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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 
Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 
 
 

ACTA ORDINARIA N° 33 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 
 

En la comuna de Los Lagos, a veinte un días de octubre del año dos mil trece, 
siendo las 15:30 horas, en la Sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión Ordinaria 
N° 33 del   Honorable  Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

La preside don Simón Mansilla Roa, Alcalde de la comuna, actúa como Ministro de 
fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los 
siguientes Concejales: 
 Sr. Miguel Moya López. 
 Sr. Hugo Silva Sánchez. 
 Sr. Aldo Retamal Arriagada. 
 Sr. George Harcha Uribe 
 Sr. Pedro Muñoz Álvarez. 
 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 
  
 Se encuentra presente: Sr. Ricardo Figueroa Isla Contador Depto. De Salud, Sr. Jorge 
Vergara Contador del Depto. De Educación Municipal Sr. José Opazo Jefe de 
Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Los Lagos, Sr. Javier Santibáñez 
Administrador Municipal. 
 
Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:30 horas se 
abre la Sesión Ordinaria Nº 33 del día 21 De octubre de 2013. 

                     
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
3. CUENTA 
 
4. TABLA  
 
4.1.- ANÁLISIS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2014 DEL ARÉA DE EDUCACIÓN Y SALUD 
MUNICIPAL.    
 
 
4.1.1 PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2014 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
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PRESENTA SR. JORGE VERGARA CONTADOR, DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 
4.1.2   PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2014 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL  
PRESENTA SR. RICARDO FIGUEROA ISLA, CONTADOR, DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL. 
 
DESARROLLO 
 
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
Secretaria Municipal: Solicita queden pendientes para la siguiente sesión. 
Sr. Alcalde: Sres. Concejales estamos de acuerdo en dejarlas pendientes 
Sres. Concejales están de acuerdo 
 
Sr. Alcalde: La idea es conocer el presupuesto año 2014, es hacer un análisis de lo que se 
nos presenta nosotros como Concejo tenemos la posibilidad de opinar, sugerir o si algún 
Concejal quiere proponer algo en particular. Lo importante es que no queremos aprobar 
un presupuesto sin saber lo que se va a aprobar, por lo tanto esta quizá no es la primera 
reunión ni la ultima que vamos a tener sobre este tema antes de su aprobación definitiva, 
es un tema extenso. . Por lo tanto solicito obviar los puntos 2 y 3 y pasar directamente a los 
puntos de Tabla relacionados con el presupuesto de Educación y Salud  
 
Sres. Concejales están de acuerdo. 
    
4. TABLA  
 
4.1.- ANÁLISIS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2014 DEL ARÉA DE EDUCACIÓN Y SALUD 
MUNICIPAL.    
 
 
4.1.1  PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2014 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
PRESENTA SR. JORGE VERGARA CONTADOR, DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 
  
Sr. Vergara: Buenas tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales. 
La estructura del Presupuesto se las hice llegar a través de la Secretaria Municipal,  ahora 
les acabo de entregar un análisis de cada partida y como diseñamos el presupuesto para 
el año 2014. 
En líneas generales esta explicado rubro por rubro tanto los ingresos como los gastos, 
también pensando que el ingreso principal nuestro es la subvención que mueve y 
posibilita realizar los gastos correspondientes, los otros ingresos no son tan relevantes 
excepto los SEP, pero eso viene con nombre y apellido asi que ahí prácticamente no 
podemos hacer nada nosotros, pero si con la subvención escolar normal. 
El presupuesto para el 2014 yo lo consideré en M$ 3.544,366, considere un reajuste de un 
5%, tanto en ingresos como en gastos. 
Para la subvención escolar normal considere M$ 2.305.243, que representa más menos el 
65% del ingreso total. 
En otros aportes M$ 772.500, aquí están consideradas algunas asignaciones especiales, y 
dentro de lo medular esta el ingreso por SEP, que hoy en día bordea los M$ 48, y lo 
considere en 51, asi que de los 772 creo yo que M$ 612 van a ingresar por ese concepto. 



3 Acta ordinaria N° 33 H. Concejo Municipal de Los Lagos 21 de octubre  de  2013 

 

