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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 527 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 28 días del mes de Mayo de 2010, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Conceja les; Hernán Sandoval 
Gómez, José Erices Godoy, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar 
Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como 
Ministro de Fe, el Secretario Municipal el Secretario Municipal, Don 
Hugo S. Räber Figueroa.  

   

 

TABLA  

 

 

1.  APROBACION ACTA 526 

2.  RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS.  

3.  ACUERDO PARA APROBAR GASTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENCION PROYECTOS FRIL Y PMU 2010.  

 

4.  INFORME AUDITORIA AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL.  

5.  PUNTOS VARIOS 

 
 

Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

 

1.- APROBACION  ACTA Nº 526 
  
  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 526.  
 
  SR. DIAZ; Solamente en la hoja 4 donde dice “de boteros 
porque hace años atrás, bueno ellos tiene”, es solamente una letra la que 
falta, la palabra es tienen.  
 
  SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
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  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
   

   Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 526 
 
 
 

2.- RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS 

 

        SR. ALCALDE; El punto Nº 2 de la tabla es la rendición de 
cuentas de la comisión finanzas, le vamos a pedir al presiden te de la 
comisión que presente el informe.  
 
  SR. SANDOVAL;  Gracias Sr. Presidente, como hay un acuerdo 
para analizar los balances de ejecución presupuestaria del año 2009, 
reunión que se efectúo el 24 de Mayo que habíamos empezado nosotros 
pensando por los demás así que las disculpas, porque l legaron todos los 
jefes de servicios y los balances presupuestarios, que eso es una cosa 
importante. 
 

Quiero partir diciendo Sr. Alcalde que había un interés por 
buscarle solución a las cosas, hicimos una reunión bas tante extensa y creo 
que fue provechosa, participó en esta reunión el concejal integrante, el 
concejal Escobar, el concejal Erices además participó la Administradora 
Municipal Claudia Díaz, la Sra. Nurty Arriagada como Jefa de Finanzas (s) 
y la secretaria que actúo como Ministro de fe la Sra. Ruth Sáez. Por parte 
de Educación participo el Sr. Oscar del Solar Jefe del DAEM, Jefe de 
Finanzas y actúo como ministro de fe la Sra. Maricel Cárcamo. Por Salud 
estuvo el Director del Consultorio Sr. Guil lermo Beroiza  y la Jefa de 
Finanzas la Sra. Jefe de Finanzas lo que a nosotros como comisión de 
finanzas nos fortaleció, porque es primera vez que tenemos una reunión 
muy completa y muy informativa por la parte de finanzas; analizamos 
primero el balance de ejecución presupuestaria Municipal, cada concejal 
tiene el acta, el acta es larga, pero esta expresado lo que realmente en 
esa reunión se converso.  

 
La administradora municipal entrego toda la información 

necesaria, se le hicieron todas las consultas necesarias para p oder 
mejorar algunas cosas que pudiesen estar fuera del marco legal si es que 
están, porque nosotros no somos contadores, pero según la información 
entregada por la administradora en lo que concierne a la municipalidad, 
esta todo bien, lo que no se hizo fueron algunas rebajas de algunos ítems  
que técnicamente ellos van a estudiar como lo van hacer, si es 
responsabil idad del concejo o una responsabilidad administrativa.  

 
  Dentro de las conclusiones del balance de ejecución 
presupuestaria Municipal es que la municipalidad no tiene los informes 
presupuestarios en la contraloría de los Departamento de salud y 
Educación, y están atrasados desde el año 2006, la administradora 
entrego al concejo donde esta solicitando esa información y que se haga a 
la brevedad, porque según sus planteamientos si esto no se soluciona, la 
municipalidad no va a poder tener claridad nunca de cómo estén los 
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recursos, así que ahí un mensaje para los jefes de finanzas y los jefes de 
departamento de salud y educación que estaban presente  que tiene que 
solucionar este problema a la brevedad incluso ella le puso fecha para el 
año 2006, 2007 y 2008 y dejando pendiente el  2009.  
 

Nosotros como concejales también le manifestamos a ella que 
estábamos en antecedentes desde enero del 2010 del atr aso de estos 
informes, en un seminario que estuvimos en Valdivia se dijo que incluso 
esto es peligro para la municipal idad que no se entreguen estos informe, 
porque nos pueden retener el Fondo Común Municipal y que dicho sea de 
paso el Fondo Común Municipal apunta a justamente a traspasar algunos 
dineros a los servicios traspasados como salud y educación, en resumen el 
departamento de finanzas municipal tendría que solamente hacer la parte 
técnica, actualizar algunas cosas de cómo rebaja los dineros que no se 
han traspasado a educación, los dineros que no traspaso a salud en el año 
2008 en caso de educación una parte que quedo y el año 2009 en 
educación y salud, ese es el informe resumido de una larga reunión y que 
fue provechosa para los concejales porque se informaron de todas las 
cosas que algunos teníamos dudas y que lo que importaba era buscarle 
solución, participaron 4 concejales que ellos podrían opinar y que no solo 
sea mi opinión  la valida sino que de todos los concejales de este trabajo 
intenso que se hizo y que era necesario.  
 

ACTA COMISION DE FINANZAS 
 
En Negrete, a 24 días del mes de Mayo de 2010, se reúne la comisión de Finanzas del Honorable 
Concejo Municipal para analizar el Balance de Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad, se le da la 
bienvenida a todas las personas que nos acompañan, el animo de los señores Concejales es conocer el 
comportamiento oficial del Balance de Ejecución Presupuestaria del año 2009, porque habían algunas 
inquietudes y es bueno poder compartir y dejar todas las cosas claras para poder de una vez por todas 
seguir trabajando con un terreno fijo, nosotros habíamos solicitado como comisión que para esta reunión 
además de la presencia de los Señores Jefes de Servicio también hubiese estado el Balance de 
Ejecución Presupuestaria de cada uno de los departamentos, el único balance que yo tengo en mi poder 
y creo que también los señores concejales es el Balance de la Municipalidad, no tenemos el balance de 
Salud y no tenemos el balance de Educación, por lo tanto la idea nuestra era poder haber analizado esos 
balances en nuestros tiempos libres, haber traído para acá las consultas y aquí haber escuchado las 
opiniones de los señores Jefes Finazas y los Jefes de departamentos, pero eso no se puedo a excepción 
de la Municipalidad que nos entrego el Balance con fecha 8 de Abril y es el que tenemos en nuestro 
poder, entonces tenemos que ver primero el balance Municipal para saber en que terreno estamos 
pisando, que fue lo que sucedió, nos acompaña el Concejal integrante Don Saúl Navarrete, nos 
acompaña el Concejal Víctor Escobar, el Concejal José Erices, la Srta. Administradora Municipal, Don 
Oscar Del Solar Jefe del Depto. de Educación, don Guillermo Beroiza, Depto. de Salud, El Jefe de 
Finazas de Educación Don Julio de la Maza, el Jefe de Finanzas o Tesorera de la Municipalidad la Sra. 
Nurty Arriagada y la Srta. Secretaria de Educación Maricel Carcamo y la Srta. Ruth Sáez y nos falta el 
secretario o ministro de fe de Salud que seguramente se va a integrar, el Sr. Guillermo Beroiza va a 
determinar quien va a tomar su nota, lo que importa en esta reunión Señores Concejales y Señores Jefes 
de Servicio, que podamos comparar los presupuestos, podamos ver que dificultades tuvimos, porque se 
presentaron esas dificultades y lo mas importante de todo como le vamos a dar solución a este problema, 
porque yo lo veo como un problema, a lo mejor otras personas no lo ven como un problema, pero yo 
como presidente de la Comisión de Finanzas lo veo como un problema y que tenemos que buscarle 
solución a este problema, en buena onda no en mala onda, esa es la idea y como nosotros yo debo 
reconocer, yo no soy Contador, entonces malamente podría yo objetar algunas cosas, pero las cosas 
simples si tendríamos que quedar en claro con ellas. Yo le voy a pedir primero a la Srta. Administradora o 
a la Jefa de Finanzas, no se quien va a ser, que nos explique el presupuesto del año 2009, voy a indicar 
las primeras dudas que yo tengo, nosotros hicimos el proyecto del año 2009, el presupuesto por 1 millón 
381 mil 785 pesos y ese presupuesto hasta el ultimo informe que me envío a mi el Jefe de Control, que 
fue Don Jorge Burgos, ese presupuesto tenia un comportamiento normal a esa fecha, que fue el mes de 
septiembre, los señores Concejales también lo tiene en su poder, hasta el mes de septiembre el 
comportamiento general del presupuesto lo veía normal, pero hubieron algunos ítems que el dijo que 
estaban anormales y que había que corregirlos y eso yo creo que no se le puso oído ni el Concejo, ni el 
Sr. Alcalde, ni los Jefes de Servicio, en el subtitulo 23 el decía que había que corregir, después en el 
subtitulo 22-100 que también se adoptaran medidas en la parte de farmacia eso era de Salud, en el de 
Educación también hizo varias observaciones  que cada uno las tiene y en el Municipal estaba a la fecha 
también actuando en forma normal, pero que había cosas que habían que corregir, esas cosas no se 
corrigieron, porque que es lo que sucedió al final y es la preocupación que tenemos los Concejales, el 
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presupuesto inicial era el que yo les acabo de leer, el Presupuesto vigente o sea lo que después la 
Municipalidad proyecto, dijo que iba a ser 1 millón 620 mil 920, o sea mil 620 millones 920 mil pesos, pero 
de acuerdo al ingreso se recibieron Mil 538 millones 431 mil pesos, quedando un saldo presupuestario de 
82 millones 489 mil, vale decir que el presupuesto que se elaboro actuó en forma normal, además de 
normal recibió ítems que ahí los vamos a escuchar que aumentaron el presupuesto, pero si lo que 
nosotros refrendamos y que es de preocupación de los Concejales que no se traspasaron algunos 
recursos a los Departamentos, específicamente al Depto. de Educación, que esta en el subtitulo 24, en 
los Servicios incorporados a su gestión, subtitulo 24-01, teníamos proyectado que se iban a traspasar 176 
millones, después se rebajo a 100 millones y en el fondo se traspasaron solamente 22 millones, 
quedando un saldo de 78 millones, idéntica situación para Salud, se habían proyectado 28 millones, 
quedaron proyectado los 28 y se traspasaron solamente 14 millones, entonces esas cosas nosotros como 
Concejales no las logramos entender y eso es lo que hoy día queremos conversar, que aquí nos 
expliquen que sucedió y también para que el Depto. de Educación y el Depto. de Salud puedan tomar 
alguna determinación, porque ellos también tuvieron que rebajar esos ítems, si es que no lo han 
rebajado, no me consta porque yo no tengo los informes presupuestarios de Educación y de Salud, en 
que parte los rebajaron y como lo van a rebajar, si eso requiere un acuerdo del Concejo o no requiere, 
ojala que no requiera acuerdo de Concejo, Srta. Administradora esas son en general  a grandes rasgos 
las dudas que tienen los Sres. Concejales y que tenemos los Concejales y que debemos conversarlas 
aca y no en otra parte, por favor. 
 
