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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDE TE: Sres. Concejales, por el solo Ministerio de la 

Ley, me toca presidir la Sesi n del Concejo, siendo las 15,15 horas se abre la 

Sesión, en el nombre de Dios. Primer Punto de la Tabla, Lectura del Acta anterior, 

Ordinaria N°17 y N°18, del 8 y 15 de Junio del 2011. Consulto a los Sres. 

Concejales si se da Lectura al cta N° 17. 


SRTA. ANA: Toma la Votación. oncejales, para dar Lectura al Acta Ordinaria N°17. 

SR. SANDOVAL : Por leída. 

SR. PADILLA : Por leída. 

SR. SOUGARRET : Por leída. 

SR. GUTIERREZ : Por leída. 

SR. AREVALO :Sí, por leí a. 

SRA. Ma. ESPAÑA. PRESIDE TA: Por leída. 

Por unanimidad se da or leí a el Acta Ordinaria N°17. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDE TA: Modificaciones Acta N°17. 


SR. PADILLA: En la página 5 residenta, hay un alcance de nombre, ahí le pusieron 

Julio Iglesias. 


SRTA. ANA: Ah, Don Renato I 


SR. PADILLA: En la página 6, donde le aprobamos al Sr. Schifferli, la suma de, se 
hablaba de M$2millones, nue e cincuenta y uno, cierto, en la Aprobación de los 
Costos de Operación. 

SRTA. ANA: Es parte adición d esa cifra y después se aclaro que el monto era más. 
El Concejal Sougarret señaló ue era más y después al final eran M$10.942.-y eso 
es lo que se restituye yeso es que se aprobó. 

SR. PADILLA: No sale en la int rvención del Sr. Sougarret, donde se clara aquí. 


SR. SOUGARRET: Más adela te sale. 


SR. PADILLA: Votaron primero y después aclararon. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDE TA: Lo que pasa Sres. Concejales, que estamos en 

las objeciones del Acta N°17. 


SRTA, ANA: Toma la votaci n por las modificaciones expuesta por el Concejal 

Padilla. 

SR. SANDOVAL 

SR. PADILLA : Si, la apr ebo. 

SR. SOUGARRET : Si. 

SR. GUTIERREZ : Apruebo. 

SR. AREVALO : Sí, aprue o. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDE TA: Apruebo. 

Por una unanimidad se a rueba con las 
Conee'al Sr, Padilla Acta Or ¡naria N°17. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESID NTA: Bien Colegas, vamos por el Acta N°18. Lectura 
del Acta N°18 o se omite. 

SRTA. ANA: Toma la Votaciónl 
SR. SANDOVAL : Por leídJ. 
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SR. PADILLA : Por leída. 

SR. SOUGARRET : Por leida. 

SR. GUTIERREZ : Por leída. 

SR. AREVALO : Sí, por leí a. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDE TA: Por leida. 

Por unanimidad se da or leí a el Acta Ordinaria N°18. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDE TA: Alguna objeción Sres. Concejales, del Acta N°18. 

Srta. Ana, tome la votación. 


SRTA, ANA: Se toma la votació sin modificaciones. 

SR. SANDOVAL : Si, la apru bo. 

SR. PADILLA : Apruebo. 

SR. SOUGARRET : Aprobada. 

SR. GUTIERREZ : La doy po aprobada. 

SR. AREVALO : Sí, aproba a. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDE TA: Aprobada. 

Por una unanimidad se a rue a Acta Ordinaria N°18 sin modificaciones. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDE TA: Bien Sres. Concejales, aprobada el Acta N°s17 y 

18, vamos en el 2° Punto de la abla, Correspondencia Recibida y Despachada. 


SRTA. ANA: Correspondenci Recibida tenemos: 

• 	 Ord. N°362, del Dire tor del Departamento de Educación, Don Edgard 

Gallardo, dirigida al . r. Alcalde y Presidente del Concejo, respecto de 
Documentos FAGEM 2011. 

• 	 Documento de fecha '16 de Junio de 2011, dirigido al Sr. José Vilugrón 
Martínez, Alcalde, c n copia al Concejo Municipal, de parte de los 
Profesores, ex Profe ores Francisco Huircapán, Teresa Henríquez y Alba 
Fuentes. 

• 	 Ord. N°749, en resp esta al Memo N°18 del Concejo Municipal, dando 
respuesta a informaci n solicitada, por el Concejo Municipal. 

• 	 También le llegó I Cuerpo de Concejales, la 1ra. Propuesta de 
Modificación Presupu staria del Departamento de Educación, Año 2011. 

y como Correspondencia De pachada, tenemos: 

• 	 Memorándum N° 8, de fecha 16 de Junio de 2011, la Secretaria 
Municipal al Sr. Icalde, donde comunica los acuerdos de la Reunión 
Ordinaria N°18, d nde se aprueba lo siguiente: 
Acuerdo N°148 P r unanimidad solicita la siguiente información: 
1) El detalle de I s gastos que ha realizado el Municipio en la ejecución 

de los proye tos, considerando gastos en materiales, personal y 
otros: - Mej ramiento de Caminos Vecinales, sector Poniente, 
E rcilla , por $46.686 y - Mejoramiento de Caminos Vecinales, 
sector Oriente Ercilla, por M$28.314. 

2) 	 Detalle de los gastos que ha realizado el Municipio en la ejecución 
del proyecto e Inversión Municipal denominado "Conservación de 
Caminos Veci ales", presupuesto 2011, por M$25.000. 

3) 	 El detalle del análisis de las ofertas y el resultado que emitió la 
Comisión E luadora, respecto de la Licitación "Reparación 
remodelación y ampliación de Postas Rurales de Chacaico, 
Chequenco y ricauco, Comuna de Ercilla, por M$84.537". 

• 	 Certificado N° 5 de la Secretaria Municipal, quien suscribe certifica 
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que en Sesión Or inaria N° 18, celebrada el día Miércoles 15 de Junio 
del año 2011, on forme a lo señalado en la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, el Concejo Municipal de Ercilla, 
analizó y votó concluyendo lo siguiente: Quinta Modificación 
Presupuestaria, r haza por cinco votos contra dos, las Cuentas: 
Aumento del Pre upuesto de Gastos y posteriormente, en una nueva 
votación, el Conc jo Municipal rechaza por cuatro votos contra tres las 
Cuentas Compro isos Año 2011. 

• 	 Certificado N° 52.de Secretaria Municipal, enviada a la Dirección de 
Administración y Rinanzas, quien suscribe que durante el mes de Junio, 
la totalidad de los ~OnCejaleS asistieron el 100% a Sesiones celebradas 
en el mes. : 

I 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDE~TA: Sres. Concejales, leída la Correspondencia, les 
consulto si hay alguna para po~r analizar con urgencia. 

SR. GUTIERREZ: Sra. Pdta. t··o quisiera solicitar copia del tema de los Caminos 
(Srta. Ana, del acuerdo, copia el acuerdo), no, lo que envió usted es un certificado, 
un documento. ~ 

SRTA. ANA: Yo envié un mem1rándum al Alcalde. 

SR. GUTIERREZ: ¿Yo puedo t+ner copia de eso, o no? 

SRTA. ANA: iSi por supuesto!. I 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDE~TA: Hay alguna otra correspondencia para analizar 
Sres. Concejales. I 

SR. SOUGARRET: En relació al mismo tema, aquí llegó algo sobre los Caminos y 
una parte de las Postas. 

SRTA. ANA: Fue lo que envia on. Nosotros le pusimos dentro de los acuerdos que 
fue parcialmente respondido, no fue la totalidad, porque son tres temas que yo 
mencione. 

SR. GUTIERREZ: Srta. Ana, IPdta. Como se podría a ser, yo sé que hay una 
comisión Obras, pero me gu aría participar de esto que voy a sugerir. Como se 
podría a ser para visitar los lugares donde el Municipio compró ripio, no sé si 
necesitamos acuerdo de Con jo para visitar los lugares. Por informaciones que yo 
tengo, quiero verificar en terre o. No sé, qué se puede a ser ahí, Presidenta. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDE TA: Tendría que pedir un acuerdo de Concejo. 

SR. PADILLA: ¿A dónde se corPró? o ¿a dónde se acopió? 