También esta considerado las excelencias, el 3%, BRP, eso da los M$ 772.500, que en el 
fondo corresponde a los aportes o ítems generales que no están tan divididos o 
subdivididos. 
En Educación Pres-Básica tenemos lo 5 Jardines Infantiles que estamos administrando M$ 
187,023 y lo otro son aguinaldos y bonos que no son tan significativos y menos significativo 
es aun el aporte municipal que representa 0,65%. 
Sr. Alcalde: ¿La subvención Pre-Básica quién la entrega? 
Sr. Vergara: La  JUNJI 
En ingresos corrientes M$ 56, de los cuales M$ 41 corresponderían a devoluciones de 
Licencias médicas y M$ 15 a otros ingresos generales que a veces no hay donde incluirlos 
y van metiéndose en este bolsillo  
Sr. Alcalde: Me parece muy bien la recuperación de licencias medicas que mencionas, 
no es menor el monto, quién esta encargado de ese tema 
El llenado de formularios y registro lo lleva la Sra. María Eugenia, ella también hace los 
formularios de solicitud de devolución y cuando llegan las planillas vamos cotejando y 
rebajando 
Concejal Moya: Que nivel de eficiencia tiene, porque esta es una estimación que ustedes 
hacen para el año calendario, ahora  considerando el año 2013 cuál es el porcentaje de 
eficiencia respecto de la recuperación de las licencias médicas. 
Sr. Vergara: el dato exacto no lo tengo, pero es muy similar 
Concejal Moya: pero M$ 41. Equivalen a un 100% 
Sr. Vergara: A septiembre de este año llevamos aprox. Un 70% porque teníamos calculado 
unos M$ 31 y llevamos recogido alrededor de M$ 26. 
Concejal Moya: Y en un año normal se logra recuperar un 90% 
Sr. Vergara: si,  con suerte alrededor del 90%, en el caso nuestro la recuperación por 
licencias es bastante exacta, y excepto 2 o 3 funcionarios lo normal son licencias cortas 
Concejal Espinoza: Que pasa con las licencias rechazadas por el sistema, me explico si un  
x funcionario presenta licencia por 10 días y se le paga pero la licencia es rechazada, 
pierde el DAEM? 
Sr. Vergara: al funcionario se le notifica que su licencia fue rechazada y se le da un mes 
de plazo para que solucione la situación o se le descuenta. 
Concejal Harcha: Yo no se si es menester desglosar ítem por ítem ahora o cuando 
analicemos el PADEM propiamente tal, porque el PADEM tiene que ver directamente con 
cada una de las asignaciones de fondos porque podemos tener a lo mejor diferencias 
desde lo que se plantea y me imagino que deberíamos tener un primer análisis de ambos, 
presupuesto y PADEM  porque  creo que van de la mano y la discusión va tener que estar 
ligada al presupuesto que se tiene. 
Sr. Vergara: Lo que pasa es que nunca ha sido tema de discusión, lo que esta claro es que 
lo que no esta en el PADEM no se puede realizar y lo  que esta en el PADEM si se 
quiere se hace, nadie te obliga a hacerlo, esa ha sido la temática de toda la vida. 
Concejal Silva: y si no lo apruebas se  aprueba por el solo ministerio de la Ley 
Sr. Vergara: ahora el presupuesto que esta acá es el mismo que esta en el PADEM 
Concejal Harcha: Mi inquietud y análisis va más allá de solo presupuesto  
Sr. Vergara: Los ítem que se utilizan en el PADEM son los mismos que están en el 
presupuesto y si por algún motivo, por ejemplo si yo considere en un ítem M$ 67, en 
indemnizaciones y resulta que salen M$ 100, simplemente se hace la modificación 
presupuestaria 
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Concejal Harcha: Me refiero a un punto preciso que quería tocar en el análisis del PADEM, 
además todas las partidas tienen que ver con el Presupuesto que educación presenta, 
por ejemplo de tratar de incorporar dado que hay recursos, el idioma Inglés en pre-
escolar. Entiendo que eso lo tenemos que ver en el análisis del PADEM y para eso tenemos 
que ver si las asignaciones en el presupuesto lo consideran  
Sr. Vergara: eso corresponde a la parte técnica del PADEM que yo no veo, a mi me 
compete ver la parte presupuestaria, ahora cualquier cosa técnica que el Depto. Quiera 
hacer y por algún motivo no esta en el presupuesto no hay problema porque el 
presupuesto es una herramienta de trabajo elástica que se puede modificar en cualquier 
momento, si los recurso llegaron por otro lado se agregan, en el fondo no veo el 
inconveniente  en que presupuestariamente PADEM y Presupuesto no coincidan en 
algunos aspectos aunque es cierto que debería tomarse como referencia, por  lo mismo 
que les explicaba antes como también puede suceder que en alguna partida el PADEM  
considere 50 y el presupuesto  100 lo lógico seria devolver eso?, o habría que hacer  una 
modificación para hacer  los ajustes del presupuesto en los ítem que necesiten.  
Concejal Harcha: espero que entiendan este es mi primer análisis de presupuesto y PADEM 
y no conozco el tema. 
Concejal Moya: en relación a la misma duda que tiene el Colega Concejal, yo quisiera 
don Erwin para poder discutir porque de otra manera vamos a discutir cifras porque 
tampoco manejamos lo que fue y  no tiene mucha lógica ver cuanto se presupuesto el 
2012 para ciertos ítem programas o actividades versus lo que es hoy día  
Concejal Espinoza: y ver cuanto vario 
Concejal Moya: yo creo que para ir discutiendo sobre todo la Comisión de educación 
porque tenemos muchos temas y a mi me preocupan algunos aspectos como 
extraescolar por solo citar algunos, lo menciono como para  dinamizar la conversación y 
no solo nos quedemos en el  numero de una cosa y podemos rendir o ser mas o menos 
eficiente, pero debemos ver hacia donde estamos colocando los acentos o que es lo que 
nosotros quisiéramos sugerir creo que esa es la metodología que tenemos que aplicar 
aquí. 
Sr. Alcalde: aquí donde dice transferencia corrientes de la I. Municipalidad por un total de 
M$ 23, que es eso? 
Sr. Vergara: aporte Municipal para el año 2014.  
Sr. Alcalde: el año pasado cuanto se le entregó? 
Sr. Vergara: M$ 20. 
Sr. Alcalde: Se converso con Finanzas? 
Sr. Opazo: Con Salud y Educación están conversados los montos que vamos a transferir 
Sr. Alcalde: el año pasado se le transfirió la plata 
Sr. Opazo: a la fecha les hemos transferido M$ 10, el resto esta en el papel 
Sr. Alcalde: Es necesario transferirles o es porque tiene que quedar en el presupuesto, lo 
digo porque el presupuesto de Educación esta bien manejado y no esta dependiendo 
necesariamente de la municipalidad como es el caso de Salud y desde mi perspectiva no 
veo que si no le pasamos esos recursos se vayan a ver afectados o van a tener déficit 
Sr. Opazo: respecto de los recursos que el municipio traspasa a educación muchas veces 
es porque la JUNJI les rechaza ciertas rendiciones y el Depto. De educación tiene que 
hacer la devolución de los dineros y no le pueden echar mano a los recursos que tienen 
por SEP o Subvención normal y lo que nosotros el transferimos lo utilizan para devolver los 
recursos a la JUNJI de aquellas rendiciones que han sido objetadas  
Sr. Alcalde: Quien objeta esas rendiciones? 
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Sr. Opazo La JUNJI 
Sr. Alcalde: ese es un problema de la JUNJI no del DAEM 
Sr. Carrasco: Este es un problema a nivel nacional y no se le ha podido encontrar una 
solución porque cada municipalidad en este caso tiene serios problemas y dentro de la 
provincia de Valdivia Los Lagos es uno de los que tiene menos complicaciones en cuanto 
al asunto presupuestario, pero en estos casos tal como señala José, nosotros tenemos que 
depender del municipio ya que esta es la única alternativa que nosotros tenemos  
Por ejemplo nosotros tuvimos algunas dificultades en el Jardín Infantil, de Folilco donde 
teníamos 3 funcionarios, pero la subvención nos alcanzaba para pagar un sueldo y para 
suplir ese tipo de cosas no podemos hacer uso de la subvención normal ni recursos SEP ni 
otros ingresos que tengamos, por eso tenemos que depender exclusivamente del 
municipio porque el convenio que se firmo asi lo estipula  
Concejal Harcha: fuera del tema de la JUNJI que finalmente es algo que no va a 
solucionar el Concejo Municipal, viendo el desempeño y lo que se presenta aquí que 
podemos decir quizá lo único criticar que hay o tenemos mucha plata 
Creo que en la ante sala de lo que seria el PADEM le pido a don Erwin Carrasco que sea 
un PADEM ambicioso dado los recursos que hay y que se destaque por sobre cualquier 
otro PADEM, este es un desafío y se lo he planteado con algunas cosa fuera de lo común 
y no por mi sino que por lo que señala mucha gente y porque conozco cual es el impacto 
que significa incar el diente en cosas innovadoras que no se han hecho en otras comunas 
como es incorporar el inglés en pre-escolar y seguramente otras cosas que la Comisión de 
educación debe tener. Más que nada eso porque en líneas generales no tengo muchas 
observaciones que hacer porque el presupuesto es modificable, y porque es lo que hay y 
más encima es .. 
Sr. Alcalde: estamos de acuerdo, y lo que yo pregunto no es con el ánimo de joder  
Yo me pregunto por que tiene que ser el municipio el que se sacrifica y por que no asume 
la JUNJI que también tiene un presupuesto anual,  y los municipios tenemos que dejar de 
hacer un montón de cosas por estar absorbiendo cosas programas que no son nuestros, 
ese es el tema  
Sr. Vergara: el convenio que se firmo señala que terminado el año calendario si falta plata 
para cubrir todos los gastos que tubo la JUNJI es obligación del municipio colocarlos si 
sobra plata es obligación del municipio devolverla 
El problema esta en que muchas adquisiciones que se hacen la JUNJI las objeta, pero el 
servicio hay que pagarlo igual y además de pagarlo hay que reintegrárselo a la JUNI y al 
final sale el doble y nosotros la subvención normal no podemos manejarla de hecho 
nosotros no les hemos devuelto del año 2012 que están cobrando como M$ 8. 
Sr. Alcalde: que pasa si ustedes le dicen a la JUNJI la municipalidad no nos transfirió 
recursos 
Sr. Carrasco. El problema son los convenios porque ahí quedo estipulado y muchas veces 
esos uno no siquiera los ve. Hace un tiempo estuvimos en reunión con la ACHM. Y todos 
estaban decidimos en entregarle a la JUNJI la administración de los Jardines porque para 
nosotros es complejo y un tremendo tema 
Concejal Moya: Es un tremendo tema alcalde, la consulta donde usted hacia énfasis, 
porque si no pasa por el DAEM porque finalmente es el alcalde quien firma los convenios, 
aquí  necesitamos un alcalde asesorado que realmente le digamos, alcalde este tema  
año a año nos genera un déficit importante en las arcas de educación, además los 
municipios están agrupados en una asociacion regional y  además estamos haciendo un 
tremendo esfuerzo para mejorar la calidad de la educación, y estamos generando un 
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déficit  y entendiendo que el gobierno no es capaz de asumir ese rol tenemos que trancar 
y  tenemos que nosotros poner la voz de alerta sino esto es una avalancha, una pelota de 
nieve alcalde. 
Aquí estamos haciendo una discusión política  tenemos que tomar una determinación y 
ojala si Los Lagos tiene súper detectado ese problema, ser el primer municipio que lo 
señala con fuerza y solicitar a la Directiva Regional tomar cartas y tener opinión respecto 
de esta problemática  
Sr. Alcalde: Erwin yo entiendo que este un problema que educación no se busco, nosotros 
tampoco firmamos eso ni lo conocíamos, lo que yo siento es que nosotros de repente 
asumimos muchas cosas en el fondo impuestas, por ejemplo en el depto. Social no 
tenemos recursos para entregar una canasta familiar, pero tenemos que estar 
absorbiendo una responsabilidad que es de la JUNJI cuando ellos tienen su presupuesto 
anual, lo que pasa es que lo hacen fácil firmar un convenio con los municipios y de esa 
manera entregarles a ellos la responsabilidad de asumir ese compromiso porque ni 
siquiera el DAEM asume esto, de frentón lo asume la municipalidad  
Sr. Carrasco: asi es 
Sr. Alcalde: y eso no me parece, que quede claro que no es nada contra el DAEM, lo digo 
porque siempre el municipio tiene que estar ajustando su presupuesto apretándose el 
cinturón y en este caso la JUNI pone una parte pero si necesitan un auxiliar por ejemplo se 
lo piden al DAEM.  
Sr. Carrasco: recuerdo que cuando estaba el Alcalde Berger, se decidió a través del 
concejo municipal devolver los jardines a la JUNJI, pero resulta que los convenios estaban 
tan bien amarrados que los jardines no se pueden devolver  una que vez que se reciben y 
es ahí donde esta el pero. 
Concejal Moya cuando la gente a llamad a los concejales para decirles en Riñihue o 
Folilco hay problemas con la locomoción o transporte escolar o en la escuela eso lo paga 