Srta. Claudia: Bueno, me van a disculpar, pero ando di fónica, pero a grandes rasgos le voy a dar una 
pincelada a lo que es el presupuesto y cualquier consulta mas especifica, la dejamos para cuando 
termine. Como Ud. Bien dice el presupuesto vigente fue de Mil 381 millones, se proyecto un presupuesto 
de Mil 620 millones, porque se proyecto un presupuesto mas alto que el vigente, porque en algunas 
cuentas a medida que transcurrió el año, algunas cuentas que nosotros no teníamos presupuestadas, 
tuvieron ingresos mayores y en algunas cuentas que nosotros teníamos si recursos presupuestados que 
se iban a incorporar al presupuesto no tuvieron, como la otra vez yo les explicaba que por ejemplo en lo 
que son Derechos Varios, hubieron recursos que no ingresaron, que específicamente a nosotros nos 
ingresaban alrededor de 8 millones mensuales por extracción de áridos y el año pasado no hubo ingresos 
por ese concepto, lo que al sumar los 12 meses, la suma es bastante considerable y terminamos con un 
presupuesto vigente de Mil 538 millones, en su contraparte en lo que son gastos el año pasado hubo un 
incremento en los gastos de Personal bastante importante, nosotros tuvimos un gasto proyectado inicial 
de 171 millones y tuvimos un gasto real de 217 millones, son bastantes millones mas y eso fue 
específicamente por la aplicación del Dictamen 8466, nosotros tuvimos un presupuesto real en gastos 
devengados de 217 millones, el presupuesto inicial 171 millones. 
 
Don Hernán: eso es lo de planta solamente, porque también a contrata aumento considerablemente. 
 
Srta. Claudia: eso es personal de planta, el personal a contrata teníamos proyectado 59 millones y el 
gasto fue de 104 millones, el gasto real, bueno y el resto del comportamiento en los gastos de personal 
se mantuvo mas o menos de acorde a lo que nosotros teníamos y en Bienes y Servicios de Consumo, 
otro dato importante la Municipalidad el año pasado que fue lo que es alumbrado publico, nosotros en 
alumbrado publico estamos gastando alrededor de mas de 10 millones de pesos mensuales, Ud. puede 
corroborar Sra. Nurty y combustible es nuestro otro gran gasto sobretodo en los meses de marzo a 
diciembre que es el transporte escolar, el gasto de combustible se dispara y este año con las alzas de 
combustible va a ser peor, y en la mantención y reparación de los buses también hay un gasto alto y 
nosotros teníamos un gasto proyectado en Bienes y Servicios de Consumo de 434 millones y nuestro 
gasto real fue de 509 millones, que también fue bastante mas alto de lo que nosotros pensábamos, Uds. 
Pueden ver ahí en el subtitulo 22-05 en los Servicios Básicos como creció el gasto y en las otras tuvimos 
que castigar algunas cuentas y esas cuentas como Uds. saben fueron Educación y Salud que se le 
enviaron menos remesas de las que teníamos proyectadas y al final del año, cuando son las remesas 
que llegan, las mas altas que son en octubre y en diciembre para mantener nosotros dinero en caja, que 
hubieron meses en que tuvimos muy poco dinero en caja, nosotros estábamos acostumbrados a tener 
mas de 100 millones en caja, llegamos a 40, 30 millones de pesos y con los cheques que nosotros 
teníamos comprometidos, no nos fue posible ir traspasando, por eso se hizo una programación de caja 
para el año 2010, en que a Educación nosotros le íbamos a ir traspasando mensualmente y a Salud le 
íbamos a hacer 2 remesas en los meses en que el fondo común a nosotros nos mandaba mas dinero, 
que era en el mes de mayo y en el mes de octubre, que fue un oficio que yo les mostré en alguna 
oportunidad en el Concejo, bueno y para terminar con lo que es el balance, terminamos con un gasto real 
de Mil 365 millones, eso fue nuestro gasto real, lo que genero un saldo final de caja de alrededor de 170 
millones de pesos, como saldo contable, que fue la modificación presupuestaria que yo les presente para 
hacer la distribución del saldo final de caja, en donde la mitad del saldo final de caja nosotros lo dejamos 
sin distribuir, que fueron 76 Millones sin distribuir, que fue la Modificación presupuestaria N 3, que aquí yo 
también la traje. 
 
Don Hernán: ¿La del año 2010?, la ultima que se hizo. 
 
Srta. Claudia: Si. Eso es mas o menos el presupuesto municipal, ahora bien la Municipalidad rebajo a 
Educación 76 millones, via acuerdo de Concejo y Educación y Salud no hicieron su rebaja con acuerdo 
de Concejo, pero queda la posibilidad de hacer el ajuste contable y enviarlo a Contraloría para que lo 
apruebe y hacer la rebaja mediante Decreto Alcaldicio, yo traje un oficio para que Uds.  estén al tanto los 
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informes contables están actualizados en la Municipalidad, Educación y Salud hasta el año 2006, esa es 
la realidad, en la Contraloría si Uds. lo consultan, esa es la realidad, la Jefa de Finanzas de la 
Municipalidad tiene actualizado ahora el 2007 y el 2008 y le solicite yo, mediante este oficio a los 
departamentos que me manden a la brevedad sus informes contables 2007-2008, porque una vez que 
nosotros actualicemos nuestra información contable, ahí recién Uds. como Concejo van a tener claridad 
de los ingresos y de los gastos reales, el presupuesto y el balance es la aproximación, pero lo real son los 
informes, los consolidados contables, yo creo que antes de eso es difícil tener a ciencia cierta, 
específicamente claridad referente a nuestros ingresos y gastos reales, así que yo estoy esperando que 
los Departamentos me envíen sus informes contables, para yo una vez con eso enviárselo a Uds. y que 
el año 2009 se hagan los ajuste, también se los voy a presentar a Uds. y estar al día con Contraloría. 
 
Don Hernán: Señores Concejales, se ofrece la palabra sobre la exposición de la Srta. Administradora, 
específicamente sobre el presupuesto Municipal, porque después vamos a entrar a lo de Educación y 
Salud, ¿ninguna duda? 
 
Don Saúl: En lo que respecta al Presupuesto Municipal, no, las dudas vienen ahora. 
 
Don Hernán: Yo quisiera hacer una consulta a la Srta. Administradora, el ítem 31-02 Proyectos, teníamos 
un presupuesto inicial de 143 millones, seguramente, yo no recuerdo llegaron fondos para algún proyecto 
especial y llego 101 millón, los ingresos percibidos fueron de 218 y quedo un saldo de 86 millones 680 mil 
pesos, esa parte no la tengo clara. 
 
Srta. Claudia: Si, son proyectos, uno el Plan de Gestión de Residuos Sólidos que llegaron 2 remesas y 
falto una y los otros fueron los PMU, que también quedaron abierta las cuentas y finalmente no llegaron 
los recursos y se traspasaron para este año, que son algunos proyectos que abrimos con una 
modificación presupuestaria que la presente este año. 
 
Don Hernán: Consultas señores Concejales, para que después podamos seguir avanzando. 
 
Srta. Claudia: esos son recursos que vienen con nombre y apellido. 
 
Don Hernán: Pero era bueno consultarlo, en el 31-2-999 en Programas de Inversión, ahí deben estar las 
mesas participativas y los Fondeve. 
 
Srta. Claudia: Los Fondeve y esa es la diferencia, porque los Fondeve no se gastaron todos el año 2009, 
se tuvieron muchos pagos que hacer el 2010.   
 
Don Hernán: Perfecto, este balance según la Srta. Administradora esta publicado en la pagina, porque 
entre y no lo encontré, me encontré solamente el del primer  trimestre del año 2009 y no aparece el 
balance general. 
 
Srta. Claudia: Bueno, yo lo envíe a la persona que esta encargada de la pagina, se lo envíe hace como 
20  días, es que esta actualizando la pagina completa, porque la Ley de Transparencia se modifico, a 
partir del 1 de junio tiene que tener mas información, yo no se si Uds. la han revisado, pero hay algunas 
cosas que hay que cambiar en la pagina y eso es lo que estamos actualizando. 
 
Don Hernán: Consultas colegas Concejales sobre el Balance de Ejecución Presupuestaria de la 
Municipalidad, porque ya estamos a la espera que pronto nos entregaran el primer balance, o sea ya en 
mayo deberíamos tener el balance del primer trimestre, para que no nos suceda lo mismo que ahora, 
bueno la Municipalidad no tiene mayores dramas porque ellos no han tenido que hacer los ajustes que 
tuvieron que hacer los otros departamentos, si no hay alguna consulta mas para la Srta. Administradora 
Municipal, daríamos por agotado el tema del balance Municipal y que de acuerdo a lo expresado aquí, la 
Srta. que esta tomando nota, la Srta. Ruth, debiera quedar en acta que la Comisión escucho la 
exposición y que de acuerdo a las explicaciones dadas por la Srta. Administradora, estaría de acuerdo a 
la Ley, no habría mayores inconvenientes porque ahí están hechas las modificaciones, yo no se si hay 
algún ajuste que se hace por Decreto, eso es una cosa interna que tienen que manejarlo la Srta. 
Administradora con el Sr. Alcalde, nosotros solamente nos limitamos a la parte más conflictiva que pueda 
ser, pero las cosas internas tiene esa ventaja, porque ahora el clasificador presupuestario es diferente al 
que usábamos antes, porque antes todo tenia que ir de otra manera, es más fácil que Uds. pueden 
modificar. 
 
Srta. Claudia: Ahora hasta nivel de item, facultad del Concejo para modificarlo, pero nosotros a nivel de 
asignaciones podemos hacer las modificaciones por Decreto Alcaldicio. 
 
