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A  S  I  S  T  E  N  C  I  A 
  
 
� ALCALDE Y PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL: 

SR. PATRICIO FREIRE CANTO 
 
� PARTICIPAN LOS SGTES. SRES. CONCEJALES: 

SR. DANTE RODRIGUEZ VASQUEZ 
SRA. PATRICIA BOFFA CASAS 
SR. MARIO VILLANUEVA JORQUERA 
SR. JUAN CARLOS SABAJ PAUBLO 
SR. IGOR CARRASCO GONZALEZ 
SR. CHRISTIAN BEALS CAMPOS 
 
 

� SECRETARIO MUNICIPAL Y MINISTRO DE FE: 
SRA. EMA GARCIA ITURRIETA  
 
 

� TABLA: 
 

• Propuesta Presupuestos Municipales: 

• Dirección de Administración y Finanzas: 
• Municipalidad y Cementerio Municipal 

• Dirección de Administración de Educación 
Municipal: 

• Educación 

• Dirección de Administración de Salud 
Municipal: 

• Salud 
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Sr. Presidente: En nombre de Dios y la Patria se abre la 
Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal número dos, 
convocada para hoy viernes nueve de diciembre de dos mil 
dieciséis. 
 
 
 
 
• Propuesta Presupuestos Municipales 
 
 

• Dirección de Administración y Finanzas: 

• Municipalidad y Cementerio Municipal 
 
 

• Dirección de Administración de Educación 
Municipal: 

• Educación 
 
 

• Dirección de Administración de Salud 
Municipal: 

• Salud 
 
 
 
 
Sr. Presidente: Tabla, propuesta presupuesto municipal 
dos mil diecisiete. 
 
Sra. Ema: Como habíamos tenido la reunión el día martes 
antes de hacer el juramento oficial todos en calidad de 
electos, se les señaló que el primer caso que se nos vencía el 
quince de diciembre, que correspondía a la aprobación del 
presupuesto municipal para el año dos mil diecisiete, en 
razón a eso alcalde se propuso entre todos los concejales y 
usted, hacer esta sesión extraordinaria en el día de hoy que 
tiene como único objetivo que la unidades que fundamental 
los presupuestos hagan una pequeña introducción de lo 
que hicieron como propuesta, cosa que el concejo esté en 
condiciones de (……interviene el sonido de un celular…..) y 
puedan venir la próxima semana a autorizar y aprobar el 
presupuesto, es así como se invitó a todos los integrantes 
del área financiera del municipio y en primer lugar va a  
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exponer don Víctor Henriquez, en su calidad de director de 
Dirección de Administración y Finanzas Subrogante, quien 
va a revisar los temas relacionados al presupuesto 
municipal y cementerio. 
 
Sr. Presidente: Antes quiero hacer una aclaración, a estos 
presupuestos ustedes hacer modificaciones presupuestarias 
dentro del año, se va a ir modificando en todos los temas, 
educación, salud…por si acaso no estén muy completos los 
informes. 
 
 
 
 
• Dirección de Administración y Finanzas 
 

• Municipalidad y Cementerio Municipal 
 
 

• Expone don Víctor Henríquez: Director (S)  
 
 
 
Sr. Henríquez: Buenos días, la verdad es que entiendo la 
invitación, está hecha para que de alguna manera le hagan 
aprestos del presupuesto y la forma como se constituye el 
presupuesto, para finalmente (…..) haya alguna consulta, 
poder examinar el presupuesto mismo del proyecto que se 
les entregó a secretaría. No sé si….disculpen la pregunta, si 
algunos de ustedes han trabajado o tiene conocimiento 
respecto a cómo se construye un presupuesto o qué es un 
presupuesto…. 
 
Sr. Sabaj: ……yo no…. 
 
Sr. Beals: ….el concejal…. 
 
Sr. Henríquez: El presupuesto es una estimación, es una 
estimación de los ingresos y de los gastos que se realizan en 
base principalmente….se toman las proyecciones de los dos 
años hacia atrás y se le aplica también una mínima (……) 
dependiente de la variación del I.P.C.  
 
 
� Se deja constancia que ha entregado a todos los 
Sres. Concejales el siguiente texto: 
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“””””PROCESO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL 
  
Instrumentos de gestión del Sistema Presupuestario 
Municipal: 
1.- Plan de Desarrollo Comunal 
2.- Plan Regulador Comunal 
3.- Presupuesto Municipal 
 
Definición de Presupuesto “El presupuesto Municipal 
consiste en una estimación financiera de los ingresos y 
gastos para un año dado, compatibilizando los recursos 
disponibles con el logro de metas y objetivos 
previamente establecidos” (artículo 11 DL N° 1.263). 
 
Etapas del proceso de elaboración del presupuesto 
 
1.- Formulación Esta etapa del ciclo comprende el estudio 
de los probables ingresos y gastos para el período en que el 
presupuesto regirá, teniendo como base los programas de 
acción que se espera desarrollar en el período en cuestión. 
Ejs. Programa Financiero, Plan de Desarrollo Comunal. 
Se deberán realizar proyecciones de:  
1.1. Proyecciones de gastos en personal  
1.2. Proyecciones en bienes y servicios de consumo  
1.3 Proyecciones de transferencias  
1.4. Proyecciones de gastos de capital 
 
2. Análisis y Discusión . Esta etapa tiene como objetivo dar 
a conocer el documento presupuestario a los sectores 
interesados. En el caso municipal, el proyecto de 
presupuesto, tanto de la Gestión Municipal como de los 
Servicios Traspasados, es el Alcalde quien lo presenta al 
Concejo para su análisis, discusión y posterior aprobación.  
 
“El Alcalde deberá presentar oportunamente y en forma 
fundada, a la aprobación del Concejo, el plan comunal 
de desarrollo, el presupuesto municipal, el plan 
regulador, las políticas de la unidad de servicios de 
salud y educación y demás incorporados a su gestión”. 
(artículo 56 ley N° 18.695).  
 
El Alcalde, en la primera semana de octubre, debe someter 
a consideración del Concejo las orientaciones globales del 
municipio, el presupuesto municipal y el programa anual, 
con sus metas y líneas de acción. El Concejo debe 
pronunciarse antes del 15 de diciembre sobre todas estas 
materias. (artículo 82, letra a) ley N° 18.695).  
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Modificaciones al proyecto de presupuesto que puede 
efectuar el Concejo:  
 
No puede aumentar el presupuesto de gastos presentado 
por el Alcalde, sino sólo disminuirlo. (artículo 65, letra q ley 
N° 18.695).  
 
Puede modificar la distribución de los gastos, salvo respecto 
de gastos establecidos por ley o por convenios celebrados 
por el municipio.  
 
Artículo 81 ley N° 18.695: El Concejo sólo podrá aprobar 
presupuestos debidamente financiados.  
 
Si los pronunciamientos del Concejo no se produjeren 
dentro de los términos legales señalados, regirá lo 
propuesto por el Alcalde. (artículo 82, letra c ley N° 18.695) 
 
3. Aprobación . El artículo 65 letra a de la ley N° 18.695 
establece que el Alcalde requerirá acuerdo del Concejo para 
aprobar el Plan Comunal de Desarrollo y el Presupuesto 
Municipal y sus modificaciones, como asimismo, los 
presupuestos de Educación y Salud, los programas de 
inversión correspondientes y las políticas de recursos 
humanos, de prestación de servicios municipales y de 
concesiones, permisos y licitaciones. Una vez que el Concejo 
da su aprobación al proyecto presentado por el Alcalde, éste 
dicta el correspondiente Decreto Alcaldicio que aprueba el 
Presupuesto Municipal (Gestión). Del mismo modo debe 
procederse con cada uno de los servicios que se le han 
traspasado, como son Educación, Salud y Cementerios. 
 
4. Ejecución . Es la etapa en la cual entra a regir el 
presupuesto, por lo tanto, la Municipalidad debe llevar a la 
práctica las acciones contempladas en su presupuesto, 
utilizando los recursos puestos a su disposición. El ejercicio 
presupuestario coincidirá con el año calendario (artículo 12 
DL N° 1.263, de 1975). Las cuentas del ejercicio 
presupuestario quedarán cerradas al 31 de diciembre de 
cada año. El saldo de caja al cierre de cada ejercicio y los 
ingresos que se perciban con posterioridad se incorporarán 
al presupuesto siguiente. A partir del 1 de enero no podrá 
efectuarse pago alguno sino con cargo al presupuesto 
vigente. 
 
5.  Control . Esta etapa se realiza en forma simultánea con 
la ejecución. Al mismo tiempo de ejecutar el presupuesto se  
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van registrando las operaciones a que éste de lugar, sean de 
ingresos como de gastos. Todo este proceso se registra a 
través del sistema de contabilidad. Los registros se efectúan 
con el propósito de obtener información que permita 
realizar un control efectivo del uso de los recursos. A la 
unidad encargada del control en el municipio, le 
corresponde controlar la ejecución financiera y 
presupuestaria e informar en forma trimestral al Concejo. 
Se debe mantener periódicamente información sobre el 
cumplimiento del presupuesto y proponer las 
modificaciones al mismo a que dieren lugar los hechos 
ocurridos durante su ejecución. Las modificaciones que se 
deban efectuar, deberán ser presentadas al Concejo por 
iniciativa del Alcalde. 
 
6. Evaluación . Una vez puesta en marcha la ejecución del 
presupuesto, es preciso llevar a cabo un seguimiento de la 
evolución de cada una de las variables que lo han 
configurado y compararla con las estimaciones. Este 
seguimiento periódico permitirá corregir las situaciones no 
contempladas y las evoluciones favorables o desfavorables, 
permitiendo efectuar los ajustes al presupuesto. Según lo 
dispuesto en la letra c del artículo 21 de la ley Nº 18.695, a 
la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) le 
corresponde evaluar el cumplimiento de los planes, 
programas, proyectos y del presupuesto municipal e 
informar sobre estas materias al Alcalde y al Concejo, a lo 
menos, semestralmente. 
 
El artículo 27 letra c de la ley N° 18.695, establece que la 
Unidad de Administración y Finanzas, deberá informar 
trimestralmente al Concejo, sobre el detalle mensual de 
los pasivos acumulados desglosando las cuentas por pagar 
por el municipio y las corporaciones municipales. A la 
Unidad de Control le corresponde controlar la ejecución 
financiera y presupuestaria municipal. (artículo 29, letra b 
ley N° 18.695). En la letra d de la misma disposición legal, 
le asigna a esta unidad la labor de colaborar directamente 
con el Concejo para el ejercicio de sus funciones 
fiscalizadoras. Para ello, debe emitir un informe trimestral 
acerca del estado de avance del ejercicio programático 
presupuestario; informar sobre el estado de cumplimiento 
de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales; 
informar sobre el estado de los aportes que la 
municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal y 
del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de 
asignaciones de perfeccionamiento docente. Al Concejo le  
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corresponde fiscalizar el cumplimiento de los planes y 
programas de inversión municipales y la ejecución del 
presupuesto municipal. 
 
Clasificación de las Cuentas  
 
Corresponde al ordenamiento de las transacciones 
presupuestarias de acuerdo con su origen, en lo referente a 
los ingresos y a los motivos a que se destinen los recursos, 
en lo que respecta a los gastos. Contiene las siguientes 
divisiones:  
Subtítulo 
 Ítem  
Asignación  
Subasignación 
 
 

INGRESOS 
 
 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
Ingresos Propios Permanentes 
  
1. Impuesto Territorial. Es el que se aplica a los bienes 
raíces de propiedad de los habitantes de la comuna, tanto 
agrícolas como no agrícolas. Este tributo se calcula sobre la 
base del avalúo fiscal del predio y es recaudado 
directamente por la Tesorería General de la República en los 
meses de abril, junio, septiembre y noviembre. Un 40% es 
remitido al municipio respectivo y el 60% restante pasa a 
formar parte del Fondo Común Municipal.  
 
2. Permisos de Circulación Es un impuesto que se aplica a 
los vehículos que transitan por las calles, caminos y vías 
públicas en general. Del monto total recaudado por  

INGRESOS 
PROPIOS 

INGRESOS POR 
TRANSFERENCIAS 

INGRESOS DE 
TERCEROS 

INGRESOS  
FUENTES DE 
FINANCIAMIEN
TO 

NO 
PERMANENTES 

PERMANENTES 

INGRESOS 
MUNICIPALES 
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permisos de circulación, un 62,5 % debe ser enterado al 
Fondo Común Municipal y un 37,5% queda como ingreso 
directo para el municipio. 
 