el DAEM o quién. 
Sr. Carrasco. Lo paga la JUNJI pero hay que hacer la solicitud para que autorice pero no 
dan mas platas sino que hay que cubrirlo con la plata que llega hay que hacerlo alcanzar 
Sr. Alcalde: este es un problema igual que el que tiene salud, todos sabemos que salud se 
en deuda por montón de convenios que tiene y programa que llegan sin financiamiento 
al 100% o donde las platas llegan 4 meses después  
Concejal Moya: en el escenario en que estamos nosotros discutiendo el presupuesto que 
es un tema de todos los años, nosotros vamos a tener como alguien decía por el solo 
ministerio de la ley se va a aprobar igual, el tema es de tener la capacidad política de 
decir Los Lagos no esta de acuerdo y quizá mañana también se atreva Paillaco y todos 
los otros municipios porque este tema hay que levantarlo con fuerza  
Concejal Silva: Este convenio lo firmamos nosotros 
Concejal Moya: si, pero no solamente se trata de discutirlo por hacer cumplir la ley, yo 
quiero poner énfasis en eso en esta discusión, tenemos una instancia regional que nos 
representa, este tema se modifica conversando, presionando y eso se logra con un 
diagnostico y cifras sobre la mesa. Yo solicitaría eso alcalde, creo que hay que ponerse 
colorado una sola vez 
Sr. Alcalde: el ánimo aquí no es molestar, y estoy de acuerdo contigo en que tenemos 
que expresar nuestro malestar, si bien es cierto nuestro aporte en este caso es menos del 
1%, pero M$ 23 para nosotros es significativo  
Sr. Vergara: el tema de los Jardines nosotros lo tenemos mas o menos controlado, siempre 
les hemos dicho que la administración  es nuestra asi que no nos pueden obligar a 
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contratar el personal que ellos quieren, ellos tienen como  lo ideal  3 Parvularias, 5 
asistentes, y nosotros hemos contratado lo estrictamente necesario 
Concejal Harcha: finalmente para nosotros también es necesario el personal que ellos 
señalan  
Sr. Vergara: de acuerdo a la disponibilidad necesaria hemos cumplido con lo 
estrictamente necesario, si tiene 7 niños 1 funcionario, de tal forma que hay jardines que 
van dejando un poco de excedente y eso lo vamos ocupando donde nos esta faltando 
que es el caso concreto de Folilco y Riñihue que son los que generan mas déficit, pero en 
el global en la sumatoria de la subvención mensual que llega vamos de tal manera 
jugando con ella que nos permita ir dando soluciones, ahora el problema se nos crea  
cuando hay una compra o adquisición mas o menos grande  de un jardín y la JUNJI nos 
rechaza, porque no objeta,  rechaza la partida y dice esto no se puede y resulta que ya 
esta adquirido todo que nosotros lo estamos pagando 35 días después y resulta imposible 
decirle al proveedor la JUNJI rechazo esto  ahí esta el producto se lo devuelvo. 
Concejal Harcha: volviendo al origen porque el tema JUNJI es algo que quizá se pueda 
resolverá la larga, vamos a lo de ahora. La JUNJI asigna presupuesto arbitrariamente o 
ustedes presentan una propuesta. 
Sr. Vergara: es igual que en los colegios, ellos pagan por asistencia media, creo que en 
estos momentos son alrededor de $ 100.000 por niño sala cuna y $ 80.000 por nivel medio 
Concejal Harcha: no alcanza con lo que entrega la JUNJI 
Sr. Vergara: nosotros tratamos de que alcance, tiene que alcanzar para financiar el 
personal pero los consumos básicos es otro tema 
Concejal Harcha: pienso que si nos toca hacernos cargo de la JUNJI por cualquier motivo, 
simplemente nos toca, que pueda haber instancias como dice Miguel de obtener mas 
recursos o plantear las cosas en los términos que el alcalde Berger lo hizo que no se pudo, 
pero hoy día a mi mas que el presupuesto o lo que tenga que aportar la municipalidad 
me importa ya que tenemos a cargo estos jardines que son donde se forma y todos los 
expertos concuerdan en ello es la edad mas importante para los niños es el pre escolar y 
dado que nosotros estamos a cargo tampoco podemos hacernos los locos y dejar y 
ajustarnos a presupuestos cortitos chiquititos para lo que alcance porque apunta 
directamente a la calidad de vida futura de cada uno de los laguinos por lo tanto 
independiente de las modificaciones que se puedan hacer a  la ley de modo colectivo 
podemos presionar o hacer lo que sea y en eso vamos a estar de acuerdo muchos 
transversalmente reclamo que para mi lo mas importante es que los niños que hoy día 
están a cargo de nosotros reciban una buena educación sobre todo en el pre escolar 
que es donde se forman. 
Concejal Moya: me preocupan dos temas y el tema de los números es un tremendo tema 
pero me gustaría consultarle a don Erwin Carrasco si nos alcanza para la red internet y al 
revisar no se si va en el ítem de adquisición de  activos no financieros, porque el temor es 
que no nos aboquemos en generar tantos establecimientos semcistas, me refiero al SIMCE 
o que la meta sea la obtención de resultados en esa única dirección y que eso marque el 
éxito de un establecimiento entendiendo que todos ellos tienen políticas distintas creo 
que debemos marcar la diferencia en base a su entorno y población escolar y ahí la red 
de internet por ejemplo como posibilidad de abrir el globo hacia aquellos 
establecimientos que se encuentran mas alejados es un tremendo tema que me gustaría 
que el municipio y el DAEM lo tomara con mucha  fuerza, al respecto he consultado 
durante el año y don Erwin me ha dado algunas respuestas pero esta como siempre en 
tramite como si va avenir o ahora si que viene y se nos pasa el año de nuevo y yo Erwin 
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quisiera mayor claridad y saber si eso lo paga el Ministerio o el municipio tiene la 
capacidad o si le interesa a este municipio generar esa posibilidad de tener a nuestros 
niños conectados a la tecnología o a las Tics, trabajando en línea, imprimiendo  porque 
hoy día es la única oportunidad de desarrollo eficiente, los niños se ven súper motivados 
van a tener procesos de desarrollo cognitivos  mayores, me parece que es un súper tema 
es, y el segundo tiene que ver con Extraescolar tema en el que he sido majadero, me 
preocupa mucho y no veo que estemos trabajando con fuerza, hecho de menos los 
campamentos escolares y no veo el esfuerzo que otras comunas hacen en este tema por 
les medios de prensa se lucen durante el año siento que nosotros acá no hacemos nada y 
como es un tema que me preocupa me gustaría que le pusiéramos un énfasis si es que 
existen los recursos porque ni siquiera hay que presupuestarlo municipalmente porque a lo 
mejor una parte chiquitita la ponemos nosotros y la otra se aporta desde el ministerio va a 
ser bueno para nuestros niños  y su integración con sus pares. 
Esos dos temas me gustaría don Erwin que pudiéramos debatir  
Sr. Alcalde: Ese tema va mas ligado al PADEM, por lo tanto aboquémonos hoy día al 
presupuesto Concejal Moya: yo quiero si alcalde el compromiso de discutir este tema en 
el PADEM  
Sr. Vergara: lo que esta aquí esta es a nivel de ítem,  en líneas generales por ejemplo  si 
hablamos de un gasto en este caso como ejemplo cualquier gasto de extraescolar que 
no sea alimentación  va en el ítem 0404002 donde tengo M$ 65 y si el PADEM contempla 5 
campamentos escolares tenemos que ocupar el presupuesto que esta ahí, ahora si el 
presupuesto no alcanza hay que modificarlo 
Sr. Alcalde: El concejal Harcha tiene toda la razón el tema del presupuesto no hay que 
desvincularlo definitivamente del PADEM, porque cuando hay un proyecto, un programa 
tiene que ir con financiamiento en el fondo esto opera igual que el Pladeco porque hay 
gente que esta convencida que el Pladeco es exponer ideas nada mas y están errados, 
ahora lo que ti expones y entiendo a que se refiere George es que si tu Jorge dices que  el 
PADEM propone 3 campamentos tiene que estar reflejado  en el presupuesto el monto en 
plata que le asignas a cada uno para su realización por ejemplo 5 campamentos 
escolares total M$ 50 le corresponderá M$ 5 a cada uno.   
Sr. Vergara: por eso les decía que en los ítems generales las partidas están y lo demás 
depende de como lo desglose. 
Concejal Harcha entre lo que dice usted y el presupuesto nosotros hacemos estimaciones 
de los recursos que llegan por ley SEP o solo se contempla todo lo que no es ley SEP o solo 
lo que es ley SEP. 
Sr. Vergara: La ley SEP esta considerada dentro de los ingresos 
Concejal Harcha: pero siempre llega más.  
Sr. Vergara: puede ser pero el gasto de esos recursos no depende de nosotros, porque 
cada colegio tiene sus líneas de acciones y solo se puede gastar en eso 
Sr. Alcalde: creo que George Harcha apunta a que hay recursos que no sabemos que 
van a llegar por lo tanto no se pueden presupuestar por muy estimativo que sea el 
presupuesto por ejemplo este año cuanto llego para las escuelas rurales 
Sr. Carrasco: alrededor de M$ 124. 
Sr. Alcalde: eso tampoco tenemos la certeza de que el próximo año va a llegar, a lo 
mejor fue por única vez que se recibe 
Sr. Vergara: adicionalmente llegaron este año unas partidas que no estaban consideradas 
alrededor de M$ 30, de los cuales M$ 28 pagamos en indemnización a profesores la 
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semana pasada y se dejaron para cubrir esos pagos porque era cierto que se iba a 
perder el juicio y se cubrió con esos recursos 
Concejal Harcha: Siempre que hago  consultas sobre este tema se me responde que 
cada establecimiento tiene su propio proyecto, eso es porque ustedes lo deciden asi 
también 
Sr. Carrasco: esta instituido por ley 
Concejal Harcha: Los planes educativos nacen de los directores, pregunto si puede haber 
una directriz mayor que nazca del DAEM  en el sentido que ustedes digan esta va a ser 
nuestra línea de acción para que todos los colegios y directores se rijan, que en el fondo 
se refrenda en el PADEM como usted dice pero con un poquito mas de esfuerzo.  
Sr. Carrasco: En el tema de la SEP, la escuela es la que se centra en elaborar un plan de 
mejoramiento educativo en el participan todos los entes de la escuela y ellos elaboran el 
documento en seguida cada acción tiene un gasto fijo, esas acciones pueden ser 
modificadas, pueden agregarse y para eso la única misión que tiene el Director del DAEM 
es solicitar al Ministerio que se abra la plataforma para agregar acciones si es que se 
puede invertir en una mejora que no se había colocado. 
Concejal Harcha: una vez que veamos el PADEM vamos a poder discutirlo mas afondo 
Concejal Silva: en las escuelas particulares nosotros trabajamos con los Microcentros y 
trabajamos en conjunto algunos proyectos, no trabajamos como una escuela solos, por 
ejemplo se trabaja una Olimpiada y cada colegio de su pozo pone algo en esa iniciativa  
Concejal Harcha: eso me parece es una buena iniciativa  
Concejal Silva: yo quisiera volver al tema de la plata que la municipalidad aporta al 
DAEM, se dice que es obligatorio y esta dentro de lo que se debe hacer, pero entiendo 
que en este momento el DAEM no requiere los M$ 10 que falta traspasar de lo acordado 
para el 2013. 
Sr. Carrasco: es volver otra vez a lo mismo 
Concejal Moya: no es obligatorio tampoco 
Sr. Alcalde: el problema es que nos tiene amarrado el convenio con la JUNJI, y yo no lo 
conozco, me gustaría que me hagan llegar una copia para revisarlo 
Concejal Silva: creo que en este caso hay que hacer lo que propuso el concejal Moya, 
porque nos están tirando toda la responsabilidad a nosotros  
Sr. Alcalde: para que quede en el acta Jorge Vergara nos va a enviar una copia del 
Convenio con la JUNJI para ver que podemos hacer. 
Concejal Moya: insisto en mi propuesta de solicitar a la ACHM que revise este tema  
Sr. Alcalde: si me parece bien e igual vamos a ir agregando a esta solicitud todos los otros 
convenios que siguen llegando que no traen financiamiento al 100% y es el municipio 
quien debe hacerse cargo sacando recursos del presupuesto que tiene que todos saben 
no es muy abundante. 
Creo que hecho este análisis estaríamos listos por hoy con el presupuesto de educación 
Concejal Moya: ahora nos faltaría ver el PADEM 
Sr. Vergara: pero ahí van a aprobar el PADEM o el Presupuesto de educación 
Sr. Alcalde: tenemos hasta el 15 de diciembre para aprobar el Presupuesto 
Concejal Harcha: yo creo que primero tenemos que analizar el PADEM, probar lo que 
queremos hacer en el año y después aprobar como lo queremos financiar, asi analicemos 
el PADEM primero y después el presupuesto, si cuadra perfecto pero si hay que hacer una 
modificación en hora buena porque se va a ahorrar modificaciones presupuestarias el 
próximo año, creo yo 
Concejal Moya: eso es 