SR. GUTIERREZ: Donde se compró. Con la Comisión de Obra, después nos 
juntaremos para conversar eSls temitas y poder ver si con acuerdo de Concejo tiene 
más peso para poder solicita mayor información sobre las compras que se están 
haciendo por parte del Depart mento de Obras. , 

SRA. Ma. ESPAIliA, PRESIDE~TA: Usted quiere el acuerdo de Concejo para saber 

SR. GUTIERREZ: Para visitar jos lugares donde se adquiere el ripio. 
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SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDE~TA: Cual es la Empresa. 
I 

SR. GUTIERREZ: Exacto. cua~to son los montos que se han adquirido, como llega, 
quien retira, una serie de dato que ellos quisieran, después conversándolo con los 
Concejales que van hacer ste trabajo (Sra. Ma. España, de la Comisión). 
Exactamente. i 

SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDE~TA: Srta. Ana podría tomar el acuerdo por favor. 

SRTA. ANA: Para visitar los IJgares, el lugar donde el Municipio compró ripio del 
Proyecto de Mejoramiento de C~mino Vecinal. 

i 

SR. GUTIERREZ: En general ~ donde se adquiere para distintas (Sra. Ma. España, 
cuál es la Empresa que se les eistá comprando). Exactamente. 


SR. AREVALO: Es decir hac~rle un seguimiento a la compra de ripio, desde el 

momento que se adquirió, salió! recepción, y acopio. 


SR. PADILLA: Tendríamos queitraer una copia de la factura, solo para saber a dónde 
se compró. . 

SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENlTA: Ya la vez solicitar copia de factura. 

SRTA. ANA: De la compra, despacho y copia de Factura de la compra. 

SR. SOUGARRET: y la compr~ del Combustible, sería bueno para analizarla. 

SR. PADILLA: La compra del Gpmbustible porque hay harta plata invertida. 
i 

SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDE~TA: Habría que pedir otro acuerdo. 

SR. SOUGARRET: En el mismo. 

SR. PADILLA: En el mismo. 
, 
I 

SR. SOUGARRET: Si es el mi1mo Proyecto. 


SR. PADILLA: Si es el mismo ~royecto. ¿Seis a siete millones están pagando? 

! 

SR. AREVALO: De 

SR.PADILLA: Compra de Com~ustible. 

SRTA. ANA: Factura de compr~ de Combustible. 

SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA: No las facturas Concejales, están por el monto 
que salen acá. 


SRTA. ANA: Combustible parai Camiones. 

I 

SR. SOUGARRET: Respecto ~I Combustible hay que nombrar el Proyecto, porque 
acá han estado los Camiones fe Obras parados por el problema de Combustible 

I 

SRTA. ANA: Entonces, ¿realizflr un seguimiento desde la compra y el despacho? 
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SR. GUTIERREZ: Completo el proyecto debería de ser. 

I 
SRTA. ANA: Pero que Proyecto es. 

SR. SOUGARRET: Es el de "Reparación y Mantención de Caminos Vecinales". , 

SRTA. ANA: El de M$25millonas. 

SR. AREVALO: Ese Proyecto no se ha ejecutado todavía, están recién tirando ripio-

SR. GUTIERREZ: Se adquirió el material. 

SRTA. ANA: De ese Proyecto dntonces, de M$25millones. 

SR. SOUGARRET: No, si es m~s. 
I 

i 

SRTA. ANA: No, pero es que el otro es Pailahueque Oriente 

SR. SOUGARRET: No si es un! solo Proyecto Oriente y Poniente. 

SR. GUTIERREZ: Si, es de Oriente y Poniente y hay M$25millones, parece que se 
nombran ahí, que tienen que ver con 

SRTA. ANA: Hay un proyecto. que se llama "Mejoramiento de Caminos Vecinales, 
Sector Poniente E rcilla " , que sbn fondo PMU o FRIL, por M$46.686.- y otro que se 
llama "Oriente", que es el mismo por M$28.314.- esos suman M$75millones y aparte 
de eso hay uno de Inversión: Municipal, que es con recurso del Presupuesto de 
M$25millones que se llama "C~nservación de Caminos Vecinales", esos tres son los 
que ustedes dicen. 

SR. GUTIERREZ: Verifiquemo~ estos Jorge, aquí esta Combustible y Ripio. 

SR. SOUGARRET: ¿Cuál estár revisando tú? 

SR. GUTIERREZ: Los Camihos Sector Poniente y Oriente, los 25m iliones de 
Inversión Municipal que están tn el Presupuesto, básicamente. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDE~TA: Entonces, el acuerdo va o no va. 
! 

SR. GUTIERREZ: Sí. Jorge Ruiere poner Bencina, pero acá tiene que ver con 
Combustible. ' 

SR. AREVALO: No, es que Jeprge está hablando de los otros Proyectos, no de los 
M$25millones que salen del Pr~supuesto. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIOSNTA: Bueno, no hablas de los M$25millones, Jorge o 
sí. 

SR. SOUGARRET: Mire, de' Sector Oriente (Sr. Arévalo, el Municipio no ha 
comprado material, se supon~ que los arreglos se hicieron con el material de la 
Forestal). . 

I 

SR. GUTIERREZ: No. Si coJpraron material, lo dijo aquí el Director de Obras e 
incluso alcantarillas, que si eral lo único que había que colocar, colocaba eso. Así que 
se adquirió ripio. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDEN~A: Sres. Concejales tomamos la votación. 

SRTA. ANA: Se solicitan los arltecedentes de los tres proyectos y por realizar una 

visita a terreno. . 

I 


SR. SANDOVAL : Si, la apruebo. 

SR. PADILLA : Si, lo Apruebo. 

SR. SOUGARRET : Si. 

SR. GUTIERREZ : Sí, apruebo. 

SR. AREVALO : Sí, lo apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENrrA: Apruebo. 


SRTA. ANA: ¿Quienes integrarUm esta comisión? 

SR. GUTIERREZ: Quien es Obria aquí.
! 

integrada por el 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDt=NTA: Sres. Concejales ofrezco la palabra si hay 
alguna otra correspondencia que analizar, sino para pasar a la votación de la 5ta. 
Modificación Presupuestaria Área Municipal. 

SR. SOUGARRET: Sra. Pdta. Antes de continuar, si se puede invertir la tabla ya que 
se encuentra la Directora (S) ~ ella tiene que hacer cosas y no puede estar mucho 
tiempo acá I 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDE~TA: ¿Cómo? 
, 

SR. SOUGARRET: Cambiar lal Tabla para ver la parte de Salud, porque la Directora 
tiene que hacer un poco más tarde, entonces, así como está la Tabla, le va a tocar 
como a las cinco de la tarde. I 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESID$NTA: Habría que tomar la votación, para invertir la 

tabla solamente en el Punto ~o7 "Invitación a los Directores de Administración de 

Finanzas de Salud y Educación", después continuaríamos con el N°1, Srta. Ana 

vamos a invertir la Tabla, debido a que la Directora de Salud tiene que regresar a su 

trabajo, por lo tanto, invito a los Concejales a votar. 


SRTA. ANA: Concejal se va a ¡llamar a votación, para invertir el Orden de la Tabla y 

poner en primer lugar la participación de los Funcionarios del Departamento de 

Salud. I 


SR. SANDOVAL : Si, la apr~ebo. 

SR. PADILLA : Si, la apruebo. 

SR. SOUGARRET : Si. . 
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SR. GUTIERREZ : Apruebo .. 

SR. AREVALO : Sí, lo apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por una unanimidad se apryeba invertir la Tabla. solamente en el Punto N°7 

"Invitación a los Directores de Administración de Finanzas de Salud y 

Educación" . 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Ximena, como usted se dio cuenta, se 
invirtió la Tabla, porque sabemos que tiene bastante que hacer en Salud y por lo 
tanto la Dirección la necesita. Así es que buenas tardes, a la Sra. Antonieta también 
y le ofrezco la palabra, primero la modificación 

SRA. XIMENA: Nosotros pensamos era para venir a dar una rendición (Sr. 
Sougarret, si es para analizar la parte de Finanzas) para que analicen la parte de 
Finanzas. 

SR. SOUGARRET: Sra. Pdta. Antes de empezar yo quisiera hacerle una consulta a 
la Directora (S). ¿Qué paso con las personas que se fueron a retiro y se le estaban 
debiendo algo de 2millones y tanto a cada uno? Yo estuve conversando con "', el 
día Lunes y hasta el momento ro se le había cancelado. 