3. Patentes Municipales Es el tributo que se aplica al 
servicio de una profesión, oficio, industria, comercio, arte o 
cualquier actividad lucrativa, sea cual fuere su naturaleza o 
denominación 
 
4. Derechos De Aseo Las municipalidades, 
trimestralmente, cobran un derecho por el servicio 
domiciliario de aseo por cada vivienda o unidad 
habitacional, local, oficina, kiosco y sitio eriazo. Cada 
municipalidad fija anualmente la tarifa de acuerdo al costo 
real de sus servicios de aseo domiciliario. Están exentos de 
pago de los servicios de aseo, los contribuyentes cuya 
vivienda o unidad habitacional tenga un avalúo fiscal igual 
o inferior a 225 UTM. 
 
5. Derechos Varios Comprende los derechos que están 
obligados a pagar a las municipalidades, las personas 
naturales o jurídicas que obtengan de la administración 
local de la comuna, una concesión o permiso de la misma, o 
que reciban un servicio de ella. Estos derechos son 
establecidos y regulados en las ordenanzas locales, 
generalmente expresados en UTM o porcentajes de UTM. 
Entre estos derechos encontramos:  
* Ocupación de la vía pública  
* Extracción de áridos 
* Instalación o construcción de propaganda, en bienes 
nacionales  
* Licencias de conducir 
* Transferencias de vehículos  
* Comercio ambulante 
6. Fondo Común Municipal Comprende:  
* La participación anual  
* Las compensaciones de este mismo fondo  
* Aportes extraordinarios y,  
* Anticipos de aportes de este fondo establecidos por leyes 
especiales 
7. Multas e Intereses Comprende las multas del Juzgado 
de Policía Local 
 
Ingresos Propios no Permanentes  
 
1. Rentas de Inversiones Corresponden a los intereses que 
generen los depósitos de excedentes de caja en el mercado  
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de capitales, dividendos de acciones que se posean, o al 
producto de arrendamiento de propiedades o terrenos que 
posea la municipalidad.  
2. Ventas de Activos Corresponde a la enajenación de 
bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal.  
 
Ingresos por Transferencias Comprenden los aportes 
otorgados por entidades del sector público y/o privado que 
no provienen de contraprestación de servicios o ventas de 
bienes. Las transferencias pueden ser catalogadas como 
corrientes o de capital, dependiendo del destino que se le 
dará a los recursos transferidos.  
 
1. Del Sector Privado Comprende aportes de personas u 
organismos del sector privado, para el cumplimiento de 
programas específicos.  
2. Del Sector Público Comprende los aportes de entidades 
del Sector Público, para el cumplimiento de programas 
sociales 
 
Ingresos de Terceros  
 
1.- El 62,5% de los permisos de circulación que corresponde 
enterar al Fondo Común Municipal 
2. El 40% de las multas de la ley de alcoholes 
3. - El 80% de las multas cobradas por cuenta de otro 
municipio que las impuso. 
4. El arancel cobrado por multas impagas que debe ser 
remitido al SRCeI. 
5.- El 100% de las multas cobradas por infracciones 
detectadas por equipos electrónicos. 
 
Ingresos como fuente de financiamiento  
Saldo Inicial de Caja Debe ser considerado como un 
ingreso presupuestario, que se utiliza para el 
financiamiento del presupuesto, el Saldo Inicial Neto de 
Caja, que corresponde a los recursos propios del municipio 
que se encuentran en efectivo o en las cuentas corrientes 
bancarias al 1 de enero de cada año. 
 
Ingresos por Percibir Comprende los ingresos que fueron 
devengados en ejercicios presupuestarios anteriores y que 
se percibirán en el presente ejercicio.  
 
Obligaciones a largo plazo Ingresos obtenidos a través de 
préstamos aprobados por instancias públicas que 
correspondan. Los municipios no pueden endeudarse  
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directamente, sino que el Estado a través de un ministerio u 
otro servicio público, canaliza estos recursos a los 
municipios. El endeudamiento se puede autorizar mediante 
una ley especial. (artículo 63, N°7, de la Constitución 
Política). Leaseback o Leasing Financiero Obtención de 
anticipos del FCM o de Subvenciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gastos De Operación Corresponde a los gastos normales y 
ordinarios para el funcionamiento administrativo del 
municipio. Son los gastos fijos e ineludibles en que incurren 
todos los municipios. Se pueden reconocer dos tipos de 
gastos de operación: Gastos en Personal y Gastos en Bienes 
y Servicios de Consumo.  
 
Gastos en personal: Son los gastos referidos a las 
remuneraciones que se pagan al personal que trabaja en la 
municipalidad, tales como sueldos, viáticos, honorarios y 
otras contraprestaciones. En las municipalidades existen 3 
tipos de contratos:  
 
*Planta: Contrato indefinido y la remuneración es de 
acuerdo al grado.  
 
*Contrata: Contrato por un período determinado y la 
remuneración es de acuerdo al grado.  
 
*Honorarios: Contrato por tiempo definido, sueldo pactado, 
pudiendo ser asimilado a un grado.  
  
Limitaciones para los gastos anuales en personal: Cada 
municipalidad tiene una dotación de personal de planta 
definida por DFL, la cual incluye los grados y escalafones.  
* El gasto máximo anual en personal no debe exceder al 
42% de los ingresos propios.  
* El gasto anual en personal a contrata no debe ser superior 
al 40% de lo que se gasta anualmente en personal de 
planta. 

GASTOS 
DE 
OPERACI
ON 

GASTOS 
MUNICIPALES 

GASTOS DE 
TRANSFER. 

GASTOS DE 
INVERSION 

APLICACION  
TERCEROS 

OTROS 
GASTOS 
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* El gasto anual en personal a honorarios no debe ser 
superior al 10% de lo que se gasta anualmente en personal 
de planta 
 
Gastos en bienes y servicios de consumo: Los gastos en 
bienes y servicios están divididos en dos grandes conceptos:  
 
1. Bienes y servicios propiamente tales: Gastos 
destinados al funcionamiento del aparato administrativo y 
orgánico interno de la municipalidad. Comprende gastos 
por compra de artículos, insumos, servicios, materiales y 
todos aquellos productos necesarios para el adecuado 
funcionamiento.  
 
2. Servicios a la comunidad: Servicios   que entrega la 
municipalidad hacia la comunidad y que se encuentran 
asociados al funcionamiento y mantención de bienes de uso 
público que son de cargo del municipio. Comprende 
alumbrado público de calles, recolección de basura, 
mantención de señalizaciones viales y semáforos, plazas y 
parques, etc.  
 
Gastos de Transferencias A diferencia de las compras de 
bienes o contrataciones de servicios, donde la 
municipalidad aporta una cantidad de dinero y/ o activos, 
en el caso de las transferencias, se efectúan aportes sin que 
exista tal prestación en bienes y/o servicios por parte de 
quienes las reciben. Se dividen en transferencias al sector 
privado y transferencias al sector público. 
 
Al sector privado: Son aportes en dinero o especies 
destinadas a apoyar actividades que se realicen en beneficio 
de la comunidad o destinadas a resolver directamente 
situaciones de asistencia social a personas naturales que se 
encuentren en graves dificultades. Pueden ser entregadas a 
personas naturales que por su condición destacada o 
condición social, merecen un estímulo o ayuda de parte de 
la municipalidad. Pueden ser entregadas, por otra parte, a 
instituciones del sector privado, las que están constituidas, 
fundamentalmente, por las subvenciones a personas 
jurídicas sin fines de lucro que apoyen, desarrollen o 
colaboren en actividades propias del municipio.  
 
Al sector público: Son aportes que se otorgan a entidades 
públicas y son establecidas por ley. En la mayoría de los 
casos, son obligatorias. Entre ellas se encuentran: 
Transferencias a los sectores de Educación, Salud y  



 12 

025 
 

 
Cementerios, en aquellos casos de municipios que 
administran directamente a través de departamentos 
municipales, estos servicios traspasados. A los Servicios 
Regionales de Vivienda y Urbanización para la realización 
de programas de mejoramiento de los distintos barrios de la 
comuna. Al Fondo Común Municipal, por los aportes que 
les corresponde enterar.  
 
Gastos de Inversión Las inversiones se refieren a bienes 
físicos que aumentan el patrimonio de la municipalidad o 
de beneficio directo de los habitantes de la comuna. Se 
dividen en Inversión en Bienes, Inversión Financiera e 
Inversión en la Comuna.  
 
Inversión en bienes: Corresponde a las inversiones en 
equipos computacionales, vehículos, maquinarias, terrenos, 
edificios y todos los que sean necesarios para la adecuada 
gestión municipal.  
 
Inversión financiera: Corresponde a la compra de 
instrumentos financieros, valores mobiliarios, colocación en 
el mercado de capitales y la concesión de préstamos y 
anticipos.  
Inversión en la comuna: Corresponde a las obras de 
pavimentación, caminos, puentes, instalación de alumbrado 
público, alcantarillado, parques, etc. Incluye los estudios 
para la realización de proyectos de inversión. 
 
Aplicación de ingresos de terceros Los gastos que se 
realizan para enterar, en las entidades que correspondan, 
los ingresos percibidos que, por determinadas disposiciones 
legales, deben ser remitidos a dichas entidades, deben ser 
considerados en este rubro. (por ejemplo, el Arancel que se 
cobra por las multas) 
 
Otros Gastos En este grupo se incluyen: 
Prestaciones de seguridad social: Desahucios e 
indemnizaciones.  
 
Devoluciones: De ingresos cobrados en exceso.  
Compensaciones por daños a terceros y/o a la 
propiedad: Sentencia dictada por una autoridad 
competente.  
 
Pagos de obligaciones a largo plazo y servicio de la 
deuda: Incluye el pago de la “Deuda Flotante””””” 
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Sr. Henríquez: Esa es la forma inicial de lo que es un 
presupuesto. el presupuesto es parte de tres herramientas 
que tiene la municipalidad, las otras herramientas son el 
plan regulador y el PLADECO, plan de desarrollo comunal; 
en la etapa del….más que nada se los voy a mencionar 
rápidamente las etapas que se llevan a cabo para llegar 
finalmente a establecer un proyecto de presupuesto, parte 
con una formulación presupuestaria, aquí todas las 
unidades hacen sus proyecciones tanto de ingresos como de 
gastos y se le envía a la persona que es encargada de 
confeccionar el presupuesto, es dable mencionar que en 
esta oportunidad yo no he sido el que confeccionó el 
presupuesto, son otras personas. La formulación 
presupuestaria se incluyen las proyecciones tanto de los 
gastos en personal, bienes y servicios de consumo, las 
transferencias y los gastos de capital, después se analiza y 
discute el presupuesto; el alcalde acá en la primera quince 
de octubre el alcalde tiene que hacer entregar por ley a los 
concejales del proyecto de presupuesto, eso se entregó en 
octubre al concejo anterior; como muy bien decía el señor 
alcalde, el proyecto de presupuesto puede ser modificable 
antes, antes de ser aprobado, el concejo en este sentido 
tiene algunas atribuciones pero también tiene algunas 
restricciones, el concejo no puede aumentar el valor del 
presupuesto, el valor que está fijado en el presupuesto eso 
no se puede modificar para aumentar pero sí para 
disminuirlo, el concejo puede disminuir y puede solicitar 
con acuerdo del concejo modificar algunas partidas, bajar, 
cambiar; se aprueba el presupuesto y después se ejecuta, a 
nosotros como administración y finanzas nos corresponde 
la ejecución propia del presupuesto, el control, el control lo 
realiza la unidad de control, verificar el progreso del 
presupuesto y tiene que informar al concejo cada tres 
meses, tiene que informar la ejecución presupuestaria del 
presupuesto; hay una evaluación finalmente y (……) como 
administración y finanzas tenemos que informarle al 
concejo todos los gastos trimestrales; bueno, la clasificación 
de las cuentas tiene una subdivisión, hablamos de 
subtítulo, de ítem, de asignación y de subasignación, 
después si gustan yo les puedo mostrar en el presupuesto 
mismo cuál es cuál, está distribuido para los ingresos y 
para los gastos; (…….) los ingresos, los principales ingresos 
que tiene la municipalidad son ingresos propios, ingresos 
por transferencias, ingresos a terceros e ingresos como 
fuente de financiamiento, dentro de los ingresos propios 
están los ingresos permanentes y los ingresos propios no 
permanentes, dentro de los ingresos propios permanentes  
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está lo que es el impuesto territorial que es un impuesto 
que se cobra en la tesorería general de la república, un 
cuarenta por ciento es para la municipalidad y el sesenta 
por ciento para el fondo común, no sé si todos tienen 
claridad respecto a cómo funciona el fondo común o lo que 
es el fondo común…. 
 
