el último 
presupuesto en el cual que voy a participar directamente. También quiero darle las gracias en forma 
especial a Sergio Álvarez, funcionario Contrata Municipal, que es mi subdirector actualmente también 
gracias a él por todo el apoyo que me ha brindado en la Dirección de Administración y Finanzas. 
Respecto del Presupuesto, le hicimos llegar nosotros una presentación a todos las señoras y señores 
concejales. 
A continuación, presenta un power point con el Presupuesto 2021. 
 
Presidente: Muy bien, gracias don Jaime. Procedemos a la votación. Concejal María Angélica Pinedo: 
 
Concejala Pinedo: Apruebo y lo felicito nuevamente por su gestión. Nos vamos juntos. 
 
Concejala Tobar: Yo apruebo y antes de finalizar mi votación, quiero mandarle un abrazo enorme a 
María Angélica. Al principio nos contó encontrarnos, somos de generación muy distintas, pero aprendí 
a conocerla, quererla y aprendí mucho de ella. Así que, María Angélica vamos a extrañarte mucho, 
eres un gran aporte en nuestro concejo municipal. 
 
Concejal Urrutia: Apruebo alcalde. Y nuevamente felicitaciones a su gestión y a todo su equipo muchas 
felicitaciones. 
 
Concejal Flores: Apruebo. 
 
Concejal Morales: Apruebo alcalde el Presupuesto 2021. 
 
Concejal Ossandón: Yo quiero darle las gracias al Secretario Municipal que siempre me orientó, me 
apoyó en el sentido de aprender un poco más en esta labor y cómo poder hacer una buena pega de 
concejal en la comuna. Espero que a cada uno le vaya muy bien a ustedes y apruebo alcalde. 
 
Concejal Luna: Primero que nada, felicitar a la administración, felicitar a todos los funcionarios 
municipales, sobre todo a los que trabajan en Finanzas por todo lo hecho en todos estos años. 
Se ha progresado mucho en la comuna, así que yo apruebo.  
Y cariño a todos mis colegas concejales, les deseo el mejor de los éxitos y que les vaya muy bien a 
ellos y sus familias, que es lo más importante. 
 
Presidente: Yo también, por supuesto, apruebo. 
Señor secretario, la votación. 
 
Secretario Municipal: Alcalde, se aprueba por unanimidad el Presupuesto año 2021. 
 
A C U E R D O  N° 248/ 
APRUEBA PRESUPUESTO AÑO 2021: 

El Concejo, en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley N° 18.695 “Orgánica Constitucional 
de Municipalidades”, APRUEBA por Unanimidad (votos a favor del Alcalde y los concejales Morales, 
Ossandón, Pinedo, Luna, Flores, Tobar y Urrutia. Ausente el concejal Suárez) el Presupuesto para el 
año 2021, de acuerdo a la estructura de ingresos y la proyección de gastos que indica: 
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SECTOR  INGRESOS M$  EGRESOS M$ 
MUNICIPAL  18.768.000   18.768.000 
EDUCACIÓN    6.538.159     6.538.159 
SALUD    8.265.990     8.265.990 
 
HONORARIOS 2021 
1.- Asesorías en materias de Seguridad Ciudadana  (Monto Total Anual M$50.000) 
2.- Asesoría Técnica en el Ciclo de la Vida de los Proyectos (Monto Total Anual M$160.000) 
3.- Asesorías en Tecnologías de la Comunicación, Información (Monto Total Anual M$40.000) 
     y Computación 
4.- Asesorías en Gestión Cultural     (Monto Total Anual M$30.000) 
5.- Asesorías en materias relacionadas con la Ley de Urbanismo (Monto Total Anual M$30.000) 
6.- Asesorías en materias legales     (Monto Total Anual M$30.000)  
Total Presupuestario para Honorarios Municipales M$340.000 
 
TARIFA DEL SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO AÑO 2021 
TARIFA ANUAL AÑO 2021    $80.629 
VALOR CUOTA TRIMESTRAL   $20.153 
VALOR CUOTA TRIMESTRAL AJUSTADA  $20.150 
(UTM de Octubre 2020 $50.372) 

CALCULO COSTO UNITARIO POR LITRO DE BASURA (Servicio Especial)  
Costo de un litro de basura suelta año 2021 $13,097 
(UTM de Octubre 2020 $50.372) 

 
 La Dirección de Administración y Finanzas, en coordinación con las Unidades Municipales que 
corresponda, procederá a materializar el Acuerdo transcrito precedentemente. 
  
Presidente: Muchas gracias a todos, creo que ha sido una gran votación y un gran reconocimiento 
también, agradezco sus palabras, no solamente quien habla, sino que al equipo, este es un trabajo en 
equipo junto con ustedes, con nuestros dirigentes sociales y comunitarios. Decirles que nos queda un 
año 2021, dentro del cual yo voy a estar hasta el 24 de marzo con mi responsabilidad alcaldicia, y 
quería entregar a próximo alcalde un municipio en las mejores condiciones, tenemos un presupuesto 
sólido. Se nos viene un año 2021 con muchos desafíos, no solamente en el ámbito de la pandemia, 
sino que también el ámbito de las elecciones múltiples y diversas que vamos a tener, con un año muy 
político, muy ideologizado. En un año donde se va a definir el futuro de los próximos 40 o 5 0 años para 
Chile, en que las nuevas generaciones, y tenemos la responsabilidad en ello, tienen que tener un chile 
más justo, más igualitario. Una Constitución que les garantice sus derechos humanos desde que nacen; 
todos los derechos sociales, un estado social de bienestar, un nuevo chile con más igualdad, con más 
felicidad, con más reencuentro entre los chilenos, menos polarizado, y también en el pensamiento 
somos todos chilenos y chilenas que amamos nuestra patria y cisterninos y cisterninas que amamos 
nuestra querida comuna de La Cisterna. En virtud de ese espíritu, darles las gracias a todos y a todas 
por el siempre la colaboración en el marco de la diversidad que podamos tener, y por el apoyo en este 
Presupuesto como lo han hecho también en los Presupuestos anteriores, en la confianza, en la gestión 
de este alcalde y su equipo. Muchas gracias, cuídense mucho. Siendo las 17:33 se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
         
PATRICIO ORELLANA FERRADA 
    SECRETARIO MUNICIPAL 
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