Don Hernán: Que quede en acta que nosotros los Sres. Concejales hasta nivel de ítem podemos 
fiscalizar las modificaciones de ahí para arriba la Administración con el Sr. Alcalde pueden hacer traspaso 
en las compras que realizan. 
 
Don Saúl: Un alcance, de dudas también, el Concejo aprueba un presupuesto donde dice vamos a 
traspasar a Educación cierta cantidad de plata, después en el año no hay plata y no se traspasa, 
administrativamente en que momento, porque este es un acuerdo de concejo el presupuesto, en que 



Acta Nº 527 del 28 de Mayo del 2010 6 

momento el Concejo tiene conocimiento, para decir mire en realidad no tuvimos los ingresos que 
consideramos nosotros y no vamos a traspasar, porque eso trae consecuencia a Salud y a Educación, 
trae consecuencias en los departamentos, porque los departamentos se programaron en base a que por 
ejemplo Salud, a que iba a recibir 163 millones, pero resulta que no tuvo los 163, después se dijo 100 y 
después 22, administrativamente como eso se toma conocimiento por el Concejo y dice si estamos de 
acuerdo que así es, porque si no creo yo que queda en un presupuesto aprobado desfinanciado, yo tengo 
las dudas, como se arreglo eso, administrativamente como eso se cuadra al final, por un Decreto 
Alcaldicio nada mas y el Concejo cuando interviene en decir si, nosotros reconocemos que aprobamos un 
presupuesto desfinanciado, porque eso significa en términos técnicos, en el caso de Educación y de 
Salud. 
 
Srta. Claudia: Bueno aquí también hay una situación anómala que yo creo  que bueno que estén los 
Jefes de departamentos porque ellos tienen que tomar la responsabilidad de hacerlo, son los informes 
contables, nosotros podemos maquillar un presupuesto, la Administradora puede maquillar un 
presupuesto y presentarlo y decirle que esta financiado y que esto esta todo bien, esta pasando bien en 
la Municipalidad, pero si Uds. hilan mas finito, haber tráiganme un informe contable aprobado por 
Contraloría. 
 
Don Saúl: Mi pregunta va a lo siguiente, si hicieron todas las acciones que tenían programadas con los 
173 millones, las hicieron yo supongo y como las hicieron, con que plata las hicieron, ocuparon platas de 
otros ítems. 
 
Don Hernán: Cuando lleguemos al tema de Educación y Salud, vamos a tener que ver eso y que solución 
le vamos a buscar, porque ellos es diferente la situación que tiene la Srta. Administradora ellos para 
poder rebajar de sus partidas por la facultad que tienen por el clasificador, pero no se si también 
Educación y Salud podrán decir yo tenia 178 millones proyectados, no me los entregaron, aquí no paso 
nada, que dificultades tienen ahora, como están funcionando, como van a funcionar, esa plata a que fue 
respondida, vamos a dejar el tema de Educación para el final. 
 
Srta. Claudia: Bueno aquí nosotros viendo nuestro dinero en caja, veíamos las acciones, por ejemplo 
nuestros gastos comunes que teníamos en el mes que eran tantos y no nos alcanzaba el dinero en caja 
para traspasarle a Educación y Salud, había que tomar decisiones administrativas y se decidió gastar en 
el combustible, en alumbrado publico, en vez de traspasarle a Educación, entones yo insisto si nosotros 
tuviéramos la contabilidad al día de los departamentos, podríamos tener mas claro en donde tenemos 
que rebajar, en donde tenemos que suplementar, porque ahora yo le puedo seguir traspasando a 
Educación, este año tengo presupuestado traspasarle 100, puedo traspasarle 200, pero si no tengo clara 
la contabilidad, difícilmente puedo saber en donde estoy fallando. 
 
Don Hernán: Pero la responsabilidad de que estas personas, no se quienes son los jefes de Servicios, de 
Finanzas que tengan sus documentos al día, si no cumplen, quien tiene que colocar la exigencia. 
 
Srta. Claudia: Si, pero yo no les puedo traer aquí todos los oficios que yo mando. 
 
Don Hernán: Porque yo parto por eso, si nosotros llevamos ese tema que Ud. Esta planteando nosotros 
lo escuchamos en Valdivia, Sr. Saúl Navarrete y Sr. Escobar, allá nos dijeron que la Municipalidad estaba 
del 2006 con los informes atrasados, incluso nos advirtieron que se nos iba a suspender el fondo común 
municipal, eso fue en enero, nosotros llegamos en enero y la primera reunión que tuvimos en enero, 
nosotros dimos cuenta de esa situación y dijimos que era peligroso porque nos pueden suspender el 
fondo común municipal  y son alrededor de 800 millones de pesos  entones ahí si que la Municipalidad va 
a hacer aguita, entonces yo creo que alguien va a tener que decir bueno o se hace o no se hace y si no 
se hace, yo no soy el indicado para tomar medidas, pero hay que tomar medidas. 
 
Srta. Claudia: Bueno, la persona que hace un tiempo atrás no cumplió con los informes esta destituida en 
estos momentos, que fue el Sr. Meriño. 
 
Don Hernán: Porque razón no se hace, tendrá que haber alguna razón. 
 
Srta. Claudia: Bueno ahora la Municipalidad lo tiene hasta el final del 2008 y estamos esperando lo de los 
Departamentos para hacer los consolidados. 
 
Don Hernán: Bueno, damos por agotado la parte Municipal, alguna consulta Sr. Erices. 
 
Sr. Erices: Lo que si me llama la atención es que no tenia claro que los informes estaban actualizados 
hasta el año 2006, pensaba que estaban mas al día, pero en general la cuenta esta bien, sabemos que la 
Municipalidad no tiene drama de sus cuentas, están claras, la Administradora cuando hace las 
modificaciones presupuestarias siempre se plantean bien y quedan claras las cosas en las reuniones de 
comisión, ahora yo creo que en esta reunión tampoco vamos a lograr solucionar en un 100%  los 
problemas y la idea es partir y de hecho que esta la voluntad de los departamentos y eso es un gran 
esfuerzo que se a hecho hoy día de tener a Educación y Salud mas la Municipalidad para ir planificando 
cosas, demuestra claramente que hay voluntad de querer subsanar. 
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Don Hernan: Don Victor, Don Saul. 
 
Srta. Claudia: Don Hernán, como para yo terminar, bueno al final de esta exposición que Educación y 
Salud, que quedemos en un compromiso, yo aquí le di plazo a los departamentos hasta el 31 de mayo 
para que me manden los informes del 2008, dar junio para que hagan el 2009 y en la primera sesión de 
Concejo de julio, presentarle a Uds. los informes contables, los Decretos Alcaldicios con los ajustes de los 
departamentos y empezar de cero con nuestra contabilidad. 
 
Don Hernán: Yo le pediría que Ud. no se vaya de la reunión. 
 
Srta. Claudia: No, si no me voy. 
 
Don Hernán: Perdón, yo pensé que Ud. Se quería retirar, Ud. debe quedar acá porque Ud. va a tener que 
tomar muchas decisiones en las cosas que estén entrampadas, porque lo que tenemos que hacer es 
sacarle la traba a las cosas que están entrampadas, damos por cortado entonces el Balance de 
Ejecución Presupuestaria Municipal. 

 
  SR. ALCALDE; Si no hay consultas respecto al Balance de 
ejecución presupuestaria Municipal pasamos al de salud.  
 
  SR. SANDOVAL; También se analizó el informe de balance 
presupuestario de salud, la misma anomalía que en todos que los 
concejales no se nos entregan en forma trimestral como señala la Ley 
también se acordó este año que en mayo debiéramos estar recibiendo 
nosotros el balance de salud, Educación y Municipal, el presupuesto de 
salud tuvo un mejor comportamiento, ellos no tiene mayores 
complicaciones de acuerdo expresado por su propio director, para ellos la 
mayor preocupación que tiene es que el concejo municipal destino $ 
28.786.000.- para el año 2009 y eso no se traspasó y como no se traspasó 
ellos no han hecho las rebajas, porque no saben en que ítem tienen que 
rebajar y tiene que buscarle solución técnica o administrativa de cómo van 
hacer rebajas de estos dineros para él buscar el financiamiento de estos 
recursos en otra parte, ese es el problema mas complicado que manifestó 
el departamento de salud, naturalmente es cierto que cuando se hace un 
presupuesto  cada uno lo desglosa y pone los ítem donde se  va gastar la 
plata y después si no llegan esas platas no pueden hacer ajuste.  
 

Felizmente ellos habían tenido un proyecto presentado a 
CENABAT por el asunto de medicamentos y les fue aprobado y con esos 
pudieron resolver algunos problema y que fue por 61.190.000. - con esa 
plata ellos pudieron resolver el problema es el traspaso que no se hizo, 
por lo tanto, la sugerencias es que a futuro cuando se elaboren los 
presupuesto trabajen todos los equipos juntos, entonces si no se pueden 
traspasar el jefe de servicio rebaje esas partidas y no las incluyan, 
entonces esa situación le preocupa al Sr. Beroiza como saber a que a 
tenerse, como buscar solución, es necesario que el Sr. Alcalde haga un 
pronunciamiento sobre el aporte municipal pendiente, que va a pasar, si  
se va  a hacer o no y si no se hace como técnicamente se va a rebajar ese 
dinero del departamento de salud, esa fue la conclusión precisa, porque 
salud no tiene mayores problemas felizmente, pero tiene que darle 
solución a esos dineros que el concejo dijo que eran para salud y no fue 
posible traspasarlo por las explicaciones que dio la administradora 
Municipal en lo que se habían gastado los dineros.  
 
 

ACTA Nº 01 REUNION COMISION SALUD  HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE  

TEMAS: 

ANALISIS PRESUPUESTO MUNICIPAL 2009 

ANALISIS PRESUPUESTO EDUCACION 2009   

ANALISIS PRESUPUESTO SALUD 2009   
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                                                                      REUNION EXTRAORDINARIA FIJADA PARA EL DIA 24/05/10 POR 

ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA COMUNA A REALIZARSE HOY 24/05/10 EN  SALA DE 

SECIONES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE , ESTANDO PRESENTES: 

  LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL SRTA. CLAUDIA DIAZ YAÑEZ , SR HERNAN SANDOVAL GOMEZ, 

QUIEN PRESIDE ESTA REUNION , VICTOR ESCOBAR JARA,  SAUL NAVARRETE PAREDES,  JOSE ERICES 

GODOY . Y JEFE DE FINANZAS (S) I. MUNICIPAL SRA. NURTY ARRIAGADA ZAPATA. 