SRA. XIMENA: No, porque no había llegado todavía la trasferencia del Servicio, pero 
hoy día se cancelaron toaas. Ya están pagaaas. Se canceló la deuda que quedaba. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo también quiero hacerle una consulta. Lo que 
pasa que muy prontamente ya se va a entregar el CESFAM. Yo hice una pequeña 
visita y me di cuenta que hay una anomalía bastante grande. Habría que ver la 
posibilidad se subsanarla. Es I~ oaJa aitura de la entrada de la ambulancia, no así la 
ambulancia de acá, pero de rElpente viene el SAMU a buscar o trasladar paciente y 
esa no va a (Sr. Arévalo, se refiere a la de Emergencia). La entrada de la 
ambulancia. Sí, en el Edificio dei CESFAM, es baja. 

SR. AREVALO: Por el Sector de Urgencia. 

SRA. XIMENA: Sí, en la Urgenpia. Nosotros ya hicimos eso, ya opinamos al respecto 
digamos, pero la Obra, ellos la: entregan de hecho ya el viernes. Creo que se hizo la 
entrega oficial al MOP y le darl no recuerdo bien si son 10 días hábiles o 15 días en 
donde ellos tienen que hacer[la ooservaciones y se supone que ellos hacen las 
observaciones de acuerdo a lb que requirieron ellos para la obra y luego viene la 
Unidad Técnica que somos Salua, que hay un Servicio de Salud y ahí yo creo que se 
va a plantear y se va a tener que, yo no sé si con recursos externos van a tener que 
cambiar eso, porque nosotros ya probamos con la ambulancia por lo menos con el 
SAMU. Hay un SAMU avanzado que no entra la ambulancia porque el techo el 
básico digamos era así como un peaacito y resulta que el otro SAMU no va a entrar. 

SR. SOUGARRET: El problema que están hablando es el problema de la baliza o es 
el problema de la antena, lo del SAMU. 

SRA. XIMENA: Claro. Sí, esp nay que cambiarlo, estamos claro que hay que 
cambiarlo, pero en estos m0rrlentos está en revisión por el MOP yeso tiene COIllO 

una etapa, cuando nosotros h~gamos la recepción, que el Servicio de Salud lo haga, 
ahí seguramente se va tener I que cambiar todo eso (Sra. Ma. España, tiene que 
hacerse) y así podemos encontraí otras cosas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDEr-JTA: Es que a mí me llamó la atención esa parte, 
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porque en realidad es urgencia. 

SRA XIMENA: Sí. Nosotros an~s que la terminaran hicimos la observación. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Esa era mi pregunta. Sra. Antonieta o 
Concejales, ustedes pidieron un acuerdo para saber las Cuentas de Salud, así es 
que ofrezco la palabra. 

SR GUTIERREZ: La verdad que el Informe Trimestral el que omite la Jefa de 
Control, es complicado para Salud y Educación, entonces la idea es traer montos 
reales de la deuda del Cenabaslt por ejemplo y otro temas que 

SRA ANTONIETA: Hasta Junio van 41 millones, 200.-es el total con el saldo del 2009 
en adelante hasta Junio de este Año. 

SR SOUGARRET: Sra. Pres~denta, acá nos llego un Informe, que lo andaba 
buscando, que venía firmado por el Sub subrogante, el Sr. Fuentes, parece, de unas 
deudas Previsionales que eran: algo de M$60millones y tanto, no sé si serán de las 
Cotizaciones o de los arrastre q¡ue vienen de. 

l 

SRA ANTONIETA: Si. Esa fue una deuda que se generó el año 2002,2003 Y 2004, 
precisamente es con el INP, es la Cotización de Salud, el 6,4%. La deuda no más 
son M$18millones y los demá$ son puros intereses, gravámenes, la multas y todo 
eso. Una vez lo conversamos con Don José, él dijo que iba a ver la posibilidad de ir a 
conversar, como no es un organismo fiscal, o sea, público, si es que nos podían 
condonar los intereses, pero todavía no se ha dado. No hemos tenido problemas 
para quienes se acogen a reti~o, porque como es de Salud, no es lo mismo que si 
fueran Fondos Previsionales, pero igual se entiende que va a llegar el momento que 
vamos a tener que pagarles. 

SR PADILLA: Pero si no se ha pagado, perdón, el año 2002, yo creo que nunca se 
va a pagar, pero del 2002 al 20n 2, llevamos 10 años. 

SR AREVALOS: Claro, si no s~ judializa después de cinco años. 

SRA. ANTONIETA: Estuvo la otra vez en una cobranza externa judicial, pero 
después la devolvieron dellNPl Se nos acumulo un millón. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Esas deudas no prescriben. 

SR SOUGARRET: No pres~riben las deudas previsionales. Hay un error de 
Municipalidades. Si una persona jubila y no le pagan esa deuda, él puede no estar en 
el Servicio, pero mientras no esté cancelada su deuda previsional, a él tienen que 
seguirle pagando, si sabe reclamar, su sueldo. Eso también tiene que tenerlo bien 
claro, porque aquí el Municípiolle gusta hacerse cargo de deudas, de demandas (Sr. 
Arévalo, eso ya es ciencia ficciÓn). No es ciencia ficción, eso es verdad. 

SR AREVALO: Pero son juicios que cuesta mucha plata y la persona tiene un sueldo 
mínimo, le va a costar ganar. 

SR GUTIERREZ: Mi otra comsulta se refiere al percápita, ¿Cómo estamos en el 
percápita, ha bajado? ! 

i 
I 

SRA ANTONIETA: Aumento, está en $4.078pesos, por persona. 
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SR. GUTIERREZ: Es más alto,1 pero ... la cantidad total. 
I 

SRA. ANTONIETA: Están llegando M$35.700.son aproximadamente. 

SR. GUTIERREZ: La población se ha retirado o no, porque se ve que se ha retirado 
gente hacia otro Servicio, por eso uno ve que debería ir bajando. 

SRA. ANTONIETA: Claro. Es que esto va a llegar todo el año. Si se va gente nos va 
afectar el próximo año. 

SRA. XIMENA: Se hacen dos cortes en el año. El próximo en Octubre. Entre el año 
en Octubre del año pasado y el corte que se hizo ahora en abril, no recuerdo 
exactamente, pero es alrededor de 80 personas menos que teníamos, no era tanto 
porque pensábamos que podría haber sido más y gracias a Dios no fue tanto. 

SR. GUTIERREZ: Cuando es un percápita de 80 por ejemplo, vamos a pensar que 
ese es el número, estamos hablando de la Familia o solamente los inscritos? 

SRA. XIMENA: Son las personas. 

SR. GUTIERREZ: Entonces, son las personas inscritas. 

SRA. XIMENA: Eso ocurrió a raíz del cambio que hubo desde el Consultorio al lugar 
donde nosotros estamos y mucha gente que es de Pailahueque se ha ido también a 
Victoria. Nosotros rescatamos de Réquiem Pillán un Grupo de Gente, ahí rescatamos 
como 68 personas y con la promesa que van agregándose más, se iban a ir 
agregando más en la medida que nosotros cumplamos con la Ronda a las cuales 
nos comprometimos, que es una vez al mes, desde hace dos meses atrás. Entonces 
ya esos 80 que supuestamente (Sr. Arévalo, serían 20), ya serían menos las cifras, 
al menos que se haya ido más gente a otra parte. Eso no lo podemos ver hasta 
Octubre. 

SR. SOUGARRET: Sra. Pdta~ En relación a lo que piensa. Usted sabe que los 
dineros que llegan del Minis~rio, a través del percápita y otros programas, no 
alcanzan. ¿Cuál es el déficit m~nsual del Departamento de Salud, real? 

I 

I 
SRA. ANTONIETA: O sea, no "a dejando déficit así, así mensual, si no alcanzamos a 
sacar una planilla de sueldo y pagamos el combustible, es lo que prácticamente 
aseguramos y más unos Co~tratos a Honorarios que son por Programas y que 
vienen incluidos, porque son percapitados. Alguna vez fueron Convenios y después 
pasaron a percápita. Los que nos va generando deudas que en realidad fue como ir 
dejando de lado, que no los ha ido afectando tanto en su momento era de no pagar 
el millón y medio de medicam~nto y las otras compras que hacemos (Sra. Ximena, 
respecto del funcionamiento que prácticamente no) .Claro. Ahora tenemos una 
deuda de luz con Educación. 

SR. SOUGARRET: Pero eso tiene que darte un promedio de dinero mensual, si 
tienen un millón y medio en medicamentos, el consumo básico de luz yagua, 
también, te da un promedio mensual. 