10 Acta ordinaria N° 33 H. Concejo Municipal de Los Lagos 21 de octubre  de  2013 

 

Sr. Alcalde: tenemos hasta el 15 de diciembre para aprobar el Presupuesto y no olvidemos 
que el presupuesto municipal es uno solo,  por lo tanto aun  nos falta analizar el de Salud y 
el Municipal. 
Se agradece a don Erwin Carrasco y don Jorge Vergara la presentación. 
Pasamos al siguiente punto. 
Al final de la presente acta se adjunta documento impreso con detalle del Presupuesto de 
Educación año 2014 presentado por el DAEM. 
 
 
4.1.2 PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2014 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 
PRESENTA SR. RICARDO FIGUEROA ISLA, CONTADOR, DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL 
 
Sr. Figueroa: Buenas tardes, como bien decía el Concejal Moya hablar de números es 
engorroso, por lo tanto la idea es analizar este presupuesto mas que pasar ítem por ítem, 
el comentario inicial que les puedo hacer es que este año ha sido súper complicado, 
engorroso porque partimos con una deuda de M$ 165. Y esa deuda en el transcurso de los 
meses hasta septiembre ha sido un peso muy grande y nos ha complicado la 
administración  
Sr. Alcalde: pero se ha ido disminuyendo? 
Sr. Figueroa: si, y les voy a mostrar un cuadro que se refiere a la deuda y lo voy a leer; 
De la deuda flotante con la cual pasamos a enero del año 2013 fue de M$ 163, y en 
enero ya fue bajando a M$ 154 para ahora en septiembre llegar a M$ 82. Lo que significa 
que hemos ido avanzando paulatinamente en esta deuda  
Sr. Alcalde: esos M$ 82 son prácticamente la deuda que se tiene con CENABAST  
Sr. Figueroa: si casi esta quedando solo la deuda de CENABAST. 
Concejal Harcha: Lo que bajo corresponde al aporte que se hizo de los M$ 50.  
Sr. Figueroa: si pero solo para pagar la deuda del año 2013 
Concejal Harcha: no tiene nada que ver con lo otro 
Sr. Figueroa: si no tiene nada que ver con la deuda de arrastre, porque el convenio decía 
exclusivo para pagar deuda del año 2013. 
De la deuda del año, de enero del 2013 tuvimos una deuda de M$ 8, febrero M$ 13, 
marzo M$ 26, pero nosotros empezamos a pagar en septiembre  la deuda de este año 
con estos recursos porque teníamos aquí un saldo en la cuenta ordinaria, un saldo de M$ 
85, mas M$ 151, de la cuenta dos con esas platas pude bajar la deuda a la fecha. 
En este cuadro pueden ver la deuda flotante asi ha ido bajando y quedo en M$ 82. El 
saldo de la deuda del año va quedando en M$ 44 a septiembre. 
Y el total de la deuda es de M$ 127 
Concejal Moya: que es la sumatoria de las dos primeras 
Sr. Figueroa: tenemos por ejemplo aquí que en agosto tuvimos una deuda de M$ 200 pero 
era porque nos estaban llegando todas las facturas de los convenios y había que 
pagarlas y en septiembre eliminamos todas esas facturas impagas de los convenios y hoy 
en día tenemos M$ 127, que es buenísimo 
Sr. Alcalde: eso es la deuda total 
Sr. Figueroa: exacto, a veces los números informan muchas cosas, nos dan a conocer 
gestión, varias situaciones  
En los Ingresos se presupuestaron  
M$ 1.171 en Percapita.  
En desempeño colectivo variable y desempeño colectivo fijo M$ 61 y M$ 54 
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En mejoramiento de la oportunidad de conductores $ 1.496.000 
Desempeño condiciones difíciles M$ 54 
Ahora lo que decía don Simón son M$ 297 presupuestados para el año 2014 en ingresos, 
pero no todos son 100% y estas platas no llegan de enero  a diciembre sino que las 
primeras cuotas llegan en septiembre otras en abril y van echando a perder el 
presupuesto   
Concejal Harcha: tiene el presupuesto efectivo de cuanto cuesta cada programa. Eso fue 
lo que yo pedí a principio de año y nunca se me envió  
Sr. Figueroa: de que cosa 
Concejal Harcha: de cuanto cuesta efectivamente en su totalidad cada uno de esos 
programas, porque sabemos pro ejemplo que esos M$ 8 o M$ 37 de Resolutividad salen 
ahí en los ingresos pero todos sabemos que ese programa no cuesta M$ 37 cuesta mucho 
más. 
Sr. Figueroa: en algunos casos 
Concejal Harcha: esta bien, pero veamos el caso de los dializados  
Sr. Figueroa: en ese caso no llego el financiamiento para chofer 
Concejal Harcha: la Sala Era entonces 
Sr. Figueroa: en este programa para personal y gastos de funcionamiento y algunos otros 
gastos pero si se podría decir que en este caso es un 100% 
Concejal Harcha: indíqueme un caso donde no es el 100%, de un ejemplo  
Sr. Figueroa: el programa odontológico el Simce nos viene a ayudar un poco pero las 
platas llegan tardíamente, de hecho la primera cuota llego entre mayo y junio y nosotros 
ya estábamos pagando personal desde marzo y eso va produciéndose un déficit 
Concejal Harcha: ahí es donde va mi consulta cuanto es el costo del programa cuanto 
logra cubrir con los recursos que se asignan al programa y cuanto es lo que se debe 
aportar que al final ocasiona el déficit  en cada una de esa unidades  y eso es lo que yo 
trate de solicitar en varias conversaciones porque no perdemos plata por nada eso pasa 
por algo y ese algo en gran parte según el análisis que usted hacia era porque esos 
programas venían desfinanciados y que en el fondo no alcanzaban a cubrirse todas las 
necesidades y se iba produciendo un hoyo cada vez mas grande y recuerdo muy que en 
ese minuto que le solicite a usted si podía hacer el análisis de cuanto realmente costaba 
cada programa versus cuanto dinero llega asociado al programa y cuanto falta y pone el 
depto..,  para saber en definitiva con datos claros cuanto es lo que debe o puede aportar 
el municipio  y que si la municipalidad tiene que ponerse con algo lo haga sabiendas 
para que es el aporte, no porque hay que tapar un hoyo quizá como a lo mejor lo 
estamos haciendo ahora que se supone  es para la deuda con CENABAST pero hoy día 
no tenemos idea ni claridad como se llego a esa deuda  
Sr. Figueroa: cuando nos llegan las platas y vamos ejecutando el gasto se va haciendo 
una rendición mensual al Servicio de Salud y esa rendición mensual es la que nos va 
diciendo como vamos dentro de los parámetros de equilibrio es decir de cuanta plata nos 
llega, de cuanta plata vamos sacando  
Sr. Alcalde: lo que  se pregunta es si la plata de estos convenios llega el 100% y solo 
demoran en llegar y ustedes tiene que poner plata mientras ocurre es un problema que le 
ocurre a todos los municipios 
Concejal Harcha: eso lo entiendo, pero voy a un punto mas de fondo, finalmente los 
problemas de caja se pueden solucionar porque es plata que va a entrar puede ser mas 
adelante pero va a entrar en definitiva y eso quiere decir que esta financiado, pero el 
problema es lo que no esta financiado y si se esta gastando y que nosotros no estamos 
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sabiendo. Ahora si nosotros volvemos a aprobar un presupuesto en estas condiciones 
nosotros ya no podemos echarle la culpa a la administración anterior porque tenemos 
una administración que tomo las riendas mejoro las cosas pero a al vez desde mi punto de 
vista señalo que yo no voy a poder aprobar un presupuesto donde no se nos diga  
específicamente por poner un ejemplo si el programa odontológico integral donde hay 
M$ 54,211 cuanto es lo que se gasto y cuanto es lo que se presupuesta gastar realmente 
en ese programa con un detalle exhaustivo, estoy dando un ejemplo solamente pero me 
refiero a todos los programas. 
Sr. Figueroa: Los programas viene con nombre y apellido, asi se les denomina cuando 
viene presupuestados: tanto para personal, tanto para gasto de funcionamiento, tanto 
para inversión y esas son las rendiciones que tenemos que hacer nosotros mensualmente 
Concejal Harcha: mi pregunta es cuanto tiene que ponerse en total  para llevar a cabo el 
programa  
Sr. Figueroa: nada  
Concejal Harcha: como que nada, de ser asi no habría déficit, creo yo 
Secretaria Municipal: Creo entender lo que el concejal quiere decir. El programa trae 
recursos que cubren x gasto, como los que usted recién indico pero como se trata de 
atención de pacientes seguramente el depto. Asume otros gastos que generan esos 
pacientes y lo hace con su  presupuesto. Sea exámenes, medicamentos etc.  Y lo que el 
Concejal pregunta  es;  rendido el programa cuanto es lo que pone en forma adicional el 
depto, en otras palabras cuanto le cuesta en plata al Depto., hacer efectivo el programa. 
Podría ser que ese gasto adicional produzca el déficit. De no costar nada adicional y lo 
cubre todo el mismo programa al 100% habría que buscar donde se produce el déficit, 
desde esa perspectiva el Concejal considera importante conocer el detalle de cada 
programa. 
Concejal Harcha: gracias soledad 
Sr. Figueroa: habría que traer un informe respecto de cada programa, yo entendía la 
pregunta del concejal, pero no todos funcionan iguales, es algo complejo   
Sr. Alcalde: se le puede decir al Servicio Salud que no queremos ejecutar algunos de estos 
programas en la comuna 
Sr. Figueroa: cuando se puede hacer, bueno cada plata que llega acá al municipio es 
bienvenida, la verdad de las cosas es que hay un desorden y lo digo con conocimiento 
de causa por los años que llevo de circo en esto porque los convenios empezaron el 2003, 
allá en Futrono comenzaron con M$ 50, M$ 60 hasta que al final antes de venir eran M$ 
300, M$ 400 y nos hemos ido dando cuenta que al final y al cabo una que es 
tremendamente difícil administrarlos por la llegada de las platas, no es un asunto que 
llegan todos los meses que seria el ideal para el flujo de caja. Ahora respondiendo su 
pregunta don Simón si a mi me llega un convenio por ejemplo en septiembre de este año 
cuando estamos terminando el año aunque nos dicen que podemos hacer 
modificaciones para ampliación del convenio para marzo del próximo año yo lo pondría 
en tela de juicio, no se si aceptaría ese tipo de convenio porque nosotros trabajamos año 
calendario de enero a diciembre  por lo que no deberíamos aceptar ningún convenio 
que termine en marzo porque nos echa a perder todo un sistema de caja y de 
presupuesto 
Concejal Harcha: disculpe que lo interrumpa, pero si es a respuesta de lo que yo estaba 
preguntando 
Sr. Figueroa: no, es por la pregunta del Sr. Alcalde. Eso queda a criterio del equipo de 
trabajo. En este caso don Guillermo Moya el Director y el segundo de abordo don 
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Leonardo Faundez. Jefe Finanzas, la Directora del Consultorio y hay un equipo grande de 
trabajo que yo creo que antes de enviarle un convenio para que lo firme el Sr. Alcalde 
debería de hecho hay un decreto alcaldicio que acompaña el convenio lleva todos los 
Vistos buenos de cada funcionario para que el alcalde al firmarlo tenga la seguridad que 
ese convenio es bueno para la comunidad 
Sr. Javier Santibáñez, Administrador Municipal: el tema mas complejo en salud más que 
ver si vamos a devolver u programa o no es el costo social que eso tiene la verdad que la 
administración de salud no es igual a la administración de un negocio cualquiera ya que 
tiene una carga un componente distinto un impacto social distinto. El tema acá es ver la 
exigencia de como se realiza el gasto por ejemplo un análisis don Ricardo de como 
andan las rendiciones, yo entiendo que en algunas ocasiones hay rendiciones que no son 
aceptadas y hay dineros que se pierden o la exigencia en el gasto complementario por 