Sr. Sabaj. …..qué es el fondo común? 
 
Sr. Henríquez: El fondo común es un fondo establecido por 
ley donde todas las municipalidades tienen que aportar 
mensualmente por algunos conceptos, por ejemplo de los 
permisos de circulación el sesenta y dos coma cinco por 
ciento que cada municipalidad recibe, tiene que ser enviado 
al día siguiente al fondo común municipal, entonces se hace 
como la palabra lo dice, un fondo y después se redistribuye, 
se devuelve a las municipalidades, hay municipalidades que 
reciben menos que lo que aportan…. 
 
Sr. Sabaj: …..ah, según lo que aportan… 
 
Sr. Henríquez: ….nosotros recibimos más, recibimos 
más…porque hay municipalidades grandes, por ejemplo 
Santiago, Vitacura, Providencia y Lo Barrenechea, ellos a 
parte del sesenta y dos coma cinco de permisos de 
circulación ellos tienen que aportar por las patentes, por las 
patentes y ellos reciben un ingreso grande…. 
 
(…intervienen varios presentes….) 
 
Sr. Henríquez: …..este fondo es solidario y a parte del 
permiso de circulación nosotros por el impuesto territorial 
un sesenta por ciento va también a este fondo y un 
cuarenta por ciento queda en la municipalidad como 
ingreso inmediato. El mayor porcentaje…. 
 
Sr. Beals: ….cómo calculas la proyección de los permisos de 
circulación? 
 
Sr. Henríquez: Los permisos de circulación se calculan en 
base a (……) 
 
Sr. Beals: ….no dijiste dos años? 
 
Sr. Henríquez: ……dos años, perdón; el mayor porcentaje 
de ingresos que recibe la municipalidad es por las patentes 
municipales y el aporte o la devuelta que nos hacen del  
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fondo común municipal, este año (……) como cinco mil 
millones; son los ingresos propios de los derechos varios, 
los derechos propios que no son permanentes son las 
rentas de inversión, por ejemplo los dividendos…mejor 
dicho por los arrendamientos, arrendamientos de 
propiedades o terreno que posee la municipalidad; después 
tenemos los ingresos por transferencias, pueden ser 
transferencias del sector público, el sector privado, el sector 
público son los aportes que nos hacen los ministerios y 
finalmente tengo los gastos, en los gastos tenemos los 
gastos de operación, gastos de transferencia y gastos de 
inversión, los gastos de operación son los gastos normales, 
ahí está el gasto en personal, gastos en bienes y servicios, 
gastos de transferencia, en gastos de bienes y servicios es 
uno de los mayores gastos que tenemos ahí son respecto a 
los servicios, por ejemplo de alumbrado público, recolección 
de basura, la mantención de señalizaciones, la mantención 
de los parques, plazas…. 
 
Sra. Ema: ….disposición final…. 
 
Sr. Sabaj: ……el gasto de transferencia qué es? 
 
Sr. Henríquez: Gastos de transferencias…. 
 
Sr. Sabaj: ….qué significa gastos de transferencias? 
 
Sr. Henríquez: ….son las transferencias….hay dos clases, 
al sector privado y al sector público, al sector privado son 
las transferencias que hace la municipalidad 
principalmente como aporte social, las subvenciones y las 
transferencias son por ejemplo a salud, a educación, 
también la contraprestación, cuando nosotros….cuando yo 
le decía, hay que pagar el sesenta y dos coma cinco por 
ciento al fondo común, se paga a través de esta cuenta, 
también es una cuenta de transferencia. 
 
Sra. Ema: Cuando se hacen aportes a programas, por 
ejemplo pavimento participativo, el porcentaje que 
corresponde por la municipalidad. 
 
Sr. Henríquez: Y finalmente los gastos de inversión, son los 
proyectos que son financiados desde el ministerio 
principalmente y también…. 
 
Sra. Patricia: …..con aportes externos. 
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Sr. Henríquez: Aportes externos, claro. 
 
Sra. Patricia: Son aportes ministeriales. 
 
Sr. Henríquez: Exacto. 
 
Sra. Patricia: Y sectoriales. 
 
Sr. Henríquez: Hay un aporte que hace….o gasto que hace 
la municipalidad, también hay (…) que los financia…. 
 
Sr. Presidente: …….financiamiento directo… 
 
Sra. Ema: …..compartido también, hay un porcentaje que 
aporta el ministerio y otro aporta el municipio para que se 
desarrolle el programa y proyectos. 
 
Sr. Henríquez: No sé si respecto de eso hay alguna 
consulta?....en todo caso yo le ofrezco en cualquier horario 
la disposición en alguna reunión para explicarle alguna 
cosa en detalle, tengo toda la disposición del mundo para 
poder atenderlos a ustedes. 
 
Sra. Ema: En todo caso sería bueno que le dijeras respecto 
a los gastos el número del ítem para que ellos lo revisen en 
su….porque recién estaban preguntando por los programas 
comunitarios, por ejemplo el veintiuno en personal , el 
veintidós….. 
 
Sr. Henríquez: …gastos en personal tiene tres divisiones en 
personal, tiene personal de planta, personal a contrata y 
honorarios, el subtítulo es el veintiuno, el veintiuno cero 
uno es planta, el veintiuno cero dos es el gasto en planta, 
veintiuno cero dos a contrata, el veintiuno cero tres 
honorarios y veinticuatro cero cuatro son los honorarios de 
programas comunitarios. Hay algunas restricciones 
respecto al porcentaje que la municipalidad no puede gastar 
respecto a personal, por ejemplo de sus ingresos propios la 
municipalidad no puede gastar del cuarenta y dos por 
ciento en gastos en personal, este presupuesto tiene un 
treinta y nueva coma cuarenta y seis por ciento,…. 
 
Sra. Patricia: ….cuánto? 
 
Sr. Henríquez: …….un treinta y nueve coma cuarenta y 
seis. 
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Sra. Ema: Treinta y nueve. 
 
Sr. Henríquez: Y el máximo son cuarenta y dos por ciento. 
 
Sra. Patricia: Los números son cuadraditos. 
 
Sr. Henríquez: Respecto también al tema de los honorarios 
la municipalidad no puede gastar más de un diez por ciento 
respecto al gasto en personal, nosotros tenemos un cinco 
coma veintinueve por ciento…. 
 
Sr. Villanueva: …por ejemplo los honorarios está por 
trimestre, semestre, anual….? 
 
Sr. Henríquez: …anual.  
 
Sr. Beals: Ese es el global el diez por ciento?....porque acá 
donde hay honorarios que casi son setenta por ciento en 
relación a los ingresos, por ejemplo en educación hay casi 
setenta por ciento de honorarios en relación a la planta. 
 
Sra. Patricia: Son programas. 
 
Sra. Ema: En este caso hay que aclarar que son los que 
están imputados a la cuenta veintiuno porque hay otros que 
están asignados a programas que van por otra cuenta. 
 
Sr. Henríquez: Cuando hablamos de honorarios, el 
veintiuno cero tres, ese tiene restricción, el veintiuno cero 
tres pero respecto al veintiuno cero cuatro que son los 
programas comunitarios, no hay restricción. 
 
Sr. Carrasco: Por ejemplo en la municipalidad hay otros 
gastos en personal…. 
 
Sr. Henriquez: …..exacto, esos son los programas 
comunitarios, esos no tienen restricción.  
 
Sr. Presidente: La mayor parte de los programas externos 
vienen financiados, eso aumenta la cantidad de gente a 
honorarios. 
 
Sra. Patricia: Generalmente vienen establecidos en esos 
programas sociales la cantidad de gente a honorarios que 
pueden tener. 
 
Sr. Henríquez: Exactamente. 
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Sra. Patricia: En algunos casos se pasan. 
 
Sr. Villanueva: Y las horas extras cómo lo hacen?, qué 
porcentaje está acá la hora extra de los funcionarios? 
 
Sr. Henríquez: Está en la cuenta veintiuno cero uno, 
veintiuno cero dos, perdón….perdón, veintiuno cero 
tres….se me perdió, veintiuno cero dos cero cero cuatro, 
cero cero cinco, trabajos extraordinarios y eso está separado 
por planta y contrata. 
 
Sr. Beals: Respecto a las compensaciones por daño a 
terceros y/o propiedad, es servicio jurídico de la 
municipalidad, tiene una estimación de los juicios 
potencialmente en contra de la municipalidad para 
administrar un presupuesto? 
 
Sr. Henríquez: Generalmente eso son… 
 
Sr. Beals: ….son los fallos…. 
 
Sr. Henríquez; Son los fallos, por ejemplo… 
 
Sr. Beals: …..yo pienso que en esta parte la municipalidad 
debería estimar independiente a que tenga un juicio, a que 
tenga treinta por caída espontánea en la calle y que 
potencialmente los tribunales favorecen mucho a las 
personas, es una pérdida importante de dineros en juicios 
que potencialmente la municipalidad tendría que entrar a 
pagar y son juicios de cien millones, doscientos millones…. 
 
Sr. Henríquez: ….nosotros nunca hemos tenido un 
caso….la municipalidad aquí no ha tenido…siempre cosas 
(…), en todo caso igual están considerados diez millones en 
el presupuesto. 
 
Sra. Ema: Eso está en los ítems y después se van haciendo 
las modificaciones presupuestarias. 
 
Sr. Beals: Y eso no lo han ocupado? 
 
Sr. Henríquez: Y lo otro como decía, este presupuesto una 
vez que ha sido aprobado a partir del próximo año se 
pueden hacer modificaciones, a medida que se va 
ejecutando se puede ir haciendo modificaciones y el concejo 
tiene que aprobar esas modificaciones, nosotros con  
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Finanzas tenemos que hacerles…presentarles las 
modificaciones durante el año. 
 
Sr. Sabaj: Esas modificaciones las podemos solicitar 
nosotros? 
 
Sr. Henríquez: Cómo? 
 
Sr. Sabaj: ….esas modificaciones las podemos solicitar 
nosotros tanto como ustedes?....quien…. 
 
Sr. Henríquez: ….el alcalde tiene que presentarlas…. 
 
Sr. Sabaj: ……tiene que ser el alcalde con todos nosotros? 
 
Sr. Presidente: No, ustedes aprueban, pueden aprobar o 
rechazar. 
 
Sr. Sabaj: O sea, nosotros podemos hacer una 
modificación…. 
 
Sr. Beals: Se puede hacer una indicación y en conjunto 
se…. 
 
Sr. Henríquez: ….nosotros hacemos la presentación y 
ustedes tienen que votarlas, aprobarlas o rechazarlas…. 
 
Sr. Sabaj: …ah, es cuando ustedes proponen la 
modificación, las aprobamos o las rechazamos. 
 
Sr. Henríquez: Claro. 
 
Sr. Sabaj: Pero nosotros no podemos solicitar una…. 
 
Sr. Beals; ….pero en conjunto si…. 
 
Sra. Ema: …en conjunto sí, pueden los concejales solicitar 
alguna (…). 
 
Sr. Villanueva: Tienen reguladas la cantidad de horas 
extraordinarias que puede hacer cada funcionario mes a 
mes? 
 
Sra. Ema: Hay un reglamento interno. 
 
Sr. Henríquez: Cada una de las unidades tienen que 
solicitarla, vía su jefe tiene que solicitarla. 
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Sr. Villanueva: Nos podrían hacer llegar ese reglamento? 
 
Sra. Ema: Hay un reglamento que también establece cuál 
es el porcentaje máximo en las veinticinco y las del 
cincuenta por ciento y el reglamento interno también y en 
su reglamento establece que los cargos mayores en el caso 
del cincuenta se hacen compensaciones horarias. 
 
Sr. Beals: Hay un límite de presupuesto en relación al 
término de vida laboral o despido respecto al porcentaje 
total de funcionarios?....es decir, el plan de retiro que no 
puede ser superior a un porcentaje para no influir en el 
presupuesto?...me explico, puede que sea un diez, quince 
por ciento de…. 
 