DIRECCION DE EDUCACION COMUNAL: DIRECTOR  SR. OSCAR DEL SOLAR GARCIA, JEFE DE FINANZAS 

SR. JULIO DE LA MAZA Y SRA. MARICEL CARCAMO HERNANDEZ 

DIRECCION COMUNAL DE SALUD: DIRECTOR SR. GUILLERMO BEROIZA PEZOA, JEFE DE FINANZAS 

YESICA D. CARCAMO LAGOS, QUIEN ACTUA COMO SECRETARIA A CARGO DE TOMAR EL ACTA. 

 

 

SE ABRE LA SESION A LAS 12,10 HRS. PUNTO Nº 3 ANALISIS DE PRESUPUESTO DEPTO. SALUD 

 

 

EL CONCEJAL SR. HERNAN SANDOVAL GOMEZ: 

DA INICIO AL TEMA DE SALUD. OFRECE LA PALABRA A DON GUILLERMO BEROIZA QUIEN EXPONE LO 

SIGUIENTE: 

 

AÑO A AÑO SE PLANIFICA EL PRESUPUESTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, ESTA 

PLANIFICACION ES PARA TRABAJAR EL AÑO SIGUIENTE, Y SI LOS RECURSOS VAN A TENER UNA 

DISMINUCION LO UNICO QUE SOLICITO Y DEBE SER ASI ES QUE SE AVISE CON ANTICIPACION, 

LA IDEA NO ES CAUSAR CONFLICTOS, PARA PODER REPLANTEARNOS Y PODER CON TIEMPO 

MODIFICAR NUESTRA PLANIFICACION . 

DURANTE EL AÑO 2009 PLANIFICAMOS UN PRESUPUESTO DE M$ 509.498, ENTRE LOS CUALES M$ 

28.786.- DE APORTE MUNICIPAL, DE LOS CUALES SOLAMENTE PERCIBIMOS M$ 14.394.- .AUN CON 

ESTA DISMINUCION TUBIMOS UN SUPERHABIT DE M$ 61.790.- COMO SALDO FINAL DE CAJA. 

SI BIEN ES CIERTO ESTO SE REFLEJA EN NUESTRO BALANCE 4TO TRIMESTRE 2009, NO HAY MAYOR 

DEFICIT YA QUE ESTE FUE ABSORBIDO POR MAYORES INGRESOS PROVENIENTES DE PROGRAMAS Y 

GESTIONES REALIZADAS ANTE EL MINISTERIO DE SALUD. Y AL CUMPLIMIENTO DE METAS AL 100%. LO 

QUE NOS PERMITE GENERAR MAYORES INGRESOS. 

 

EN CUANTO A GASTOS:  

EL ITEM REMUNERACIONES DENTRO DE ELLAS HONORARIOS DE M$ 12.000 PLANIFICADOS 

LLEGAMOS A M$ 20.000, ESTO SE DEBE A COMPRA DE SERVICIOS (SERVICIOS OFTALMOLOGICOS, 

ECOGRAFIAS, LENTES, EXAMENES DE LABORATORIOS, ETC 

EL RESTO SE MANTIENE DE ACUERDO A LO PLANIFICADO. 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: 

FARMACIA, MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS AUMENTA DEBIDO A LA CONTRATACION DE 

MAS HORAS MEDICAS , MES PRESTACIONES, POR ENDE AUMENTA EL GASTO EN INSUMOS Y 

MEDICAMENTOS. 

LA PLANIFICACION DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SE REALIZA EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 

ANTERIOR CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO. COSTO MENOR 1/3 MENOS QUE EN EL SECTOR 

PRIVADO POR ESO ES DIFICIL CAMBIAR DE ABASTECEDOR. 

M$ 44.332 DE MAYOR GASTO EN MEDICAMENTOS REFLEJADO EN BALANCE 2009 ES POR 

MEDICAMENTOS, Y SOLVENTADOS EN EL AÑO 2010 CON LOS  m$ 61.790.- DE SALDO FINAL DE CAJA 

2009 PROVENIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD POR GESTION REALIZADA PARA ESTE FIN. 

ACTUALMENTE MANTENEMOS UNA DEUDA CON CENABAST QUE ESPERAMOS SUBSANAR CON LOS 

RECURSOS DE APORTE MUNICIPAL DE ESTE AÑO 2010. 

 

SE OFRECE LA PALABRA. 

 

SR. SAUL NAVARRETE , CONSULTA SI  EL SERVICIO DE SALUD APORTO PARA SALDAR ESTA DEUDA. 

SR. BEROIZA RESPONDE  QEE EL RESPONDE QUE EL SS.BB. NOS COMPRO M$ 4000  EN 

MEDICAMENTOS LO QUE A NOSOTROS NOS SALIO POR M$ 12.000. LOS CUALES TUVIMOS QUE 

REBAJARLOS DE LOS M$ 60.000. GESTIONADOS ANTE EL MINISTERIO PARA PAGAR DEUDA DE 

MEDICAMENTOS. 

SR. ERICES: 

ESTA CLARA LA RENDICION DE SALUD, ES CONVENIENTE DEJAR CLARO, PARA PODER FUNCIONAR 

BIEN, ES POR ELLO QUE SE PRIORIZA A EDUCACION QUE ES LA PARTE MAS DEFICITARIA EN LA 

COMUNA, Y DAJAR CLARO QUE EL ANIMO ES SOLUCIONAR PROBLEMAS. 

 

SR BEROIZA, INDICA QUE SU MAYOR Y ACTUAL PREOCUPACION ES SOLICITAR RECURSOS PARA LA 

COMUNA. INFORMA QUE YA SE ENVIO UNA SOLICITUD DE M$ 60.000.- ANTICIPANDONOS X SI NOS 

TUVIESEMOS LOS RECURSOS NECESARIOS Y SI NOS FUERA MAL QUE SE NOS AVISE CON 

ANTICIPACION PARA PODER MODIFICAR NUESTRA PLANIFICACION Y NO TENER QUE SOPORTAR UNA 

DEUDA. 

SR. SAUL NAVARRETE, VEO QUE NO HAY MAYORES PROBLEMAS EN CUANTO A LOS RECURSOS DE 

SALUD. 
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A NIVEL DE EJECICIO PROPONE LA IDEA DE QUE CADA DEPTO O UNIDAD PROPONGA A LA 

ADMINISTRACION MUNICIPAL SU PRESUPUESTO CON CUANTO TIENE PARA FUNCIONAR, ASI LO 

ANALIZA EL CONSEJO, SE DISCUTE DE ACUERDO A LOS RECURSOS, LUEGO SE APRUEBA O SE 

RECHAZA. PIENSO QUE SERIA LO IDEAL Y ASI TODOS TENDRIAMOS MUY CLARO LOS PRESUPUESTOS 

DE CADA AREA, SI NO LES ALCANZA CON RECURSOS PROPIOS LOS MUNICIPIOS POR LEY TIENEN QUE 

TRASPASAR PORQUE PARA ESO SE APROBO EL FONDO COMUN MUNICIPAL. 

DON VICTOR ESCOBAR JARA,  PARA MI TODO ESTA CLARO EN LO QUE SE REFIERE A SALUD. 

 

SR SANDOVAL, MANIFIESTA QUE ES NECESARIO E IMPORTANTE QUE EL SR. ALCALDE HAGA UN 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL APORTE MUNICIPAL PENDIENTE A SALUD POR M$ 14.394.- PARA ASI 

SABER A QUE ATENERSE. EL ANIMO ES BUSCARLE SOLUCION Y NO BUSCAR CULPABLES Y  QUE LA 

ADMINISTRACION BUSQUE LOS MEDIOS HASTA LLEGAR A UNA DETERMINACION APROPIADA.  

 

HASTA EL 30 DE JUNIO SE PROPONE FECHA PARA QUE LOS INFORMES CONTABLES SE PONGAN AL 

DIA. 

 

 

SE CIERRA LA SECION A LAS 12,40 HRS. PARA CONSTANCIA FIRMAN:. 

 
 
  SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra por el tema de salud, 
bueno el cierre de caja se hacen administrativamente al final del año, por 
lo tanto, si no queda saldo inicial de caja no son reembolsable el próximo 
año, bueno, pero eso esta dentro de la normativa de finanzas, lo que me 
preocupa es que no llegue el de educación.  
 
  SR. SANDOVAL; A mi me vinieron a pedir si podíamos 
esperar, pero les dije que no dependía de mi.  
 
  SR. ALCALDE ; Después tenemos el acuerdo y si l legan antes 
del acuerdo lo vemos, porque después vamos a entrar al informe de la 
auditoria y esa va a ser reservada la reunión de la auditoria.  
 
  SR. SANDOVAL; Presidente yo sugiero siendo el mas 
importante, porque es donde tiene mas problema la administración 
debiéramos dejar hasta aquí la información poder ver el otro punto y 
después analizar el de educación, para que queden zanjadas porque las 
dudas van a ser las mismas. 
 
 
3.- ACUERDO PARA APROBAR GASTOS DE OPERACIÓN Y  

MANTENCION PROYECTOS FRIL Y PMU 2010  
 
 
  SR. ALCALDE; Vamos a pasar al punto Nº 3 de la tabla, todos 
nos acordamos que hubo un acuerdo general respecto a los gastos de los 
proyectos FRIL y PMU, pero se nos ha exigido hoy día que sean con 
nombre y apell ido los acuerdo para estos proyectos que no estarían 
recomendados, por este solo hecho que el concejo no lo hizo como 
debería haber sido, por los tanto voy a pedir un acuerdo para aprobar los 
gastos de operación y mantención Proyectos FRIL y PMU 2010, los 
proyectos FRIL 2010 son construcción patio techado y pavimentación 
Escuela Vaquería G-1049, construcción Patio techado y evacuación aguas 
lluvia Escuela Coigüe F-1052, Implementación de espacios públicos  y 
deportivos comuna de Negrete, estos son los nombres de los proyectos 
FRIL que están presentados el 2010, pero que necesitaban acuerdo de 
concejo para su gasto de operación y mantención, después tenemos los 
PMU, tenemos 2, Mejoramiento y evacuación de aguas servidas Posta 
Coigüe, Mejoramiento y evacuación de aguas servidas Posta Rihue, esta 
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aprobación y este acuerdo es para los gastos de operación y mantención 
de estos proyectos PMU, se ofrece la palabra señores concejales.  
 