ejemplo en ser exigente en lo que pone aparte el municipio que sea lo menor y bien 
gastado, creo que hay que poner el énfasis una excelente administración en salud es la 
que tiene el mínimo margen de rendiciones que nos son aceptadas porque ahí que pasa 
gastamos la palta y al ser rechazada no la devuelven y ahí se nos va produciendo un 
forado  
Concejal Harcha: que bueno que lo nombras Javier porque va en línea con lo que yo 
decía, si nosotros sabemos cual es la diferencia que se produce entre lo presupuestado y 
lo efectivo podemos hacer un análisis si el programa o sea cual sea el servicio esta siendo 
eficiente o no y lo podemos evaluar y ahí entran en juego otras cosas como la 
rentabilidad social porque tener un programa odontológico es excelente y hay que 
tenerlo porque estamos mejorándole la vida a las personas y si la municipalidad tiene que 
meterse la mano al bolsillo lo hace pero el punto es que saber cuando, como y si se 
justifica, si estamos gastando bien o mal los recursos. 
Ese es el punto neurálgico en el que he hecho inca pie toda la reunión. 
Sr. Figueroa: para confirmar lo que usted esta diciendo, el Servicio de Salud tiene un 
departamento de control y auditoria de cada uno de estos programas donde va 
evaluando el porcentaje de avance y de acuerdo a eso nos pasa la segunda cuota, por 
ejemplo en este que es el mas grande el Odontológico que son como M$ 70. El 60% lo 
entregan en julio, la segunda cuota esta sujeta a evaluación, si el programa no se 
completo dentro de los parámetros que establece el Servicio de Salud no nos llega la 
segunda cuota por eso es importante que antes de firmar un convenio el Sr. Alcalde y su 
equipo asesor tenga claro quien esta a cargo de cada uno de los programas y cual es su 
presupuesto y si lo va a ejecutar en un 100%. Todo esto produce un problema de caja 
enorme están saliendo todos los pedidos de cada programa es estresante y complicado 
ahora si no llegan las segundas cuotas y hay compromisos de por medio respecto del 
gasto se va a producir un tremendo problema, eso el año pasado no paso pero puede 
pasar este año. 
Concejal Harcha: si existe ese orden en finanzas es posible que la municipalidad le pueda 
hacer un traspaso mientras llegan esos recursos 
Sr. Opazo: no, solo podemos hacer aportes, lo que pasa es que los aportes que nosotros 
hacemos a los servicios traspasados que son educación y salud son para sus gastos 
operacionales ese es el fin. 
Concejal Moya: de cuanto es el aporte presupuestado para el año 2014  
Sr. Opazo: para Salud es lo mismo del año pasado  M$ 17.250 sin reajuste  
Sr. Alcalde: y ya le pasaron toda la plata 
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Sr. Opazo: falta todavía como M$ 15, tenemos un acuerdo y lo vamos entregando en 
cuotas de acuerdo a las necesidades que tengan  
Concejal Moya: igual como lo consulte con educación, es una obligación del municipio 
entregar esos recursos, porque si están ordenaditos quizá no los necesiten 
Sr. Figueroa: en el fondo no hay que tenerle miedo a esto es algo común a todos los 
consultorios y ya sabemos como manejarlo y para eso hay un equipo para cada uno.  
Lo que pide el Concejal Harcha  se puede entregar un informe por cada uno de los 
convenios del año pasado donde se a ejecutado hasta septiembre con los saldos y todo 
lo demás para que vaya viendo de que se trata, ahora le servicio de salud  tiene 
rendiciones por cada cosa gastos de personal, gastos de funcionamiento etc., y eso el 
Servicio de salud mediante la auditoria revisa cada uno de los egresos que van con 
fotocopia y de repente nos rechaza algunos y nosotros tenemos que devolver esas platas 
Concejal Silva: si en un programa les dijeran no va la otra cuota,  qué pasaría  
Sr. Figueroa: ahí se tiene que tomar la decisión,  que la gente que esta contratada para 
ese efecto se termina el contrato.  
Concejal Moya: el Ministerio evalúa por metas y si ocurre lo que dice Hugo son metas 
incumplidas  
Sr. Figueroa: ahí se paran todas las compras que se iban a realizar con la segunda cuota y 
los contratados con la primera cuota se terminan sus contratos  
Concejal Moya: también se presupuesta la cantidad de usuarios para el Percapita, 
parece que estaba sobre dimensionado el año 2012 y 2013. Como que teníamos mas 
inscritos que la misma población real 
Sr. Figueroa: el 2011 yo hice esa peguita y no fue mala porque superamos M$ 300, y el 
2012 para el 2013 porque se trabaja con lo del año anterior, bajaron los inscritos, es 
porque a nivel nacional el sistema de inscritos del Percapita es totalmente complicado  
La nueva Administración, don Guillermo  formo un equipo de trabajo y están con los 
estadísticos trabajando en el tema 
Concejal Moya: la pregunta es cuál es la estimación del Percapita, vamos a tener la 
misma del año pasado, vamos a tener la misma plata o menor eso quiero saber 
Sr. Figueroa: a la plata del año pasado se le aplica el 5% pero como ustedes saben existen 
las modificaciones presupuestarias y en marzo o abril del 2014 voy a solicitar esa 
modificación presupuestaria por menores ingresos si baja el Percapita o mayores ingresos 
si sube, como es engorroso y no es un dato exacto  nosotros no sabemos que va a pasar 
de aquí para adelante, se esta trabajando el primer corte fue en mayo, el segundo en 
septiembre y con esos datos de todos los que se inscribieron  el sistema nos evalúa y saca 
un promedio y eso nos indica a nosotros que en enero vamos a recibir noventa y tantos 
millones de pesos, eso se multiplica por 12 veo lo que yo presupueste y hago la 
modificación presupuestaria  
Concejal Moya: cuando vamos a tener la información de cual es el Percapita y cuanto se 
va a estar pagando  
Sr. Figueroa: en enero llegan los primeros informes del Percapita  
Sr. Alcalde: pero cuanto están pagando en este momento, tengo entendido que 
tenemos mas inscritos que habitantes en la comuna 
Sr. Figueroa: el 2013 bajo y para el 2014 posiblemente nos vaya a bajar nuevamente y eso 
es malo porque este indicador nacional que es Percapita no  es bueno para las comunas 
porque en realidad nadie se financia con esto. 
Si nosotros hiciéramos un ejercicio y sacamos esta cantidad (recursos de los programas) 
del  presupuesto normal tendría que irse mucha gente porque en el fondo están 
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financiados con estos programas, pero también nos depuraría la información porque en el 
fondo tener esta mochila significa mayor complejidad para ejecutar y entender nuestro 
presupuesto. 
Concejal Espinoza: porque no aparece la cuenta 2 
Sr. Figueroa: porque seguramente se elimino esa cuenta y no la quise colocar para el 
próximo año  
Concejal Harcha: que ítem considera  la cuenta 2 
Sr. Figueroa: estos son ítem creados por mí, por cada uno de los convenios que va 
llegando, en el fondo el ítem que tiene la Contraloría es el  1150503006 que es aportes 
afectados, pero estas otras cuentas son agregados míos para cada uno de los convenios. 
Concejal Espinoza: a que correspondía la cuenta 2 
Sr. Figueroa: no recuerdo pero puede ser la casa de la mujer que ya no esta 
Concejal Espinoza: porque  en una situación siempre  contable es tan difícil  si tu dices que 
cargas M$ 51,110 y después vas abonando todo lo que te a llegado aunque sea una 
cuota o ninguna  
Siguiendo la idea del Concejal Harcha de manera que cuando tu tengas el segundo o 
tercer corte como señalas nos puedas decir saben que de lo que yo presupueste me han 
devuelto M$ 15, y nosotros de esa manera vamos a poder determinar que hay una 
diferencia de M$ 35 y asi en todos los  ítem y teniendo claro eso nosotros podemos 
fácilmente decir tenemos la embarrada en el presupuesto, yo se que es complicado  a lo 
mejor  es mas pega para ti,  pero es una forma que nos permitiría como dice G. Harcha ir 
viendo donde se nos genera la perdida que igual es entre comillas porque si te van a 
llegar los recursos el próximo año,  nosotros vamos a poder decir a final de año teníamos 
un déficit de M$ 100 y en marzo nos llega plata para lo que quedo pendiente el año 
anterior, que no es lo mismo que lo que pasaba que se encontraron por atrás en un cajón 
en el entre techo escondidas unas facturas impagas de Juan Perez de hace dos años 
atrás que es lo que nosotros hace dos años o el año pasado empezamos a solicitar 
porque nos dimos cuenta que los informes que nos presentaban no eran correctos,  
incluso llegamos a felicitar a unas personas que llevaban la parte contable en realidad no 
eran asi ya que nos presentaban un balance arreglado  
Sr. Figueroa: la verdad es que cuando uno viene acá, entregar números asi como asi no 
es ninguna gracia, a nosotros los contadores nos enseñan a decir la verdad, no se si todos 
los contadores lo hacen pero aquí yo no les traigo un cuento esta es la verdad,  
Todo esto que esta en este presupuesto esta basado en esto en el informe del tercer 
trimestre de ejecución presupuestaria de este año, tanto en los ingresos como en los 
gatos. 
Yo considero lo que me llego como Percapita a la fecha septiembre; M$ 962  y luego 
hago los cálculos, este es el grado de avance, tenemos el presupuesto inicial, acá 
tenemos el presupuesto modificado y esto lo que nos ha llegado en aportes afectados y 
cada uno de estos ítem fue visto a consciencia para poder hacer el presupuesto para el 
2014, lo mismo en los gatos por ejemplo tenemos los sueldos base y en este caso no me 
puedo guiar por el informe trimestral la lógica me dice guíate por la nomina del ultimo 
pago de los sueldos que hice en septiembre y sacar, depurar la información por ejemplo 
en este caso aparecía don Tomas Rojas y lo tuve que sacar restar ese valor y el de otro 
medico que se fue lo mismo otros funcionarios, pero también ingresa otro medico etc.  Se 
hace todo un trabajo matemático no todo se ha presupuestado según el grado de 
avance  
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Otra de las asignaciones complicadas para presupuestarlas es trabajo extraordinarios ahí 
tenemos M$ 26 y en extensión horaria M$ 19,  esto de personal a contrata porque en el 
personal de planta que es el 2101 en trabajos extraordinarios de extensión horaria esta en 
cero porque la mayoría que hace extensión horaria son los médicos que están a contrata 
no los de planta y no olvidemos que esto esta financiado porque en el ultimo aparece 
apoyo a la gestión extensiones, esta es una plata bien venida que años atrás no llegaba 
son M$ 19 y son exclusivamente para financiar las extensiones horarias de los médicos 
Concejal Moya: respecto de la Afusam hay algunos temas pendientes con ellos eso esta 
presupuestado porque tengo entendido que ha habido conversaciones en asamblea con 
la dirección sobre una deuda que tiene que ver con un bono de evaluación desfasado y 
que se habría negociado  
Se llama asignación de merito articulo 30 ley 19.378 se trata de una asignación que se le 
debe pagar a cada funcionario que esta siendo calificado y estaba presupuestado para 
el año 2013 por lo tanto teníamos M$ 10 presupuestados para el personal de planta y M$ 5 
para el personal de contrata  
Concejal Moya: eso es lo real que deben percibir 
Sr. Figueroa: no, incluso puede ser menos  
Concejal Harcha: esas platas son por el solo hecho de calificarlos o por la calificación que 
obtengan 
Sr. Figueroa: es de acuerdo a la evaluación o calificación obtenida, todos los jefes 
evalúan a sus subalternos  