SRA. ANTONIETA: Es que no ¡los llegaba el, en Junio nos mandaron la deuda de luz 
y son M$6millones, antes no lo~ habían enviando cuando nos iba saliendo. Se juntó y 
nos enviaron, porque los reci~os los recibió Educación no nosotros, como estamos 
en dependencias de ellos. I 
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i 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Entonces Educación debería pagar la luz, tienen 
más plata también. 

SR. SANDOVAL: Entonces M$~7millones sería el déficit. 

SR. SOUGARRET: Entonces¡ tenemos un promedio de M$6millones de pesos 
mensuales de déficit. No cumpliendo con el Programa de Salud, porque CESFAM 
hace cuanto tiempo, un año y medio que debería funcionado como CESFAM. 

SRA. XIMENA: Nos acreditamos nosotros en Diciembre del año 2009, pero nos 
acreditamos como a mediado elel año (Sr. Arévalo, sos mentirosa), como en Marzo 
parece que fue. 

, 

SR. SOUGARRET: Porque CESFAM no es el Edificio, es el Consultorio. 

SRA. XIMENA: No. 

SR. AREVALO: CESFAM es la1atención 

SR. SOUGARRET: Como aquí se hablaba el tema del percápita no cierto, se pueden 
hacer compromisos, pero el CESFAM para que funcione como CESFAM aquí en la 
Comuna, faltan más recursos, faltaría el Equipo Médico como mínimo completo (Sra. 
Ximena, sí), para cumplir con ese plan apresurado a los que nos conllevaría con el 
billete, que no se estarían cumpliendo con las metas. Yeso también es un costo 
económico el no cumplir con las metas. 

SRA. XIMENA: Claro. S¡ no cumplimos con algunas metas, se nos rebaja el 
percápita. En estos momentos nosotros estamos trabajando con la, porque los 
recursos humanos que se nos permite contratar a través de los Convenios que llegan 
a los Servicios de Salud y bue~o con ese recurso, con esa cantidad de recursos que 
tenemos, podríamos estar má~ o menos equiparados, en lo que dice la dotación que 
tenemos que tener en cuanto la recursos humanos, Funcionarios, pero corremos el 
riesgo de que como ahora pon ejemplo el CESAM, desde esta semana nosotros no 
tenemos Enfermero y se fue una Matrona (Sra. Ma. España, está en Collipulli el 
Enfermero). Sí. Se fue por me~' ras laborales. Pero si nosotros tuviéramos la dotación 
algo más estable, no habría t nta rotación. En estos momentos para encontrar un 
Enfermero o Enfermera, para ue venga a trabajar a Honorarios acá es difícil, porque 
hay mucha demanda de ellos, entonces ellos se pueden ir a trabajar a cualquier lugar 
donde le ofrezcan mejoras (Sr. Sandoval, en el Sector privado). Realmente. Igual 
gracias a Dios digo yo, tamJfoco hay Matrona, porque hubo un tiempo que se 
levantaba una piedra había' y ahora ya no hay, entonces también estamos 
complicado con ese Profesional. 

SR. SOUGARRET: Con el tema de la Matrona, también, lo que uno escucha 
comentarios, con la persona q~e está reemplazando en este momento, que la gente 
se queja bastante, pero hay luna parte económica, ustedes, yo me acuerdo que 
presentaron algo de ceca de 200 millones de pesos, pidiéndole al Municipio y acá se 
les trapazan 40. Yo sé, que el' o es insuficiente. Pero para poder ver la parte de un 
buen funcionamiento, el tener un Equipo Médico completo que se necesita para lo 
que es Pailahueque, Pidima iy los Sectores Rurales, que ahora se doblaron las 
atenciones, que eso cuesta más o menos como M$50millones de pesos y el otro 
Programa que nosotros tenemps acá, si es que se pudieran a ser las gestiones, que 
no sea el Ministerio que cont~aten los Médicos acá, que los contrate la Araucanía 
Norte, acá si tienen problem~, el horario no se les pueden controlar bien a los 
Doctores, porque depende d~ Araucanía Norte y de repente se van a Victoria a 
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trabajar y quedan. Y aquí de r~pente están llegando a las10 de la mañana yeso nos 
significa una mala atención y ~n que se nos vaya la gente hacia a otras Comunas. Y 
el Doctor es una de la parte ~conómica. Se pueden a ser las gestiones para que 
esos dineros, porque son contratados por los mismos percápita de la Comuna no son 
por Programas. 

SRA. XIMENA: Un Médico no más (Sra. Ma. España, uno general de zona). Un 
Médico nosotros tenemos contratados que nos descuentan del percápita por la 
contratación de uno de los Médicos y el otro Médico es el servicio de Salud que lo 
designa. 

SR. SOUGARRET: Yeso no se podría a ser las gestiones como para que ingrese al 
percápita y sea el Municipio el que contrate. 

SRA. XIMENA: Es que se multiplicaría mucho. Once años ningún presupuesto con 
experiencia daría sí. 

SR. PADILLA: Cuando allá piata. 

SR. AREVALO: No, es que debe ser el mismo el que mande el Servicio, pero que el 
horario o administre 

SR. SOUGARRET: A pasado con otras personas que al final le pagan con el 
percápita, porque tú lo estás contratando con programas especiales y están 
cubriendo otras cosas, que eso no debería ser. 

SRA. XIMENA: No es que v~enen designado. El Convenio viene para eso, para 
Contratación de Recursos Humanos. 

SR. SOUGARRET: Si viene la contratación, pero el Convenio puede ser para un 
Programa, por lo que yo te er1ltendí, viene para un Programa y con eso tapan otro 
hoyo para acá con el mismo personal no estoy diciendo que contrata otro personal 
nuevo. Lo sacan de repente de sus funciones que al final, la primera función de él es 
para lo que está contratado ,y tiene que salir como parche a reemplazarlo (Sr. 
Arévalo, a la Ronda Médica). i 

I 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDE~TA: Claro. Ronda Médica. 

SRA. XIMENA: Es que tiene ed 
, 
función específica. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero no es fácil lo que propone Jorge, porque yo 
creo que si la vez pasada en reunión nosotros pedimos dos Guardias para Salud, 
debido a todos los aconteceres que hubieron y el Alcalde dijo de que Salud tendría 
que pagarlo, porque acá no h~bía plata. Nosotros le propusimos, de que fuese con 
plata nuestra se cancelara los ~uardias. 

SR. SOUGARRET: Perdón Presidenta. Aquí para la Ambulancia, si nosotros 
revisamos la Camioneta, las últimas que han llegado y así tiene que haber sucedido 
con todos los otros vehículos ~ue han llegado. Yo recuerdo que para la Ambulancia 
eran alrededor de M$16millonles de pesos que tenía que aportar el Municipio, en 
combustible, mantención del ~ehículo y en los trabajadores, porque van algo de 
M$8millones de pesos, que incluía al chofer y al camillero, cosa que aquí hacen lo 
del quien vive, firmar y 10 01ro lo borrar, porque al final esas platas nunca se 
traspasan. Aquí desde que yd asumí están traspasando M$40.000 de pesos y se 
tomaron esos compromisos. No he visto yo que el presupuesto aumente proporcional 
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a eso. 


SR.PADILLA: Los M$40millone$ no tienen nada que ver con los gastos (Sra. Ma. 

España, de mantención). Claro,: de los Equipos nuevos que llegan. Eso los pone el 

Municipio aparte de los M$40millones. 


SR. SOUGARRET: Pero no los ha puesto. 


SR, PADILLA: Hay que preguntarles, aquí. 


SR. SOUGARRET: No, nunca! ha llegado. Lo mismo pasa con los Guardias, la 

Municipalidad se compromete 


, 

SR. PADILLA: Pero ustedes ha~ hecho algún 


SRA. XIMENA: Se hacen modifipaciones de presupuesto no más al final de 


SR. PADILLA: O sea, sacan ~I mismo presupuesto la plata para pagarle, porque 

Choferes no se ha contratado t~mpoco. 


SRA. ANTONIETA: No. 


SR. PADILLA: Tampoco se puepe generar recursos. 


SR. SOUGARRET: Aquí se tonian esos acuerdos (Sr. Padilla, está bien pues), como 

le explicada yo sobre el presupuesto de Salud. 


SR. PADILLA: Pero si Salud no tiene otro Chofer, no tienen porque ingresarle la 
plata, a quién le van a pagar esa plata. 

SR. SOUGARRET: Se suponejque para poder trabajar, la Camioneta debería tener 
un Chofer exclusivo, solo para ~so. 