Sr. Henríquez: …sí, a la medida que el presupuesto dé…. 
 
Sr. Beals: …..por eso te digo yo, si hay alguna distribución 
respecto de eso porque las instituciones en general 
disponen de un porcentaje determinado de personal que se 
va a retiro para no influir mucho en el presupuesto porque 
tiene que entrar a indemnizar…. 
 
Sr. Henríquez: ……este presupuesto tiene asignado para 
este año, para el año dos mil diecisiete respecto de ese 
tema, setecientos cuarenta y ocho millones, setecientos 
cuarenta y ocho. 
 
Sr. Beals: Y eso respecto al año anterior, de los años? 
 
Sr. Henríquez: Lo que pasa es que se proyecta más o 
menos las personas que están en condiciones de retirarse y 
en base a eso se hace, puede que en la práctica esa persona 
no…. 
 
Sra. Ema: ….además que se está esperando una ley marco 
que es la que autoriza que se realicen los retiros, no se 
pueden realizar en cualquier momento. 
 
Sr. Henríquez: Esa ley incentiva a los funcionarios a 
retirarse. 
 
Sra. Ema: No hay nadie que se haya retirado, es una ley 
que incentiva al retiro. 
 
Sra. Patricia: Incentiva al retiro. 
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Sra. Ema: Ahí la municipalidad hace el aporte que 
corresponde a los once meses. 
 
Sr. Beals: Claro porque en el sistema que tenemos nosotros 
no es obligatorio para el retiro, o sea, cumple sesenta y 
cinco y depende de él si se retira o no, no es obligatorio. 
 
Sr. Presidente: En el caso de los profesores que se acogen a 
retiro hay un financiamiento del ministerio. 
 
Sra. Ema: El municipio hace un convenio con el 
ministerio… 
 
Sr. Presidente: …..al final lo paga el municipio, porque se 
lo descuenta de…. 
 
Sra. Ema: …se lo van rebajando de la subvención que el 
ministerio entrega al municipio. 
 
Sr. Presidente: Claro, uno paga…uno recibo los dineros, le 
paga las indemnizaciones a veintidós profesores por ejemplo 
de tantos millones y después se lo va descontando…. 
 
Sra. Ema: …..de la subvención mención que le entrega al 
municipio. 
 
Sr. Presidente: Así que en el fondo igual lo paga siempre el 
municipio…. 
 
Sr. Henríquez: …..de una u otra manera. 
 
Sr. Presidente: De una u otra manera. 
 
Sr. Henríquez: Eso sería alcalde. 
 
Sra. Ema: El ítem veintidós ibas a explicar tú que 
era….porque quieren saber los ítems, el veintidós es el más 
importante. 
 
Sr. Henríquez: El veintidós es el más importante, son los 
mayores gastos, en el caso del presupuesto del municipio 
tiene considerado cinco mil doscientos cincuenta millones y 
ahí está el mayor gasto se lo lleva la cuenta veintidós cero 
ocho que están los servicios generales y ahí está lo que lo 
que se paga por alumbrado público, el tema de retiro de 
basura, la disposición final, las áreas verdes…. 
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Sra. Ema: …..todo lo que es el servicio a la comunidad. 
 
Sr. Henríquez: Ese ítem se lleva más del cincuenta por 
ciento del subtítulo veintidós. 
 
Sr. Beals: En el alumbrado público tú tienes…. 
 
Sr. Presidente: ……eso ha estado bajando, el hecho de 
estar instalando luminarias LED eso ha disminuido. 
 
Sr. Beals: ….están pagando prácticamente…. 
 
Sr. Henríquez: ……doscientos siete millones…. 
 
Sr. Beals: ……mensuales…. 
 
Sr. Henríquez: …..no, anuales, o sea, del presupuesto, este 
alumbrado público….no a Chilquinta, se paga…. 
 
Sra. Ema: …..a una línea que se paga a Chilquinta que es 
por la ejecución y otra que se paga a una empresa por 
servicio que mantiene. 
 
Sr. Henríquez: CITELUZ…CITELUM…. 
 
Sra. Patricia: Oye, nosotros podemos tener acceso a un 
informe de deudas que tenga el municipio en este momento 
por los servicios básicos?, luz, basura, eso….en el próximo 
concejo para poder ver cuánto es el tema?.....(…) y qué es lo 
que está pagado y hasta cuándo. 
 
Sr. Villanueva: Yo además quisiera solicitar un informe de 
todas las propiedades que están en arriendo en la 
municipalidad, terrenos, propiedades, completas, la que 
arrendamos nosotros y la que la municipalidad es dueña y 
arrienda. 
 
Sra. Ema: Como la dirección de control tiene la obligación 
cada tres meses de entregar el informe de avance 
presupuestario y conjunto a eso la dirección de 
administración y finanzas entrega los pasivos y ahí van 
todas las deudas del mes que el municipio, esa información 
corresponde ahora a fines de diciembre, primera semana de 
enero, ustedes van a tener ahí la revisión del presupuesto 
dos mil dieciséis completo también.  
 
Sr. Beals: Este asunto de los presupuestos siempre ha sido  
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así….que los que llegan tienen que aprobar? 
 
Sra. Ema: Por las fechas. 
 
(….intervienen varios presentes….) 
 
Sr. Beals. Va diseñado de estructura, esto debió haber 
sido….. 
 
Sra. Ema: …hay un desajuste respecto a las fechas por la 
ley justamente en este período…. 
 
Sr. Beals: …..hay tres años que el presupuesto va a ser 
prácticamente de conocimiento total nuestro. 
 
Sr. Presidente: No podrían aprobarlos los que se van 
porque no van a estar en el año dos mil diecisiete. 
 
Sra. Ema: No van a revisar las ejecuciones ellos, la 
ejecución es para ustedes. 
 
Sr. Presidente: Y ustedes los concejales tienen que 
fiscalizar el presupuesto, el presupuesto en diferentes 
ítems, en diferentes…. 
 
Sr. Beals: ….el tema está en que lo podrían aprobar con la 
intención de que a través en un período de prueba, de cinco 
o seis meses se pueda ver cómo va el sistema y modificarlo 
pero como viene estructurado, entonces… 
 
Sr. Henríquez: …en el camino se puede modificar el 
presupuesto. 
 
Sra. Patricia: Podemos hacer modificaciones 
presupuestarias con acuerdo del concejo… 
 
Sr. Henríquez: ….de acuerdo al porcentaje que tiene cada 
uno. 
 
Sra. Patricia: Se puede ir cambiando…. 
 
Sra. Ema: ….vimos el veintidós, después tenemos el 
veinticuatro también es importante…. 
 
Sr. Henríquez: …..el veinticuatro son las transferencias 
corrientes…. 
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Sra. Ema: …..ahí van todo lo que son las subvenciones 
porque en este momento la municipalidad todo los aportes 
que quiere entregar a las instituciones comunitarias tiene 
que hacerlo vía subvención y eso tiene un procedimiento 
desde las organizaciones de hacer la solicitud al alcalde, el 
alcalde pide el informe validatorio de la dirección de 
desarrollo comunitario, pasan al concejo, ustedes la revisan 
y ahí se ve si se aporta o no se aporta, si aprueban o no 
aprueban. 
 
Sra. Patricia: Con respecto a eso mismo Víctor, la 
subvención por ejemplo de bomberos va al día? 
 
Sr. Henriquez: Falta una cuota. 
 
Sra. Patricia: Falta una cuota de este año? 
 
Sr. Henríquez: Si, de diez millones. 
 
Sra. Patricia: De diez millones, 
 
Sr. Henriquez: Si pero en el ítem de transferencia es bueno 
mencionar lo que la ley nos indica respecto a las 
transferencias, no puede ser más de un siete por ciento, 
este presupuesto está en un dos coma noventa y tres por 
ciento. 
 
Sra. Ema: De los ingresos propios y bombero no está en ese 
ítem, está aparte. 
 
Sra. Patricia: Sí, si lo vi aparte.  
 
Sra. Ema: Está aparte y no está al día porque ellos se han 
demorado en hacer las rendiciones de los años anteriores, 
como las cuotas se le han tenido que pagar en diciembre, se 
han demorado en rendir al año siguiente y mientras no 
rindan no se puede avanzar en el próximo pago. 
 
Sr. Villanueva: Una consulta, disculpen la ignorancia, en 
qué P X P…prestación de servicios…. 
 
Sr. Henríquez: …cuentas por pagar, cuentas por pagar. 
 
Sr. Sabaj: Eso es, cuentas por pagar. 
 
Sr. Beals: Por ejemplo educación, se ha estimado 
trescientos y tantos millones por ejemplo del municipio y  
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tiene que aumentarse eso….porque normalmente creo que 
ha tenido (…) porque ese es un costo que agrega la 
municipalidad igual que a salud, no es propio de la función 
básica. 
 
Sr. Henríquez: Lo que pasa es que son variables y por 
ejemplo no están consideradas (……), el municipio tiene que 
de alguna manera traspasarle para que pueda cubrir 
porque eso no está incluido en la subvención. 
 
Sr. Presidente: No alcanza la subvención, este año hemos 
traspasado…. 
 
Sra. Patricia: …….trescientos cincuenta y ocho millones al 
mes de octubre de acuerdo al balance de ejecución 
presupuestario que está en la parte de transferencia, viene 
un total de seiscientos cincuenta y ocho millones de pesos 
se va a traspasar este año a educación y en el presupuesto 
de educación vienen de nuevo trescientos cincuenta 
millones, entonces ahí hay que ver cómo viene educación, si 
van a necesitar eso o más para poder ver cómo va a ser el 
tema municipal, si van a alcanzar los recursos, si no…. 
 
Sr. Presidente: …..ha ido bajando…. 
 
Sr. Henríquez: ….lo que pasa…en un período llegamos a 
mil trescientos millones. 
 
Sr. Beals: Esto pasa porque la ley y yo lo entiendo así, crea 
estos servicios dependientes de la municipalidad pero no 
otorgan el valor de la prestación, siempre hay un déficit, 
entonces pareciera ser que juega un problema de 
funcionamiento pero en realidad es un problema de aportes. 
 
Sra. Ema: Trescientos cincuenta millones sería como el piso 
en realidad que está comprometido para educación pero 
después educación les va a presentar los proyectos que 
necesitan financiar y por qué se van ampliando y así la 
municipalidad va agregando los valores necesarios para que 
ellos desarrollen las propuestas. 
 
Sr. Henríquez: Eso sería alcalde. 
 
(…intervienen varios presentes….) 
 
Sr. Presidente: No va a hacer un leve esbozo por ejemplo de 
salud…. 
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Sra. Ema: …..ellos vienen a parte.  
 
Sr. Henríquez: Permiso. 
 
Sr. Presidente: Don Víctor no se retiro por si acaso hay 
algunas consultas, ahora viene Salud y Educación. 
 
 
 
 
 
 
 

• Dirección de Administración de Salud 
Municipal 

 

•   Presupuesto de Salud  
 

 

•   Expone Doña Marcela Brito 
 
 
 
Sra. Marcela: Muy buenos días. 
 
Sr. Presidente: Ella es Marcela Brito, nuestra directora de 
salud y Yolanda Montoya de educación. 
 
Sra. Marcela: Bien, como decía nuestro alcalde, yo soy la 
directora de salud municipal, comentar grosso modo cómo 
está compuesta nuestra red, muy en resumen, la red de 
salud municipal está constituida por el CESFAM doctor 
Segismundo Iturra Taito, está constituida por el CESFAM 
Curimón….voy a hablar de cifras globales….tiene un 
población beneficiaria de siete mil app. Segismundo Iturra 
treinta  y cinco mil setecientos hoy día, falta esperar la 
validación nueva y el CECOSF que tiene una comunidad 
beneficiaria aproximada de dos mil novecientos; además lo 
integran como dispositivo el Servicio de Atención Primaria 
de Urgencia que es el servicio que está adscrito para toda la 
comuna, incluyendo los beneficiarios del sistema de San 
Felipe El Real y tenemos el Centro Comunitario de 
Rehabilitación, esta es nuestra red en resumen de atención 
primaria en salud. Yo les traje una pequeña presentación 
respecto de cómo se va construyendo nuestro presupuesto, 
me voy a parar porque como siempre digo casi me  
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cuesta….es muy complicado….haré todo el esfuerzo por mi 
miopía que es bastante….perdón que le dé la espalda. 
Comentarles que este presupuesto también como 
comentaba el director de finanzas para nosotros es bastante 
complejo porque se dan ciertas condiciones que son muy 
adversas para levantar un presupuesto que esté lo más 
ajustado posible, por eso nosotros vamos en forma 
permanente levantando nuestras modificaciones 
presupuestarias en el transcurso del año porque se dan 
especialmente algunas figuras como es la figura de los 
convenios, a veces no sabemos en qué (….) nos van a ir 
llegando, por lo tanto uno pre supone según el año pasado, 
anterior, en qué período debe llegar pero también a veces se 
suman nuevos convenios.  
 