Sr. Alcalde: Recuperación por licencias han habido 
Sr. Figueroa: Se presupuestaron M$ 10 y se recuperaron M$ 22, esto es a septiembre, faltan 
3 meses de este año aun asi que podemos subir unos 4 o 5 millones mas  
Concejal Muñoz: quien esta a cargo de ese tema 
Sr. Figueroa: la Sra.  Danae, antes no había y las licencias medicas si no la ibas a cobrar a 
la isapre   no te pasaban el cheque solo algunos casos como Mas Vida enviaba los 
cheques  
Concejal Moya: en el tema de AFUSAM, este año por ley en marzo se tuvieron que inscribir 
por decirlo asi todas las asociaciones que estaban interesadas en conformar el Servicio de 
Bienestar y el municipio debía colocar un % y dictar un reglamento al respecto yo quería 
consultar si eso se pago, se ingreso se gasto o no se a hecho y cuando se regularizaría  
Sr. Figueroa: es una ley que esta en pañales y esta recién en proceso por eso yo no la 
puse porque vamos primero a tener que ver cuanto es lo que el municipio realmente nos 
va a aportar, en la televisión algunos alcaldes alegaban sobre este tema señalando que 
cada vez le sacan mas plata al municipio para otros efectos, posiblemente va a venir el 
gremio y van a evaluar el tema 
Concejal Moya: en definitiva en el presupuesto no hay un ítem para ese tema 
Sr. Figueroa: no porque no esta claro aun 
Concejal Moya: pero ustedes lo tienen presupuestado o no 
Sr. Figueroa: una vez que el municipio nos gire esos fondos se hace la modificación  
Concejal Moya: es decir de ahí se sacaría 
Concejal Moya: y el tema de vestuario que es algo recurrente de todos los años 
Sr. Figueroa: esta en el presupuesto con M$ 2, pero si el alcalde estima conveniente 
agregarle mas  
Concejal Harcha: esta incluido en el presupuesto del 2014 el mejoramiento, o compra de 
una  caldera, porque el reclamo de los usuarios hacia nosotros es grande al respecto 
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Sr. Figueroa: el equipo de gestión tendría que dar la información a finanzas para poder 
incluirlo, a lo mejor lo están viendo con algún proyecto porque todos los años llegan 
convenios para mantención y reparación o para inversión o ampliación de postas y cosas 
asi, el alguno de esos convenios podría incluirse ese gasto 
Concejal Harcha: en lo siguiente ojala pudiera contar con el apoyo del concejo, es en la 
línea de lo que expresaba el Concejal Espinoza. Veamos el concepto global del 
presupuesto, este viene a ser una estimación de lo que nosotros pretendemos gastar y 
como concejo nos toca aprobarlo. El año pasado cuando nos toco en esta misma mesa 
ver el tema fue bastante acalorada la discusión porque habían deudas y son cosas que 
se han ido solucionando poco a poco. 
Entonces el tema del análisis es donde  se pierde plata, peso a peso en que lugar en que 
área o ítem es donde estamos generando los déficit. Sin criticar es fácil ver que cuando 
nos falta plata llegar e ir a  Santiago a buscar plata, otra cosa es saber a ciencia cierta 
que está pasando y que ocasiona el déficit y una vez reconocida la causa tenemos que 
tomar la decisión de mantenerlo y asumir los costos como municipalidad o pedir los 
fondos o suplir esa necesidad o votar el programa son las dos opciones que nos quedan 
esas son las dos opciones que nos quedan. En este presupuesto debe existir el análisis del 
diferencial entre lo real que esta ingresado y el gasto real también porque los déficit de 
plata no se producen por nada y eso tiene que estar plenamente identificado de otra 
forma vamos seguir en exactamente lo mismo 
Sr. Figueroa: De acuerdo al primer planteamiento, o al desorden que dice usted que 
venia, si había un desorden administrativo donde no se le consultaba al Jefe de Finanzas y 
lo dije aquí y clarito. 
Concejal Harcha: no lo estoy cuestionando a usted para nada 
Sr. Figueroa: Lo segundo, eso se recupero a partir de enero, con la nueva administración 
que formo un equipo de trabajo que antes mencione y se están formalizando las cosas, es 
decir cada decisión que se toma no la toma uno solo usted sabe como es la 
administración porque si un solo directivo, no quiero hablar hacia atrás pero si un solo 
directivo tomaba la decisión de contratar dos médicos sin consultar al jefe de finanzas 
eran M$ 15 al tiro o M$ 30 en dos médicos que se perdían y eran M$ 30 mas en deuda. 
Hoy en día todas las contrataciones pasan por mi y van con mi Visto bueno si no esta 
financiado el tema no se seguir adelante, se esta tomando muy, pero muy en serio la 
administración de la salud y eso es bueno, lo que si falta un poquito que no me 
corresponde a mi, eso tendría que informarlo don Guillermo es la parte interna del 
Consultorio gestión, gestión de servicio.  
Concejal Silva: justamente diste en el clavo. 
Sr. Figueroa: nosotros, la gestión administración y financiera esta al 100% y al buen 
cuidado mío, no lo digo por tirarme flores, pero uno trabaja de mañana a tarde y esta 
metido en el tema y se llevan todos los procesos de control movimiento de fondos, 
conciliaciones bancarias, estados de balance a Contraloría que no nos a objetado 
ninguno. Estamos trabajando seriamente Sres. concejales y cada día que pasa nos vamos 
juntando con los directivos y vamos haciendo un trabajo mucho mas serio todavía, pero 
falta controlar la parte de la asistencia  
Concejal Silva: estoy de acuerdo es importante saber donde se esta fallando 
Sr. Alcalde: plenamente de acuerdo. Ustedes saben Sres. Concejales que esta comuna es 
la que paga los mejores sueldos a los médicos 
Concejal Silva; lo sabemos 
Concejal Muñoz asi es 
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Concejal Moya si 
Concejal Espinoza y a los co-docentes también 
Sr. Alcalde: pero viendo en este instante solo el tema de salud me gustaría también que 
revisáramos n detalle los bonos o asignaciones que se le entregan al personal  
Concejal Harcha. El tema de la remuneración de los médicos es una paradoja porque si 
bien es cierto somos los que pagamos los mejores sueldos no somos la comuna donde 
llegan mas y mejores médicos, corríjanme si me equivoco pero tengo entendido que hay 
municipios que se preocupan de hacerle el paquete completo al medico y eso tiene que 
ver con la gestión y el pago del medico se suple con horas extraordinarias y con otras 
pegas que se le dan y el sueldo nominal es menos plata pero con las horas extras o 
extensión horaria terminada ganando mas. 
Concejal Silva: pero no hemos llegado a puerto 
Sr. Santibáñez, administrador: preguntarle a don Ricardo considerando que todos son 
funcionarios medico o no, aquí en el municipio tenemos ingenieros administradores, 
profesores, asistentes, administrativos, técnicos auxiliares todos marcamos tarjeta, 
preguntar si los médicos en el consultorio los médicos marcan 
Sr. Figueroa: no se si responder y quede en acta pero a mi solamente me corresponde ver 
el tema solamente relacionado con la parte contable, por eso les decía yo aquí hay una 
parte contable, financiera y la otra es la gestión, correspondería o diría yo que es lo ideal 
la otra respuesta tendría que darla la Directora del Consultorio y el Director del 
Departamento. 
Concejal Espinoza: estoy viendo aquí extensión horaria para un médico y también se le 
pagan  horas extras  
Sr. Figueroa: no 
Concejal Espinoza: es lo uno o lo otro 
Sr. Figueroa: solamente a los médicos se les paga la ley 19.378, todas las asignaciones; 
sueldo base, atención primaria, desempeño difícil, zona y movilización, pero además 
reciben un bono por el artículo 45 que en el fondo es para que no se vayan y eso lo 
hacen todos los consultorios de Chile más que nada los consultorios de pueblito  
Concejal Moya: pero ese es un bono variable 
Sr. Figueroa: ese bono se negocia en el Concejo y además se les paga extensión horaria 
que son $ 21.000 por hora desde las 17:00 hasta las 20:00 hrs., ahora eso como se controla 
también seria ideal que lo consulten a las personas adecuadas 
Concejal Silva: nos va a que dar bien marcadita esa pregunta para hacerla  
Sr. Santibáñez, Administrador: reiterar lo que señala Ricardo en cuanto a diferenciar entre 
lo que es el tema financiero y lo que es la gestión. Recordarle al Concejo que hace poco 
el consultorio pago una demanda de M$ 4, por una sentencia en contra del servicio y que 
radica en lo siguiente: se desvinculo a una persona a honorario en virtud del contrato que 
tenia y la persona comprobó en el tribunal que se le encomendaron funciones  que 
estaban fuera de su contrato y tuvimos que pagar. Esas cosas son las que hay que tener 
en cuenta y cuidado e impedir que ocurran y eso pasa por tener mayor  eficiencia en la 
gestión  
Concejal Moya: lo que decía Ricardo para nosotros fue una sorpresa y también lo que 
señalaba Patricio porque a nosotros se nos entregaba un balance cuadrado  o en las 
postas se contrataba auxiliares  de servicio sin que pasara por Finanzas y fue asi, son 
pagos políticos con nombre y apellido, pagos políticos  
Sr. Figueroa: en relación a lo que señala don Javier, ya lo converse con el Director como 
sugerencia porque yo al Director solo le planteo sugerencias el toma la decisión final y la 
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sugerencia mía de acuerdo a lo sucedido con la funcionaria Marlys Segura que demando 
al municipio y gano mas encima el juicio, la sugerencia es no contratar más personal a 
honorarios porque nosotros tenemos el ítem 21  que es personal de planta el ítem 2102 que 
es personal a contrata y el 2103 que es personal con otras remuneraciones, el ítem 2211 
que es personal a honorarios solamente para fines específicos, asesorías. Y el personal que 
actualmente tenemos a honorarios ellos deberían estar trabajando solamente hasta el 31 
de diciembre en estas condiciones y a partir del 01 de enero contratarlos a contrata con 
todas las de la ley, pero por el tiempo correspondiente es decir se les puede contratar por 
un mes, dos, tres o seis meses, es a plazo fijo hasta que cumpla y si es por algún convenio 
de estos va a estar mucho mejor como trabajador  porque va a tener los derechos, horas 
extras, viáticos, aguinaldos  etc. Y lo más importante va a tener derecho a la 
imponibilidad de sus remuneraciones 
Concejal Harcha: en cuanto al avance de los programas usted señalaba que se termina 
un programa y se evalúa, cuanto se demora entre la evaluación y la respuesta del órgano 
auditor 
Sr. Figueroa: Se evalúa todos los meses 
Concejal Harcha: bien, si en el segundo mes se evalúa y le dicen que esta malo que no le 
van a otorgar fondos y usted decide eliminar eso cuanto tiempo pasa para recibir la 
respuesta del órgano contralor 
Sr. Figueroa: no se a dado la situación, pero ahora posiblemente puede que se de, si se 
diera yo creo que justamente don Guillermo Moya con la Directora del Consultorio, no se 
si andaban en eso, pero al parecer la idea era  ver que pasa con las segundas cuotas 
que no han llegado. Yo estoy ajeno a esa información  
Concejal Harcha: pongámonos en el caso de una segunda cuota que no llegue, eso esta 
financiado, lo que no esta financiado es desde ahí hacia adelante o no 
Sr. Figueroa: exacto 
Concejal Harcha: entonces es el desfase es  el que nos  complicaría 
Ahora dentro del acuerdo que se le entregaron fondos al Depto. de Salud hubo una 
auditoria de por medio  
Sr. Figueroa: si 
Concejal Harcha: es posible que el concejo pueda tener acceso a esa auditoria y se nos 