  SR. NAVARRETE; Una consulta, no viene especificado cuanto 
significa para el municipio esos gastos de operación anual 
aproximadamente por cada uno de los proyectos.  
 
  SR. MELLADO; Lo que pasa es que los proyectos se van a 
presentar la próxima semana y se están actualizando los precio s, porque 
estos proyectos ha sido  presentado a la Secreduc   y tenemos los diseños 
que se han gastado por parte del municipio y como no se ha querido 
gastar de nuevo estos recursos le hemos pedido y afortunadamente el  
arquitecto esta preparando toda la información anterior la va actualizar y 
va a entregar los valores correspondiente para tener una estimación de 
los valores, pero en realidad no debería superar 3% ó 4 %  del monto de 
la obra, porque en definitiva si estamos hablando de techumbre en los 
patios de los colegios y estamos hablando de juegos deportivos para la 
comunidad en realidad los costos de operación y mantención es mas que 
nada pintura, soldadura cosas menores que se van a llevar a cabo en la 
infraestructura. 
 
  SR. ALCALDE ; Hay un acuerdo anterior de estos mismo, pero 
lo hicimos general sin nombre y ahora el Gobierno Regional lo necesitan 
con nombre. 
 
  SR. NAVARRETE ; Yo lo planteo, porque es necesario tener 
precisión respecto a los montos porque compromete el presupuesto 
municipal aprobado o no aprobado, pero lo compromete entonces hay que 
ajustar posteriormente.  
 
  SR. ALCALDE; Lo que pasa que ahí en los juegos que se 
supone que se deberían presentar son juegos que después no tendrían 
gastos de mantención supuestamente tendrían gastos de man tención un 
año pintarlo por ejemplo y en las escuelas es instalar todo lo que es 
canaletas de desagüe y que pudiera que cada cierto tiempo hubiera que 
pintarlo   eso serian mas o menos los gastos de operación.  
 
  SR. SANDOVAL; En el punto 1 y 2 esta bien definido lo que se 
va hacer y en el punto 3 es bastante ambiguo, y a lo mejor nos podemos 
encontrar nuevamente con dificultades, porque dice implementación de 
espacios públicos deportivos comuna de Negrete, yo no se si será posible 
especif icar los lugares que se va a intervenir.  
 
  SR. ALCALDE ; Son 3 acá y uno en Coigüe, son juegos 
deportivos en que hace gimnasia, son bien f irme y se puede hacer 
gimnasia, eso queda instalado y no tiene más gastos, tiene mantención 
como una vez al año para pintarlo.  
 
  SR. SANDOVAL; Tiene dos cosas Alcalde, tiene mantención y 
lo mas grave tiene responsabil idades, porque si no están en buenas 
condiciones y se accidenta una persona hay que hacerse cargo el 
municipio de ese asunto, de la mantención, ósea a esto hay que hacerle 
mantención obligatoria, porque es una responsabilidad grande.  
 
  SR. DIAZ; Yo también tenia la misma duda, pero me parece 
solamente destacar que dos de los proyectos van a beneficiar a dos 



Acta Nº 527 del 28 de Mayo del 2010 11 

colegios, es bueno que se haya  priorizado el tema de la educación, que 
se invierta en los colegios, porque eso va en beneficio directo de los 
alumnos el tener un patio techado permite ayuda bastante no solo en 
tema de emergencias o de juegos sino de formación valórica para 
promover valores  cívicos, yo creo que también habría que tener para el 
próximo año priorizar lo que es Negrete, porque también bueno yo 
también trabajo en educación media.  
 
  SR. ALCALDE; Es un proyecto aprobado.  
 
  SR. MELLADO; Lo que se presento a la Secreduc para reparar 
el l iceo C-95 La frontera, se había caído el frontón y los vidrios y el muro 
lateral de básica y ese proyecto fue rechazado por una cosa que no tiene 
ninguna justificación, pero sin embargo nosotros tomamos la iniciativa y el 
Alcalde  pidió que se postulara al Fondo Escuela Para Chile y ese salio 
aprobado para reparar el l iceo nuevo y reparar completamente el cerco 
perimetral que se cayo en la escuela básica ,por lo tanto, el Liceo La 
frontera en ese caso ya estaría en condiciones de ser reparado y ser 
repuesto todos los vidrios que están dañado sobre todo en el área de 
casino. 
 
  SR. DIAZ; Pero es que yo me refería a que no hay un patio 
techado, si yo se que eso esta contemplado, pero no hay un patio techado 
y los alumnos no tienen donde formarse, porque no hay espacio para 
todos entonces no se pueden hacer actos, ese tipo de cosas me gustaría 
que se tenga a futuro presente y se priorice y lo otro me parece muy  
buena idea el tema de espacios deportivos y es algo que hay que seguir 
en esa l ínea y no solamente el estadio de futbol sino que también 
abriendo otros espacios hacia la comunidad y que beneficie a las dueñas 
de casa y a los jóvenes.  
 
  SR. ERICES; Gracias presidente cuando nosotros tomamos un 
acuerdo para el gimnasio y otros proyectos que se han estado haciendo 
conocíamos el valor de estos proyectos y también sabemos que los FRIL 
no pueden pasar los 50 millones, pero en los PMU queda la duda de los 
valores, porque de acuerdo al valor del proyecto también es lo que hay 
que comprometer para mantención y lo otro cuando mas o menos es tarían 
estos proyectos ya en condiciones de ser postulados y financiados si no 
para este año o para el próximo.  
 
  SR. ALCALDE ; La verdad es que no puedo decir para cuando 
son, todo depende de la caja del Gobierno Regional así que no podría 
señalar plazos, estos proyectos fueron presentado hace tiempo, pero 
están con estas observación y por eso estamos rectificando en que sea 
con cada nombre el acuerdo del concejo, así que no puedo decir para 
cuando todo va a depender de las platas que tenga el Gobierno Reg ional, 
de si se aprueban o no, si nos dan mas o menos plata, tomaremos el 
acuerdo señores concejales para aprobar los gastos de operación y 
mantención de los Proyectos FRIL y PMU 2010 de los 5 proyectos.  
 
 
 

         SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
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  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 

 
ACUERDO Nº 1.464 /2.010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

concejales en ejercicio, ha acordado costear los gastos de 
mantención y operación de los siguientes proyectos, una vez que 
sean ejecutados: 

 
PROYECTOS FRIL 2010. 

 Construcción Patio Techado y Pavimentación Escuela 
Vaquería G-1049, 

 Construcción de Patio Techado y Evacuación Aguas l luvias 
Escuela Coigüe F-1052. 

 Implementación de espacios Públicos Deportivos Comuna 
de Negrete. 

 
PROYECTOS PMU 2010. 
 

 Mejoramiento Evacuación de Aguas Servidas Posta Coigüe.  

 Mejoramiento Evacuación de Aguas Servidas Posta Rihue.  
 

 
 
   SR. ALCALDE; Ha llegado el informe de Educación así que 
retomamos el  punto Nº 2 de la tabla, presidente de la comisión tiene la 
palabra. 
 
   SR. SANDOVAL; Primero las excusas por no tener el acta de 
educación, tendrá que haber alguna explicación, una vez que se  concluyo 
el informe el estudio del balance de ejecución presupuestaria de salud 
analizamos el balance de ejecución presupuestario de educación, estuvo el 
Director del Daem Don Oscar del Solar, su jefe de finanzas y actúo como 
ministro de fe la Srta. Maricel Carcamo, en  esta reunión fue donde 
tuvimos mayores dudas Sr. Alcalde, el tema no es nuevo y es conocido por 
todos, pero era importante escuchar a los jefes de servicios y jefes de 
finanzas y que la Srta. Administradora estuviese presente para buscar 
solución a este tema que aqueja a educación.  
 
   Educación presento su balance de ejecución presupuestaria 
que nosotros, yo por lo menos a titulo personal no se si se lo van aprobar 
o no ese es un tema técnico de los contadores, pero nos encontramos con 
recursos que nosotros como concejo no los conocíamos y si los 
conocíamos nunca habían sido oficializados, porque no se  hicieron los 
ingresos de los recursos SEP en un año, creo que el otro año  se puso en 
el PADEM y no fueron en el presupuesto entonces hay algunas cosas 
técnicas que hay que mejorar, la consulta siempre se hizo en el concejo 
era como seguía funcionando el departamento si la municipalidad no le 
hacia los traspasos y que es lógico, porque si tenia un presupuesto para 
funcionar y que ese presupuesto tenia que se r incrementado con un 
traspaso municipal en forma permanente, mensual, bimensual o como se 
hubiera estipulado como esos traspasos no se hicieron educación siguió 
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funcionando, pero haciendo uso de platas que venían con programas 
acotados que son los recursos SEP alrededor de 207 mil lones de pesos y  
son los recursos de la becas Pro retención alrededor de 8 mil lones de 
pesos y son los recursos de integración alrededor de 40 millones de pesos, 
entonces ahí naturalmente siguió funcionando, pero descuidó las otr as 
acciones que había que realizar donde había un  convenio firmado y que 
esos dineros tenían que se así, pero se nos explico que no había otra 
forma y se devuelven esos dineros, entonces ahora la municipalidad 
tendrá que ver como repone esos dineros o como mejora esa situación, 
porque el balance de ejecución presupuestaria de educación y después el  
informe de contraloría tendrá que cuadrar.  
 
   El tema es que nosotros como concejo y lo hemos venido 
planteando alcalde y esta reflejado en las actas, el animo  es que la 
administración municipal le busque soluciones a estos temas, el 
planteamiento  de la administradora en esta reunión fue muy claro, ella no 
podría seguir traspasando mientras no este aprobados los balance de 
ejecución presupuestaria de la contraloría y que están atrasados del 2006 
al 2008, frente a ese planteamiento que el la nos hizo en dos o tres 
oportunidades yo le dije que alguien se debe hacer responsable de esto no 
los concejales, este es un tema administrativo que nosotros no podemos 
hacer nada, usted se tiene que hacer responsable como soluciona este 
problema, como reintegra esos dineros a educación, porque si en 
educación seguimos hablando podemos estar toda la mañana comentado y 
no vamos a encontrar una solución efectiva, pero tiene que haber una 
solución. 
 
