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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 508 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

                      En Negrete a 11 días del mes de Dic iembre de 2009, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinar ia, la 

sesión se l leva a efecto en dependencias del L iceo C -95 de Negrete, es 
presidida  por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk Cruz y 
la presencia de los s iguientes Sres. Concejales; José Erices Godoy, 

Hernán Sandoval Gómez, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar 
Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrut ia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como 
Ministro de Fe, el Secretar io Municipal el Secretario Municipal, Don 

Hugo S. Räber Figueroa.  

   

 

TABLA  

 

 
1.  APROBACION PRESUPUESTO 2.010 

 
Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- APROBACION PRESUPUESTO 2010 
 
 

  SR. ALCALDE; Saludar a todos los presentes en la sala, como 
es por ley hoy debiera aprobarse el presupuesto municipal de salud y 
educación para el años 2010, vamos hacer una presentación del 

presupuesto en cuanto a ingresos y gastos, el presupuesto este año se ha 
mantenido quizás bajo el perfi l del año que estamos re cién pasando por 
una situación de proyecciones como sabemos que esto es una herramienta 

de trabajo nos puede permitir después poder hacer modif icaciones al 
presupuesto, así que voy a dejar a la Administradora para que haga la 
presentación del presupuesto.  

 
  SRTA. ADMINISTRADORA; Buenos señores concejales, como  

lo establece la ley organiza de municipalidades hasta el 15 de dic iembre 
puede aprobarse el presupuesto municipal incorporados los servic ios 
traspasado de salud y educación, esta presentación es sim ilar a las que se 

les hizo en el mes de octubre, tiene algunas modificaciones tomando en 
cuenta algunos requerimiento  que se hicieron en una reunión de comisión 
de finanzas y se rebajaron algunas partidas y rebajándose el presupuesto 

general el de ingreso y el de gasto, si ustedes bien recuerdan el 
presupuesto de octubre era alrededor de mil doscientos millones de pesos 
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este esta en mil  dieciséis  mil lones de pesos, por lo cual, la proyección 

para el año 2010 es poder llegar a un presupuesto de mil quinie ntos 
mil lones de pesos y la idea a medida que vallan llegando mayores 
recursos se val lan distribuyendo en las cuenta de que ustedes sol ic itaron 

de que se fueran distr ibuyendo, se rebajaron principalmente cuentas de 
personal que estaban incrementados en un 10% y el sector publico se 

incremento en un 4.5 entonces yo lo rebaje en un 5% y se rebajaron  una 
cuentas a honorar ios que solic itaron ustedes que se rebajaran en veinte 
mil lones de pesos la cuenta de honorar ios por programa y esa es la 

diferencia del presupuesto que se les presento en octubre con el que se 
presenta ahora,  los traspasos de salud y educación se mantienen de la 
misma forma esperando como fue el compromiso que con mayores 

ingresos se redistr ibuyeran en esas cuentas.  
 
  Este es el noveno presupuesto que toca como administración 

presentar e independiente de la cr is is económica que haya tenido el país 
el año recién pasado el municip io ha mantenido sus  gastos en forma 
normal.  Tenemos 80 mil lones de pesos en el año 2009 en la ejecución de 

los en presupuesto participat ivos, se ejecutaron las subvenciones, 
estamos aun con  los  proyectos los Fondeve, estamos a la espera de 
poner la primera p iedra del gimnasio municipal y de la escuela Rihue y 

también queremos lograr el CESFAM este año y el presupue sto ha sido 
equilibrado en lo que es gasto tanto en personal, de bienes y servic ios de 

consumo, transferencias corrientes y los mayores inversiones por c ierto 
van a ser las inversiones del FNDR que se hagan en la comuna.  
 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 

MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 2010 

 

 
Este corresponde al noveno presupuesto que presentamos como administración comunal, esta 

Municipalidad ha conseguido ganarle a la crisis económica que sufrió el mundo el año recién pasado 

junto al gobierno de la Presidenta Bachelet logramos invertir igualmente en la comunidad, de una 
manera mesurada de modo tal que esta batacle económica no fuera violenta para la Comuna, de esta 

forma ejecutamos con casi 80 millones de pesos los presupuestos Participativos, ejecutamos subvenciones 

Municipales, licitamos nuestro Gimnasio Municipal pronto a poner su primera piedra, adquirimos 

maquinarias como la retroexcavadora, nos encontramos licitando el nuevo colegio del sector de Rihue, 
estamos pronto también a licitar el nuevo consultorio para Negrete, que se transformará prontamente en 

CESFAM, en fin el ahorro del gobierno, junto a la implementación de un presupuesto equilibrado nos ha 

llevado a seguir adelante en la senda de crecimiento local. 
 

Tenemos deudas pendientes que deseamos saldarla prontamente, educación y su financiamiento sin duda 

que es una de las problemáticas mayores de nuestra administración para lo cual esta autoridad comunal 

realizara todas las gestiones tendientes a obtener un financiamiento correcto para el sistema de 
educación municipalizada, de tal forma que cada programa que se invierte en las escuelas sea realizado 

conforme a sus principios y de esa forma mejoremos de una vez por todas la calidad de la educación. 

 
    Como administración Comunal presentamos un presupuesto que no se ha incrementado en los ingresos 

respecto al año 2009, puesto que aun no se tiene claridad de las remesas del Fondo Común Municipal, 

igualmente este proyecto de presupuesto llega casi a los mil doscientos millones de pesos, y creemos que 
superara los mil quinientos millones de pesos. Con este presupuesto inicial financiamos los aportes a 

educación, salud, gastos de personal, servicios básicos, de consumo, subvenciones, presupuestos 

participativos, FONDEVE, asistencia social, etc 

 

Visión 
 Soñamos una Comuna desarrollada equitativamente, es decir que este alcance a todos y cada uno 

de sus habitantes sin  discriminar en lugar, estrato social,  edad, sexo, etc. Y este desarrollo que sea 
sustentable y duradero en el tiempo y no solo se limite al logro de obras materiales, tales como mejores 

infraestructuras en salud, educación, viales, etc, sino que también atienda al crecimiento espiritual y 

emocional de todas las personas. 



Acta Nº 508 del 15 de Diciembre del 2009 3 

 

Misión 
 Nuestra misión es trabajar incansablemente para la felicidad, el crecimiento y el desarrollo de 

Negrete, con funcionarios Municipales, motivados, capacitados y parte de nuestro proyecto de 
crecimiento, con inclusión de funcionarios del departamento de educación y de salud, con políticas 

publicas con preeminencia social apoyando a la microempresa, el liderazgo femenino, emprendimiento 

juvenil. Con alianzas estratégicas con los empresarios privados  como parte integrante de este proyecto, 
creando para ellos condiciones optimas para su inversión, con una autoridad política comunal, capaz de 

liderar todos estos actores e intereses diversos, con miras a un solo proyecto de comuna, región y país. 

 
 La Municipalidad de Negrete debe ser la articuladora de todos los esfuerzos, entregando 

servicios eficientes, eficaces y oportunos comprometiéndose con el ciudadano, el niño, el adulto mayor, 

las mujeres, las autoridades, en fin con todos aquellos actores parte de este proyecto y sueño comunal. 

 
 

 

 
 

1.- Ingresos 
• Los ingresos Municipales, como ya lo anticipamos superan los dos millones de dólares con casi 

1.200 millones de pesos no incrementamos el presupuesto respecto del año 2009,  con 

permanencia de diversos programas tales como la Administración de la Sala Cuna, programa 

PRODESAL, Programa Puente, y diversos programas FOSIS. 

•  

1.1 Ingresos Propios Municipales 
• Estos ingresos corresponden a las patentes, licencias de conducir, permisos de circulación , 

derechos de aseo, de construcción, de propaganda y derechos varios, estos se incrementaron 
respecto del año 2009 en un 4,5% incremento que esta por debajo del IPC proyectado para este 

año. 

 

1.2 Ingresos del Fondo Común Municipal 
• Estos ingresos no se reajustaron se tomaron tal cual ha sido el comportamiento de estos durante 

el año 2009, lo que creemos estará debajo del real incremento el cual estimamos será mayor con 

un ingreso proyectado por este concepto de M$ 712 millones de pesos aproximadamente.- lo cual 
corresponde a nuestro presupuesto total en un 60% aproximadamente. 

 

 

1.3 Ingresos para los Departamento de Salud y Educación 
• Estos ingresos fueron calculados esencialmente de acuerdo a los análisis desarrollados en cada 

departamento, en el departamento de educación se calcularon en base a los ingresos per cápita y 

a las diferentes asignaciones que traspasa el Ministerio de Salud lo que hace una cantidad de M$ 
571.697 aproximadamente y para el departamento de educación según la información entregada 

en el PADEM de lo que resulta la cantidad de M$1.283.020 Estos fondos el año 2010 no serán 

ingresados a nuestro presupuesto municipal, serán directamente contabilizados en los 
departamentos de salud y educación según corresponda. 

 

2.- Gastos  

2.1 Gastos en Personal  
     Los gastos en este nuevo clasificador presupuestario también corresponden al subtitulo 21 pero en sus 

item y asignaciones varían respecto al anterior, en este se agregan subasignaciones y sub sub 

asignaciones, lo cual lo detalla en gran medida y lo transparenta en cierta forma, en el subtitulo 21 item 
01 de incluyen todos aquellos gasto correspondientes al personal de planta con sus diversas asignaciones 

tales como de PMG, bonos aguinaldos, asignaciones de zona, compensatorias, de antigüedad y muchas 

otras, las cuales fueron reajustadas en un 5% de acuerdo al incremento proyectado, en un principio se 
proyecto un 10% se rebajo a un 5% ya que el reajuste publico fue de un 4,5% en el Subtitulo 21 Item 02 

se contemplan los gastos del personal a contrata, se proyecta un gasto similar con una dotación igual a la 

del año 2009 reajustada en un 5%, es necesario indicar que la planilla de remuneraciones subió en  gran 

medida por el dictamen acerca de la aplicación del Decreto ley 3551.- 
 

En cuanto a las contrataciones a honorarios en este  clasificador se dividen en honorarios ( dentro de la 

restricción del 10% de gasto) contemplando un gasto casi de 18 millones de pesos con contratación de 
profesional SERPLAC, de desarrollo Rural, Encuestadora, Asesor Jurídico. 
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 También se distinguen contrataciones bajo la modalidad código del trabajo, en el cual irían 

contemplados, el funcionario del cementerio Municipal, una funcionaria de DIDECO. Y guardias de 

seguridad para todo el año 2010, con un total de mas de 22 millones de gasto. 

 
 También se crean otras asignaciones  en personal, en las cuales se  contempla el gasto en dieta de 

Concejales por la cantidad de mas de M$33.000.- y gastos en personal de servicios comunitarios 

asignación que fue creada para la contratación a honorarios que se realizaba a través de los diversos 
programas Municipales, con un gasto proyectado de 100 millones de pesos.- 

 

2.2 Bienes y Servicios de Consumo  
• Se incrementaron los gastos por concepto de Bienes y servicios de consumo por un 4,5%,  en 

estas cuentas municipales se contemplan todos aquellos conceptos por funcionamiento propio del 

Municipio. 

2.2.1 Alimentos y bebidas : en este concepto de incluyen todos los gastos  en alimento y bebidas que 
tendrá la Municipalidad, ya sea por concepto de festividades, gastos de representación, programas de 

celebraciones varias etc. Lo cual suma la cantidad de M$8.000.- 

 
2.2.2. Textiles, Vestuarios y Calzado: se incluyen en este Item los gastos del personal en vestuario y los 

gastos en vestuario generados por los proyectos y programas de inversión Municipal, con una cantidad 

de M$5.800.- 
   2.2.3. Combustibles y lubricantes: se calculo tomando como referencia el gasto a la fecha por este 

concepto. 

   2.2.4 Materiales de Uso y Consumo Corriente: se calculo reajustando el gasto respecto al del año 2009 

por este concepto en un 4,5% además de incluir en las diversas asignaciones los gastos por programas 
sociales que correspondan. 