envié una copia 
Sr. Figueroa: tienen que solicitarla con un oficio 
Concejal Harcha: ahora dado a lo mismo que yo e hecho inca pie y porque el concejo 
tiene la atribución de hacerlo  
Sr. Figueroa: antes de que se me olvide esa auditoria que esta pidiendo es por los 
convenios 
Concejal Harcha: no,  es por los recursos que se pidió para los medicamentos, lo de la 
deuda, decía que dentro de las atribuciones del concejo esta pedir una auditoria, quizá 
se podría solicitar y vendría a solucionar lo que nosotros estamos  pidiendo que es el tema 
de la clarificación de egresos de dinero y lo podemos poner dentro de los ítem 
presupuestarios 
Concejal Moya: pero venimos saliendo de una 
Concejal Harcha: pero es una abocada a un tema 
Sr. Figueroa: las auditorias son carísimas las auditorias de todos estos programas las hace el 
Servicio de salud y lo hace aleatoriamente, el año pasado nos hicieron una de fondos de  
la parte odontológica el año 2011 y hubo que buscar todos los comprobantes de egreso 
los revisaron uno po uno y al final dieron cuenta que había que devolver M$2. Porque 
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había unos gastos que ellos rechazaron y por cada programa en Valdivia hay un 
encargado por cada programa a nivel regional o provincial y esa persona va revisando 
todo y va dando los vistos buenos, ahora si usted quiere hacer una auditoria ningún 
problema, eso depende del municipio, pero seria un gastadero de plata enorme  
Concejal Harcha: la auditoria necesariamente la tiene que hacer el Servicio de salud 
porque muchas veces una auditoria más que un gasto es una inversión que tiene que ver 
con mejorar la gestión 
Sr. Figueroa: no se hasta que punto porque cuando vinieron a hacer la auditoria de los 
medicamentos hubo mucho que explicarles para que pudieran entender porque no es 
tan fácil explicar a una persona que no maneja el tema a una que viene a hacer el 
estudio, a lo mejor si vienen yo voy a tener que explicarle toda la pega. De hecho esa 
auditoria de los medicamentos y de la deuda cayó toda abajo en el Consultorio finanzas 
paso con visto bueno todo  
Concejal Moya: sobre lo mismo se hablo en algún minuto de facturas que se encontraron 
en alguna parte por ahí, eso también tenía que ver con compras de insumos y 
medicamentos 
Sr. Figueroa: si 
Concejal Moya: eso esta observado, aparece en la auditoria, porque más allá del 
comentario nunca hemos tenido claridad al respecto 
Sr. Figueroa: si esta todo cotejado, se cotejaron cada una de las facturas de la central 
con las facturas que teníamos nosotros y más aun se vio la totalidad de la deuda, no 
solamente la deuda flotante que traíamos con la central  
Concejal Harcha: Esta claro entonces que cada programa tiene un encargado en 
Valdivia y acá y ese programa esta asociado a una cantidad de recurso que llegan que 
tiene un gasto definido  
Sr. Figueroa: Asi es 
Concejal Harcha: Y esas platas llegan en forma parcializada  
Sr. Figueroa: Si 
Concejal Harcha: Y ustedes van comprando 
Sr. Figueroa: Si 
Concejal Harcha: pero como no saben cuando va a llegar puede que ustedes compren 
mas y llegue menos plata que al no recibirla se produce el déficit  
Sr. Figueroa: no es tan asi porque se lleva un presupuesto devengado  
Concejal Harcha: la gente que está asociado al gasto que ocasiona ese programa 
además incurre en otros gastos que cubre el depto.  Exámenes, medicamentos, atención 
de especialistas  etc. 
Sr. Figueroa: En algunos casos 
Concejal Moya- además el programa esta asociado a una medición por meta cumplida, 
Ahora si el programa no se cumple o se le objeta un gasto debe devolver las platas 
Concejal Harcha: Entonces hacer el seguimiento no es tan difícil porque el encargado del 
programa debe llevar toda esa información y sabe como lo ejecuto, cuanta gente 
atendió, que compro, si implico otros gastos con recursos del depto. Qué le fue objetado 
y cuanto tuvo que devolver  
Concejal Moya: exacto 
Sr. Figueroa: reitero hagan la solicitud, la verdad es que yo estoy aquí dando muscas 
respuestas que corresponde entregar al Director del Depto. la Directora del Consultorio y 
los encargados de cada programa que se les denomina referentes técnicos 
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Concejal Moya. Ricardo esta es una primera reunión de acercamiento es parte del 
saludable ejercicio de conversar sobre los temas que la ley nos mandata 
Sr. Figueroa: lo se y les dije hace un rato que cada conversación que tenemos les sirva a 
ustedes como conocimiento para saber a quien preguntarle, yo llevo toda la parte 
financiera, pero tengo conocimiento de causa de todas las cosas que suceden en el 
departamento pero hay cosas que son responsabilidades netas de cada uno de los 
funcionarios  
Concejal Harcha: si estamos analizando el presupuesto con el que vamos a tener salud 
para todo el año y esperamos clarificar y mejorar  muchas cosas creo que es 
imprescindible que en cada una de estas reuniones este el Director del Departamento 
para poder justamente ver que lo que pasa por usted que es finanzas se vea 
complementado con la respuesta que tenga que dar la persona de gestión, porque 
gestión pide las cosas a finanzas y usted se encarga de cuadrarlas. Por lo tanto Sr. 
Presidente le pediría que  la próxima vez que veamos este tema estén los dos presentes, 
de otra forma quedan muchas cosas en el vacío y este concejo ya no esta para eso sino 
que para resolver y tomar decisiones  
Sr. Figueroa: porque la reunión del 31 de diciembre o antes de esa fecha el año pasado 
yo respondí muchas preguntas que tendrían que haber respondido otras personas, como 
por ejemplo porque se contrato tanta gente y otras cosas así, pero pasaron 
desapercibidos en el sistema y uno al final viene a dar cuenta de situaciones, porque toda 
la gestión, ordenes e ideas y procedimientos de los directivos repercuten en finanzas, 
obvio, pero eso no significa que yo tenga que dar respuesta 
Concejal Harcha: pagan justos por pecadores 
Concejal Silva: Referente a lo que señalo el Administrador, por una cosa que nos e hizo 
bien tenemos que pagar M$ 4, que viene a suplementar el déficit que tenemos, por lo que 
apoyo lo que dice el Concejal Harcha en cuanto a que debe estar presente en las 
reuniones el Director del Depto. porque el tomo la decisión y perdimos el juicio y vamos a 
tener que pagar M$ 4 
Concejal Moya: quién quiere que este aquí presente Concejal 
Concejal Silva. El director del Depto. 
Concejal Moya: yo pensé que se refería a la persona que tomo la decisión de mandarla a 
otro servicio  
Concejal Silva: bueno si  
Concejal Muñoz: lo que pasa es que ese director ya no esta 
Sr. Santibáñez, Administrador: Hable con don Guillermo recién y me manifiesta que tenia 
una reunión agendada hace 3 semanas con el Director de Salud y le pidió a don Simón lo 
excusara, al parecer se olvido de dar las excusas 
Sr. Figueroa: yo al principio lo dije si 
Concejal Harcha: si no se trata de que sea dolo que el este o no, pero es conveniente que 
asi sea para dar respuesta a las inquietudes que tenemos 
Concejal Moya: más allá de la necesaria presencia del director del depto. Porque el toma 
las acciones concretas, cuanto en este programa y en este otro. Etc. O vamos a hacer 
algo distinto considerado el sello que quiere darle el alcalde pero las fechas las va a ver el 
Alcalde porque es el quien convoca  
Concejal Silva: nadie esta poniendo fechas 
Concejal Moya: pero si vamos a tener que agendar otras reuniones porque tenemos plazo 
para aprobar el presupuesto hasta el 15 de diciembre, lo mismo con educación que 
necesito que don Erwin me explique algunas cosas y me gustaría que fuera el quien lo 
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hiciera y no el jefe de finanzas de la misma forma que don Guillermo en el caso puntual 
de salud 
Sr. Figueroa: y terminando con la presentación me queda ver un tema que se los plantee 
en diciembre del año 2012 que a parte de las asignaciones del presupuesto esta  las 
asignaciones del Art. 45. Y en estas se esta aplicando solamente el 5%. 
Concejal Espinoza: es posible que se nos traiga el detalle de 3 o 4 programas de los mas 
importantes que se nos han presentado para ver expresamente cual era el programa, 
cuanto se gasto en cada programa y si existe un déficit en el programa creo que no es 
pedir mucho, para no cargar de trabajo al jefe de finanzas solo 4 programas  
Concejal Silva: Odontología es el más grande  
Sr. Figueroa: existe un responsable de los convenios de salud don Leonardo Faundez a el 
tendría que hacerle la petición y primero al Director 
Concejal Silva: que venga el también 
Concejal Moya: respecto de esa misma solicitud pedir que el énfasis de la reunión este 
justamente en cuales son los programas que tienen mayor demanda de la población 
porque por algún lado se van los recursos versus los que a lo mejor tienen menos como los 
de promoción por ejemplo llegan M$ 10 y se dice voy a hacer acciones efectivas hasta 
M$ 10 y no mas, pero con el tema de los remedios es distinto ese es como un saco roto 
porque se debe seguir comprando en la medida que la población pide. 
Sr. Figueroa: la información esta al día  
Concejal Moya: Lo mismo el Percapita que dicen los números este año estamos 
presupuestando lo mismo más el  5% de reajuste, estamos sobrepasados en esos términos 
Concejal Silva: que vengan todo el equipo incluida la directora del consultorio 
Concejal Moya: Solicitar  también que se nos pueda entregar el detalle de la auditoria 
Concejal Harcha: sumándome a lo que dice el Concejal Espinoza  yo creo que deberían 
presentarnos un detalle de los programas más importantes y no de todos porque tenemos 
que aprobar con plena consciencia el presupuesto 
Concejal Moya: yo creo que no podemos parcializar el tema tenemos que ver todo 
completo. 
Concejal Silva: me parece de una vez por todas analizar todo 
Concejal Moya: Sr. Alcalde solicitamos para la próxima sesión de análisis del presupuesto 
de salud: 
1.- Detalle de programas; Monto asignado, profesionales que lo ejecutan, beneficiarios 
monto asociado al programa y gastos adicionales etc. 
2.- Copia Auditoria Servicio Salud Valdivia por el tema de la deuda de CENABAST 
3.- Informe del Director por el juicio Sra.  Marlys Segura 
4.- Informe de facturas (M$ 11) que no habían sido canceladas 
5.- Presencia del Director de Salud 
Sr. Alcalde: bien me parece votemos  
Concejal Moya aprueba 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Retamal aprueba 
Concejal Harcha aprueba 
Concejal Muñoz aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde aprueba 
Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales Miguel Moya 
López, Hugo Silva Sánchez, Aldo Retamal Arriagada, George Harcha Uribe, Pedro Muñoz 
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Álvarez y Patricio Espinoza Oteiza, se aprueba solicitar al Director del Departamento de 
Salud para la próxima sesión de análisis del presupuesto de Salud Municipal lo siguiente: 
1.- Detalle de programas; Monto asignado, profesionales que lo ejecutan, beneficiarios 
monto asociado al programa y gastos adicionales etc. 
2.- Copia Auditoria Servicio Salud Valdivia por el tema de la deuda de CENABAST 
3.- Informe del Director por el juicio Sra.  Marlys Segura 
4.- Informe de facturas (M$ 11) que no habían sido canceladas 
5.- Presencia del Director de Salud 
 