 

 
 
 
Sra. Marcela: Algunas consideraciones, el ingreso per 
cápita estamos estimando un aumento de un tres por 
ciento, al monto basal relacionado al año dos mil dieciséis 
en curso, otro tema no menor, el per cápita en la fuente de 
financiamiento principal de la atención primaria municipal, 
y cuando nosotros levantamos el presupuesto en 
septiembre aun no tenemos esa información de cuánto va a 
ser nuestra población beneficiaria, obviamente que uno 
puede hacer una estimación  y para efectos de esta 
planificación tomamos la que está en curso para el año dos 
mil dieciséis porque además se nos dio otra figura muy 
compleja, que cambió el sistema de percapitación que 
existía anteriormente, por lo tanto el año dos mil diecisiete 
es bastante incierto en ese aspecto, inclusive algunos 
municipios en Santiago han perdido siete mil usuarios,  
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cinco mil usuarios que ha sido una queja permanente de los 
señores alcaldes respecto de ese tema, así que ese 
considerando es muy importante para este sistema. Por lo 
tanto como les decía, nosotros conservamos la población 
beneficiaria inscrita el año dos mil dieciséis de cuarenta y 
tres mil cuatrocientos treinta y nueve y dicho sea de paso, 
nuestra red de atención primara municipal ha tenido un 
incremento sostenido….sostenido, progresivo respecto de la 
población inscrita y durante un período de seis años ha 
incrementado en un diecisiete por ciento esta población 
beneficiaria y es un tema también relevante. 
 
Sr. Beals: A qué se debe eso? 
 
Sra. Marcela: Bueno, es multifactorial, absolutamente 
multifactorial porque yo les puedo decir que cuando 
solamente estábamos en el CESFAM San Felipe El Real que 
era uno, había una cobertura….había una dotación de 
nueve médicos y esa era la oferta que había para una 
población beneficiaria de cincuenta y seis mil trescientos 
usuarios, se abrió el CESFAM Iturra, se duplicó y 
obviamente hubo personas que tuvieron más opciones de 
acceder, las mujeres también en el programa de maternidad 
responsable que no estaba y que eran FONASA libre 
elección, se fueron incorporando; dicho sea de paso en esta 
comuna y está escrito en el plan de salud comunal, tiene un 
noventa y un por ciento de los vecinos que está inscrito en 
la atención primaria y eso es muy relevante en relación a 
otras comunas del país, ha ido incrementando porque en el 
año ochenta y….no, cuando se levantó el SIT (Segismundo 
Iturra Taito) ahí teníamos alrededor de un ochenta y cuatro 
por ciento de población inscrita percapitada, entonces ha 
ido obviamente la gente accediendo progresivamente a esta 
red de salud. También otro aspecto que hay que tener a 
consideración para este presupuesto es el decreto exento 
seis mil tres cero seis del siete de septiembre que aprueba el 
mejoramiento de la carrera funcionaria para las categorías 
C, D, E y F, nosotros hicimos una evaluación junto con los 
gremios respecto de cómo estaba nuestra carrera 
funcionaria y observamos que las categorías C que son de 
los técnicos paramédicos, las D que son la de los auxiliares 
paramédicos, la E que son los estamentos administrativos y 
F que son los encargados de servicios generales, eran los 
que tenían las condiciones en mayor detrimento en relación 
a las otras carreras que existían tanto en el valle de 
Aconcagua….en el Valle de Aconcagua en general, en 
todos….en los tres servicios de atención primaria y  
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quisimos tener una visión solidaria, o sea, dijimos, no se 
podrá mejorar la carrera en totalidad para todas las 
categorías?, pero si en éstas que tienen una mayor brecha, 
así que ahí se aprobó este mejoramiento de la carrera y lo 
que significa alrededor de cincuenta y ocho millones de 
pesos adicional. Nosotros también este presupuesto lo 
hicimos con un estimad de reajuste de remuneraciones de 
un cuatro por ciento y es un tres coma dos, así que ahí nos 
va a quedar un colchoncito y además hay que tener en 
consideración que los programas tampoco nunca sabemos 
cuánto va a tener de reajuste, a nosotros nos ha pasado por 
ejemplo que el programa SAPU, aunque las remuneraciones 
incrementen en un tres punto dos pero se nos ha 
aumentado en uno coma siete o el Chile Crece aumente en 
un tres, no es parejo, no existe, por lo tanto los honorarios 
que van de la mano de estos convenios no sabemos hasta el 
momento que llega y nosotros sí tratamos de mantener un 
concepto general, si el reajuste de remuneraciones es un 
tres coma dos, tratamos de hacerlo homologable también a 
los honorarios porque si no, empezamos a desestimularlo la 
participación especialmente en el dispositivo SAPU que es 
tan complejo para poder asegurar las coberturas 
permanentes, ese es un problema….el otro día veía que el 
Hospital San Camilo tenía una gran dificultad para tener 
cobertura de horas médicas, la urgencia, imagínense para 
nosotros lo que se nos dificulta…. 
 
Sr. Presidente: …..él conoce la realidad… 
 
Sra. Marcela: ….imagínense para nosotros la gran 
dificultad que significa, el programa SAPU, dicho sea de 
paso viene para financiar una admisionista, un 
administrativo….un técnico….dos técnicos paramédicos, un 
médico, ese es el equipo, saben lo que hemos tenido que 
hacer nosotros?, porque si los chiquillos no se vienen 
porque las consultas son en siete horas alrededor de cien, 
hemos tenido que introducir un segundo médico con costos 
nuestros de financiamiento porque obviamente tampoco es 
humano tener un médico desde las cinco hasta las 
veinticuatro horas atendiendo a cien personas, entendiendo 
todo el contexto además que hay de la judicialización de la 
salud, bueno, hay muchos componentes que hay que 
resguardar, amén de darles mejores condiciones para que 
pueda decirnos, bueno, hoy día (……). Bueno, esos son 
consideraciones que me interesaba primero dejarlo ahí a la 
vista. 
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Sra. Marcela: Bueno, nuestros ingresos se estructuran de 
la siguiente manera, principalmente los ingresos están 
dados por el per cápita, hay dos cosas, hoy día todavía no 
sabemos la población beneficiaria que va a ser validada 
para el dos mil diecisiete que era lo que ya les comenté y a 
la fecha tampoco tenemos la formalización de cuánto va a 
ser este valor per cápita a la fecha de hoy; así que hicimos 
un estimado de este tres por ciento que hablábamos, la 
asignación de desempeño alcanza a los tres mil ciento 
noventa y dos millones en el tema del per cápita y ahí les 
quiero contar cómo se prepara el per cápita, cómo se hace 
ese cálculo del per cápita, el per cápita tiene una línea basal 
que para el año dos mil dieciséis era de cinco mil cuarenta y 
dos pesos, eso se multiplica por cada usuario inscrito en la 
red y además tiene indexadores como es la ruralidad que 
alcanza el veinte por ciento, la ruralidad solo se considera 
para aquellos centro de salud que están catalogados como 
población rural mayoritariamente, en este caso son todos 
afortunadamente porque si no, estaríamos más debilitados 
ahí, que son mil pesos más por concepto de ruralidad y 
entonces el per cápita estimado considerando el basal más 
la ruralidad de seis mil cincuenta pesos, luego se multiplica 
por la población estimada, los tres mil quinientos sesenta y 
ocho más lo que es el CECOSF y más lo que es consultorio 
Curimón, que da un total de población beneficiaria 
cuarenta y tres mil ochocientos…eso me da luego los  
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doscientos treinta y tres millones estimados 
mensual…vamos a la siguiente….. 
 
 

 
 
 
Sra. Marcela: …..bueno, esta es una parte estimada, la otra 
parte que se agrega es un monto adicional por los usuarios 
adultos mayores, que para efectos como comuna tenemos a 
cuatro mil setecientos setenta usuarios adultos mayores 
inscritos en nuestra red de atención primaria municipal dos 
mil dieciséis y que por cada uno de ellas se nos hace un 
aporte adicional, otro indexador, que son seiscientos 
ochenta y cinco pesos, todavía no tenemos claro lo que va a 
ser en definitiva, esto es lo que tenemos al dato el dos mil 
dieciséis…. 
 
Sra. Patricia: …..seiscientos ochenta y cinco o seiscientos 
cinco? 
 
Sr. Rodríguez: ….seiscientos cinco… 
 
Sra. Marcela: …seiscientos cinco, con todo ese se hizo el 
cálculo de ese per cápita….hay alguna duda?....por lo tanto 
ahí les entrego el cálculo desmembrado por cada uno de los  
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centros, cuál es el al final el ingreso por el valor per cápita 
del CESFAM Iturra, Padre Hugo Cornelissen CECOSF y el 
Consultorio de Curimón, hago un total de tres mil ciento 
noventa y dos millones al año…..volvamos… 
 
 

 
 
 
Sra. Marcela: ….eso es el per cápita, así se calcula….luego 
tenemos las asignaciones de desempeño difícil, eso está 
establecido por ley y desempeño difícil en este caso le 
corresponde al CECOSF, Padre Hugo Cornelissen y 
Curimón, el CESFAM Iturra no porque hay que hacer una 
postulación todos los años a esto y consideran ciertos 
indicadores de vulnerabilidad…luego está de otras 
entidades públicas y aportes municipal que alcanza a mil  
trescientos diecisiete millones, qué significa este ítem?, 
significan los (……..) que llegan desde el Ministerio de Salud 
por concepto de cumplimiento de metas sanitarias y otros 
bonos que hay directos pero son aportadas desde el 
ministerio de salud vía Servicio de Salud Aconcagua y por 
otro lado está el aporte municipal que cada año se tiene que 
gestionar desde acá y que habitualmente anda en el orden 
de los ciento veinte….este año presupuestamos ciento 
cincuenta más el aporte por el Servicio de Bienestar que 
ahora salió y hoy es ley, llegando alrededor de los treinta y 
cuatro millones más cuarenta y cinco millones alrededor, 
estoy dando cifras globales porque no me acuerdo tan  
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exactamente pero cuarenta y cinco millones de aporte para 
la farmacia municipal, esos son, está ahí todo considerado y 
son mil trescientos millones….estos ya son ingresos 
menores, la venta de medicamentos SAPU, es muy 
marginal, la atención SAPU, aquellos beneficiarios que son 
(….) y mayoritariamente ISAPRE es muy poco lo que ingresa 
por eso, son tres millones, la recuperación de prestaciones 
médicas que hacemos ahí una gestión muy acotada y al 
cayo con las distintas necesidades, estamos haciendo 
alguna conversación con la superintendencia de ISAPRES 
porque en realidad cuesta bastante algunos ISAPRES que 
hagan los reintegros de las licencias médicas que 
corresponden pero tratamos de hacerlo así al cayo para que 
lleguen oportunamente y el saldo inicial de caja que hemos 
estimado en diez millones de pesos, eso pudiera tener 
alguna modificación, subir pero no me quiero anticipar 
todavía. 
 
 

 
 
 
Sra. Marcela: Por lo tanto si observados la distribución, el 
setenta por ciento de nuestros ingresos son per cápita,…ah, 
y se me olvidó un tema, perdón, de otras entidades públicas 
y aporte municipal también ahí están los convenios, los 
convenios son aquellos que vienen a fortalecer la gestión de 
la atención primaria, dentro de ellos, Resolutividad, 
Imágenes Diagnósticas, Chile Crece Contigo, SAPU, 
CECOSF, vienen llegando…a nosotros nos interesa  
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muchísimo después, si ustedes estiman hacerles una 
exposición más acotada al tema y contarles pero son 
alrededor de treinta y un programas en convenios que 
nosotros administramos y que vienen con recursos 
transferidos desde el ministerio de salud, alcanzando 
aproximadamente a setecientos noventa millones de pesos 
en el año, estos convenios vienen muy acotados respecto de 
cuál es su vía de utilización, tanto en términos de recurso 
humano como también en algunos casos equipamiento.  
 