   Yo como presidente de la comisión de finanzas le sugiero que 
busque una solución para que las escuelas sea lo menos dañadas, porque 
esos dineros que se ocuparon en sueldo de profesores, pago de luz y yo 
no se que cosas otras cosa, pero el jefe de finanzas tiene que tener todo 
eso muy claro, era para otras acciones, era directamente para beneficiar 
los aprendizaje de los niños y eso no se hizo entonces nosotros como 
concejales y lo que estuvimos presente el animo es conocer esto, decirl e a 
Ud. Alcalde  aquí hay una cosa que no esta correcta de acuerdo a nuestro 
punto de vista, si estamos equivocado desde ya las excusas, pero lo que 
nos preocupa es que si hay alguna equivocación y hago algo que no 
corresponde, la municipalidad tendrá que hacer todos los esfuerzo y 
buscar la solución, en resumen eso es lo que se le plantea al Sr. Alcalde 
que le de la soluciona a educación, en resumen eso es lo que se plantea al 
Sr. Alcalde que le de la solución a educación  de los recursos SEP, que le 
de solución de educación a las becas pro retención y de los fondos de 
integración y hay que reconocer que se esta mejorando integración y 
también hay que ser categórico que lo que es de la SEP no todo se ha 
gastando es parte de la SEP, porque alguien puede entender que todo se 
ha gastado en lo que he mencionado anteriormente es parte de la SEP, 
porque otras cosas se están haciendo  lo que concierne exclusivamente en 
apoyo pedagógico a las escuelas, se ha contratado personal, se han 
comprado también algunas cosas, pero hay una cantidad bastante 
considerable de recursos que no se han ocupado, eso Sr. Alcalde.  
 

ACTA REUNIÓN LUNES 24 DE MAYO DE 2010 

 
Con la asistencia de los Concejales señores Hernán Sandoval (Presidente de la Comisión), Sr. Saúl 

Navarrete (Concejal), Sr. José Erices (Concejal), Sr.  Víctor Escobar (Concejal). Además Srta. Claudia Díaz 

Administradora Municipal,  Director DAEM Sr. Oscar Del Solar, Sr. Guillermo Beroiza, Director del Departamento 
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de Salud, Sra. Nurty Arriagada, Tesorera Municipal y siendo las 11:00 horas se da inicio a la reunión de la 

Comisión de finanzas del H. Concejo Municipal. 

 

Puntos a tratar: 

1. análisis de Balance de Ejecución Presupuestaria Cuarto Trimestre 2009.    

 

El Sr. Hernán Sandoval comienza dándoles la bienvenida a todas las personas que le acompañan en 

la reunión, el ánimo de los Sres. Concejales es conocer el comportamiento oficial del Balance de  Ejecución 

Presupuestaria 2009, ya que había algunas inquietudes y es bueno poder compartir y poder dejar todas las cosas 

claras para poder de una vez por todas seguir trabajando con un terreno firme.  Nosotros habíamos solicitado como 

comisión que para esta reunión a demás de la presencia de los señores Jefes de Servicios también hubiesen estado el 

Balance de Ejecución Presupuestaria de cada  departamento.  El único Balance que tengo en mi poder y creo que 

también los Sres. Concejales es el de la Municipalidad, no tenemos el Balance de Salud y no tenemos el Balance de 

Educación, por lo tanto la idea nuestra era poder haber analizado  los Balances en nuestros tiempos libres, haber 

traído para acá las consultas  y aquí haber escuchado las opiniones de cada Jefe de Servicio, pero eso no se pudo a 

acepción de la municipalidad que entrego el Balance con fecha 08 de abril y que es el que tenemos en nuestro 

poder, tenemos que ver primero el balance municipal para saber en que terreno estamos pisando y que fue lo que 

sucedió. 

 

  Que es lo que importa en esta reunión señores Concejales y señores Jefes de Servicios, que 

podamos comparar los presupuestos, que podamos ver que dificultades tuvimos, por qué se presentaron estas 

dificultades y lo mas importante de todo es como darle solución a este problema, porque yo lo veo como un 

problema y tenemos que ver como le daremos solución, porque yo no soy contador entonces malamente podría yo 

objetar algunas cosas pero las cosas simples si tendríamos crear encaros con ellos. Le pediré a la Srta. 

Administradora que nos explique su Balance.  

 

Srta. Claudia Díaz, Expone. 

 

Sr. Sandoval comenzamos con educación, hará la exposición don  Oscar, nosotros no tenemos el 

Balance de educación, pero si debo reconocer que encontré uno en mi carpeta, y se nos dijo que el balance no 

estaba autorizado ya que no tiene firma y timbre por lo tanto no es balido y eso quedo en las actas, aquí quisiera el 

máximo de claridad y también la intervención con mucha altura de mira para ver como le damos solución y también 

llegar a consenso  y si es que hay solución para ir buscando a mediano plazo una solución al Dpto. de Educación, le 

daremos la palabra al Sr. Julio de la Maza para que explique su Balance de Ejecución Presupuestaria que lo tiene 

de enero a diciembre del 2009, esto como dice la Administradora que si no está aprobado por la contraloria.  Se le 

da la palabra a Don Julio de la Maza para que exponga. 

 

 

Sr. De la Maza: En el presupuesto inicial del año 2009 teníamos $ 1.187.000.050. (Mil ciento 

ochenta y siete millones cincuenta mil pesos). Y tuvimos un presupuesto vigente de $1.317.004.131 (Mil trescientos 

diecisiete millones mil cuatro mil ciento treinta y un pesos) de los cuales está dividido la parte de los ingresos por lo 

siguiente: recibimos de otras entidades públicas 1.200.080. Recibimos 1.419.000.- que corresponden a subvención 

preventiva de educación normal teníamos presupuestado mil ochenta y ocho millones y recibimos mil trescientos 

sesenta y cinco millones. 

 

Correspondientes a subvención de escolaridad, teníamos presupuestado ochocientos noventa y 

nueve millones y recibimos novecientos treinta y tres millones y otros aportes ciento ochenta y nueve millones y 

recibimos cuatrocientos treinta y dos millones.  

De otras entidades públicas de la Subdere teníamos  presupuestados (Quince millones ciento 

dieciocho mil pesos) y recibimos treinta y un millón quinientos sesenta y un mil pesos.  

De la municipalidad teníamos un presupuesto vigente de ciento setenta y seis millones cuatrocientos 

diez mil seiscientos treinta y ocho pesos y recibimos veintidós millones de pesos. 

 En otros ingresos corrientes teníamos presupuestado treinta cuatros millones cuatrocientos ochenta  

y seis mil ciento sesenta y nueve pesos y recibimos sesenta y seis millones setecientos setenta y nueve mil trescientos 

cincuenta y cinco pesos. 

 En licencias medicas cincuenta y siete millones quinientos doce mil seiscientos veintiún pesos. 

Y en reintegros del personal teníamos presupuestado un total de 3.197.000.- y recibimos 9.256.000.- 

 En total tuvimos ingresos mil quinientos doce millones ochocientos treinta y siete mil setenta y 

nueve pesos. 

 

Tuvimos mayor ingresos de lo presupuestado por ciento noventa y cinco millones ochocientos treinta 

y dos mil novecientos cuarenta y ocho pesos. 

 

En gastos tenemos considerado al personal de planta en el presupuesto inicial de seiscientos diez mil 

millones novecientos ocho mil ciento ochenta y tres mil pesos. 

 

Y en el presupuesto vigente seiscientos cuarenta y nueve millones ocho mil ciento ochenta y tres 

pesos, de los cuales en: 

 El personal de planta tuvimos un gasto de seiscientos veintisiete millones novecientos veinticinco 

mil setecientos sesenta y dos pesos. 
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En personal a contrata teníamos considerado un presupuesto inicial y final de doscientos ochenta y 

cinco millones ciento cuarenta mil trescientos noventa y tres pesos. 

El gasto fue de cuatrocientos doce millones cuatrocientos dieciocho mil seiscientos veintiséis pesos. 

En bienes de uso o consumo teníamos presupuestado un ingreso noventa y cuatro millones 

quinientos  setenta y dos mil cuatrocientos once pesos y el presupuesto final fue de ciento veintiséis millones setenta 

y un mil novecientos noventa pesos. y tuvimos un gasto de ciento cuarenta millones ochenta y nueve mil 

cuatrocientos sesenta y seis pesos. 

En prestaciones de seguridad social, que corresponden a desahucios e indemnizaciones tuvimos un 

presupuesto final de treinta y tres  millones novecientos cincuenta y cuatro pesos y se cancelaron treinta y tres 

millones novecientos cincuenta y cuatro pesos. 

En adquisición de activos no financieros tenemos un presupuesto final  de diecisiete millones  

novecientos mil pesos y gastamos cincuenta y nueve millones cuatrocientos setenta y un mil seiscientos cincuenta y 

un  pesos, el total de gastos fueron mil quinientos doce millones ochocientos treinta y siete mil setenta y nueve pesos, 

quedándonos un saldo final de caja de dos millones. 

 

Si yo efectuó un análisis del presupuesto del año 2009 para educación, tenemos lo siguiente que en 

subvención regular del año 2009 tenemos unas re liquidaciones que fueron de enero 2009 el cual nos significo un 

mayor ingreso, en otros aportes de la Subsecretaria tenemos ingresos fondos SEP por doscientos seis millones 

ciento cincuenta y nueve mil quinientos ochenta  pesos en el año y por pro retención ocho millones quinientos 

setenta y un mil ochocientos cuarenta y tres pesos y un bono de los asistentes de la educación que no estaban 

considerado de tres millones setecientos cuarenta y siete mil doscientos pesos. 

En otras entidades públicas hay un mayor ingreso de dieciséis millones cuatrocientos cuarenta y dos 

mil ochocientos noventa y un pesos correspondientes a bono término de conflicto. 

En la parte de ingresos también tenemos el problema que la municipalidad del aporte que nos haría 

solo recibimos los veintidós millones. 

Como ya dije en otros ingresos tenemos mayores ingresos por licencias médicas y de la mutual de 

seguridad. 

En la parte gastos tenemos en la parte del personal  de planta tenemos un menor gasto por veintiún 

millones ochenta y dos mil cuatrocientos veintiún mil pesos, correspondientes a los profesores que jubilaron  en el 

año 2009, pero a la vez en la parte de personal de planta tenemos un mayor gasto en la parte de aporte del 

empleador por el fondo de invalidez que es a cargo del municipio o del empleador a contar  del año pasado que no 

estaba considerado en el presupuesto. 