   2.2.5 Servicios Básicos : estos gastos se calcularon de acuerdo al gasto generado por cada uno de estos 

conceptos durante el año 2009. 
2.2.6 Mantenimiento y Reparaciones: este gasto se calculo en base al gasto 2009 por cada concepto en 

particular. 

   Las demás asignaciones se calcularon en su mayoría de acuerdo al gasto generado por cada concepto 

durante el año 2009. 

   3.- Transferencias Corrientes 
 Las transferencias al departamento de educación Municipal aparte de lo correspondiente a los 

recursos provenientes del Ministerio de educación se contempla un traspaso Municipal de M$ 100.000.-  
menor al gasto contemplado durante el año 2009, puesto que la Municipalidad absorbe una inversión en 

transporte escolar anual de aproximadamente 100 millones de pesos y un traspaso a Salud de M$ 

28.786.- 
 También en estos recursos encontramos los destinados a Subvenciones Municipales a Programas 

de Emergencia, pagos al Fondo Común Municipal, los cuales han sido reajustados en su mayoría en un 

4,5% y específicamente en los pagos al FCM, se tomaron en cuenta los ingresos proyectados, el total de 

gasto en este subtitulo es de M$215.019.- 

4.- Adquisición de Activos no Financieros 
 No se contempla en le presupuesto inicial adquisición de vehículos o terrenos, ya que se esperara 

al cierre del presente presupuesto para poder invertir responsablemente, si se considera adquisición de 
mobiliario, adquisición de computadores, sistemas computacionales ,etc..- 

 

 

5.- Iniciativas de Inversión 
 Se contemplaron en este presupuesto inicial M$ 93.501, para proyectos los que Irán para en 

primera instancia solventar los gastos de los Presupuestos Participativos y de los FONDEVE año 2010.  

Programas Municipales 
 

    Como ya hemos indicado anteriormente, los programas Municipales, subsisten el clasificador 

presupuestario, pero distribuidos en diferentes cuentas Municipales. Atendiendo a la naturaleza del gasto, 
lo programas a ejecutarse son los siguientes para el año 2010 : 

 

Programas Sociales 

• Apoyo al programa Puente: Este es un programa destinado a financiar actividades de apoyo a la 
función de las asistentes sociales que trabajan en el programa puente, tiene gastos tales como la 

contratación de una secretaria administrativa del programa, encargada de llevar los registros de 

la oficina de intervención familiar, además se contemplan gastos relativos a ayudas asistenciales 
a las familias y beneficiarios del programa puente, el monto del programa por el total de sus 

gastos es de M$6.000.- 
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• Programa de Desarrollo Rural Local: Este es un programa en directa coordinación con el 

Programa PRODESAL financiado por INDAP, y es desarrollado en virtud de un compromiso 

entre la I. Municipalidad de Negrete e INDAP, destinado a contratar una secretaria para el 

programa y atención al publico en la oficina de procesal, la adquisición de materiales agrícolas y 
ganaderos para los beneficiarios del Programa. Este programa tiene un monto asignado de 

M$6.000.- 

•  
• Apoyo a la gestión Organizacional de las JJVV: Este es un programa destinado a apoyar la 

labor de las diferentes organizaciones vecinales ya sean  territoriales o funcionales financiando 

diversas actividades  de estas organizaciones  tales como financiamiento de actividades de 
recreación, premios, celebraciones etc. el monto asignado a este es de M$2.000.- 

 

 

• Programa de Apoyo al Adulto Mayor: Este programa tiene por finalidad fortalecer las 
organizaciones de adulto mayor existentes en la Comuna, a través del financiamiento de 

actividades tales como, pago de monitores, apoyo en actividades deportivas y recreativas, viajes, 

premios etc. EL monto asignado es de M$400.- 
• Programa Rural: este programa se encuentra dirigido por la oficina de desarrollo rural y tiene 

como fin establecer vínculos y desarrollar actividades con los diversos agricultores y ganaderos 

no  beneficiarios del programa PRODESAL, ejecutando pequeños proyectos de 
microemprendimiento y autoconsumo, el monto asignado a este programa es de M$ 6.000.- 

 

 

• Atención para hijos de Mujeres temporeras: Este programa tiene por finalidad  establecer 
centros de atención para hijos de mujeres temporeras durante los meses de enero y febrero, con 

un centro preescolar y uno escolar, financiando a través del  pago de director del centro y 

monitores, el monto asignado es de M$3.000.- 
• Programa de Adquisición de útiles Escolares: tiene por finalidad adquirir un set de materiales 

escolares para los menores de escasos recursos y ser entregados en el mes de marzo de cada año 

antes del ingreso a clases, tiene un financiamiento de M$500.- 

 
• Beca Municipal de Enseñanza Superior: Tiene como objetivo realizar un aporte en el pago de 

arancel a todos aquellos jóvenes, de nuestra comuna, que desean emprender estudios de 

enseñanza superior, la Municipalidad les financia un tercio del arancel, de instituto o 
Universidad, con un costo anual aproximado de M$6.000.- 

•  

 
• Programa de celebración del día del Niño: tiene por finalidad organizar la celebración del día 

del niño en nuestra comuna, entregando dulces a todas las JJVV, con un monto de gasto de 

M$1.000 

 
• Programa de Navidad: tiene por finalidad celebrar esta festividad para los niños de la Comuna a 

través de la adquisición de juguetes y contratación de la animación para cada entrega en cada 

una de las JJVV de la Comuna, el gasto asociado a estas actividades es de M$14.000.- 
• Programa de transporte Escolar: A través de este programa la Municipalidad se encargara de 

administrar el programa de transporte escolar, que viene desarrollando hace ya casi 6 años, con 

un costo aproximado de M$50.000.- 
 

Programas Deportivos  

• Programa Fomentando el Deporte en los niños de Escasos Recursos: Este programa busca 

financiar la implementación de una escuela de fútbol para menores de la comuna, financiando el 
pago de monitores, viajes implementación etc. con un gasto asociado de M$3.500.- 

• Fortalecimiento y Asesoria a Grupos Deportivos: a través de este se apoya a las diversas 

organizaciones deportivas agrupadas formalmente, en diversas disciplinas, ya sea, fútbol, pesca, 
ciclismo, y otras, financiando su implementación, premios, viajes, pago de monitores, árbitros, 

etc. con un gasto asociado de M$5.500.- 

 

• Programa del día Internacional de la Mujer: a través de este programa se organiza un acto y 
premiación de las mujeres mas destacadas de la comuna en el Día Internacional de la Mujer, con 

un gasto de  M$1.500.- 

•  
• Programa de Fiestas Patrias: a través de este programa  se organizan una serie de actividades 

para celebrar la fiesta de la chilenidad, rescatando los valores  campesinos de nuestra comuna, 

con un gasto asociado de M$5.500.- 
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
   Para el año 2010, nuevamente se ejecutaran los proyectos derivados de los presupuestos participativos, 
con interesantes modificaciones, subsiste la misma división territorial, con 5 mesas participativas y con 

un monto de M$15.000.- por territorio, con un total de inversión entregada a la participación ciudadana 

de M$75.000.- 

 

 
  SR. ALCALDE; Gracias, eso a sido la presentación del 
presupuesto municipal, donde usted ven a sido bien aterr izado, menor que 

el año, pero tenemos la esperanza que si van hacer mayores ingresos y 
podemos l legar a los mil cuatrocientos mil lones, pero eso la vamos a ir  
viendo sobre la marcha para poder hace las modif icaciones 

correspondientes, pero a mi también me gustaría que hic iera la exposición 
los delegados de cada mesa territorial de los presupuestos participat ivos 

para que expliquen al concejo los proyectos que ellos determinaron para 
que sean ejecutados el 2010, no es menor la cantidad de gente que 
partic ipo y en lo posible seguir apoyando en lo que  mas r equieran, así 

que le voy a pedir al delegado de la mesa 1 que pueda exponer al 
concejo.  
 

  DELEGADO MESA 1: Soy el delegado de la mesa uno 
compuesta por las Juntas de Vecinos Lomas de Negrete, sector Negrete 
antiguo, Miraflores y Espiga de Oro, en la reunión se determino los 

siguientes proyectos, para el sector Lomas de Negrete la construcción de 
una pandereta col indante con el canal de  200 metros por un valor de $ 
3.000.000.-, segundo lugar la adquisic ión de 3 computadores con 3 

escr itor ios, una impresora  y una antena captadora de señal de Internet 
por un valor de $ 1.350.000.- eso da un total de $ 4.350.000. - para el 
sector de Lomas de Negrete, para el sector Negrete antiguo se determino 

que se necesitan 30 canasti llos por un valor de $ 1.050.000. - dos sil las de 
ruedas para el traslado de las personas de la  tercera edad cuando no esta 
disponible la ambulancia para poder trasladarlos al consultorio por un 

valor de $ 400.000. - además para la sede social requieren 30 si llas 
metálicas  tapizadas por un valor $ 450.000.- también la adquisición de un 

computador con mueble y una impresora por un valor de $ 600.000. - y la 
reparación de la reja de la sede social por un valor de 800.000. - eso da un 
valor total de 3.300.000.- para el sector Negrete antiguo, en el sec tor de 

Miraf lores hubo un delegado que fue elegido entonces con un sentido 
sol idar io el resto de las juntas de vecinos cedieron parte de su 
presupuesto para que ellos pudieran realizar el proyecto que tenia mas 

prior idad para ellos que era la construcción de un baño y cocina de la 
sede social para lo  cual se les dio un monto de 2.850.000. - que esto es 
una primera etapa ya que por el bajo monto no se sabe si va a poder 

concluir todo el proyecto y por ultimo en el sector de Espiga de Oro los 
vecinos determinaron que necesitamos reparar el sistema de agua  potable 
rural con que contamos porque el pr imer estanque que tenemos es de 

metal el cual ya se encuentra oxidado lo cual constituye un riego para la 
salud por lo tanto le asignamos un presupuesto de $ 2.000. 000.- para su 
reparación, en la implementación de la bib lioteca que es el segundo 

proyecto contempla la compra de mobil iar ios y l ibros por un valor de 
1.500.000.- y también la construcción de juegos infant iles a un costado de 

la sede social por un valor de 1.000.000.- lo cual da un total de $ 
4.500.00.- para el sector de Espiga de Oro, en total es de $ 15.000.000. - 
que es el monto disponible para la mesa terr itor ial Nº1.  
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  SR. ALCALDE; Gracia delegado, eso a sido la presentación de 

la mesa Nº y le vamos a pedir al delegado de la Mesa Nº 2 para que haga 
su presentación.  
 

  DELEGADO MESA Nº 2; Buenos días, soy la representante de 
los delegados de la mesa territorial Nº 2, en esta mesa participo bastante 

gente lo que nos d io una representación de 7 delegados, part ic ipo las 
juntas de vecinos Vil la los Ríos, Vi lla el bosque, Lagos de Chile, Unión el 
Esfuerzo, Mariman y Sepalinco, Vi l la los r íos solic ito todo lo que 

correspondía en panderetas por un valor de 2.100.000. -, Vil la El Bosque 
sol ic ito panderetas por un valor de $ 600.000.- y canast il los por $ 
1.500.000.- que hace un total de $ 2.100.000.-, Lagos de Chile que 

presento dos delegados obtuvo construcción de comedores por 
1.600.000.-, mantención de sede por $1.000.000. - e implementación de 
sede que tiene que ver con implementar cocina y maquinas de cocer que 

da un valor de $ 1.000.000. - da un valor de $ 3.600.000. - para Lagos de 
Chile, Unión el Esfuerzo implementación para la sede social por $ 
2.100.000.-, Mariman ampliación sede social por $ 2.100.000. -, Sepalinco 

una antena repet idora de wifi con torre de 12 metros de altura, materiales 
de instalación y mano de obras por $ 2.000.000. - y se le otorgo al Liceo 
de enseñanza media  por acuerdo de todas las juntas de vecinos 

1.000.000.- para pavimentar los pasi llos del pat io que hace falta para que 
puedan interactuar en los pat ios los alumnos y eso nos da un total de $ 

15.000.000.-. 
 