SR.PADILLA: Si no se ha contr~tado no pueden ingresar los fondos. 


SR. SOUGARRET: Pero tienen' que traspasar los fondos a Salud. 


SR. PADILLA: Pero si no lo pid~ Salud, si es Salud el que lo tiene que pedir. 

i 

SRA. ANTONIETA: Cuando sejpresenta el Proyecto, va todo en el paquete de lo que 
va a gastar ese vehículo y se aprueba así, pero en la práctica llega solamente el 
vehículo. 

SR. PADILLA: Pero si ustedes no hacen una nota adquiriéndole que se reintegren los 
recursos, nadie se los va a entregar. 

SR. SOUGARRET: Pero si ~so lo hacen en el presupuesto, por algo tienen 
M$200millones de pesos. i 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDtNTA: Sres. Concejales, por favor, mantengamos el 
orden, está con la palabra el Cpncejal Padilla. 

SR. PADILLA: Pero como e! vehículo va a llegar antes que se apruebe, el vehículo 
tiene que llegar después que sr apruebe el presupuesto. 
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SR. SOUGARRET: Ellos pidieron alrededor de M$200millones de pesos para el año 
2011, para funcionar y en el presupuesto cuanto le traspasan M$40.000.-ahí faltan 
los tres a cuatro vehículos, los compromisos que tiene el Municipio. 

SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, yo quisiera a ser una pregunta ¿Cuáles son los 
mayores problemas que ustedes tienen ahora?, porqué el día Martes me llamaban 
de Pidima, por un llamado ae atención en la Ronda Médica. Me gustaría saber 
cuáles son los problemas que ¡hoy día ustedes tienen, que se siguen repitiendo. que 
por falta de vehículo, las repar~ciones de ellos, el teléfono. 

I 

SRA. XIMENA: En realidad si tenemos problemas de movilización, pero los 
problemas de movilización nos están, los que nos están causando ese problema son 
los del traslado de los dializados, de la gente que tiene que hacerse diálisis. Martes, 
Jueves y Sábados, son nueve y uno de ellos hay que ir a Ranquilco. hay que dar la 
vuelta a Collipulli para irla a buscar. En estos momentos como están en paro. ella es 
una Alumna, hay que hacer toao el recorrido hasta que llegue a clases. porque ahí 
solamente se a avanzado. Eso nos quita demasiado. o sea. nos quita un Chofer, nos 
quita combustible, nos quita horas, la verdad que eso nos tiene bastante agobiado a 
nosotros y no tenemos forma de hacerlo con nuestro propio presupuesto, o sea, 
estamos cubriendo todo con nuestros propios Choferes, nuestro vehículo y dejando 
la Comuna muchas veces sin moviiización. Antes teníamos un dinero que el Servicio, 
nos facilitó vía Convenio oara comprar Servicio de Movilización, con el cual 
estuvimos bien hasta hace nes semanas atrás, que se terminó el Servicio. Se acabo 
la plata, se cumplieron los kilómetros y se acabo la plata. Otra vez fojas cero. 

SR. SANDOVAL: Ya paso el momento, pero todavía es tiempo con respecto al 
percápita. El éxodo del percápa2 es variado por la mala atención. Yo me quiero 
referir a Pailahueque. En PaiJanueque me hicieron presente más allá de la mala 
atención, a lo cual yo les expilq~8 que hicieran está queja por escrito. con respecto al 
Sr. Salomón, que tengo enten~ido que ya había renunciado, pero que también. que 
él había provocado de que la ~ra. herminia hubiese solicitado su cambio de la Posta 
de Pailahueque, su traslacio a0iero decir, entonces, yo creo que aquí el problema 
está en que realmente a vece~ lOS profesionales, no sé, les faltara idoneidad para 
atender. Entiendo que ia geme Imucnas veces no irá aseada lo suficiente para que se 
les entienda, pero hay forma Y11:o;ma también de educar y de procurar que no siga 
sucediendo más adelante. Me l gusTaría que lo confirmara si este Señor realmente 
renunció al Servicio. Y que va ~ pasar en la Posta de Pailahueque, si va a seguir la 
Sra. Herminia. Tengo en:en~ído que aún tenemos el problema de falta de 
medicamentos en la Posta de ?ailanueque. 

SRA XIMENA: Bueno. efeCli\/2.r.lente el Sr. Araya renunció en forma voluntaria, 
desde el 1ro. de Julio y se e3(&,; nacienao todas las gestiones para contratar un 
nuevo recurso Enfermero, q.J6 va r:abía dicho que era difícil, porque no siempre se 
quieren venir, pero ya por íO ri,er.os nay una persona que es de Pailahueque, que 
confirmó que se podía venir. Infcwné informalmente al Alcalde, porque esto fue hace 
poco y así que va haber una c1fermera por lo menos para la atención en Rural. El 
problema que tenía la Sra. :-ierrT.,nia. era específicamente con el Sr. Araya y ya se 
termino, considerando que é: \/~ se rue, por lo tanto ella no va a ser trasladada, ella 
se tiene que mantener en su p:Jesw. 

SRA Ma. ESPAÑA, PREStDE~lT A mí también Gente de Pailahueque me había 
dicho el problema que había car; 8i c1fermero, pero ya no está, así que solucionado. 

í 

SR, SANDOVAL: A eso iba yo¡ que a lo mejor también se fue gente a inscribirse a 
Victoria. I 
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SRA. XIMENA: La vamos a recuperar ahora. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Y qué bueno, y que bueno si es una Enfermera de Pailahueque, 
de la Comuna y una Profesional. 

SRA. XIMENA: No me puedo acordar del Apellido, pero su nombre es Grinis, yo creo 
que ustedes la conocen. 

SR. SANDOVAL: Andrades Torres. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESiDENTA: Concejal Arévalo, alguna cosa que acotar. 

SR. AREVALO: No, no, no está todo dentro de lo que sabemos en todos lados. 

SR. GUTIERREZ: Yo estoy muy preocupado por el tema de que nos muestran una 
realidad distinta a veces en las Radios, nos dicen que Salud no tiene problemas 
financieros y la verdad que son bastantes graves, el problema de los remedios 
específicamente, es grave y la gente es lo que más reclama es eso a veces. Y cuál 
va a ser la salida, me habría gustado que hubiese a ver estado el Alcalde acá para 
saber que va a pasar. 

SRA. XIMENA: Bueno, respecto a la deuda de la Cenabast, nosotros tenemos 
dineros empozados. En años anteriores habían dineros que no sabíamos de donde 
eran y se autorizó un Convenio para poder ocupar esos dineros en las deudas 
anteriores al año 2009 y ahora se va a ser más o menos lo mismo. Nosotros estamos 
citados a una reunión, con el Alcalde, Finanzas y la Dirección, para el día 13 de Julio, 
donde se va a ver cuál va a ser el destino de esos saldos empozados y por supuesto 
que estamos todos de acuerdcp, sin habernos puesto antes de acuerdo, de poder a 
minorar esas deudas con esos! saldos. No sé al final en cuantos nos irán a dejar los 
saldos de las rendiciones añd 2007 en adelante, que fueron platas que ya no se 
ocuparon, por lo mismo, porque los Convenios iban llegando atrasados, entonces 
nosotros ocupábamos en la mitad del año y esa plata que era del año anterior que ya 
se había gastado, se volvía a devolver, valga la redundancia, iban quedando y 
generando algunos proyectos que no se hicieron tampoco, como uno de los baños 
universales que se tenían que hacer y que con los proyectos de Mejoramiento de las 
postas, eso se obvió, entonces, más o menos una cifra considerable y cercana a los 
M$41 millón que estamos adeupando, entonces, partiríamos de nuevo de cero, pero 
como dice usted, si nosotros el año siguiente de nuevo tenemos poca aprobación 
para nuestro presupuesto vam~s a ir generando igual la deuda de arrastre. 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, yo quisiera aa ser un alcance sobre el gasto que 
incurre Salud en lo de la ISAPRE. Esa es una Prestación Social, debería de hacerlo 
el Municipio a través del D!DECO, no recargarle la mano a lo que es Salud, ellos no 
tienen nada que ver con eso. 

SR. AREVALO: Es un tema de Salud. 

SR- SOUGARRET: No es un tema de Salud. 

SR. AREVALO: Pero si la persona tiene que irse a dializar. 

SR. SOUGARRET: A dializar, i sí, pero el trasladarlo es un tema de Social, es una 
Ayuda Social, que se le haCe ahí. 