Concejal Espinoza: respecto de la demanda que se perdió esta zanjado 
Sr. Figueroa: no, aun no. El decreto debe estar en Control Municipal todavía 
Concejal Espinoza: entonces el monto a pagar va a ser mayor porque tiene intereses 
Sr. Santibáñez: Pero el Depto. llego a un acuerdo 
Concejal Moya: me gustaría saber en que esta el tema del posible paro de los 
funcionarios municipales 
Sr. Alcalde: eso lo vamos a ver enseguida, aquí nos acompaña la Directiva de la 
Asociacion de funcionarios y tocaremos el tema una vez cerrada la sesión 
Sr. Figueroa: Se hizo toda la gestión se converso con el abogado del querellante  y se llego 
a un acuerdo porque efectivamente todos los días que pasan aumentan los intereses y se 
llego a acuerdo para frenar los intereses porque se partió en tres millones y tanto y hoy día 
se le esta pagando $ 4.250.000. Finalmente se llego a acuerdo yo hice el Decreto 
alcaldicio con la autorización de don Guillermo Moya y se entrego en el municipio, debe 
estar en Control Municipal y una vez que vuelva a Salud se saca el cheque  
Concejal Espinoza: lo importante entonces es que el monto se congelo no aumenta más 
Sr. Alcalde: si no hay más temas que tratar 
 
En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna se da por finalizada la sesión 
 
 
 
ACUERDOS 
 
ACUERDO N° 197: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 
GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 
APRUEBA SOLICITAR AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA LA PRÓXIMA SESIÓN 
DE ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE SALUD MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
1.- DETALLE DE PROGRAMAS; MONTO ASIGNADO, PROFESIONALES QUE LO EJECUTAN, 
BENEFICIARIOS MONTO ASOCIADO AL PROGRAMA Y GASTOS ADICIONALES ETC. 
2.- COPIA AUDITORIA SERVICIO SALUD VALDIVIA POR EL TEMA DE LA DEUDA DE CENABAST 
3.- INFORME DEL DIRECTOR POR EL JUICIO SRA.  MARLIS PACHECO 
4.- INFORME DE FACTURAS (M$ 11) QUE NO HABÍAN SIDO CANCELADAS 
5.- PRESENCIA DEL DIRECTOR DE SALUD 
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