  SR. ALCALDE; Gracias delegada, ahí están los proyectos que 

el igieron los c iudadanos, vamos a escuchar al delegados de la mesa 
territorial Nº 3 para que nos cuenten en que tomaron su decisión.  
 

  DELEGADO MESA Nº 3;  Buenos días, mi nombre es José 
Navarrete represento a la mesa Nº 3 como delegado en donde nosotros 
tenemos 7 delegados donde cada sector presento lo que el los requerían y 

que agradecemos al concejo por esta oportunidad de ir implementando 
nuestros sectores, porque nosotros somos los que vivimos y sabemos de 
esto, Rihue tiene para luminarias $ 3.000.000. - cerámica para una ig lesia 

evangélica que tiene nuestro sector $ 700.000 .- ampliación de red de agua 
potable para el sector de el s ifón que es muy buena esa iniciativa 
2.000.000.- Rihue quedaría con $ 5.700.000. -, El Agro ampliación red 

agua potable que presentan por $ 2.580.000. -, Población emergencia 
primer tramo de vereda para su población y lo otro seria ampliación y 
terminación sede social por $ 2.580.000. -, Graneros t iene luminarias $ 

2.500.000.- canasti llos para recolección de basuras $ 850.000. -   suman $ 
3. 550.000.-, Sede Pichi Renaico el los piden para terminar un cie rre de la 

sede son 500.000.- fuera de esto nuestra mesa hace un aporte que esta 
incluido en el sector de Rihue de $ 280.000. - para implementar limpieza 
dental y da un total de $ 15.000.000. - le sol ic itamos a nuestro concejales 

para poder terminar nuestras obras. 
 
  SR. ALCALDE; Gracias delegado, le vamos a ofrecer la palabra 

a la delegada de la mesa 4 para que nos cuente cuales han sido los 
proyectos que han decidió ejecutar para el 2010.  
 

  DELEGADA MESA Nº 4;  Gracias, vengo en representación de 
la mesa terr itor ial Nº 4, mi nombre es Ninfa Bravo y los  proyectos fueron 
los siguientes, santa Rosa son medidores de agua por $ 2.250.000. -, 

canasti llos de basura $ 1-350.000.- y contenedores de basuras por $ 
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350.000.- da un  total de $ 3.950.000. -, para el sector de Arturo Prat 

cierre perimetral de sede social por $ 890.000. -, canasti l los de basuras $ 
600.000.- contenedores de basuras $ 560.000. - da un  total de $ 2. 
050.000.- para el sector de Vaquería postulamos a estanques de agua y 

eso fue $ 5.000.000.-, Esperanza Campesina  mejoramiento de agua $ 
2.000.000.- y  la segunda etapa de la cocina por $ 2.000.000. - hace un 

total de $ 4.000.000. - y ahí hacemos 15.000.000.- y con 7 delegados 
también. 
 

  SR. ALCALDE; Gracias, bueno con 7 delegados quiere decir 
que también part ic ipo bastante gente así que agradecerle al representante 
de la mesa 4 y vamos a pedir le a la ultima mesa de presupuesto 

partic ipativo a la delegada que nos informe  respecto a los proyectos que 
el los han decido.  
 

  DELEGADA MESA Nº 5;  Buenos días, mi nombre es Adriana 
Fernández y represento a la mesa territor ial Nº 5 compuesta por Coigüe, 
la Capil la, El Sauce y el Consuelo, esta mesa estuvo constitu ida por 7 

delegados igualmente que la anteriores, terminación de vereda sector La 
Capilla $2.500.000.-, áreas verdes sector colonial  que corresponde igual a 
La Capil la $ 800.000.-, cerámica sede social La capilla $ 1.000.000. - hace 

un total de $ 4.300.000.-, para el Sauce cierre mult icancha $ 3.000.000. -, 
luminarias el Sauce 1.300.000.- eso hace un total $ 4.3000.000.-, 

mejoramiento de agua potable para el Consuelo $ 2.500.000. - empalme 
para viv iendas el Consuelo $ 1.500.000. - canasti llos  para basuras de $ 
300.000.- hace un total de $ 4.300.000.- y para el sector de Coigüe 

veredas por $ 2.100.000.- y eso hace un total de 15.000.000. -  
 
  SR. ALCALDE; Muchas gracias, fel ic itar a toda la gente ya que 

esta modalidad es muy  fáci l y muy rápida de tomar decisión de proyectos, 
aquí los 75 millones de pesos no pasan por mas coladores que 
sencil lamente lo que ustedes han solic itado esperemos que durante e l 

2010 tener los proyectos terminados, así que vamos a seguir voy a ceder 
la palabra a los señores concejales.  
 

  SR. NAVARRETE; Buenos días a los presente y a los 
delegados de las distintas organizaciones sociales , presidente en primer 
lugar yo quisiera plantear que se acogió las propuesta que hic iéramos la 

comisión de f inanzas del concejo, pero no puedo dejar de plantear sobre 
todo por una solución como se d ice salomónica se rebajo el presupuesto, 
se nos acogen nuestras propuestas, pero se rebaja el presupuesto ósea 

una cuest ión que es un poco contradictor ia, porque generalmente los 
presupuestos cada año van subiendo  entonces se opto por una solución y 

yo creo que la mas fáci l, pero es la propuesta que hay, porque  el país va 
creciendo, aunque nos valla muy mal generalmente vamos creciendo, pero 
nunca hemos ido con saldo negativo entonces aquí el presupuesto da la 

sensación  de que vamos a tener una economía negat iva, pero así esta 
planteado. 
 

 Las propuestas que hacíamos era fundamentalmente modif icar 
para agregar mas recursos al tema de la educación, porque es el tema 
fundamental creo de la sociedad tener una buena educación, pero veo que 

quedo igual y ahí un paréntesis  que pasa con la educación, porque faltan 
recursos, estábamos viendo el pat io del L iceo aquí, la presentación de 
patio creo que no esta acorde al nivel de enseñanza que debe tener 

nuestra comuna, ahí esta la cara visible de que se enseña y que se hace si 
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no solo es solamente enseñar materias también es tema de vida, 

comportamiento, el tema de la salud, este no es un patio de colegio 
entonces yo no se  ahí faltara recursos, auxil iares no se que pasa, pero 
hay algo ahí que no esta bueno  por eso nosotros pensábamos que 

educación debiéramos hacer los esfuerzo y dar lo que ellos pedían, pero 
en fin, y respecto a los presupuestos partic ipat ivos es una muy buena 

inic iat iva donde los vecinos deciden que van hacer en su sector, pero en 
la ult ima reunión yo planteaba por unos problemas que ha habido que 
necesitan asesorías técnica, necesitan capacitación para decir les las 

formas como se invierten los recursos publicas, hay ciertos pasos 
administrativos que no se pueden evitar y los t iene que hacer el 
municipio.  

 
Las platas no se les pueden traspasar d irectamente  a las 

organizaciones, porque tiene que hacerlas el municip io y ahí ha habido 

algunos problemas, porque las personas  creen que ellos pueden hacer las 
cosas, pueden cot izar, pagar los maestros y pueden construir ellos 
mismos, ojalá pudiera hacer así, pero el s istema no lo permite y ahí 

ocurr ieron algunos problemas como el caso que se planteaba de Santa 
Rosa de los camarines, yo creo que ahí hay que ponerle mas empeño 
presidente a los encargados, a los profesionales del municipio que 

asesoren a los delegados en ese aspecto y decir le como es el s istema 
administrativo que es una ley, la ley de transparencia, la ley de chile 

compra, chile proveedores y todos esos temas que están involucrados y 
dejo planteado esta duda yo respecto a  y tengo entendido que los dem ás 
colegas lo van a p lantear de haber optado por esta propuesta de lo que 

hacen los concejales si se lo aceptamos, pero bajamos el presupuesto.  
 
  SR. ALCALDE; Gracias, yo creo que ahí hay una explicación 

lógica de suponer que si vamos a  vamos a tener mayores ingresos y los 
mayores ingresos si que los ve el concejo, por lo tanto, ahí va haber que 
apuntar, porque no sabemos como va estar el comportamiento, no 

sabemos que si la empresas que nos pagan patentes nos van a seguir 
pagando hay una dificultad no menor ahí, entonces creemos que a medida 
que hay mayores ingresos bueno vamos a tener que tomar la decisión a 

donde vamos a ir apuntando.  
 
  SR. NAVARRETE; Me quedo un punto presidente, me quiero 

refer ir al tema del festival, me da la impresión que el fest iv al no se 
rebajo, nosotros planteamos que el festival s i bien es c ierto es un medio 
de recreación y que la gente lo pasa bien y aquí un  colega concejal h izo 

una encuesta que tan importante era el fest ival para Negrete y creo que 
fue el que saco menos votos , no era tan importante y veo que se 

mantiene el monto de $ 50.000.000. - que están especif icados, pero tengo 
la sensación que es mas el gasto, porque hay otros recursos que se 
emplean para el fest ival que no aparecen ref lejados y est imo que ese 

fest ival por lo menos cuesta $ 70.000.000.- entonces ahí son las 
decisiones que a uno lo descolocan, porque si bien es c ierto se requiere 
un fest ival, pero tenemos necesidades bastante urgente como es el tema 

de la educación y los problemas que tenemos f inanciamiento . 
 
  SR. ALCALDE; Gracias, sigue ofrecida la palabra.  

 
  SR. DIAZ; Pr imero saludar a todos los presente y a los 
delegados que han expuesto acá y quiero partir por eso, yo siempre he 

valorado y he lo que es digamos lo que es el programa presupuesto 
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partic ipativo que encuentro que bastante novedoso y es digamos yo creo 

que es uno de los fundamentos de la democracia que los vecinos 
partic ipen y decidan en que quieran gastar los recursos que son de todos, 
creo que es un ejercic io democrático que se hace y lo va loro mucho y creo 

que las propuesta en realidad en el fondo van a mejorar la cal idad de vida 
y fortalecer las organizaciones sociales y creo que es básico para que una 

comuna funcione bien, han habido unos inconvenientes me parece que no 
son mayoritario tampoco y eso parte por tener reglas claras digamos, 
cuando las personas tiene el reglamento y saben como poder hacer sus 

proyectos y ejecutar los yo creo que no debería haber problemas como el 
que sucedió el otro día. Felicitarlos por estos proyectos me pare cen 
bastante interesantes.  

 
Pasando al tema del presupuesto 2010 yo en realidad esperaba 

otra propuesta, creo que nosotros hicimos una propuesta y la ley nos 

facultas para modif icar el presupuesto, proponer al alcalde modificaciones 
y bueno nosotros pensamos que uno de los temas mas sensible era 
educación, estamos hablando desde la presidenta hacia debajo de la 

protección social y creo que una forma de fortalecer la protección socia l 
es fortaleciendo la educación no solamente entreteniendo a  la población, 
yo creo que estamos lamentablemente prior izando cosas que a lo mejor 

podemos por un tiempo dejarla de lado y a lo mejor abaratar un poco los 
recursos, así que no me quedo claro, nosotros hicimos propuesta se 

bajaron las part idas, pero no se a donde se traspasaron, no hubo 
traspaso, nosotros lo que estábamos pidiendo rebajar ciertas part idas una 
de esa era el festival, otra partida era el gasto de cultura como la semana 

negretina bueno eso era lo que esperábamos nosotros, para mi es un poco 
decepcionante esperábamos a lo mejor no que se aumentara el 
presupuesto a educación de 190 millones, pero al menos que se hiciera 

otro aporte que no fuera tan radical el cambio de un año a otro así que 
sabemos que claro pude que l leguen recursos, pero a nosotros nada nos 
garantiza que esos recursos se vallan a traspasar o no entonces lo que 

vale es el presupuesto lo que va a quedar acá impreso que sabemos que 
es flexib le, pero es un instrumento de planif icación f lex ible, peor nosotros 
queríamos esa garant ía que se asegurara  a educación un ingreso mayor.  