SR. AREVALO: No es que lo está canalizando la Asistente Social de Salud. 
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SR. SOUGARRET: No, eso debería pasar por acá por el Municipio, o no. 

SRTA. PATRICIA: iBasta Sr. Concejal Sougarret!, en ese sentido, es que nosotros 
en un momento trasladamos esos pacientes, de hecho la misma niña de Ranquilco, 
la trasladábamos en vehículo Municipal. Fui yo la que personalmente hablé con la 
Sra. Ximena para que la paciente la trasladaran ellos, porque me daba miedo. ¿Qué 
pasa si la niña tiene una descompensación en el camino? y yo la mando con un 
Chofer Municipal. ¿De quién es la responsabilidad? Si se descompensa por el 
camino y le pasa algo. Tiene que a ver una persona capacitada para solucionar los 
temas que pueda tener la niña durante el camino. 

SR. SOUGARRET: Manda,l al Chofer y el Chofer no va acompañado por un 
Paramédico si llega a pasar lo que usted dice. No todos los Choferes son 
Paramédicos, entonces es ;0 mismo no más. 

SRTA. PATRICIA: Sí, pero entiendo, que Ximena manda con una persona Auxiliar 
por lo menos Paramédico. 

SRTA. XIMENA: No, va solo el Chofer. 

SR. SOUGARRET: Entonces es lo mismo. 

SRTA. PATRICIA: Bueno yo lo derive a Salud. Fui yo quien lo derive a Salud a esa 
chica por ese motivo, porque tenía entendido que iba un Paramédico que pudiera 
asistirla en caso de algún problema, compensación, situación. 

SRA. XIMENA: En que un Paciente se dialice, no es resorte de Atención Primaria, es 
de la atención (Sra. Anto,--:ieta, del Hospital) terciara, Claro del Hospital, o secundaria, 
pero el traslado como dice usted, le correspondería a la Comuna y como nosotros 
somos de Salud nos corresponde a nosotros, pero en realidad debería hacerse no 
sé, por otra, porque la verdad que nosotros no damos abasto con el traslado de los 
dializados. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESiDENTA: Le encuentro mucha razón al Colega, con 
respecto a los traslados, porqye en realidad, usted lo han hecho hasta hoya pesar 
de falta de vehículo, falta oe personal, etc., etc., entonces si es una parte Social, le 
correspondería a la Municipalidad de hacerlo, para ayudarle un poco a ustedes, para 
salir de esa sobre carga Que tienen. 

SRA. XIMENA: O a lo mejcí hacer una compra de Servicio, no sé. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESiDENTA: Lamentablemente no está el Alcalde como para 
poder sugerirle .... 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación a este tema, yo le vaya decir que 
ellos tienen comprometidos tres días en la Semana, que son 

SRA. XIMENA: Sí. Martes, Jueves y Sábados. 

SR. SOUGARRET: Son dos dliarias. Lo que en exclusiva van acá en el programa 
Pailahueque, Pidima, Erciila. y ¡as Postas Rurales. Si funciona el CESFAM como 
debería ser, tendrían un día Vi~rnes cada 15 días libres, entonces no podrían estar 
cumpliendo con los programas,l porque están ocupando dos días en la Semana yeso 
influyen en lo que es las rr.etas y las metas lo llevan a la parte económica. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Bien, S~s., Concejales, sigue ofrecida la palabra y si no 
estaríamos dando por terminadb. 

SR.PADILLA: Una consulta. ¿Cómo están los Gastos en Personal? ¿Las platas han 
alcanzado o faltan? 

SRA. XIMENA: De hecho el percápita que llega alcanza solamente para los sueldos, 
para eso no más. 

SR. PADILLA: Porque en el último informe que llegó ya se está anunciando de que 
van a ver déficit en el Personal a Contrata y Honorarios. 

SRA. XIMENA: Sí. 

SRA. ANTONIETA: Vamos a tener que presentar una Modificación, para buscar de 
qué otro ítems sacar para ponerle a esas Cuentas, en realidad para nosotros es bien 
complicado, porque, como dice aún que ya se les ha repetido, solo presentamos 
nuestro presupuesto, en la parte de gasto de acuerdo a lo que suponemos que nos 
va ha ingresar, pero acá nos, aprueban el presupuesto de gasto y nos dicen el 
Ingreso ya, pero rebajen estq, entonces nosotros empezamos ¿qué rebajamos?, 
porque si lo hacemos súper apretado no inflamos el presupuesto, entonces tenemos 
que empezar prácticamente el mentir que no gastamos tantas cuentas que en 
realidad después en el año se va demostrando que si tienen gastos. El otro día 
estuvimos viendo de donde sacar, pero de M$99millones que necesitábamos 
tenemos para mover M$32m;ilones. 

SRA. XIMENA: O sea, con los M$40millones tenemos que adecuar esos 
M$40millones al PresupuestO ¡readecuarlo y ahí es donde se produce el dolor de 
cabeza. . 

SR.PADILLA: O sea, en resumidas cuentas, nunca van a tener plata para poder 
trabajar conforme. Siempre van a tener claro haciendo algún (Sra. Ximena, malabar) 
(Sr. Sandoval, malabar) malabar para poder 

SRA. ANTONIETA: Yeso que igual siempre hay Convenios que los que vienen para 
Recursos Humanos van dejan~o de repente unas colitas para materiales de Oficina y 
nosotros le sacamos mate:-ia¡ejs de Oficina, tinta, hojas, lo más que podemos a los 
Convenios, pero, de repen¡:e movilización también, pero ya los están frenando porque 
habían algunos se estaban excediendo. 

SR. AREVALO: Sra. Preside/lta, pero habían unos Convenios que ustedes señalaron 
que habían terminado y ia ?arsona seguía trabajando a Honorarios, con cargo al 
percápita. 

SRA. ANTONIETA: Claro. o 1 sea, no que hayan terminado si no que fueron 
absorbidos por el percápita. Ahora viene la plata pero viene la cuota en percápita. 
Nosotros tenemos que asegJrar que las estrategias del Convenio se cumpla, como, 
ya sea con Recursos Humanos o Servicios, pero tiene que cumplirse, pero viene ahí 
incluido todo junto. 

SRA. XIMENA: Los Conve,'ú~s vienen para poder realizar actividades y algunos 
Programas, por ejemplo, SalJd Mental, Salud Cardiovascular y algunos dejan de 
venir por vía Convenio, porque se percápitan vienen percapitado, pero entonces, 
nosotros igual tenemos que aprovisionar esos recursos que venían por vía Convenio, 
los van a enviar por el percápita, lo aprovisionamos para poder cumplir con las 
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acciones que corresponden a ctlistintos Programas, pero ahí es donde, como que nos 
absorbe el percápita, digarnos¡ lo que tenemos que pagar en Gastos del Personal, 
como que va absorbiendo porque nuestra carrera es dinámica y va subiendo de 
grado, entonces se van aumentando. Lo que el año pasado nos alcanzaba el año 
siguiente no los alcanza. 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, vaya ser una consulta. Tú hablaste de los 
Grados. ¿Cuál es la deuCia reElI de los cambios de grados que se les deben a los 
Funcionarios? O categoría le llaman. Porque yo una vez conversando con Don 
Carlos Queipo, a él, los cálculos que él tenía eran tres a cuatro millones de pesos 
que se le debía, por carn~¡o de grado y esas deudas existen, porque no se han 
regularizado. 

SRA ANTONIETA: No. Fue una laguna también que se formó, también hay del año 
2003, 2004, 2002 incluso, perlO ahí hay un tema, en total nosotros calculamos que 
son M$12millones, pero hay un tema legal que está en discusión porque hay una 
Dirigenta que dice que sen dOS años de la fecha de reclamo y hay un Dictamen que 
nos informo la Jefa de Contr?l, que dice que no que son seis meses, entonces 
cuando llegue el momento de pagar, ahí va haber que analizarlo bien y puede que 
esa deuda baje. Ver la parte íegal y todo eso. 

SRTA ANA: Tiene que ver con, prescripciones Concejales. 

SR. SOUGARRET: Si se que prescriben a los dos años .... 

SRT A ANA: Por regla ger~erali los derechos solamente prescriben a los seis meses 
hacia atrás, desde el momentoique son reclamados, y esta deuda no es del 2002, en 
el peor de los casos es de dos ~ños, peor para nosotros y es mejor para ellos. 

SRA ANTONIETA: Yo per lo menos cuando llegue al Consultorio, llegaron unos 
Oficios donde reclamaro(, y Ha del 2006. 