 

 
 
 
Sra. Marcela: Bien, respecto a los egresos está gastos en 
personal que alcanza a tres mil quinientos millones de 
pesos, bienes y servicios de consumo, ítem veintidós, que en 
este caso están los servicios generales, las mantenciones y 
además acá la adquisición de fármacos e insumos, eso es lo 
que se considera en esta cuenta, y que alcanzan a 
novecientos treinta y tres como red, la adquisición de 
activos no financieros ochenta y tres millones, dicho sea de 
paso este es un ítem que cada día va ir aumentando con la 
prescripción de los equipos especialmente CESFAM 
Segismundo Iturra que ya está cumpliendo un tiempo y el 
equipamiento está empezando obviamente a deteriorarse ya. 
 
Sra. Patricia: Y Curimón también? 
 
Sra. Marcela: Mira, es que Curimón…. 
 
Sra. Patricia: ……no está contemplado para eso? 
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Sra. Marcela: ….desde hace rato, hace rato, sí, pero 
además estamos viendo el tema del CESFAM nuevo, 
entonces hay que irse con mucha cautela, no sean cosas 
que sean recursos botados a la basura a largo plazo si es 
que nos sale el proyecto, en esta evaluación estamos y 
además en gestión con el propio servicio, de hecho ahí 
estamos viendo dos silloncitos dentales nuevos para poder 
incorporar a….ah, y contarles que este año estamos si Dios 
quiere cerrando el año con la adquisición de un ecógrafo 
nuevo para asegurar la cobertura a nuestras mujeres 
embarazadas y un vehículo para el sector del CECOSF que 
por las condiciones geográficas del terreno ya el vehículo 
que teníamos murió, estaríamos terminando con la 
adquisición de esos dos activos…adquisición de activos ya 
se los dije y servicio a la deuda veinticuatro millones pero 
estas son deudas devengadas, salud no tiene deuda con 
concreto que es lo que a uno le interesa, nosotros nos 
financiamos, estos son costos del procesos, son las deudas 
que quedan devengadas porque además los convenios van 
terminando al quince…tratamos al quince para que queden 
todos liquidados obviamente al treinta de diciembre, por lo 
tanto después esos cheques empieza a hacerse las entregas 
formales ya para enero del siguiente año….. 
 
 

 
 
 
Sra. Marcela: …….bueno, un setenta y siete por ciento está 
dado por los gastos en remuneraciones….en recurso 
humano….. 
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Sra. Marcela: Bueno, feliz navidad a todos ustedes, muchas 
gracias, yo quise hacer algo muy simple de tal manera 
que….porque yo sé que los números y son muchos 
números, por lo tanto quise como acotarlos; en términos de 
la dotación de recurso humanos le ley a nosotros nos pide 
que el ochenta por ciento se encuentre en condiciones de 
titularidad, estamos trabajando para ello, hoy día estamos 
con un sesenta y cuatro por ciento de nuestra gente en 
condiciones de titularidad y ya se viene próximamente 
terminando este año, el proceso de concurso para ir 
acortando estas brechas que es lo que nos inquieta ya en el 
propósito que tenemos encima hoy día, a trabajar en cuanto 
a esto, estamos absolutamente disponibles, si tienen alguna 
consulta….. 
 
Sr. Presidente: ….los proyectos de infraestructura que 
están…. 
 
Sra. Marcela: …..sí, aquí hay proyectos….el principal y el 
que yo creo va a ser el más importante..... 
 
Sra. Patricia: ……importante….. 
 
Sra. Marcela: ……es que yo creo que son todos importantes 
pero yo creo que hay uno que tiene largo aliento de gestión 
pero que ya estamos viendo algunas luces de avance 
concreto, es la reposición del CESFAM Curimón, si bien es 
cierto la población de siete mil….muchas personas opinan 
que sí, que no, pero yo los invitaría a ver en qué condiciones 
el equipo está trabajando, que también son temas que hay 
que estar evaluando porque hay una construcción que no  
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está conectada al alcantarillado, la que trae otros problemas 
que habitualmente la gente desde afuera no los observa, 
pero que están presentes y además que no hay acuerdo en 
lo que nos pide hoy día el actual modelo, también junto con 
ello como preguntaba la concejala, está el tema de 
renovación de equipamiento que se hace necesario, ese es 
uno; el otro proyecto que tenemos en marcha es el SAPU 
que se está gestionando también a través del Servicio de 
Salud y que en concreto se está levantando….a ver, una de 
las mayores dificultades que había, era emplazar el proyecto 
médico arquitectónico en el terreno que era factible 
construir que es el que está inmediatamente aledaño al 
CESFAM porque no daba las dimensiones pero finalmente 
se hicieron adecuaciones y ya, así que es un muy buena 
noticia que nos (…….)…es lo mismo que el SAPU, es muy 
parecido que da un servicio de atención de urgencia pero de 
alta resolución pero la verdad que la alta resolución la da 
porque ahora se le agregan exámenes básicos y radiografías 
de tórax porque el SAPU no cuenta con esos dispositivos, en 
realidad eso ayudaría a que el usuario no tenga que estar 
de aquí siendo evaluado y luego derivado a la urgencia, 
dicho sea de paso quiere contarles que el SAPU otorga 
alrededor de veintinueve mil prestaciones anuales y con ese 
dispositivo, yo también quisiera invitarles a hacer un 
recorrido por la infraestructura y evaluar cómo en sesenta 
metros cuadrados se….tenemos que acomodarnos para 
ofrecer esta respuesta a la demanda, entonces tenemos SAR 
y hay otros que estamos ahí a la espera en evaluación junto 
con el servicio que es el CECOSF de Las Cuatro Villas 
porque ahí como ya se nos (….) de nuevo porque el CESFAM 
Iturra era para treinta mil usuarios y vamos en los treinta y 
siete mil y tantos prácticamente da para un nuevo 
CESFAM, así que ahí hay un CECOSF que estamos 
evaluando la factibilidad de llevarlo adelante pero hay 
algunos temas que tenemos que ir cerrando junto con el 
servicio y ojalá que podamos tener algunas luces nuevas en 
el transcurso del primer trimestre y dos proyectos muy 
chiquititos que dice relación con la habilitación de una 
sala…..un laboratorio oftalmológico que estamos 
gestionando ahora ya con un convenio tripartito que se va a 
levantar junto con la universidad de Valparaíso, de hecho 
va a permitir que en forma continua los usuarios que están 
con problemas de Visio refracción y otros, puedan acudir a 
hacerse sus exámenes al igual que los fondos de ojos, por 
qué lo estamos levantando así?, un poco para decir al 
ministerio que nos interesa, por qué no nos dan una UAPO 
(Unidad de Atención Primaria Oftalmológica) pero al final es  
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una estrategia para poder obtener, yo creo que eso va a 
estar con luces más menos en abril de este próximo dos mil 
diecisiete, hay hartas cosas más para contar pero ojalá 
algún día me encantaría invitarlos a conocer la planificación 
estratégica…. 
 
Sr. Presidente: ……cuéntele lo que pasó en la semana…. 
 
Sra. Marcela: …..lo que pasó en la semana?...a ver, 
cuénteme….  
 
Sr. Presidente: ……de la certificación.  
 
Sra. Marcela: …..ah, es que son hartas cosas positivas, el 
CESFAM Iturra luego de un proceso de cuatro años de 
trabajo porque fue increcendo, implementando distintas 
estrategias, fue evaluado ante la superintendencia por 
empresas evaluadoras a fin de ser acreditado y nos fue muy 
bien, con ello el CESFAM Segismundo Iturra sería el primer 
CESFAM acreditado de la región, creo que nos fue bastante 
bien, aquí está su directora la señora Mariela, ha sido un 
trabajo muy relevante, sensibilizar al equipo primero porque 
a veces la calidad se ve como que…. 
 
Sr. Beals: …..en qué porcentaje fue evaluado? 
 
Sra. Marcela: No pues, nos llega en treinta días o cuarenta 
días más pero sí hay una anticipación de que vamos a 
entrar, punta de lanza, hay un trabajo muy bonito, 
interesante ahí pero lo que me tiene más contenta y nos 
tiene muy contentos junto al alcalde, es lo que se va 
logrando con los equipos desde el punto de vista más 
humano, cómo se va evaluando porque tanto que hablamos 
de la equidad, la dignidad y la verdad de que en la manera 
que podamos ir mejorando en calidad, acercamos la 
equidad a nuestros beneficiarios y le damos dignidad a 
nuestros equipos y así lo vemos. 
 
Sr. Villanueva: Yo creo que ahí también hay que felicitar el 
equipo joven que hay en el CESFAM porque la mayoría….yo 
conozco a muchos funcionarios de allá, es un equipo joven 
que igual coloca mucho corazón en la atención a los vecinos 
y yo creo que eso hay que reconocerlo permanentemente, la 
mayoría….no es que sean mis amigos muchos ahí pero creo 
que hay que reconocer eso. 
 
Sr. Presidente: No se puede hacer la separación…. 
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Sr. Carrasco: Los antiguos le dan la experiencia a los 
jóvenes. 
 
Sra. Marcela: Pero hay un equipo maravilloso, hay un muy 
buen equipo, gente muy humano, nuestro slogan ahí es 
(…..) que tiene que ver con una (….) del doctor Iturra, así 
que estamos cerrando un año que yo diría redondito y eso 
gracias al esfuerzo de todos los equipos, comunicar que el 
CESFAM Curimón este año que pasó obtuvo el primer lugar 
dentro de los CESFAM que son de ambas provincias, mejor 
trato usuario, entonces también hubo ahí un esfuerzo de 
este equipo bastante importante para lograrlo….contarles 
que la nota promedio de evaluación de trato usuario de la 
red fue siete, entonces hay muchas cosas interesantes, 
yo…y que nos tiene muy requeté motivados también, eso, yo 
solo darles la más cordial bienvenida, decirles que nuestras 
puertas están abiertas a cualquier duda, consulta u otro, 
estamos para responderles obviamente y desearles a todos 
que tengan un muy buen fin de año junto a los suyos. 
 
Sr. Villanueva: Igual a usted. 
 
Sra. Marcela: Muchas gracias a todo el equipo, muchas 
gracias. 
 

 
 
 
 
 
 

• Dirección de Administración de Educación 
Municipal 

 

•     Presupuesto Educación 
 

 

•     Expone Sra. Yolanda Montoya 
 
 
 
Sr. Villanueva: Va a ser igual de positivo con Salud? 
 
Sra. Yolanda: Bueno, la dirección de educación administra 
actualmente veinticuatro establecimientos educacionales y  
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ocho jardines infantiles que tenemos la administración y 
financiados a través de una subvención de la JUNJI…. 
 
Sra. Patricia: Cuántos jardines? 
 
Sra. Yolanda: Ocho jardines y veinticuatro establecimientos 
educacionales, de los cuales los veinticuatro 
establecimientos municipales hay alrededor de un universo 
de seis mil ochocientos alumnos y en los jardines entre 
lactantes y párvulos alrededor de seiscientos.  
 