 
  SR. ALCALDE; Yo quiero aclarar un poco las cosas, creo que 
en estr icto r igor en los últ imos 3 años ofrecíamos una plata a educación 

que no se traspaso nunca por esto de tener un presupuesto, una l ínea de 
navegación, nunca llegamos a traspasar ni s iquiera la mitad, le podemos 
poner lo que ustedes d icen 100 o  180 mil lones, pero nunca logramos 

pasar de verdad 50, el hecho que nos engañemos nosotros  mismos para 
que,  partamos con esto, mayores ingresos yo creo que van haber e l 

presupuesto no puede ir para atrás, pero que efect ivamente traspasemos 
lo que corresponde y no la mitad y eso ha sido una lógica, porque losa 
recursos no alcanzan y como este es una carta de navegación el 

presupuesto se pude ir  jugando con el, si pasamos  los c ien es mucho 
mejor que si pasamos 30 o 50 que pasábamos años anter iores después de 
haber comprometido 180 mil lones, esa es mas o menos la lógica y por eso 

se ha bajado un poco el presupuesto, sigue ofrecida la palabra.  
  
  SR. ERICES; Gracias presidente, saludar a todos los presente 

en la sala, quiero decir y rescatar que aquí hubo un planteamiento que 
hicimos en una reunión que tuvimos en noviembre y que de alguna u otra 
manera hicieron eco en el concejo y en la comunidad, tenemos presente 

25 personas hoy en esta sala que son testigos oculares de la presentación 
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del presupuesto, entender a la administración y al alcalde que han hecho 

un esfuerzo por hace la rebaja, creo que esta la intención y esto pasa 
hacer histórico en el sentido de que el concejo o la comisión no había 
tenido la oportunidad anter iormente  de poderse reunir y ser capaz de 

hacer un planteamiento a la administración en relación a la modificación 
del presupuesto, nosotros como concejo no tenemos la facultad de  

aumentar el presupuesto,  creo que si tenemos la facultad de hacer una 
redistribución dentro de algunas partidas y eso es lo que hemos tratado 
de hacer y creo que ha sido escuchado y en alguna parte esta mencionado 

con una rebaja de 100 millones.  
 

Esperamos que la gente que esta hoy en la sala puedan 

también ser test igo a futuro obviamente si hay mas recursos puedan ser 
destinados a educación entendiendo que hay otras fuentes de 
financiamiento y eso siempre lo he dicho, si hay una buena administración 

de educación, si hubiera una buena administración y el deseo de aportar y 
hace las cosas creo que podemos conseguir recursos, referente al tema de 
los presupuesto partic ipat ivos se presentaron buenas in ic iat ivas, pero yo 

también quiero hacer un llamado a los delegados y a las personas que 
componen los sectores rurales especialmente en el tema de luminarias que 
puedan ayudar a cuidar, porque en una ocasión y no hace mucho tiempo 

en el sector de Rihue estuvieron mas de 8 días las luminarias prendidas 
día y noche y nadie avisa eso y vamos implementando mas luminarias y 

eso es un gasto también que viene para el municip io y no se repone y eso 
lo v i yo siempre voy a Rihue y hay personas que me lo hic ieron sent ir y de 
hecho fui test igo de que estaban prendidas entonces t iene que haber 

también  una coordinación y una información mas f luida para que exista 
un control, además estos proyectos son súper interesantes, hay de 
pavimentación de veredas donde hoy día el Serviu esta l lamando a 

postular a pavimentación participat iva donde se pueden complementar, 
esta el tema de agua potable de los sectores rurales también pueden 
complementarse con  estudios de agua con otros recursos que hoy día 

tiene el gobierno a disposición de las comunidades, creo que ese es el 
trabajo que deben hacer los delegados y acercarse al municipio a través 
del departamento de obras y empiecen a trabajar estos temas para que 

este municipio que esta haciendo un aporte importante que son 75 
mil lones y que eso se pueda hacer como un complemento a otras 
inic iat ivas que puedan venir desde afuera, es un llamado que estoy 

haciendo y que voy a estar llano a colaborar en el tema rural que es 
donde me manejo y que pueda ser un aporte a este presupuesto que se va 
a desarrollar y ejecutar el año 2010, sigue ofrecida la palabra.  

 
  SR. QUINTANA; Buenos días a todos los presente bueno es 

lamentable lo que esta pasando, pero tenemos que seguir para delante y 
tratar de solucionar los problemas, me preocupa mucho el tema de 
educación en real idad hay cosas que están pasando y no pueden seguir 

pasando, referente a un tema que desgraciadamente es parte importante 
de la comuna, pero hay cosas que priorizar me voy a refer ir al festival de 
negrete, creo que se gasta mucha plata en dos d ías y hoy día estamos 

pagando el costo de lo que se puede hacer en educación, en dos noche 
para mi no se pueden gastar  89 mil lones de pesos, es algo que no 
corresponde para una comuna tan pobre como Negrete y que necesita de 

los recursos en forma clara y transparente, también un tema muy 
delicado, estamos pidiendo 10 mil lones de pesos para la radio mariman, 
hoy día sabes que esta radio no esta autorizado para transmitir  eso 

también me parece mal, pero estoy para solucionar los problemas y no 
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para crear lo, pero mientras halla transparencia los voy apoyar y cuando 

no lo sea tampoco lo voy hacer, eso seria todo.  
 
  SR. SANDOVAL; Gracias Alcalde, buenos días a todos los 

vecinos, la verdad es que el presupuesto esta bastante complicado este 
año como nunca, yo primero voy a partir fel icitando a los vecinos de las 

mesas participat ivas y concordando plenamente con el los que es una 
manera como se distr ibuyen los recursos en las cosas que las 
comunidades necesitas y lo único que les quiero pedir por experiencia que 

hemos tenido es que los vecinos que son delegados que hagan prevalecer 
su derecho, que el los se acerquen a las personas responsables de la 
municipal idad y les exijan que se hagan las cosas que el los están pidiendo 

y de acuerdo con los valores que se sol ic itaron y por eso yo concuerdo 
con el concejal Navarrete que no se puede pedir una construcción de 50 si 
vale 100 entonces falta la asesoría técnica, pero que los vecinos sean 

informados y sean tomados en cuenta y no vuelva a pasar con el delegado 
de Santa Rosa y que ojalá no vuelva a pasar, porque son desagradable y 
lo único hace es entrabar esta linda actividad que se esta real izando que 

ha sido modelo y ejemplo para el país.  
 

 A mi me vinieron a entrevistar de la Universidad de Los Lagos 

por este proyecto y siempre hemos hablado muy bien de este proyecto 
pero lamentablemente en  el ult imo concejo tuvimos una mancha negra y  

que a mi me dolió y espero se le de mejor solución, eso referente a las 
mesas partic ipat ivas, referente al  presupuesto yo como presidente de la 
comisión de f inanzas convocamos a una reunión he hic imos sugeren cias 

para que fuera rebajado el presupuesto, pero para que esas rebajas 
fueran incrementadas al otro presupuesto que era de educación y de 
acuerdo al PADEM estaba desf inanciado, se tomaron algunas 

consideraciones, se hic ieron las rebajas, peor no se ref lej aron en ninguna 
otra parte ni en el presupuesto municipal, ni el de salud ni el de 
educación, en consecuencia lo que se hizo fue rebajar. Pero a mi me 

sorprende algunas cosas Sr. Alcalde, porque tengo aquí el balance de 
ejecución presupuestar ia del tercer trimestre, vale decir hasta el mes de 
septiembre y a esa fecha la municipalidad tenia un ingreso percib ido de 

1.048 mil lones y se nos esta presentando un presupuesto para el año 
2010 de 1.016 ósea infer ior ya a septiembre al 2010 y tenemos por 
percib ir todavía 499 millones de pesos lo que indica que el presupuesto 

del año 2009 tendría que ser 1.548 mil lones lo  que indica que el 
presupuesto del 2010 va a ser sobre los 1.600 mil lones de pesos, 
partiendo de esta premisa me sorprende que no se hubiese consider ado 

educación que yo quiero dejar categóricamente establecido que no es 
porque yo sea profesor sino que  es porque la educación es lo mas 

importante para el país.  
 
Nada sacamos de tener buenas luminarias, buenos caminos, 

buenas carreteras sino educamos a nuestra gente y como educamos a la 
gente si el estado no nos aporta y la municipal idad también nos restringe 
y a mi me sorprende Alcalde que usted diga que todo los años no se 

traspasaba la parte del presupuesto que los concejales aprobábamos para 
educación, este tema es un tema nuevo que si b ien comentando hace un 
par de meses atrás del cual no tenia conocimiento, porque como concejal 

nosotros aprobamos   un presupuesto y el año 2007 o el año 2008 se 
aprobaron 180 mil lones de pesos para educación y no se tr aspasaron la 
total idad y el año 2009 aprobamos 176 mil lones y no se traspasaron, esos 

dineros para ocuparlos t iene que haber una modif icación presupuestar ia y 
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eso no se ha hecho y si eso no es así yo estoy liberado de 

responsabil idad, pero quisiera dejar c omo concejal mi facultad que tengo 
de fiscal izar y decir que esa situación estar ía incorrecta dejarla así, me 
sorprende. 

 
Tengo un documento en que el departamento de educación 

para el año 2009 t iene que recib ir un aporte de 176 millones y a la fecha 
se les ha traspasado 22 mil lones de pesos, ósea tenemos un défic it, un 
aporte que hacer porque todavía estamos en la fecha, tenemos hasta el 31 

de diciembre para hacerlo de 154 mil lones de pesos para poder tener el 
aporte que la municipal idad dijo que iba hacer , yo entiendo la postura 
suya ahora, pero lo que se hizo anteriormente no esta correcto, el año 

2008 se dejo traspasar sin conocimiento del concejo 56 mil lones de pesos 
al departamento de educación y eso produce un déf ic it de 210 millones de 
pesos que tiene en este momento educación, ahora a mi me gustaría 

saber de parte del Jefe de Control que es la persona encargada de este 
tipo de cosas, a mi como concejal nunca el me ha representado esto, el 
jefe de Control esa es su misión, yo no se si a otro concejal le ha 

informado, porque nosotros no podemos adivinar, nosotros como 
concejales suponemos si aprobamos un aporte esa cant idad fue 
traspasada, yo lo vengo a saber hace poco tiempo esta situación de 

educación y me preocupa sobre manera, porque si fuera así el  concejo 
municipal y el alcalde estamos cayendo en notable abandono de deberes, 

ojalá que no sea así.  
 
Yo lo quiero dejar est ipulado que yo como concejal debo 

representar estas situaciones que se estén produciendo y que hay que 
mejorar, ahora nosotros no sabemos de la municipal idad ni de educación 
ni de salud cuanto pasivo tenemos o cuanta deuda tiene la municipalidad 

o quizás estamos al día, pero yo no se cuanto esta debiendo la 
municipal idad, salud y educación, como yo les decía este tema nos 
apasiona y nos complican  lo que es educación, lo concejales que me 

presidieron a mi hablaron del festival,  yo también estoy de acuerdo, pero 
si yo creo que si se hace el esfuerzo se podría mejorar una parte de 
educación, nosotros cuando hic imos la propuesta no pensáb amos en que 

fueran los 94 mil lones que faltaban sino que pensábamos que se le iban a 
traspasar 30 o 40 mil lones mas, pero algo que se reflejara, pero a la par 
de eso las medidas correctivas que se iban a tomar con educación, porque 

no sacamos nada con deci r vamos a traspasar 100 mil lones y vamos a 
quedar con 93 mil lones menos, peor en que vamos a economizar en 
educación esos 93 millones, porque esa es la medida buena que hay que 

tomar, donde va estar el menos aporte de la municipal idad, me preocupa 
eso. 