SR. SOUGARRET: Otra consylta. Eso del famoso dinero del pasado. Con todas las 
instrucciones de Recursos Ecohómicos y necesidades que tienen, esos M$40 y tanto 
millones están en la Cuenta o están en otro lado. 

SRA. XIMENA: Sí, están anla Cuenta, no los podemos gastar, porque eso es 
malversación, no sí están 

SRA ANTONIETA: Ganas, ro lo han faltado. 

SR. AREVALO: Ganas y ;'il0I1VQS. 

SRA. ANTONIETA: Claro. Pero no, están ahí. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESiDENTA: Perdón. El 13 de Julio van a ver que van hacer 
con los M$41 millón, más menos ver si se permite, claro. 

SRTA PATRICIA: Me permite Sra. Presidenta. Entiendo que el monto igual es 
superior, hay una Cuenta abi ~ue si se gastó y está en conocimiento el Servicio de 
Salud, o sea, hay un porcentaj~ de ese valor que eran M$70 y tantos millones, no 40 
y tanto, lo que efectivamente qn caja hay M$41 millones. Ahora era superior el valor 
que estaba empozado, porc::..:e [ingresó un porcentaje. 
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SRA. XIMENA: Lo que pasa 's que, porque es superior, porque son de Convenios 
que tienen continuidad con 1[3 atención de Recursos Humanos que nosotros no 
podemos dejar de contratar, en Enero por ejemplo, la Gente de Urgencia y de hecho 
este año como no teníamos plata del año pasado, los contratamos igual, cosa que no 
se debiera hacer, ellos siguieron trabajando y no teníamos plata para pagarle hasta 
cuando llegara la primera remesa, entonces en otros Convenios que si a habido 
plata, nosotros lo hemos ocupado. 

SRTA. PATRICIA: Porque el Convenio exige pero tampoco debería ser. 

SRA. XIMENA: Si no tendríamos que haber terminado el Contrato con toda esa 
gente y haberlos contratado dd nuevo, cuando lleguen las platas. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo creo que es la última palabra, porque ya nos hemos pasado 
más de un cuarto de hora y tenemos que seguir avanzando. 

SR. GUTIERREZ: Dos consultas y una opinión. Con respecto al Equipamiento del 
CESFAM, ¿eso cómo está? .y lo segundo, ¿qué ha pasado con el llamado a 
Concurso de Directora? 

SRA. XIMENA: Bueno, con respecto al Equipamiento del CESFAM, nosotros 
estamos en la etapa que se va hacer la Licitación, todavía no se han aprobado las 
Bases Administrativas para la Licitación, eso le corresponde al Servicio de Salud, 
porque ellos son la Unidad de Control. Nosotros tenemos una Comisión en el 
Consultorio donde vamos a participar de esa Licitación, pero en este instante no los 
han llamado, tengo entendido que va a demorar un poquito, porque uno de los que 
tiene que participar en esta C<;>misión desde el Servicio, está con Licencia Médica, 
porque fue operado de una, no 'sé, algo que va ha estar un mes a fuera. 

SR. GUTIERREZ: Como siempre, nadie lo reemplaza. Se atrasan de comprar. 

SRA. XIMENA: Entonces lo más probable que eso nos va ha demorar un poquito y 
de aquí a que nos vayamos al CESFAM, va a ser no en Septiembre yo creo que va a 
ser en Octubre. 

SR. GUTIERREZ: y con respecto al llamado a Concurso y término con otra cosa. 

SRA. XIMENA: Respecto al llamado a Concurso, si se han hecho la, por lo menos 
con la Sra. Patricia, nos hemos comunicado para que las Bases lleguen al Concejo, 
para que se puedan ... 

SRTA. PATRICIA: Me permite Sra. Presidenta, yo le pedí a usted, a la Sra. Ma. 
España y al Sr. Arévalo, par analizar las Bases, se acuerdan cuando estuvimos en 
una reunión, ustedes quedaron de avisarme un día cuando ustedes tuvieran tiempo y 
estoy en espera de esa fecha aún. 

SR. AREVALO: Es lo que menos hay, es tiempo. 

SRTA. PATRICIA: Claro. Yo I~s solicitó a ustedes para analizarla las gestiones, 
porque ustedes pertenecen a la IComisión Salud. En ese proceso estamos. 

SR. GUTIERREZ: Yo como no soy Comisión de Salud, no fui invitado. , 

I 
SRTA. PATRICIA: ¡Ah, no, la verdad, discúlpeme, Concejal!. Es la Sra. Ma. España y 
el Sr. Arévalo. 
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SR. GUTIERREZ: Lo s¡gu~ente y con esto termino. El Ministro del Interior, en la 
Reunión de Casa de Piedra, fue muy productiva, en Santiago, hizo un anuncio muy 
importante, va aumentar de M$20mil millones a M$40mil millones, los aportes a los 
Municipios, no sabemos ei plazo. Yo creo que unas de las cosas que hay que estar 
atentos, es saber cuánto le va a tocar al Municipio, porque dice aumento. Hay que 
estar atento, porque unas de las cosas que yo voy a sugerir al Alcalde, que se 
preocupe mucho en Salud, poirque Salud es un problema para la gente, es un 
problema grande y si nosotros no somos capaces de revertir la salida de la gente 
hacia otros Servicios, yo creo que va hacer difícil financiarlo a futuro ¡muy difícil!. 
Entonces poder contar pr:n:ero, con los remedios necesarios que la gente necesita. 
Siempre en la atención se na hablado mucho del tema de la gente que va a este 
sistema. Yo considero qLl8 L:sted está haciendo un gran sacrificio, un gran favor que 
la gente lo necesita mu:::l!o. Yo he tenido arto contacto con gente que se está 
dializando y está muy agrsdeciqo de lo que ustedes han hecho ¡muy agradecido!, se 
sabe que es un costo, Uí' 9as~0 grande, pero la gente lo necesita. De hecho hay 
conversaciones, hay Proyectos para comprar vehículos, que otras Comunas si tienen 
y las tienen destinados a t;a Jés de las Municipalidades, para esos efectos. Entonces 
esa es otra cosa que ac L!! Dar gestión debería estar conversando el Alcalde con 
alguien ya hace ratito. Yo creo que en cuanto a los recursos ahí hay que poner ojo, 
cuando van a llegar, cuár,'~es spn y ver la derivación a este Departamento, que yo 
veo que cumple una tare3 d¡:¡cil¡ crítica. La gente es muy crítica, que yo se los dije en 
reunión de Salud el otro d con muchos Funcionarios y sin nombrar a ninguno, pero 
yo creo que la Salud en Cor'~una está enferma y hay muchas cosas que hay que 
arreglar, pero también no :15;;:0$ dado, como lo dije yo, las herramientas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRES.JENTA: No tan solo en la Comuna, yo creo que en Chile. 

SR. SANDOVAL: Buene a:sculpen, el Gobierno de Turno, Colegas. 

SR. AREVALO: Parece que recibimos. 

SR. PADILLA: Veinte años ya. Veinte años sin hacer nada. 

SR. SANDOVAL: Sí. Tuv!rros 17 en dictadura también. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, no hay más consultas, 
daríamos por finalizada visita que nos ha hecho la Sra. Ximena, al llamado de 
un acuerdo que se solicitó pDr los Concejales, sin más decirle de que Yo estoy muy 
agradecida, de que siem:;re las invitaciones han llegado a la Comisión de Salud, 
para asistir a las Reunio, .... 2,s periódicas que hacen ustedes, con los Paramédicos de 
las distintas Postas y paré ~,,'-:alizar también la problemática Salud. Así es que gracias 
por mi parte ... 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRE::SDENT A: Educación, bienvenido a la mesa del Concejo. 
La invitación fue hecha S:. !'~avarrete, en un acuerdo de Concejo que se tomo acá, 
así es que por lo tanto, ve> 2. ofrecer la palabra al Concejal Gutierrez. 