 

  

PRESUPUESTO EDUCACION AÑO 2017 

    

  

INGRESOS 

 

    

S
U

B
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IT
U
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O
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E

M
 

DENOMINACION TOTAL 

05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.595.853 

05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 11.595.853 

05 03 De la Subsecretaría de Educación 9.906.155 

05 03 Subvención de Escolaridad 9.906.155 

05 03 De la Junta Nacional de Jardines Infantiles 949.956 

05 03 Convenios Educación Pre básica 949.956 

05 03 De Otras Entidades Públicas 389.742 

05 03 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 350.000 

06   RENTAS DE LA PROPIEDAD 28.662 

06 01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13.761 

06 99 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 14.901 

08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 502.470 

08 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 495.463 

08 99 OTROS 7.007 

15   SALDO INICIAL DE CAJA 1 

        

    T O T A L      I N G R E S O S............M$ 12.126.986 

        

 
 
Sra. Yolanda: El presupuesto estimado en educación para 
el año dos mil diecisiete costa de doce mil ciento veintiséis 
millones de pesos, que está constituido en los ingresos, 
principalmente por la subvención de escolaridad que viene 
del Ministerio de Educación en nueve mil novecientos 
millones de pesos, lo que les conversaba anteriormente, los 
jardines infantiles nosotros recibimos la subvención por 
parte del JUNJI (Junta Nacional de Jardines Infantiles) 
asciende a novecientos cuarenta y nueve millones de pesos 
estimados….donde aparece de otras entidades públicas, eso  
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corresponde a los ingresos que vienen de la SUBDERE para 
el financiamiento de los bonos y aguinaldos, ya sea de 
navidad o de fiestas patria y el aporte municipal estimado 
como decía la señora Ema anteriormente, con una base de 
trescientos cincuenta millones de pesos, en las rentas a la 
propiedad por veintiocho millones de pesos, los arriendos de 
activos no financieros, ahí se ingresan los arriendos de aula 
y gimnasio de algunos establecimientos a través de 
convenios se establece y otra renta a la propiedad, ahí se 
establecen los ingresos por los kioscos que existen en 
algunos establecimientos educacionales donde los 
directores hacen algunas gestiones y establecen una 
concesión dentro del establecimiento siguiendo las líneas de 
alimentación saludable que hoy día lo reglamenta. En los 
otros ingresos corrientes están las recuperaciones y 
reembolsos de licencias médicas por cuatrocientos noventa 
y cinco millones de pesos, ahí se ingresa todo lo que tiene 
que ver ya sea por enfermedades comunes o por el tema de 
reintegro de la mutual de accidentes por enfermedades 
profesionales y en otros, los siete millones de pesos 
corresponden a reintegros de distinta índole, ya sea del 
ministerio que hace reliquidaciones y salen a favor, se va 
restablecimiento algún programa o algún plan de retiro, 
alguna subvención especial donde se rinde cuenta y hay 
que reembolsar algún…. 
 
Sr. Beals: ….qué porcentaje de licencias  médicas tienen? 
 
Sra. Yolanda: Muchísimas. 
 
Sr. Beals: Estoy viendo casi quinientos millones de pesos…. 
 
Sra. Yolanda: …..a ver, piense usted que con mil 
trescientos funcionarios que actualmente somos, estamos 
recibiendo diariamente un promedio de treinta licencias 
diarias. 
 
Sr. Villanueva: Y en eso hay un factor determinante? 
 
Sra. Yolanda: Es estacional…. 
 
Sr. Villanueva: ….están los equipos con depresión…..? 
 
Sra. Yolanda: ….bueno, hace poco está una prevencionista 
de riesgo que está comenzando a hacer un trabajo 
importante, era necesario, es como estacional, empieza 
depresiones, empieza todo el mundo con depresión, con  
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clima de adaptabilidad, pero generalmente lo fuerte es el 
tema psiquiátrico. 
 
Sr. Villanueva: Y eso en forma permanente….alguna 
reiteración constante?...algún colegio que tenga…. 
 
Sra. Yolanda: …es en general….. 
 
Sr. Beals: …y el promedio de licencias, el número de días lo 
tiene? 
 
Sra. Yolanda: El promedio de licencias…. 
 
Sra. Ema: …..el día, se refiere los días, cuántos días de 
licencia…. 
 
Sra. Yolanda: …ah, de licencias…. 
 
Sr. Beals: …..que son psiquiátricas y las psiquiátricas 
siempre generalmente son largas, tres, cuatro, cinco 
meses… 
 
Sra. Yolanda: …..por lo general comienzan con siete días y 
después quince y treinta días…. 
 
Sr. Beals: …..ustedes reemplazan con más de….una 
licencia con cuánto tiempo? 
 
Sra. Yolanda: Sobre los siete días. 
 
Sr. Beals: Sobre los siete días. 
 
Sra. Yolanda: Claro, bajo esa se ocupan las instancias que 
tiene el establecimiento y ahí están los asistentes de 
educación, los jefes de UTP o los apoyos que hay en UTP, 
hacen….lo que pasa es que a veces cuesta encontrar un 
reemplazo, entonces todo lo que significa la tramitación, 
que lleguen con la documentación al departamento de 
educación…. 
 
Sr. Beals. …..y ahí se pasaron los días…. 
 
Sra. Yolanda: …..se pasaron los días, entonces sobre esa 
cantidad de días se coloca reemplazo ingresando 
efectivamente la licencia a la dirección porque uno para el 
nombramiento de la licencia tiene que hacer alusión al 
decreto que respalda la licencia médica. 



 43 

056 
 

 
Sra. Patricia: Hay profesores que pasan prácticamente todo 
el año y el reemplazo termina el día antes de salir de clases 
y queda sin pega todos los meses de vacaciones y vuelve el 
titular hasta marzo y en marzo vuelve a presentar otra 
licencia médica. 
 
Sr. Beals: Es que las causas de baja….de bajo índice de 
rendimiento está esto…. 
 
Sr. Presidente: …en esta parte de la licencia psiquiátrica 
aquí tiene mucho que ver la presión que se siente en la 
dirección de los colegios con los profesores….. 
 
Sra. Yolanda: ….y de las exigencias que emanan del 
ministerio de educación. 
 
Sr. Presidente: ….que son del ministerio, hemos tenido 
también buenas noticias en la parte educación y las voy a 
comentar, seis colegios han obtenido excelencia académica 
el año dos mil dieciséis pero en la misma presión y la 
fuerza, o sea, subimos más colegios con excelencia 
académica que los colegios particulares de San Felipe, eso 
da mucho que hablar también en la parte educativa, hemos 
tenido problemas, lógico pero ahora se están subsanando 
con el correr de tiempo, nosotros teníamos una mochila en 
la parte de educación de deudas, de juicios, de 
indemnizaciones de profesores, que esto ha hecho que esta 
mochila ha estado bajando y la hemos ido bajando, 
bajando, bajando porque no podíamos incluso pagar las 
imposiciones y tuvimos un juicio de cuenta que se los 
cuento a ustedes, por el hecho de que había una glosa 
dentro de….que daba a entender que nosotros como que 
teníamos la plata en educación para pagar las imposiciones 
pero el mismo ministerio nos prohibía con esa plata pagar 
las imposiciones porque son glosas que van en diferentes 
áreas, entonces fuimos acusados de abandono de deberes 
incluso por no pagar las imposiciones y nosotros estamos 
esperando que llegaran recursos FAGEM para pagar las 
imposiciones y si el municipio pagaba las imposiciones con 
fondos municipales, esa plata la rendían….no la 
recuperamos y ese fue el tema que fuimos acusados de 
abandono de ajustes de cuentas en ese ítem y esas cosas 
son las que salen a la luz pública afuera y se dice, el 
municipio no pagó las imposiciones, no hizo esto, nosotros 
teníamos la plata para pagar las imposiciones, con la plata 
del FAGEM que nos iba a llegar pero si nosotros nos 
precipitamos a pagar esa plata la rendía el municipio y esos  
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son ciertas cosas que ustedes van a ir conociendo en la 
medida de que vayan metiendo en las dinámicas mismas de 
las cuentas, que nos ayuden también en esos temas, aquí 
los mismos concejales van a hacerse cargo de algunos…por 
ejemplo Christian va a estar en comisión, en el área de 
salud, usted en el patrimonial en la parte….. 
 
Sr. Sabaj: …cultura, medio ambiente…. 
 
Sr. Presidente: ….Patricia Boffa en la parte social me 
imagino, usted en la parte de la juventud ya que tanto le 
pone el acento, los adultos mayores….ya…. 
 
Sr. Villanueva: ……igual me preocupo de los adultos 
mayores…. 
 
Sr. Rodríguez: …en educación… 
 
Sr. Presidente: ….y usted en educación, así que las 
comisiones….son varios temas que son importantes que….. 
 
Sr. Villanueva: ….y hoy día las imposiciones están 
pagadas? 
 
Sra. Yolanda: Sí, están al día. 
 
Sra. Patricia: Y podemos tener un acceso a un certificado 
de pago de cotizaciones….a octubre ya tendría que ser…. 
 
Sra. Yolanda: ….usted necesita que lo certifique el director 
o necesita de la AFP. 
 
Sr. Presidente: Del jefe de DAEM. 
 
Sra. Ema: Perdón, pero en el acta de entrega que se entregó 
a cada concejal, el secretario municipal certificó que todos 
los servicios estaban con sus imposiciones pagadas al 
treinta de octubre. 
 
Sr. Villanueva: Yo he revisado un solo libro, no he tenido 
tiempo de revisar los otros…. 
 
Sra. Ema: …..son veintitrés….. 
 
Sr. Villanueva: …..entonces me quedan veinticuatro. 
 
Sra. Patricia: Yo quiero hacer una consulta, con respecto al  
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presupuesto que nos entregaron de educación, solamente 
vienen los subtítulos y el ítem, no vienen….nos faltan las 
columnas de asignación y de subasignación en educación y 
te hablo específicamente porque aquí no veo la subvención 
a educación preferencial y que está en el balance 
presupuestario….en la ejecución presupuestaria de este 
año, el que alcanza a un número importante de plata… 
 
Sra. Yolanda: …..está dentro del total acá de los nueve mil 
novecientos millones de pesos, claro, la obligación de 
presentarlo es a través de ese formato pero usted 
necesita…. 
 
Sra. Ema: …….hay que complementarlo. 
 
Sr. Presidente: Eso lo podemos entregar. 
 
Sr. Carrasco: Nosotros preguntábamos que hay un bono 
que van a recibir ahora y que se aprobó…. 
 
Sra. Patricia: ……y esos recursos de dónde se van a 
sacar?... 
 
Sra. Yolanda: ……un bono que se aprobó por parte del 
abogado del municipio de quinientos millones de pesos, que 
ganaron los profesores. 
 
Sr. Presidente: No, no se ha ganado. 
 
Sra. Yolanda: Se llegó a un acuerdo. 
 
Sr. Presidente: Ese es un juicio, se está llevando un juicio 
y estamos llegando a un acuerdo, más vale un buen 
acuerdo que un (……), así que estamos llegando a un 
acuerdo, vamos a hacer un pago de una parte y ahí 
vamos…se va a hacer…. 
 
Sr. Beals: ….esa es como una deuda histórica de los 
profesores? 
 
Sr. Presidente: Exacto. 
 
Sr. Villanueva: Y esa plata está considerada en este 
presupuesto? 
 
Sra. Yolanda: No, porque todavía no está el acuerdo…. 
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Sr. Carrasco: …..no está el acuerdo todavía…. 
 
Sr. Villanueva: …….y el director de finanzas nos podrá 
decir si….. 
 
Sra. Yolanda: ….lo que pasa es que se está viendo la vía de 
financiarlo a través de FAEP, en el FAEP….lo que no está 
acá en el presupuesto se ingresa como un mayor ingreso y 
se hace la distribución en los gastos de igual manera, 
entonces ahí en su momento va a pasar por acá y ustedes lo 
van a ver. 
 

  

GASTOS 

 

    

S
U

B
 T

IT
U

L
O

 

IT
E

M
 

DENOMINACION TOTAL 

21   GASTOS EN PERSONAL 9.808.074 

21 01 PERSONAL DE PLANTA 5.814.066 

21 02 PERSONAL A CONTRATA 2.780.639 

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 1.213.369 

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.803.911 

22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 20.000 

22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 80.000 

22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 58.000 

22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 483.711 

22 05 SERVICIOS BASICOS 350.000 

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 150.000 

22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 12.000 

22 08 SERVICIOS GENERALES 250.000 

22 09 ARRIENDOS 120.000 

22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 200 

22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 200.000 
22 12 

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 80.000 

23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 60.000 

23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES 60.000 

26   OTROS GASTOS CORRIENTES 5.000 

26 01 DEVOLUCIONES 5.000 

29   ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 250.000 

29 04 MOBILIARIO Y OTROS 30.000 

  05 MAQUINAS Y EQUIPOS 10.000 

  06 EQUIPOS INFORMATICOS 95.000 

  07 PROGRAMAS INFORMATICOS 15.000 

29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 100.000 

34   SERVICIO DE LA DEUDA 200.000 

34 07 DEUDA FLOTANTE 200.000 

35   SALDO FINAL DE CAJA 1 

        

    T O T A L      G A S T O S ............M$ 12.126.986 
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Sra. Yolanda: Con relación a los gastos en el ítem veintiuno 
que tiene que ver con las remuneraciones nueve mil 
ochocientos millones de pesos, está dividido por la gente de 
planta, a contrata de remuneraciones, los servicios y bienes 
de consumo, mil ochocientos millones de pesos…. 
 