 

En otras remuneraciones tenemos un mayor gasto por la contratación de asistentes de la educación 

y profesores por parte de  la SEP y monitores contratados por integración. 

 

En bienes y servicios también tenemos un mayor gasto y corresponde al programa SEP. 

 

Materiales de uso y consumo, también corresponden al programa SEP. 

 

En servicios básicos tuvimos un mayor gasto correspondiente al gasto de electricidad que es de seis 

millones sesenta mil pesos, esto corresponde principalmente en que los colegios se estuvieron prestando para hacer 

capacitación en cursos de la noche. 

En mantención y reparación tuvimos mayor gasto de tres millones ciento cincuenta y cuatro mil 

trescientos setenta y dos pesos correspondientes principalmente a una sala nueva que tuvimos que hacer en la 

escuela de Rihue. 

En activos no financieros existe un mayor gasto de cuarenta y un millones quinientos sesenta y un 

mil seiscientos cincuenta y un pesos correspondiente a compras de equipos para la SEP. 

 

En esto esta contemplado el balance del año pasado nuestro. 

 

Sr. Sandoval: Sres. Concejales o señor Director DAEM. Tienen alguna consulta.   

Yo quisiera preguntarle en varias intervenciones sobre la SEP, pero la SEP el concejo no la integro 

al presupuesto, no hubo modificación presupuestaria para que estos dineros ingresaran al presupuesto y no 

sabemos de cuánto dinero se está hablando verdad y también tenemos que decir,  yo como profesor lo se pero aquí 

estoy actuando como concejal, ¿en qué se gasto el dinero de la SEP? Porque aparece como gasto en personal y la 

SEP tiene acciones especificas que cumplir entonces esas serian las cosas que tendríamos que empezar a aclarar 

aquí, por qué si hay doscientos seis millones ingresado de esos doscientos seis millones ingresados ¿cuántos 

específicamente se gastaron en SEP?, cien millones, noventa millones o los doscientos seis millones, porque lo que 

no se gasto en SEP es un tema aparte y  la Srta. Administradora tiene que tenerlo considerado  que se tiene que 

gastar en SEP, que son programas específicos de los departamentos de educación y específicos del ministerio, han 

llegado instrucciones que hay que rendir cuenta pública y hay que demostrar que esos dineros están gastados.  Lo 

mismo con los dineros de integración ¿se gastaron los dineros de integración en integración? Porque no somos 

nosotros los concejales los responsables, son los jefes de servicios que no han dicho esta situación no se esta 

cumpliendo, me gustaría que abriéramos una especie de debate, para buscar la solución especialmente con los 

fondos SEP que es lo que los profesores consultan todos los días si estamos cumpliendo con las acciones, si se hiso 

una cuenta aparte o se  lleva todo junto eso es un tema administrativo de cada departamento, nosotros los 

concejales lo tenemos claro que a nosotros no se nos presentó una modificación presupuestaria para ingresar estos 

dineros SEP, salvo que a mí se me hubiese olvidado, pero una cantidad de doscientos millones de pesos no me voy a 

olvidar.  Sigue ofrecida la palabra señores concejales, jefes de servicios o Srta. Administradora. 
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Sr. Navarrete: aquí hay ciento noventa y cinco millones mas de lo presupuestado y también por otro 

lado lo que tenia presupuestado es de ciento setenta y tres, como uno dice pienso en una contabilidad simple, quedo 

parejito, pero no es asi porque resulta que los ciento noventa y cinco millones vienen destinados para, entre ellos la 

SEP, voy a hacer una pregunta concreta y sincera, de la SEP ¿que se hiso y que no se hiso es más fácil decirlo, 

¿cómo cubrieron el defisis del aporte que no les hiso el municipio y si es que se gastaron plata de la SEP hay que 

devolverlas, yo creo que es lo que el concejo debiera  concordar  con el alcalde, porque si no nos sinceramos  no 

vamos a arreglar nunca el problema y siempre estamos aquí no si se va a arreglar, yo creo que los programas deben 

cumplirse y hay unos programas que a mí me preocupan que son unas becas, a lo mejor hay algunos alumnos que ya 

egresaron y no recibieron sus becas y eso es más grave todavía, entonces de esto yo quisiera tener claridad al 

respecto, no con el ánimo de complicar la situación sino  de buscar la solución o que el municipio debiera hacer el 

aporte municipal para solucionar el problema. 

 

Sr. Del Solar: voy a hacer una introducción con respecto a la clarificación con respecto a lo que se 

está planteando, con respecto a los fondos SEP, les recuerdo es estos son convenios firmados con la municipalidad, 

estos empezaron hacerse efectivos y empezaron a llegar en mayo del 2008, de ahí regularmente, quiero también 

reafirmar algo que ustedes también saben los fondos SEP son fondos afectos, están sujetos a rendición, no hay más 

alternativa que ocuparlo en aquello para lo cual están destinados, cada establecimiento elaboro un plan de mejora y 

esos están aprobados por el mineduc, ósea cada establecimiento tiene claro en qué tiene que gastar los fondos SEP 

y de esto se ha estado ejecutando digámoslo en la medida de lo posible y ahí está la rendición que se hiso en octubre 

del 2009, se hiso la primera rendición sobre las platas SEP del año 2008, se hiso público, que hiso cuenta, se rindió 

por establecimiento, y ya en aquella oportunidad la suma de los dineros recibidos y los dineros ocupados a 

diciembre del 2008, ya arrojaba un saldo por invertir, más menos cuarenta millones de pesos sumando los tres 

establecimientos. 

Sr. De la Maza: primero la rendición que se hiso en octubre del año pasado y fue hasta octubre del 

año pasado, anterior mente habíamos entregado rendiciones, correspondientes al año 2008 y no podíamos gastar 

dineros hasta tener aprobado el. 

Sr. Del Solar: En ese entonces el saldo por invertir era mas menos de setenta millones de pesos, 

obviamente seguimos recibiendo dineros de la SEP y la última relación que hicimos de esto corresponde al informe 

de la ejecución presupuestaria SEP 2009 que fuimos fiscalizados por el Mineduc y hay una acta, y esa acta presento 

conformidad con la rendición que dimos en términos de cada gasto que se ha realizado en función de la SEP, tiene 

su respaldo, nosotros estamos obligados a llevar una carpeta por establecimiento y si ustedes recuerdan cuando se 

hicieron las cuentas públicas por establecimientos en octubre del año pasado, junto con eso a cada establecimiento 

se le entrego su carpeta, que en líneas generales corresponden a diversos materiales y a contratos del personal, es 

lo que tenemos a la fecha. 

Sr. Sandoval: quiero clarificar un asunto, que cuando Ud. Plantea eso,  si yo no fuera profesor a mi 

me queda más que claro que aquí no pasa nada, cuando vino la Subsecretaria se le dijo específicamente, escuela de 

Rihue tenía que ocupar en la SEP diez millones de peso y se han ocupado cinco y si le puso quince millones por 

invertir, y es eso lo que nos confunde, esos quince por invertir aparecen en el papel, pero esas son las cosas que 

tenemos que clarificar, como vamos a traspasar esos dineros, porque si nuevamente nosotros le decimos, aquí los 

señores concejales. Ahora si vino la Subsecretaria y encontró que estábamos ok. Agrega que en la Cuenta Pública 

queda claro que hay una cantidad importante por invertir en educación. Las rendiciones están aprobadas, pero 

dejan en claro que hay fondos que no se han invertido, saldos por invertir con montos variables por cada colegio, lo 

que está complicando el desarrollo de los Planes de Mejora. 

 

Sr. Rodríguez: aquí siempre todos tenemos  algunos reparos, mi pregunta es primero no hay un 

seguimiento cuando se van repitiendo las cosas y no se cumplen, creo que  seria importante hacer un documento con 

las cosas que no se han cumplido por falta de recursos o el por qué y no incluirlos para no hacer falsas expectativas, 

y por último las consecuencias que trae esto. 

 

Se hacen diversas consideraciones, todas las cuales apuntan al aspecto de definir y consensuar una 

solución para el problema, dado que no hay más alternativa que restituir los fondos para su uso correcto. 

 

Finalmente, se aprueba la modificación presupuestaria, ya que las platas están y están los 

documentos de respaldo. 

 

Sugerencia que para la próxima tiene que traer un ante proyecto plan de mejora. Y que todas las 

consultas deben ser por escrito. 

 

Concluye la reunión a las 13:15 horas. 

 
   SR. ALCALDE; Gracias presidente, se ofrece la palabra Sr. 
Concejales. 
 
   SR. DIAZ; Bueno por un lado lo malo es que siempre estas 
actas llegan a ultima hora, eso es lo malo, debería l legar por lo menos con 
un día de anticipación para poder analizarlas bien, solamente yo quiero 
ratif icar la postura que he tenido siempre y también lo que se esta 
diciendo acá, el tema de educación si bien uno reconoce los p royectos y 
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valora lo positivo que se pueda estar haciendo, pero también hay temas 
que nos preocupan y también bueno, que bueno que hoy día por fin vamos 
a tener el informe de la auditoria para que de una vez por todas este 
tema se zanje y tengamos caminos claros, en todo lo que se ha dicho acá  
lo que esta pendiente tiene que saldarse y el tema debe normalizarse, yo 
creo que esto es un tema que a todos nos preocupa y ya no puede seguir 
dilatándose mas. 
 
   SR. NAVARRETE ; Bueno yo concuerdo  con lo que plantean 
los colegas concejales y a lo mejor yo no dir ía que los concejales nos 
dimos cuenta del problema y nos olvidamos de el, yo creo que tenemos 
ciertas responsabil idades, nosotros aquí estamos en conocimiento y eso 
que se tome para bien y no por molestar, tenemos conocimiento que se 
ocuparon fondos que venían acotados en otra cosa y eso 
administrativamente tiene un nombre y un apell ido ósea, se ocuparon 
recursos de una cosa para otra  en conocimiento de los concejales que 
somos los que tenemos que preocuparnos de esto, entonces yo no veo una 
solución tan simple Alcalde eso es lo que me preocupa, aquí hay un solo 
camino, la administrativa que es si quisiéramos nosotros devolver la plata 
para reponerla, ¿como lo hacemos?, cual es la justificación, es decir, 
estamos aprobando una plata para corregir una irregularidad y los 
tiempos, lo vamos hacer ahora para corregir una irregularidad del año 
2009. 
 