 
Me preocupa el fest ival, porque tenemos otras necesidades 

mas urgente y que es educación y me preocupa lo que dice el concejal 

Quintana sobre el funcionamiento de la radio Mariman yo le había pedido 
a la administradora el documento de respaldo donde la radio  Mariman 
puede seguir funcionando, sino es que tengamos nada contra la radio si es 

un medio que sirve a la comunidad, pero nosotros como concejo no le 
podemos aportar el dinero a una institución que esta funcionando en 
forma ilegal, porque esa es la misión  nuestra de f iscal izar entonces si un 

concejal entrego un documento al concejo en que dice que la radio 
Mariman no t iene autorización para funcionar,  a lo menos tenemos que 
tener es un  documento que diga que se esta tramitando y que tenga los 

timbre y las f irmas de la SUBTEM que es quien administra este tipo de 
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cosas, pero si no tenemos nada malamente podemos aprobar el ítem de la 

radio Mariman y también debemos conversar Alcalde, pr imero debiéramos 
discut ir el presupuesto de educación, porque sino tenemos f inanciado el 
de educación no podemos aprobar lo otros presupuesto, porque usted nos 

presenta el municipal primero que esta bien, porque lo rebajado, esta mas 
austero, pero vamos aprobar el municipal y después nos vamos a quedar 

con el de educación que no t iene recursos para funcionar, así que eso 
ser ia alcalde y espero que mi intervención sea para mejor y no para peor.  
 

  SR. ALCALDE;  Bueno aquí hay cosas bien concretas, la baja 
del presupuesto no es, porque se quiera baja a educación yo creo que el 
estado va a poner mas recursos en educación, pero como ustedes dicen, si 

antes aportábamos mas y no dábamos lo que correspondía hoy día hay 
que ser mas real ista y que efect ivamente podamos traspasar, porque lo 
que no puedo hacer es robar para cumplir  con una meta que no nos da y 

creo que aquí va a quedar un margen de mayores ingresos y que toda la 
vida hemos hecho modificaciones presupuestar ia y en ese orden vamos a 
ir dando lo que se requiere ya sea para educación o salud yo creo eso es 

lo que hay que hacer por eso se presento un presupuesto y se bajaron las 
partidas.  
 

El mismo festival si ustedes no creen en el es una cant idad 
enorme de recursos que llegan a esta comuna y es cuestión que se haga 

esa encuesta donde están los comerciante, donde se ubican 80 pue stos 
nuestros y que entre los dos días venden cada puesto vende entre 600 a 
700 mil pesos y donde los negocios se llegan a vender hasta 260 mil lones 

de pesos en un par de días, esa plata obviamente no vuelve a la 
municipal idad, pero si vuelve a los que me tiene que pagar patentes 
incluso bajamos hoy día y no vamos a tener la plata que tuvimos el año 

pasado, porque el gobierno regional el año pasado nos aporto 20 mil lones 
de pesos y ahora nos aporto 7 mil lones y nosotros bajamos nuestro 
presupuesto en 20 ósea vamos a pasar de tener un festival de nivel alto 

pasamos a la cola, aunque creo que con los 20 mil lones que le bajamos no 
vamos a solucionar los problemas de educación yo creo que lo que vamos 
a tener que hacer es que la administración de educación tenga  la 

capacidad de hacer mas gest ión para traer mas recursos y nosotros 
obviamente si tenemos mas recursos vamos a ir  aportando y eso es 
facultad del concejo cuando hacen las modif icaciones.  

 
  SR. SANDOVAL; Se ha dicho en forma reiterat iva que 
educación no aporta y eso es lamentable, nosotros hemos postulado a 

otros proyecto, la escuela de Rihue ayer dio su cuenta donde por 
programas ajenos llegaron 25 millones de pesos y entre Coigüe Vaquería y 

Negrete superan los 100 mil lones de pesos, solamente programas externos 
que se han postulados, porque aquí se dice que educación no postula, 
pero si postulamos, lo que pasa Alcalde que con esos proyectos que 

podrían funcionar las escuelas como corresponden y que fue una idea que 
planteó la Presidenta de la Republica para que las escuelas de escasos 
recursos y algunos mas vulnerables trabajaran bien se están gastando 

para pagar los sueldos a todos los profesores y a la gran cant idad de 
auxi liares y paradocentes que hay en educación entonces eso es lo que 
hay que ver.  

 
Los recursos que llegan para educación se están gastando en 

sueldos y eso es i legal y yo se lo he representado y usted me dijo que era 

una malversación técnica, esos recursos no se pueden gastar, porque es 
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para que los niños vulnerables las escuelas le comp ren los mater iales y les 

hagan las c lases como corresponden para colocarlos al nivel de otras 
escuelas que no t iene problemas, pero lamentablemente nosotros aquí lo 
estamos ocupando y yo le pregunte al departamento de educación las 

platas que l legaron ahora se van a ocupar en sueldos otra vez ósea la 
educación jamás la vamos a poder mejorar, entonces hay que hacer una 

revisión que es lo que pasa en educación y como estamos en la d iscusión 
es bueno que usted sepa que educación esta trayendo recursos por 
programas. 

 
  SR. ALCALDE; Yo no he dicho que no l legan programas, pero 
es insuf ic iente lo que nosotros no tenemos es para pagar sueldos ese es 

el problema y la ley me dice y me asegura que el día que yo deje de pagar 
sueldo e imposiciones me voy preso entonces la primera función que 
tenemos que hacer es como pagar sueldos porque no ser ia b ien visto que 

un mes no paguemos y no l legan las remesas entonces el primer objet ivo 
que es como solucionar el tema de sueldos y por eso que optamos por el 
PADEM y bajamos un hora por los programas se van a poder aumentar las 

horas a los profesores vía programas, pero para poder ajustar, porque es 
imposible no tener para pagar sueldos y eso nos complica lo ideal y que 
voy a presionar para que el estado t iene que f inanciar especialmente la 

plani l las de sueldos, porque si fuera así no tenemos problemas, v ía 
programa  podemos hacer todos los otros adelantos, pero yo lo que tengo 

que asegurarme es pagar.  
 

Yo no creo que un profesor vaya a estar conforme cuando no 

se le paguen ni  las imposic iones porque primero si no pago las 
imposic iones no l legan las remesas ósea quedo peor, tengo que hacer 
como de lugar pagar y seguir sobreviv iendo a este arrastre que hay de la 

plani l la de pago de los profesores, porque ese es el problema, tenemo s 
programas con CMPC y otros mas, pero yo llego a la misma situación si no 
pago como lo hago, sigue ofrecida la palabra.  

 
  SR. ESCOBAR; Saludar a todos los presente en la sala, 
fel ic itar a todos los sectores, porque la verdad es que mejora la cal idad de 

vida en cuanto a todo lo que esta expuesto en los proyectos que sin duda 
beneficia a todos contento por este programa de presupuestos 
partic ipativos que ha sido todo un éxito, en cuanto al presupuesto es 

complicado sobre todo el tema de educación, pero si b ien es c ierto y por 
conocimiento y antecedentes que tengo es un problema que se arrastra 
desde hace tiempo hoy día ya esta llegando a lo máximo, pero fue una 

herencia que quedo que en su tiempo que la educación publica debía 
desaparecer es mi forma de pensar, porque no puede ser que se les halla 

entregado a la municipal idad la educación y la salud cuando es un 
problema nacional, aparecieron en salud las Isapres el s istema publico de 
salud fue desmereciéndose, aparecieron los colegios pr ivados la educación 

publica fue desapareciendo, es dif íc il hoy día  un municipio que la 
administración principal es velar por mantener la c iudad y mas encima se 
le metió la problemát ica de salud y educación, yo también ent iendo que 

pueden haber aporte, pero no podemos engañar solos, no puede haber un 
presupuesto con 180 mil lones si la verdad es que no se puede cumplir y 
sigo consecuente dic iendo que si no puedo ofrecer una cosa y dar otra, 

sigo dic iendo que hay que ponerle harto empeño a lo que es educación yo 
estoy con lo mismo la educación es lo primordial en un país y la salud 
igualmente, sin salud y educación no l legamos a ninguna parte.  
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  SR. ALCALDE;  Mira yo voy a l lamar a que este presupuesto 

va a tener  bastante margen va a ser uno de los primero presupuesto que 
ha sido bajo, va a tener bastante margen para poder jugar y ponerle a los 
distintos nichos recursos, así que yo creo que eso es lo mas importante, 

esto va a ser una herramienta el presupuesto, es para ver como se esta 
gastando los recursos.  

 
  SR. NAVARRETE; Alcalde lo que pasa es que lamentablemente 
es que en este momento se produce esta discusión y yo creo que aquí hay 

que reconocer que esto se ha venido planteando hace t iempo y esto 
debiera haber discutido y no haber llegado a la instancia f inal del 
presupuesto municipal planteando temas que hace tiempo que se vienen 

diciendo y son cosas que ocurren cuando no se considera la opinión del 
concejo incluso el informe tr imestral y nos entrega un documento sin 
análisis del presupuesto dic iendo como ha sido el comport amiento donde 

nosotros tenemos que deducir y sacar nuestras propias cuentas y eso no 
puede ser y llegamos a esto que no debiera ser.  
 

A los concejales nos corresponde ejercer nuestro derecho  y 
nuestra función sino no estaríamos acá y lo que plantea el con cejal 
Sandoval c laro si aquí dice que nosotros hasta este momento hemos 

percib ido en septiembre 1.175 mil lones de pesos y estamos aprobando un 
presupuesto por 1.016 millones y cuando teníamos presupuesto recib ir 

1.548 mil lones este año, pero el 2010 tenemos por 1016 entonces esas 
contradicciones nos estamos engañando nosotros mismos ósea, porque 
distr ibuir después algo que lo podemos hacer ahora y aprobar un 

presupuesto mas o menos bien consolidado, no comparto lo que dice el 
concejal s i estamos, porque la educación se mejore seamos consecuente si 
están los recursos, nosotros la propuesta que hacemos están los recursos 

para hacer mas aporte a educación, no estamos diciendo que esta 
desfinanciado lo que estamos haciendo, están porque rebajamos 
consecuentemente algunas partidas que creíamos que estaban muy 

elevadas y no debiéramos aportar los 190, pero si los 170 y ahí si que hay 
que se consecuente.  

 

Cuando yo digo mejoremos la educación y tenemos plata para 
hacer y el fest ival me parece a mi que no es prior ita rio a la educación 
para mi esta la educación pr imero entonces, porque no cerramos en el 

fest ival y sacamos 20 mil lones del festival y otras 20 mil lones en otras 
partes donde estábamos proponiendo se rebajo las partidas en lo que se 
refiere al ítem personal y si se puede hacer entonces lo que yo no 

entiendo, porque nos cerramos y decimos no es posible y se opta por lo 
mas fácil  rebajar el presupuesto en general cuestión que a mi me parece 

extraño yo no se si estaremos bien si nosotros vamos caminando hacia 
atrás o hacia delante, aquí este presupuesto que estamos presentando 
ahora en relación al 2009 me dice que estamos caminando hacia atrás y 

creo que no es así,  esa situación entonces tener que aprobar una 
situación de ese tipo ahora es complicada para uno.  
 

  SR. ALCALDE; Bueno ahí se han escuchado las opiniones la 
verdad que aquí va a quedar margen y si no confían en los márgenes que 
puedan haber ahí ya no puedo hacer nada, lo que yo dije bajamos las 

partidas y nos vamos a comprometer si están  recursos pone r mas a 
educación y ahí hay un margen para jugar de 300 mil lones de pesos que 
creemos que pueden llegar mas, pero partamos con esto y asegurar que si 
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efect ivamente los 100 mil lones lleguen y dentro del año si hay mayores 

ingresos que van haber ir los d istr ibuyendo. 
 
  SR. SANDOVAL; A mi me gustaría saber antes de la votación 

saber que va a pasar con educación, porque con el presupuesto que tiene 
educación no alcanza a f inanciar el personal entonces esas situaciones 

antes de aprobar tenemos que saber antes, p orque el compromiso que 
usted dice esta bien alcalde, pero somos mortales o a lo mejor van haber 
otras necesidades yo creo que la gente que esta en educación también 

quiere tranquilidad, porque son seres humanos igual que nosotros.  
 