Sr. Beals: ….en este tema si uno mira por ejemplo personal 
a contrata y otras remuneraciones es casi el setenta por 
ciento del personal de planta y eso por qué tan alto? 
 
Sra. Yolanda: Lo que pasa es que se está haciendo un 
trabajo ahí porque el ministerio está entregando una nueva 
reglamentación al tema en el sentido de la planta docente, 
que debe llegar a que la planta docente sea un setenta 
titular y un treinta a contrata, ese trabajo se está haciendo 
actualmente; en los bienes de servicios, bueno, todos los 
tipos de gastos más al detalle, de alimentación, textil, 
combustible, materiales de uso, de oficina, los consumos 
básicos, reparaciones menores, arriendo y todos los tipos de 
gastos más al detalle. 
 
Sr. Beals: Por ejemplo aquí en el desglose está combustible, 
cuánto vehículos tienen….cuántas micros tienen ustedes? 
 
Sra. Yolanda: Dos micros de veintitrés es la capacidad. 
 
Sr. Beals: Esas trabajan de marzo a diciembre? 
 
Sra. Yolanda: No, todo el año…. 
 
Sra. Ema: ….durante todo el año… 
 
Sr. Beals: Enero y febrero en qué? 
 
Sra. Yolanda: En distintas actividades…. 
 
Sra. Ema: …..niños a colonias escolares, hay que ir a 
buscarlos, traerlos…. 
 
Sr. Beals: Y son petroleras las máquinas?.....porque aquí 
hay un gasto como de cinco millones mensuales…. 
 
Sra. Yolanda: …..están los dos buses, está un camión 
chiquito, está el furgón que traslado los niños de la escuela 
especial que está licitado para el fin y un auto. 
 
Sr. Beals: Por el solo hecho de tener a la vista estos  
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antecedentes y como son como quinientos litros diarios de 
petróleo y bencina, ustedes los asignan en base a un 
kilometraje determinado o se asigna en forma 
general?....cómo es el detalle?, eso me interesa a mí. 
 
Sra. Yolanda: Lo que pasa es que cada vehículos por 
decreto tiene asignado un monto y ese monto se trabaja a 
través de estas tarjetas, con las tarjetas de la COPEC 
tenemos el convenio con el municipio, se le da un monto 
asignado y eso se va ocupando en el vehículo, se va 
recargando el vehículo y eso tiene que obviamente 
contrarrestarlo con la bitácora que lleva el chofer. 
 
Sr. Villanueva: Eso de acuerdo a la cantidad de 
kilómetros….está vista también la cantidad de kilómetros 
que recorre y por también ese presupuesto, me imagino 
para cada una de las tarjetas…. 
 
Sra. Yolanda: …..claro, los buses son los que más se 
mueven porque son los que salen, que los profesores, se 
ocupa para los alumnos…. 
 
Sr. Beals: …..a los sectores rurales…. 
 
Sra. Yolanda: ……..sí, el acercamiento de los alumnos de 
los colegios rurales tienen, hay cuatro viajes…. 
 
 
Sra. Patricia: El kilometraje está establecido todo del 
vehículo, en las bitácoras que tiene cada uno de los 
servicios es precisamente los DAEM. 
 
Sra. Yolanda: Ese vehículo de acercamiento es todos los 
días, al sector de Bucalemu, Juan Gómez Milla…. 
 
Sra. Ema: ….Algarrobal, 21 de Mayo….todos los sectores 
rurales requieren apoyo de acercamiento para….. 
 
Sra. Yolanda: …..uno son los buses y otros se llaman a 
licitación y se hace a través de…. 
 
Sr. Beals: …y esas máquinas qué vida útil tienen?....está 
dentro de los plazos del recambio….. 
 
Sra. Yolanda: ……no está dentro todavía de los tiempos. 
 
Sr. Villanueva: La reparación de esos vehículos está 
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considerado en los mantenimientos y reparaciones o esto se 
considera…. 
 
Sra. Yolanda: ….no, en los lubricantes está solamente el 
lubricante y…. 
 
Sr. Villanueva: …..no, estoy hablando del veintidós cero 
seis, mantenimiento y reparaciones, el total, solamente lo 
que es…. 
 
Sra. Yolanda: …..ahí tiene que ver con los vehículos y con 
infraestructura porque el ítem como decía la señora 
Patricia, al detalle de las subasignaciones dice, para 
vehículos, para edificaciones, ahí hay un detalle. 
 
Sr. Beals: Lo que aquí falta es un pequeño desglose para…. 
 
Sra. Patricia: ……por eso decía yo que falta las 
asignaciones y las subasignaciones. 
 
Sr. Villanueva: Falta el detalle. 
 
Sra. Patricia: Para poder conocer en detalle esos recursos. 
 
Sr. Villanueva: Entonces si tenemos considerados los 
mantenimientos y reparaciones en el veintidós cero seis, en 
lo que es servicios generales veintidós cero ocho, tenemos 
considerado solamente luz, agua…aseo y ornato….. 
 
Sra. Yolanda: ….los consumos básicos están en el cero 
cinco, los servicios generales ahí va otro tema, va el servicio 
a la sala cuna, las alarmas, las cámaras de seguridad, 
está… 
 
Sra. Ema: …..los guardias…. 
 
Sra. Yolanda: ….están los guardias, están los arriendos de 
vehículos externos…. 
 
Sr. Villanueva: ….hay contratación…. 
 
Sra. Yolanda: Si, hay contrataciones de vehículos externos. 
 
Sr. Villanueva: Y eso cuánto fue el considerado de este año 
en vehículos externos, en arriendo? 
 
Sra. Yolanda: No recuerdo la cifra  exacta…. 
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Sr. Villanueva: ….me gustaría ver eso. 
 
Sra. Yolanda: El de vehículos externos. 
 
Sra. Ema: Hasta noviembre porque todavía no se ha 
cerrado el año, falta todo diciembre. 
 
Sr. Presidente: Yo les pido a los concejales que cuando 
pidamos a los departamentos, lo hagamos con…. 
 
Sra. Ema: …..hay un formato tipo para solicitar la 
información. 
 
Sr. Presidente: Para que quede con el respaldo ante 
ustedes y también para….. 
 
Sr. Villanueva: …..yo pensé que en el concejo mientras lo 
solicitábamos a través de secretaria, de la secretaría…. 
 
Sra. Ema: …..hay una operatoria administrativa de 
solicitud de información, se la vamos a informar la próxima 
semana. 
 
Sr. Villanueva: Ok. 
 
Sra. Yolanda: En el veintitrés está establecido el pago de 
indemnizaciones por sesenta millones de pesos, en el 
veintiséis cero uno, devoluciones y lo que tiene que ver con 
el veintinueve ya es más de inversiones, compra de 
mobiliario, maquinarias, equipos y programas de todo tipo, 
computacionales y finalmente está establecido una deuda 
flotante de doscientos millones de pesos, ese es el 
presupuesto. 
 
Sr. Presidente: Alguna consulta don Igor. 
 
Sr. Carrasco: Estaba preguntando por la deuda…. 
 
Sra. Yolanda: …..es la deuda estimada que uno va a llegar 
al final del período, uno establece un monto estimativo. 
 
Sra. Ema: Son facturas que llegan al final del año y no se 
alcanzan a pagar con el presupuesto, entonces tienen que 
dejarlo comprometido. 
 
Sr. Presidente: Estamos. 
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Sra. Ema: Alcalde, ya se estaría terminando entonces la 
información al nuevo concejo sobre la propuesta de 
presupuesto dos mil diecisiete y consultar a usted alcalde y 
al concejo en qué oportunidad se podría hacer la sesión 
para la aprobación?, porque después hay todo un proceso 
administrativo en relación al presupuesto. 
 
Sr. Presidente: Tendría que ser antes del quince de 
diciembre. 
 
Sr. Sabaj: Podría ser el próximo concejo, alcanzamos? 
 
Sra. Ema: Entonces se podría el martes trece porque les 
acabamos de entregar la carpeta donde se está pidiendo ahí 
dentro de los temas más importantes lo que la ley establece, 
es la fijación de la dieta, el tema del reglamento que les 
vamos a considerar y los medios con los cuales van a 
trabajar que ustedes estiman para ese día poder hacer la 
votación. 
 
Sr. Villanueva: Para el día martes próximo. 
 
Sr. Beals: El martes quince nos vamos a reunir. 
 
Sra. Ema: Martes trece es el próximo concejo. 
 
Sr. Villanueva: Y va a quedar considerado en tabla en tema 
el reglamento de concejo por si hay que hacer alguna 
modificación o algo? 
 
Sra. Ema: Lo vamos a entregar ese día, el que está con las 
modificaciones que se le está haciendo como propuesta, 
uno de los abogados de la asesoría jurídica, ustedes lo van 
a revisar si las propuestas están dentro de lo que ustedes 
también le pueden agregar otras y se saca el reglamento 
para la próxima sesión. 
 
Sr. Sabaj: El mismo día vamos a hacerlo? 
 
Sra. Ema: No, ese día se les va a entregar lo que existía y 
las correcciones que la ley ha establecido. 
 
Sr. Presidente: Lo más importante era el presupuesto. 
 
Sr. Sabaj: Pero eso definitivamente lo vamos  aprobar 
cuándo, después que veamos esas modificaciones? 
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(…intervienen varios presentes…..) 
 
Sr. Villanueva: Yo creo que el martes que viene. 
 
Sra. Ema: El martes estarían en condiciones porque 
podemos hacer una tabla complementaria para integrar la 
aprobación del presupuesto. 
 
Sra. Patricia: Yo creo que el martes. 
 
Sr. Carrasco: Yo creo que debería ser el mismo martes que 
tenemos la…. 
 
Sra. Ema: ….la sesión ordinaria. 
 
Sr. Beals: Y esas modificaciones podrían hacerlas llegar 
antes para también el martes…. 
 
Sr. Villanueva: …..poderlas revisar. 
 
Sra. Ema: Las modificaciones al reglamento de concejo? 
 
Sr. Beals; Del reglamento, sí.  
 
Sra. Ema: Se las mandamos por correo. 
 
Sr. Sabaj: Esas modificaciones van a quedar en el 
presupuesto? 
 
Sra. Patricia: No, esas son modificaciones al reglamento de 
concejales y hoy día existe uno y hay algunas 
modificaciones de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que le 
solicitamos al alcalde y eso es lo que nos van a entregar. 
 
Sr. Sabaj: Entonces independiente que el martes decidamos 
el presupuesto…. 
 
Sra. Patricia: ……no tiene nada que ver…. 
 
Sr. Presidente: Se le pide a los concejales que se dirijan al 
presidente del concejo cuando tengan alguna duda. 
 
Sra. Ema: Bueno, en realidad la operatoria es que todo se 
hace pidiendo la palabra hacia el presidente, evitar en lo 
posible los diálogos y esas cosas, él dirime y dirige la sesión. 
 
Sra. Yolanda: Permiso, muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Algo en relación a esto?....los acuerdos en 
relación a los concejales los tomamos aquí en concejo o 
ustedes se pueden poner de acuerdo cuando les llegue el 
proyecto. 
 
Sra. Ema: Lo vamos a agregar entonces para que…. 
 
Sra. Patricia: ……alcalde, entonces para el martes queda la 
votación del presupuesto? 
 
Sr. Presidente: Claro. 
 
Sra. Ema: Lo vamos a integrar en la tabla y se la vamos a 
enviar en forma electrónica, agregando el punto 
correspondiente. 
 
Sr. Villanueva: Alcalde, entonces queda considerado para 
el martes también el tema del reglamento del concejo. 
 
Sra. Ema: Está en la tabla y lo vamos a…. 
 
(….intervienen varios presentes….) 
 
Sra. Ema: ….para que ustedes lo traigan y vean la forma en 
que funciona este órgano colegiado. 
 
Sr. Presidente: No hay puntos varios acá porque no 
corresponde. 
 
Sra. Ema: Es una sesión extraordinaria que tiene un solo 
punto que es conocer la propuesta. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias por la primera sesión de 
este concejo. 
 
 
Se levanta la Sesión Extraordinaria a las 12:20 horas. 
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