   Entonces no es tan fácil  por eso fue la preocupación de la 
comisión en encargarle a la  Srta. Administradora que  viera la formula 
como regularizar a la brevedad, porque hay recursos que tiene  que ver 
fundamentalmente con la becas, las becas de los jóvenes de cuartos 
medios que están por egresar o que ya egresaron y no tuvieron un 
beneficio que les otorgo el estado y lógicamente en perjuicio de un 
proyecto emblemático de la presidente la de la republica Sra., Bachelett 
entonces a mi en lo personal me preocupa y bueno después vamos a 
escuchar la exposición del auditor.  
 
   Al leer la auditoria realmente hay un desorden, yo no me lo 
explico como puede haber tanto desorden en un departamento que 
comparado con los recursos que maneja el municipio, con la cantidad de 
proyectos que maneja no tiene nada que ver, pero hay un desorden 
increíble ósea ve uno cheques en blanco esperando por pagar, es una 
cuestión que no entiendo aquí tiene que haber responsabilidades que van 
mas al lá Alcalde, porque esta en juego su gestión, no es tan simple esto, 
yo quisiera recalcarlo en este concejo, que de una vez por todas se tomen 
las medidas, porque el Alcalde no puede estar metido en todo, pero las 
acciones de sus asesores que son los responsable. Yo los coloco en el 
l imite de una irresponsabilidad tremenda, irresponsabilidad administrativa.  
 
   Porque después es fáci l para un funcionario se le hace un 
sumario y se acabo el tema, pero no así la responsabilidad que tiene el 
Alcalde, entonces yo creo que tenga Alcalde de una vez por todas la 
decisión y contrate gente que tenga primero lealtad con Ud., estas 
irresponsabilidades son deslealtades , porque aquí hay un perjuicio muy 
grande e incluso Ud. y nosotros los concejales, porque los concejales no 
le hemos tomado el peso a lo que signif ica esto, nosotros somos 
responsable porque aprobamos un presupuesto desfinanciado, si nos 
gastamos la plata para financiar la actividad de la educación, no teníamos 
los recursos igual aprobamos  el PADEM para que funcionara con un 
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déficit de 117 millones que nos gastamos de los recursos que venían para 
mejorar la calidad de la educación.  
 
   Nosotros aprobamos un presupuesto desfinanciado y la ley es 
clara quienes son los responsable cuando se financia un presupuesto 
desfinanciado y eso lo dice también el informe y lo dice el análisis que 
hace el auditor que hay por invertir 118 millones que significa que 
tenemos compromisos que no hemos cumplido y que hay que cumplir, yo 
lo dejo claro y sin el animo de estar complicando la situación sino que la 
preocupación para que lo resolvamos de una vez por todas, yo creo que 
tenemos que convencernos de que tenemos que soluci onar el problema y 
ver  como administrativamente lo hacemos bien y que no tengamos 
problemas ni Ud. Alcalde ni los concejales, los funcionarios.  
 
   Hay una norma administrativa que dice que se  hará un 
sumario si lo hicieron mal y se acabo el asunto, pero  nosotros tenemos 
responsabil idad que va mas allá de la administrativa, que es política y 
cuando financiamos presupuestos  con déficit y responder por los déficit.  
 
   SR. ERICES; Yo quisiera señalar que las voluntades de 
superar estas deficiencias están y  de hecho don Hernán lo planteo por 
haber estado los jefe de servicios y jefes de finanzas y la situación esta 
hecha, creo que la voluntad la dejo claramente establecida la 
administradora dando a conocer los l ineamientos incluso con fecha de los 
informes para ir regularizando esto, quedo establecido también en 
reuniones anteriores que hemos tenido y esta tabla en acuerdo de poderle 
ir paulatinamente entregando los recursos a educación para ir subsanando 
este tipo de cosas y creo que en la medida que este la s voluntades para 
hacerlo vamos avanzando en eso y eso es positivo y es bueno que se 
haga. 
 
   Por ultimo decir de que mis intervenciones lamentablemente en 
las actas de comisiones no aparecen como una las ha planteado y no es 
que voy a rechazar o voy aprobar estas actas, pero me gustaría que para 
otras reuniones pudiera al menos las personas que toman nota establecer 
las inquietudes y los puntos que uno plantea ahí, porque sino no tiene 
sentido que uno participe en reuniones y no aparezca posteriormente en  
las acta lo que uno señala.  
 
   SR. NAVARRETE ; Sr. Alcalde una consulta respecto al acta 
aparece al final un Sr. Rodríguez ¿Quién es el Sr. Rodríguez? Entonces eso 
ratif ica lo que estoy planteando la poca seriedad con que se toma esto, no 
se quien será el  Sr. Rodríguez que estuvo en la reunión.  
 
   SR., DIAZ; No yo solamente quería refutando un punto que 
dijo don Saúl que no comparto, yo creo que nosotros no aprobamos un 
presupuesto desfinanciado, el PADEM y todos los planes de los diferentes 
departamentos se calculan de acuerdo a los ingresos que va a tener la 
municipalidad el año siguiente, nosotros aprobamos, el problema el 
problema fue que no se traspasaron lo que nosotros aprobamos, no se 
hicieron los traspasos, las modificaciones presupuestarias que h abía que 
hacer, pero creo que nosotros no aprobamos  un presupuesto 
desfinanciado. 
 
   SR. NAVARRETE; Técnicamente es un presupuesto 
desfinanciado, porque uno puedo tener un ideal de presupuesto y 
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colocarle cualquier cantidad, pero tiene que ser de acuerdo  a la plata que 
realmente va a tener, no tuvimos la plata por lo tanto había que hacer 
una modificación presupuestaria que no se hizo.  
 
   SR. ALCALDE ; Bueno hay una discusión aquí, los presupuesto 
es una guía, de como uno se va a financiar y puede ser mayor o menor de 
acuerdo a los ingresos y a los egresos, pero es un tema mas profundo, 
pero yo quiero agradecer a la comisión que se haya preocupado de los 
tres temas especialmente  el tema de educación y que es un tema que 
esta en la auditoria y creo que por  ahí hay que ver de que manera vamos 
a enfrentar lo que se nos viene, yo creo que salud anda bien la 
municipalidad también tendrá algunas dif icultades , pero anda bien, pero 
lo importante es que podamos ahora analizar estos documentos y trabajar 
sobre esto. 
 
   SR. SANDOVAL;  Solamente manifestar que nosotros como 
concejales no aprobamos ningún presupuesto desfinanciado ni el 2008 ni 
el 2009, porque la administración nos entrego los presupuesto de los 
estudios que ellos hicieron en la municipalidad, salud y  educación y 
dijeron esta plata es la que vamos a manejar y eso se presento al 
concejo, el 2008  lo aprobamos sin ningún inconveniente, el 2009 no se 
aprobó el presupuesto el de educación, municipal y el PADEM, pero quedo 
en ejercicio el presupuesto que presento el Sr. Alcalde por ley.  
 
   Es importante resaltar la unidad de control no se nos entrego 
explícitamente y tiene la obligación de entregarle a los concejales un 
informe por escrito del comportamiento del presupuesto y eso no se fue 
entregando como corresponde, entonces los concejales solamente nos 
informamos de la situación por algunas cosas informales y cuando tuvimos 
conocimiento la comisión de finanzas se reunión e hicimos una serie de 
sugerencias, con este mismo ánimo, de buscarle solución hoy dí a 
nuevamente lo ponemos a la mesa, porque estas instancias van a llegar a 
instancias superiores y después la municipalidad se va a ver envuelta en 
una serie de dificultades, yo le quiero decir que nosotros hemos tenido la 
mejor voluntad, pero tiene que solucionarse este problema como va a 
seguir funcionando este sistema.  
 
   SR. ESCOBAR ; Bueno yo viendo la temática que hay del 
problema de educación, estamos en un problema que es bastante 
complicado que es el financiamiento de la educación, pero nos hemos 
puesto a pensar de donde viene toda esta problemática que viene de 
atrás, los colegios están siendo financiado con el aporte que llega del 
estado, esta es la parte clave de este asunto si es financiado o no, he 
visto en las noticias en otras comunas donde se  han cerrado colegios que 
no se pueden financiar, es un costo político alto, yo me pregunto que 
Negrete se l leven alumnos a la escuela de vaquería cuando acá hay 
colegios pagando transporte escolar, yo creo que ese es el tema yo lo 
digo responsablemente y no digo que no se haga, porque hay mucha 
gente que así lo quiere, es un costo político alto, creo que de ahí viene la 
problemática que tiene el f inanciamiento de la educación, porque esto ya 
se viene arrastrando desde hace un tiempo y creo que ahora estamos en 
la cúspide del problema. 
 
   SR. QUINTANA; Muchas gracias, quiero hablar una cosa que 
nosotros jamás hemos aprobado un presupuesto desfinanciado, se nos 
critico mucho cuando no aprobamos este proyecto que nosotros no 
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queríamos que se hiciera el festival, anduvimos en la boca del huracán 
todos los días, los culpables Don Saúl Navarrete, don Henan Sandoval, 
don Marcelo Díaz y el que habla, pero desgraciadamente las cosas no son 
así, nosotros no aprobamos un presupuesto desfinanciado.  
 
   SR. ALCALDE; vamos a tomar el acuerdo para la exposición  
del auditor sea secreta.  
 
   SR. SECRETARIO MUNICIPAL ; Para que la sesión sea 
secreta se necesita de acuerdo al artículo Nº 84 de la ley 18.695, que los 
dos tercios de los concejales presentes voten favorablemente  y acuerden 
que la sesión sea secreta, por lo tanto debe darse ese supuesto para 
omitir en el acta pública la exposición del auditor, para éste caso en 
particular se necesitan cinco votos a favor.  
 
   SR ALCALDE ; Entonces hagamos la votación.  
 
  SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Rechazo 
  SR. QUINTANA; Rechazo 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 

ACUERDO Nº 1.465 /2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por los dos tercios de 
sus integrantes, ha resuelto que la exposición del Auditor Externo, 
relacionado con la administración y Finanzas del departamento de 
educación Municipal, sea secreta, dando cumplimiento a los 
requisitos legales para ello.  
 
 
 
     APENDICE Nº 1 “SECRETO”  
   
 
5.- PUNTOS VARIOS 
 
    
   No hay. 
  
   SR.  ALCALDE : En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:33 hrs. 
 
 
 
 
 
 

    EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

ALCALDE  
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