Entonces eso era lo que nosotros como concejo nos reunimos y 

dijimos podemos hacer esta pequeñas observaciones para que la 
administración los revise, nosotros esperábamos con muy buena fe que 
por lo menos llegáramos a 170 millones, pero llegamos aquí alcalde y nos 

encontramos con lo mismo y recuerde usted que esa gente esta conf iando 
en nosotros y nosotros estamos pensando en la gente que trabaja y en los 
niños que tiene la comuna entonces si tenemos un saldo  que sabemos 

que va a l legar, porque es imposible si tenemos un presupuesto de 1.500 
mil lones de pesos para el 2009 no vamos a tener un presupuesto con 500 
mil lones menos para el año 2010, eso no lo logro entender entonces me 

da la impresión que aquí hay un capricho de no querer decir aquí hay 50 
mil lones mas para educación y  vea usted y arregle que es lo que va hacer, 

porque tiene que hacer arreglos en educación, porque así a lo mejor no se 
puede seguir y me preocupa también y veo que el Sr. Escobar tiene un 
documento ahí, me preocupa  lo de la radio Mariman porque eso es mas  

delicado, eso son dineros que estamos aprobando sin respaldo.  
 
  SR. ALCALDE; Mira haber, porque insist imos por ejemplo 

cuando realmente nunca hemos traspasado la plata, porque no hay, 
porque en este presupuesto que tenemos ahora no tengo ninguna 
posib il idad de pasar plata,  ahora si dejar ía el compromiso que la plata 

que llegue y hagamos modif icación depongamos en esa perspectiva, ese 
podría ser el compromiso en educación, porque obviamente educación es 
lo mas importante, pero a las primeras modificacione s tendríamos que 

ponerle plata ahí, para no adulterar el presupuesto que se presento, con 
el compromiso que la modif icación que venga habiendo plata vamos 
poniendo, pero además que seamos capaces de traspasar los 100 mil lones 

primero, part iendo por eso.   
 
  SR. SANDOVAL; Si el problema no esta en el presupuesto que 

estamos discutiendo, el municipal esta bien incluso esta demasiado bajo 
de acuerdo a mi manera de ver el problema esta cuando l leguemos al 

presupuesto de educación entonces yo le dije, nosotros v amos aprobar al 
revés, tenemos que aprobar salud y educación y después el municipal, 
pero usted lo somet ió así y termino para decir una apreciación sobre el 

fest ival creo que el fest ival es muy bonito alcalde, pero también nos deja 
cosas negativas que la gente lo percibe, en el festival tenemos mucho 
alcoholismo, drogadicción hay mucha perdida de valores yo creo que 

también es importante que quede reflejado que habemos concejales que 
pensamos que también en los exceso no son buenos.  
 

  SR. ESCOBAR;  Yo en n ingún momento me refer í al tema del 
fest ival, pero si de ver que no se puede pensar mas, ustedes tiene la 
experiencia, l levan mas tiempo acá y eso viene de arrastrándose de mucho 

antes que asumiéramos nosotros el 2009 que ya hay un déf icit  de el 
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traspaso a educación entonces por eso sigo d ic iendo que yo no me voy a 

engañar de decir 180 mil lones si en la realidad después no se entrega la 
cantidad que corresponde, ahora el compromiso esta en que se pueda 
apenas hayan nuevos montos, plata fresca invert ir en la  modif icaciones a 

educación yo no estoy de acuerdo a que a educación no se le entregue.  
 

  SR. DIAZ; Yo quiero aclarar algo que se dijo que la p lata se 
esta gastando en los sueldo de los profesores, alguien podría pensar y 
quiero aclarar eso podría pensar que el sueldo de los docente son 

demasiado es elevado y toda la plata de educación se esta gastando en 
eso, por eso quiero dejar en claro que ese no es el problema, los sueldos 
no son tan elevados y que pasa cuando se dice ahora que los alumno 

prior itar ios se debían darse la faci lidades incluso no deberían ni s iquiera 
pagar matr icula y cuando a estos alumnos se les esta p idiendo dinero para 
fotocopias que debería dar las el s istema y ese es el punto entonces en e l 

fondo aquí hay un problema de equidad, pero en el fondo con la realidad 
actual eso no se esta cumpliendo, cuando se habla de protección social  
tampoco entonces acá no le estamos pidiendo que robe sino solamente 

que era lo que proponíamos nosotros y me da la impresión que perdimos 
el t iempo, porque la idea era que los dineros se traspasaran a educación 
entonces la plata a la v ista esta entonces yo no entiendo, porque no se 

quiso al menos subir a lo mejor no a los 190 pero si una cifra importante,  
entonces eso es lo que uno no entiende no se digamos hay cálculos que el 

presupuesto debería l legar mas plata, pero porque no hacerlo alt iro que 
quede acá en el presupuesto 2010.  
 

  SR. ALCALDE; Yo hice el compromiso que modificaciones 
habiendo plata le vamos a poner, pero primero quiero asegurarme que 
esos 100 mil lones efect ivamente pasen, tenemos todo el año 2010 para ir  

trabajando y no es tanto lo de los sueldos si el problema es la planil la es 
lo que no alcanza, los profesores mas ant iguos pueden ganar mas, pero 
no es que los sueldos sean elevado, el prob lema es que el proceso ya esta 

desfinanciado, aquí lo que quedaría es cerrar escuelas y eso es bastante 
complicado estamos hablando de una cirugía mayor, a mi por el proyecto 
de la escuela de Rihue me tuvieron por las cuerdas, porque me decían que 

trasladara a vaquería los alumnos, quizás esa hubiera sido una solución, 
pero para mi es impopular, mas de 2 años peleando el proyecto de Rihue, 
porque no me querían construir y esos temas son bastante complicado.  

 
  SR. NAVARRETE; Si no se le aporta a educación  lo que 
habían propuesto cuando hicieron su presupuesto, se le aporta menos 

plata nosotros estaríamos aprobando presupuesto desf inanciado y eso es 
una responsabilidad del concejo nosotros no podemos aprobar 

presupuesto desf inanciado entonces sino le aportam os la plata que esta 
pidiendo educación en base al estudio que hicieron tendremos que ver la 
formula y la formula esta, la plata esta, es posib le arreglar lo entonces no 

entiendo porque no se puede hacer el esfuerzo y aprobar un presupuesto 
de educación de una vez por todas financiado y es posib le si aquí no 
estamos mintiendo porque es posib le sacar plata de algunas part idas y 

acercarse al máximo a lo que educación esta pidiendo, porque sino 
estamos aprobando un presupuesto desfinanciado.  
 

  SR. ALCALDE; En el PADEM quedo aprobado con 100 mil lones, 
bueno vamos a tomar la votación del presupuesto municipal    
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  SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. NAVARRETE; Alcalde en base a lo que yo he expuesto no 
puedo aprobar un presupuesto en que no se considero nuestra opinión y 
el presupuesto es contradictor io en relación a los ingresos, que vamos a 

percib ir que van a ser mayores a los del 2009 entonces estamos colocando 
un presupuesto que dice que es menor, por lo tanto, no puedo aprobar.  

 
  SR. ESCOBAR; Me voy abstener Alcalde.  
 

  SR. SANDOVAL; Yo Sr. Alcalde por toda la presentación que 
hecho y basado en el articulo 81 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipal idades si yo apruebo un presupuesto desf inanciado tengo que 

responder con mis recursos, yo no puedo aprob ar el municipal menos el 
de educación, no lo apruebo.  
 

  SR. ERICES; Dado la discusión, entender que esta el 
presupuesto bajo el monto al presupuesto anterior, pero tamben con el 
compromiso de que se aporten recursos a educación yo voy aprobar este 

presupuesto. 
 

SR. DÍAZ; No lo Apruebo 

 
  SR. QUINTANA; No lo apruebo.  

 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 

 
ACUERDO Nº 1.429 /2009 

 

 El Honorable Concejo Municipal, por mayoría de los 
Concejales en ejercicio, acuerda rechazar el Presupuesto Municipal 
para el año 2010. 

 
 
  SR. ALCALDE; Se da por rechazado el presupuesto para el 

próximo año, ¿que impera aquí Sr. Räber?.  
 
  SR. RÄBER; Bueno en la administración publica hay un 

princip io básico que es el de cont inuidad de los servic ios públicos y un 
municipio no puede quedar sin presupuesto, r ige el propuesto por el 
Alcalde.  

 
  SR. ALCALDE; Vamos a presentar el presupuesto de ingresos 

de año 2010 de educación, vamos a dejar al jefe de finanzas  para que 
haga la presentación y luego vamos hacer una ronda para que los 
concejales puedan opinar y luego aprobar o rechazar  el presupuesto de 

educación.  
 
  SR. DE LA MAZA: Expone el presupuesto  

 
 

   

PRESUPU
ESTO DE 
INGRESO

S AÑO 
2010    

INGRESOS EDUCACION    
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DENOMINACION PRESUP.  

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.244.874.372 

05 01     DEL SECTOR PRIVADO   

05 03     DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.244.874.372 

 05 03 002   De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 0 

      001 Fortalecimiento de la Gestión Municipal   

05 03 003   De la Subsecretaría de Educación 1.129.301.853 

      001 Subvención de Escolaridad 926.917.000 

      002 Otros Aportes 202.384.853 

      001 2% Subvención para actividades de carácter cultural   

05 03 099   De Otras Entidades Públicas 15.572.519 

05 03 100   De Otras Municipalidades   

05 03 101   De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 100.000.000 

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES 36.146.537 

08 01     
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS 
MEDICAS 32.853.030 

08 01 001   Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 32.853.030 

08 01 002   Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196   

08 99     OTROS 3.293.507 

08 99 001   Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos 3.293.507 

08 99 999   Otros   

            

15       SALDO INICIAL DE CAJA 2.000.000 

            

        T O T A L      I N G R E S O S............$ 1.283.020.909 
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DENOMINACION PRESUP.  

        GASTOS EN PERSONAL 1.122.913.461 

01       PERSONAL DE PLANTA 634.142.080 

01 001     Sueldos y Sobresueldos 603.658.638 

    001   Sueldos Bases 240.724.596 

    002   Asignación de Antigüedad 180.038.145 

      001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 158.645.235 

      002 
Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y 
Leyes Nºs. 19.180 y 19.280 21.392.910 

    004   Asignación de Zona 41.066.614 

      002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 36.108.689 

      003 Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.354 3.922.925 

      004 Complemento de Zona 1.035.000 

    008   Asignación de Nivelación 25.380 

      001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 25.380 

    009   Asignaciones Especiales 55.418.988 

      002 
Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 
19.070 34.444.079 

      003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 20.974.909 

    010   Asignación de Pérdida de Caja 120.000 
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      001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 120.000 

    015   Asginaciones Sustitutivas 4.564.529 

      001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717 4.564.529 

    019   Asignación de Responsabilidad 11.996.716 

      002 Asignación de Responsabilidad Directiva 11.156.632 

      003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 840.084 

    028   Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 14.463.095 

      001 
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley 
N° 19.070 14.463.095 

    031   Asignación de Experiencia Calificada 55.240.575 

      001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 55.240.575 

01 002     Aportes del Empleador 3.135.500 

    002   Otras Cotizaciones Previsionales 3.135.500 

01 003     Asignaciones por Desempeño 10.152.532 

    001   Desempeño Institucional 6.483.761 

      002 Bonificación Excelencia 6.483.761 

    003   Desempeño Individual 3.668.771 

      004 Asignación Variable por Desempeño Individual 3.668.771 

01 004     Remuneraciones Variables 1.517.555 

    006   Comisiones de Servicios en el País 1.517.555 

01 005     Aguinaldos y Bonos 15.677.855 

    001   Aguinaldos 10.954.944 

      001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 5.424.804 

      002 Aguinaldo de Navidad 5.530.140 

    002   Bono de Escolaridad 4.722.911 

02       PERSONAL A CONTRATA 282.962.035 

02 001     Sueldos y Sobresueldos 264.396.491 

    001   Sueldos Bases 145.910.806 

    002   Asignación de Antigüedad 47.959.593 

      001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 47.959.593 

    004   Asignación de Zona 22.067.645 

      001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 22.067.645 

    009   Asignaciones Especiales 18.347.565 

      002 
Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 
19.070 12.726.928 

      003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 5.620.637 

    014   Asignaciones Sustitutivas 2.455.055 

      001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 2.455.055 

    027   Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 9.859.959 

      001 
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley 
N° 19.070 9.859.959 

    030   Asignación de Experiencia Calificada 17.795.868 

      001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 17.795.868 

02 002     Aportes del Empleador 16.147.989 

    002   Otras Cotizaciones Previsionales 16.147.989 

02 004     Remuneraciones Variables 2.417.555 

    006   Comisiones de Servicios en el País 2.417.555 

03       OTRAS REMUNERACIONES 205.809.346 

03 001     Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 0 

03 004     Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 187.391.197 

03 999     Otras 18.418.149 

    001  Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 18.418.149 

        BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 158.107.448 

01       ALIMENTOS Y BEBIDAS 4.585.116 

01 001     Para Personas  4.585.116 

02       TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 3.300.000 

02 002     Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.220.000 

02 003     Calzado 80.000 

03       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.400.000 

03 001     Para Vehículos 4.200.000 

03 999     Para Otros 200.000 

04       MATERIALES DE USO O CONSUMO 66.708.926 
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04 001     Materiales de Oficina 37.016.926 

04 007     Materiales y Utiles de Aseo 4.512.000 

04 010     Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles  600.000 

04 011     Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 1.800.000 

04 012     Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 5.880.000 

04 013     Equipos Menores 10.660.000 

04 999     Otros 6.240.000 

05       SERVICIOS BASICOS 39.589.511 

05 001     Electricidad 13.620.300 

05 002     Agua 13.391.055 

05 003     Gas 1.620.000 

05 004     Correo 180.000 

05 005     Telefonía Fija 5.943.500 

05 006     Telefonía Celular 2.720.300 

05 007     Acceso a Internet 2.114.356 

05 008     Enlaces de Telecomunicaciones 0 

05 999     Otros 0 

06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 25.780.700 

06 001     Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 16.660.700 

06 002     Mantenimiento y Reparación de Vehículos 1.800.000 

06 004     
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de 
Oficina 660.000 

06 006     Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 660.000 

06 007     Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 3.000.000 

06 999     Otros 3.000.000 

07       PUBLICIDAD Y DIFUSION   

08       SERVICIOS GENERALES 2.763.195 

08 002     Servicios de Vigilancia 1.743.195 

08 007     Pasajes, Fletes y Bodegajes 1.020.000 

09       ARRIENDOS   

10       SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 4.400.000 

10 002     Primas y Gastos de Seguros 2.420.000 

10 004     Gastos Bancarios 180.000 

10 999     Otros 1.800.000 

11       SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 2.700.000 

11 003     Servicios Informáticos 1.500.000 

11 999     Otros 1.200.000 

12       OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.880.000 

12 002     Gastos Menores 960.000 

12 005     Derechos y Tasas 660.000 

12 999     Otros 2.260.000 

        PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   

        TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

01       AL SECTOR PRIVADO   

03       A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS   

            

        SALDO FINAL DE CAJA 2.000.000 

            

        T O T A L      G A S T O S ...........................................$ 1.283.020.909 

 
 
  SR. ALCALDE; Eso ha sido el presupuesto de ingresos y gasto 

de educación, se ofrece la palabra a los señores concejales para 
aprobación del presupuesto de educación.  

 
SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. NAVARRETE; No Apruebo 

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; No Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
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SR. DÍAZ; No Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Rechazo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo 
 

 
 

ACUERDO Nº 1.430 /2009 
 
  El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 

Concejales en ejercicio, acuerda rechazar el Presupuesto  de 
Educación para el año 2.010.  
 

 
  SR. ALCALDE; Vamos presentar el presupuesto de saludo 
2010, Don Guillermo Beroiza va hacer la presentación.  

 
  SR, BEROIZA; Expone le presupuesto  
 

 
       

       

PROYECTO PRESUPUESTO SALUD 2010 
       

INGRESOS 
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15       
SALDO 
INICIAL DE 
CAJA 

25.000 

05         TRANSFERENCIAS CORRIENTES 549.084 

05 03       DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 549.084 

05 03 003     Del Servicio de Salud - Atención Primaria Ley Nº 19,378, Art. 49 357.211 

05 03 006     Del Servicio de Salud Biobio Aportes afectados 70.491 

05 03 007     De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 48.786 

05 03 999     De Otras Entidades Públicas 72.596 

07         INGRESOS DE OPERACIÓN 0 

07 02       venta de servicios 500 

              

08         OTROS INGRESOS CORRIENTES 17.613 

08 01       
RECUPER. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS 
MEDICAS 

17.613 

08 01 001     Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 0 

08 01 002     Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 12.360 

08 99 999     otros 5.100 

              

       

       

    T O T A L    I N G R E S O S 591.697 

 

 

PROYECTO PRESUPUESTO SALUD 2010 
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21         GASTOS EN PERSONAL 474.072 

21 01       PERSONAL DE PLANTA 206.468 

21 01 001     Sueldos y Sobresueldos 167.047 

21 01 001 001   Sueldos Bases 67.980 

21 01 001 004   Asignación de Zona 8.217 

21 01 001 004 002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 8.217 

21 01 001 009   Asignaciones Especiales 5.700 

21 01 001 009 007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 5.700 

21 01 001 010   Asignación de Perdida de Caja 115 

21 01 001 010 001 Asignación por perdida de caja. Art.97, letra a), ley 18.883 115 

21 01 001 011   Asignación de Movilizacion 2.936 

21 01 001 001   asignacion de movilizacion, art.9,letra b) ley 18883 2.936 

21 01 001 019   Asignación de Responsabilidad 4.150 

21 01 001 019 002 Asignación de Responsabilidad Directiva 4.150 

21 01 001 022   Componente Base Asignación de Desempeño 0 

21 01 001 028   Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 9.788 

21 01 001 028 002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378 9.788 

21 01 001 031   Asignación de Experiencia Calificada 181 

21 01 001 031 002 Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 181 

21 01 001 044   Asignación de Atención Primaria Municipal 67.980 

21 01 001 044 001 Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378 67.980 

21 01 002     Aportes del Empleador 3.377 

21 01 002 001   A Servicios de Bienestar 0 

21 01 002 002   Otras Cotizaciones Previsionales 3.377 

21 01 002 003   Cotización Adicional, Art. 8º Ley Nº 18.566 0 

21 01 003     Asignaciones por Desempeño 22.812 

21 01 002     desempeño colectivo 19.312 

21 01 002 002 002 asignacion variable por desempeño colectivo 9.656 

21 01 002 002 003 asignacion por desempeño Individual 9.656 

21 01 003 003   Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley  Nº19.607 3.500 

21 01 001 003 005 Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley  Nº19.607 3.500 

21 01 004     Remuneraciones Variables 8.232 

21 01 004 005   Trabajos Extraordinarios 6.687 

21 01 004 006   Comisiones de Servicios en el País 1.545 

21 01 005     Aguinaldos y Bonos 5.000 

21 01 005 001   Aguinaldos 2.200 

21 01 005 001 001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 1.200 

21 01 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 1.000 

21 01 005 002   Bono de Escolaridad 1.100 

21 01 005 003   Bonos Especiales 500 

21 01 005 003 001 Bonos extraordinario anual 1.000 

21 01 005 004   Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 700 
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21 02       PERSONAL A CONTRATA 248.578 
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21 02 001     Sueldos y Sobresueldos 202.839 

21 02 001 001   Sueldos Bases 77.000 

21 02 001 004   Asignación de Zona 10.433 

21 02 001 004 002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 10.433 

21 02 001 009   Asignaciones Especiales 15.343 

21 02 001 009 007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 15.343 

21 02 001 011   Asignaciones movilizacion 5.213 

21 02 001 011 001 Asignación de movilizacion, art.9, letra b) ley nº 18.883 5.213 

21 02 001 014   Asignaciones Sustitutitas 0 

21 02 001 014 001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 0 

21 02 001 018   Asignación de Responsabilidad 6.156 

21 02 001 018 001 Asignación de Responsabilidad Directiva 6.156 

21 02 001 027   Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 11.566 

21 02 001 027 002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378 11.566 

21 02 001 030   Asignación de Experiencia Calificada 128 

21 02 001 030 002 Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 128 

21 02 001 042   Asignación de Atención Primaria Municipal 77.000 

21 02 001 042 001 Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley Nº19.378 77.000 

21 02 002     Aportes del Empleador 5.440 

21 02 002 001   A Servicios de Bienestar 0 

21 02 002 002   Otras Cotizaciones Previsionales 5.440 

21 02 002 003   Cotización Adicional, Art. 8º Ley Nº 18.566 0 

21 02 003     Asignaciones por Desempeño 23.517 

21 02 003 002 002 asignacion variable por desempeño colectivo 10.008 

21 02 003 002 003 desempeño individual 10.009 

21 02 003 003   asignacion de desarrollo y estimulo al desempeño colectivo, ley 19.814 3.500 

21 02 001 003 004 Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley  Nº19.607 3.500 

21 02 004     Remuneraciones Variables 12.382 

21 02 004 005   Trabajos Extraordinarios 10.882 

21 02 004 006   Comisiones de Servicios en el País 1.500 

21 02 005     Aguinaldos y Bonos 4.400 

21 02 005 001   Aguinaldos 2.500 

21 02 005 001 001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 1.500 

21 02 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 1.000 

21 02 005 002   Bono de Escolaridad 1.200 

21 02 005 003   Bonos Especiales 200 

21 02 005 003 001 Bonos Extraordinario anual 200 

21 02 005 004   Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 500 

21 03       OTRAS REMUNERACIONES 19.026 

21 03 001     Honorarios a suma alzada- personas naturales 18.026 

21 03 004     Otras Remunerac. Reguladas por el Código del Trabajo 0 

21 03 005     Suplencias y Reemplazos 1.000 

21 03 006     Personal a Trato y/o Temporal 0 
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22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 117.318 

22 01       ALIMENTOS Y BEBIDAS 500 

22 01 001     Para Personas  500 

22 02       TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 735 

22 02 002     Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 735 

22 03       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12.981 

22 03 001     Para Vehículos 12.980 
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22 03 003     Para Calefacción 1 

22 04       MATERIALES DE USO O CONSUMO 37.651 

22 04 001     Materiales de Oficina 4.200 

22 04 002     Textos y Otros Materiales de Enseñanza 0 

22 04 004     Productos Farmacéuticos 23.000 

22 04 005     Materiales y Utiles Quirúrgicos 4.000 

22 04 006     fertilizantes insecticidas, fungicidas y otros 200 

22 04 007     Materiales y Utiles de Aseo 3.150 

22 04 008     Menaje para Oficina, Casino y Otros 1 

22 04 009     Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 1.000 

22 04 010     Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles  1.000 

22 04 011     Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 1.000 

22 04 012     Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 0 

22 04 999     otros 100 

22 05       SERVICIOS BASICOS 24.126 

22 05 001     Electricidad 12.360 

22 05 002     Agua 2.278 

22 05 003     Gas 2.950 

22 05 004     Correo 30 

22 05 005     Telefonía Fija 3.115 

22 05 006     Telefonía Celular 1.622 

22 05 007     Acceso a Internet 1.444 

22 05 008     Enlaces de Telecomunicaciones 326 

22 05 999    otros 1 

22 06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.400 

22 06 001     Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 800 

22 06 002     Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2.500 

22 06 003     Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 500 

22 06 004     Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 500 

22 06 007     Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 1.000 

22 06 999     otros 100 

22 07       PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.934 

22 07 001     Servicios de Publicidad 600 

22 07 002     Servicios de Impresión 2.234 

22 07 003     Servicios de Encuadernación y Empaste 0 

22 07 999     otros 100 

22 08       SERVICIOS GENERALES 101 

22 08 001     Servicios de aseo 0 

22 08 007     Pasajes, Fletes y Bodegajes 100 

22 08 999     otros 1 

22 9       ARRIENDOS 1 

22 09 002     ARRIENDO DE TERRENOS 1 

22 10       SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3.000 

22 10 002     Primas y Gastos de Seguros 3.000 

22 11       SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 29.000 

22 11 002     Cursos de Capacitación 1.000 

22 11 999     otros 28.000 

22 12       OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 890 

22 12 002     Gastos Menores 840 

22 12 004     Intereses, Multas y Recargos 50 

25         INTEGROS AL FISCO 1 

25 1       impuestos 1 

29         ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100 

29 4       MOBILIARIO Y OTROS 100 

29 5       MAQUINAS Y EQUIPOS  100 
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29 5 001     maquinas y equipos de oficina 100 

29 6       EQUIPOS INFORMATICOS 1 

29 6 001     equipos computacionales y perifericos 1 

29 7       PROGRAMAS INFORMATICOS 101 

29 7 001     programas computacionales 100 

29 7 002     istemas de informcion 1 

31         INICIATIVAS DE INVERSION 4 

31 2       PROYECTOS 2 

31 2 004     obras civiles 1 

31 2 005     equipamiento 1 

31 3       PROGRAMAS DE INVERSION 2 

31 3 001     gastos administrativos 1 

31 2 03 3   contratacion del programa 1 

35         SLDO FINAL DE CAJA 0 

  T O T A L      G A S T O S  591.697 

 

 
  SR. ALCALDE; Gracias, eso ha sido la presentación del 

presupuesto de salud para el año 2010, se ofrece la palabra a los señores 
concejales.  
 

  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde aquí me llama posit ivamente que 
el pr imer presupuesto que se nos presento en Octubre se le esta haciendo 
un traspaso municipal a salud de 28 mil lones y ahora se le hizo un aporte 

mayor de 48 mil lones.  
 
  SR. ALCALDE; Yo tenia entendido que ese aporte es porque se 

va a construir el CEFAM.  
   
  SR. SANDOVAL; Es que los documentos que a nosotros nos 

entregan son esto, a mi me entregaron esta carpeta donde venia con 28 
mil lones de aporte y ahora me la cambiaron y viene con 48 mil lones.  
 

  SR. ALCALDE; Mira en salud no tenemos mayores problemas 
yo creo que si hubiera que hacer un aporte adic ional va ser 

exclusivamente, porque ya hoy día se lic ita lo que es el consultor io nuevo  
y el próximo año debería haber algún grado de ajuste, pero esta en el 
presupuesto municipal esta por 28 mil lones.  

 
  SR. SANDOVAL; A mi me gustaría saber en salud como ha 
sido el comportamiento del traspaso del año 2009, porque a lo mejor 

estamos igual que educación y a lo mejor estamos dic iendo que estamos 
aportando y nosotros no sabemos cuanto se a traspasado, me gustar ía 
saber si el año 2008 2009 si los traspasos de la municipal idad han sido 

efect ivo al departamento de salud.  
 
  SR. BEROIZA; Al 30 de Noviembre el traspaso total es del 

50% de los recursos comprometido para el año 2009, 14 mil lones y 
fracción del total de recursos que son según el presupuesto actual 28 
mil lones 786 mil pesos el mismo monto que aparece considerado en el 

ult imo presupuesto presentado para el 2010.  
 

  SR. SANDOVAL; Mi consulta Sr. Beroiza, bueno ya sabemos 
que faltan 14 millones, pero para que usted funcione su presupuesto 
necesita 28 millones o 48 mil lones, porque si necesita 28 mil lones lo 
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vamos aprobar, pero si necesita 48 mil lones estar ía un presupuesto que 

no esta f inanciado.  
 
  SR. BEROIZA;   El presupuesto considerado para el año 2010 

son 48 mil lones de pesos y con lo cual nosotros f irmamos una carta 
compromiso con el Ministerio y fue enviado al Ministerio para que nosotros 

pudiéramos en el mes de noviembre  ser traspasado a Centro de Salud 
Famil iar y estos mayores gastos corresponde el 100% a mantener la 
cartera de medicamento que necesita los usuarios de la comuna.  

 
  SR. SANDOVAL; Pero si le aprobamos 28 mil lones salud no 
podría funcionar, porque faltarían 20 mil lones aproximadamente.  

 
  SR. ALCALDE; Vamos a dejar con lo que se aprobó en el 
presupuesto municipal, yo creo que  ahí vamos a tener algún grado de 

modif icación, porque va a depender de la construcción del CESFAM a lo 
mejor va haber que hacer algunos ajustes y a lo mejor ahí le vamos a 
pedir al concejo que ponga recursos adicionales. 

 
  SR. NAVARRETE; Una consulta, a nosotros nos están 
somet iendo aprobación este presupuesto que esta aquí y dice 48 millones.  

 
  SR. ALCALDE; Lo cambiamos.  

 
  SR. NAVARRETE; Y en que partidas va bajar.  
 

  SR. SANDOVAL; Esta situación incomoda Alcalde, porque lo 
descoloca a uno, yo creo que uno tiene que ser bastante rápido para esta 
cosas, porque a mi me entregaron el presupuesto con 571 mil lones, pero 

ahora me entregan personalmente la administradora municipal.  
   
  SRTA. DIAZ; Disculpe Don Hernán, ese presupuesto lo trajo a 

ultima hora salud, lo adjuntamos al presupuesto municipal y esta por 28 
mil lones, así que no es responsabilidad mía.  
 

  SR. SANDOVAL; Pero esta carpeta me la entrego usted y yo 
confío que.  
 

  SRTA DIAZ; Pero aclaremos, esa carpeta yo la adjunto lo que 
me manda salud, la información que aparece ahí la están haciendo el los y 
no yo. 

 
  SR. SANDOVAL; Entonces ahí aparece igual con un déf ic it de 

20 mil lones de pesos, pero esto nos descoloca  a nosotros y nos hacen 
entrar en duda porque nosotros somos los representante de la comunidad 
y tenemos que tener las cifras c lara, porque si me entregan una carpeta 

en octubre con una cifra y ahora tenemos otra.  
 
  SRTA. DIAZ;  De eso me hago responsable, porque con esa 

cantidad de dinero fue lo que nosotros dij imos que le íbamos a traspasar 
28 mil lones y eso era lo que el los debían apuntar en su presupuesto.  
 

  SR. ALCALDE;  Yo tengo que entender que la comisión vio 
esto, yo supongo que la comisión se reunió y si hay una error.  
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  SR. SANDOVAL; Nosotros v imos lo de educación, si el error 

esta aquí ahora, nosotros v imos que habían 571 mil lones de pesos y ahora 
encontramos que son 591 millones por eso lo estamos representando.  
 

  SR. BEROIZA; Una observación, nosotros entregamos como 
documento of ic ial que nosotros entregamos nuestro presupuesto aquí con 

fecha 01 de noviembre con 48 mil lones de pesos, la presentación que 
hicimos la semana pasada de nuestro plan de salud y con el cual nosotros 
podemos funcionar el año 2010 esta con 48 mil lones de pesos y es e es el 

monto que nosotros debiéramos obtener para poder nosotros tener una 
año tranquilo  y poder entregar a la población la canasta de prestación 
que se presento la semana pasada en el concejo, si ex isten menos 

recursos son pocas las part idas que podemos rebajar, porque los recursos 
nuestro el 18% va a bienes y servic ios de consumo entonces es dif íci l y es 
un compromiso que nosotros optamos con el Ministerio para poder obtener 

tanto la acreditación como lo que viene mas adelante que es la 
construcción del nuevo establecimiento que va a ser el doble en 
proporciones en metros cuadrados también va a generar mayor gasto.  

 
  SR. ALCALDE;   El presupuesto municipal esta con los 28 
mil lones y haciendo el descuento queda en 571 mil lones el presupuesto de 

salud, poster iormente si hay mayores d ificultades el concejo tiene la 
facultades para poder teniendo mayores recursos poder ingresar lo.  

 
   SR. NAVARRETE; Cuando aprobamos el plan de salud eso 
tiene un objetivo, esa aprobación del concejo  va al Ministerio y lleva una 

cifra que son los 48 mil lones y ahora nosotros decimos muy liv ianos de 
cuerpo no le vamos a pasar los 48 mil lones que comprometimos en ese 
acuerdo le vamos a pasar 28 mil lones, entonces encuentro que eso no es 

ser io para nosotros como cuerpo de conceja les  ante un organismo publico 
como es el Minister io de Salud  que es uno de los Minister io que mejor a 
funcionado y el que mas aporte nos ha hecho a través de los programas 

entonces no dir ía que es tomada de pelo, pero es poco serio del concejo 
decir una cosa y después lo desmiente en el momento de aprobar el 
presupuesto defin it ivo, para que a él le aprobaran el p lan de salud el 

Minister io del pidió el compromiso del concejo cual es el aporte que vamos 
hacer  y d ijimos 48 mil lones y ahora estamos diciendo que le vamos a 
pasar 28 mil lones.  

 
  SR. NAVARRETE; Es poco coherente, poco serio, como un 
departamento presenta un valor y el presupuesto municipal dice otra cosa 

y los concejales d icen que son otra, en que quedamos aquí, yo Sr. 
Secretario Municipal tengo mis dudas y usted tendrá que aclarar, porque 

estamos diciendo una cosa escr ita y después otra, tenemos un 
compromiso con el Minister io, entonces aprobamos esto y decimos 
cumplimos, pero resulta que es contradictorio al presupuesto municipal 

que dice otra cosa. 
 
  SR. ALCALDE; Yo creo que concejal esta hilando muy fin ito, 

tu sabes que los presupuesto son herramientas nomás y pueden haber 
fal las de este t ipo, es una herramienta  no t iene porque ser así como esta 
el presupuesto, el concejo tiene facultades pa ra modif icar lo, pero aquí hay 

un error que nosotros nos teníamos proyectado y creo que no es tan 
difíc il .  
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  SR. NAVARRETE; Es que no se pensó que había un acuerdo 

del concejo  un compromiso ya adquirido previamente  con el ministerio 
de salud. 
 

  SR. ALCALDE; Bueno pero eso no significa no se va a cumplir ,  
quien dice que en marzo si le traspaso,  le hemos ido buscando  a los 

presupuesto el hi lo f ino, el detal le y yo creo que eso ya no es querer 
arreglar una cosa.  
 

  SR. SANDOVAL; Alcalde, pero el detal le no es menor, es un 
detal le mayor son 20 mil lones es una cifra importante y nosotros tenemos 
que saber.  

 
  SR. ERICES; La verdad es que en relación a la presentación 
del programa  que hizo salud  la semana pasada todos concordamos que 

estaba bastante bueno incluso hubo fel icitaciones para el equipo de salud 
y creo que si él lo presento por esta cantidad de 48 mil lones y que es el 
recurso que necesita para que funcionar dado que también viene 

construcción del CESFAM y a lo mejor no van a ser 48 mil lones va ser  
mucho mas, pero también tenemos que el presupuesto municipal se rebajo 
100 mil lones donde va a dar una opción para poder reponer esos recursos 

que aun faltan con un compromiso que se deban cumplir esas defic iencias 
tanto en salud como en educación.  

 
  SR. DIAZ; Solamente confirmar que en realidad la cifra que 
necesita salud se just if ica plenamente, porque bueno ya se ha visto que 

digamos todos los gastos que tiene salud y el aporte municipal no es tanto 
y creo que se justif ica y salud juntamente con educac ión es uno de los 
ejes clave de la comuna.  

 
 SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. NAVARRETE; Apruebo 

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 

SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo 

 
 

ACUERDO Nº 1.431 /2009 

  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

Concejales en ejercicio, acuerda aprobar el presupuesto de Salud 
para el año 2.010.  
 

               
   SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:45 hrs.  

 
 
 
   
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

ALCALDE  
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HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
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SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA  

           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

MARCELO DÍAZ URRUTIA                               SAÚL NAVARRETE PAREDES  
       CONCEJAL                            CONCEJAL  
               

 
 
 

 
 
 

 
 

HUGO S. RABER FIGUEROA 

SECRETARIO MUNICIPAL  
 