SR. NAVARRETE: Si .""S oermite antes de eso. La verdad es que hice una 
presentación para pOder s;:c,icarle el material en el estado que está Educación. Igual 
hay materias importante2 :!2ntro de la presentación, se los voy a entregar a cada 
uno. Me gustaría teneí U(OS 1~ minutos para tratar de explicarles está presentación. 
Trae matrerías important9s que muchas veces hemos conversado y a veces han 
hecho hincapié que les he.ce faha. 
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SR. GUTIERREZ: Yo quiero ~ugerir al Alcalde, que nombre a Don José Luis como 
DAEM, porque nos parece que es el único que da la cara por el Departamento de 
Educación. Hace ratito que no viene el DAEM, materias muy importantes que tratar 
de su Departamento, porque él es el que dirige esto y resulta que lo podemos ver en 
bastantes actividades a nivel de la Comuna y aquí no aparece, porque no quiere 
venir al Concejo. Es lo primero que quiero preguntarle, que mentiras dio nuevamente 
para no asistir al Concejo Municipal y lo segundo, ajustarnos al tema de Finanzas y 
como digo, administrativamente hay una serie de consultas que quiero hacer, está 
incluido la falta de respeto que el mismo DAEM y el Alcalde de mostraron, en no 
dejar y no saludar a la Directora Provincial de Educación en el Acto en Pailahueque. 
Me pareció una falta de respeto enorme de ambos personajes y que se este en un 
nivel Educacional no tan baJo como otras personas que no han podido ingresar a la 
Universidad, como ellos. Entonces esas cosas también molestan y hay que aclararla 
en algún minuto. Y el DAEM, no aparece. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es que a lo mejor el DAEM delega funciones, así 
como delega el Alcalde sus funciones y no viene a presidir las Reuniones del 
Concejo. 

SR. GUTIERREZ: Son otras materias, insisto. 

SR. PADILLA: En donde fue eso. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En el Concurso Comunal de Cueca. Lo que pasa 
en realidad, que parece que fue una invitación del Concejal Gutierrez, a la Directora 
Provincial, entonces llegaron ellos al Concurso que estaba finalizando, pero también 
a lo mejor fue un error de parte de ustedes, porque debían a ver hecho mención con 
anterioridad que iba a estar la Directora Provincial de Educación. A lo mejor eso se 
les fue también a ustedes. 

SR. GUTIERREZ: Yo le vaya decir una cosa Presidenta, Cuando llega una autoridad 
de Gobierno, cualquiera sea, se tiene que saludar, esté o no esté invitada. Eso se ha 
hecho durante toda la historia de este País, el respeto a las personas que ocupan 
cargos de relevancia. Y a mí me extraña la actitud de algunos, solo porque 
seguramente llegó con el Concejal Gutierrez, si eso está bien, pero 

SRA. Ma. ESPAÑA, ¿De donde concejal? 

SR. GUTIERREZ: No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, ustedes me tergiversan 
siempre las situaciones, estoy dicíendo que no se saluda públicamente a las 
autoridades de Gobierno yeso no puede ser, solo porque al DAEM y al Alcalde no 
les pareció bien. Bueno eso es ser estúpido, por no decir lo menos, se lo dije al 
Alcalde en su cara ese día también, que esas cosas no corresponden. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno muchas veces nosotros no estamos 
invitados a muchas Ceremonias y llegamos de (Sr. Arévalo, a veces estamos 
invitados y no llegamos), y llegamos porque nos corresponde. A mí me inviten o no 
me inviten, siempre vaya estar presente en una Ceremonia cuando me avisan 
ciertas personas y estoy ahí y siendo autoridad de la Comuna, elegida 
democráticamente, no como presidente, sino democráticamente y a veces no me 
saludan, pero yo por eso no me vaya sentir. A mí me interesa que la gente ... 

SR. PADILLA: Pero estos paiFritos cuando se eligen solos, cómo no se van a 
respetar si el Alcalde es elegido por el Pueblo. Hay que decir la verdad. 
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SR. AREVALO: La histcí"ia de Ercilla ha sido así, desde su inicio de la vuelta de 
Alcalde. Período democrá~:co. 

SR. NAVARRETE: La ve:"Clad es que se me instruyó que debería de asistir a esta 
Reunión, para dar exp!::::s.ción del Análisis Financiero del Departamento de 
Educación. El Director oe Educación no pudo asistir, tenía una Reunión con los 
Directores hoy día en la~a:-ae, acá en Ercilla y la verdad como ven ustedes, quiero 
demostrarles de alguna forma el Estado financiero. Lo hice en forma mensual para 
que nos demos una idea, como son muchos números no se toma bien la idea de que 
significa esto. Como ve:~, ~s:ecíes en la página los Ingresos DEM, nuestros ingresos 
están compuestos el 95 ~or Subvención Educacional, un Aporte Municipal que 
significa un 2,5, Reintegr:; ce Licencias que es de 2,45 y otros. En este momento 
tenemos un Convenio '~enEfmos con Salud y devoluciones que posiblemente nos 
lleguen que es un 0,05°/3 ,::¡;,e IFi verdad no los da una gran significación. Y a la vez 
manejamos fondos de p('~;'üct~s Varios, como son Integración, SEP, Pro retención, 
FAGEM y Otros, donde es '!ransporte Escolar y Tec. 

SRA. Ma. ESPAÑA, P ¡JENTA: Con respecto al Transporte Escolar Don José 
Luis, están todos en c;" ~!, con su documentación al día, con sus permisos 
correspondientes o hay, ::¡:Jnes que no reúnen esas condiciones. 

SR. NAVARRETE: Dentrc::'e lo que es Licitación de nosotros de Transporte Escolar, 
nosotros tenemos dos, .o\'::.n tenemos tres, dos por, uno por el departamento y otro 
por la SEP. Nosotros E:, hacer la Licitación solicitamos que tengan toda su 
documentación, en el case ce transporte. 
Para ir avanzando, en la :)á~jna siguiente, ustedes tienen los Ingresos Subvención 
Educacional, con exaC:é,";-ame los ingresos que llegan, subvención por cada 
Escuela, no incorpora aov.' ',) que es Fondo de Integración, por el solo hecho que el 
Fondo de Integración s[:' naneja con Presupuestos aparte, es decir, igual son 
presupuestarios, pero, so,:;~evio a esta parte y los fondos tenemos que manejarlo y 
trabajarlos solamente qu=; ,,:=.:nen que ver con los Profesionales de Integración. Los 
Gastos de Subvención ...:cacjonal por Establecimiento, se presentan unos valores 
que tienen que ver con 12 .:;;::nticíad de Gastos por Personal de la página siguiente y 
Alumnos, donde vamos :a '2 oágina que sigue donde dice, donde empieza hacer las 
cuadraturas de Ingresos \' Gastos por Establecimiento y ahí creo que es la más 
interesante y le va a que:::;::;: .;¡ás fácil de entender. Como ven ustedes el Liceo C-44, 
ellos tienen un Ingreso";:; Subvención mes Junio de este Año, M$26millones y 
fracción, Junio del 2011 "O sí tomamos en cuenta el Gasto del Establecimiento, 
solamente el Gasto de "s:so'al, lo que habla del Personal de Planta 26, Contrata 8 y 
Asistente de la Ed ucse:"~: '! 5, es de M$23.172pesos y además más abajo le 
colocamos los Gastos':s'ales, que viene a tener relación con luz, agua, internet, 
transporte escolar y :~tación. Si tomamos en cuenta está información que 
tratamos de hacerlo iO:'. al día posible, habla que la luz en el Gasto de Mayo, 
Agua, Junio, Internet, e y Transporte Escolar y Alimentación, Mayo 2011. Ahí 
está el Transporte - .S" el que tenemos nosotros, que es el que se está 
manejando, el que preg',: -:j :8 Sra. Ma. España, se hace con un Proveedor y tiene 
un costo de $500míl )s mensuales y la Alimentación, tiene que ver con la 
Alimentación del Intern2c , ,~claro que el Gasto del Personal que está arriba tiene 
incluido a todas las F' ,s:::mas del Internado, porque están a la deriva del 
Establecimiento. Si uSIeo:ar;llan en cuenta, este es un déficit, es el extremo de un 
déficit mensual de $8:: ~~';?S::JS y fracciones, es decir, a este mes me quedó este 
déficit, porque lo hice 8 22[8 mes, hay que tener en cuenta que la Subvención 
Escolar que nos llega a CEroS, dependen exclusivamente de los Alumnos en Sala, 
de la Asistencia de muy difícil hacer una proyección al año, se hace a 
grandes rasgos que es - resupuesto que siempre se presenta, pero siempre está 
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variando por la cantidad Alumnos enfermos, si aparecen más enfermedad dentro 
del año o aparecen menos e;-;fermedades. 

Continúa con la diaposi~:,,2 que se publicará junto al Acta y que se encuentra en 
poder de cada uno de los s:es(as) concejales{a). 

SR. SOUGARRET: Este!:2:nsporte Escolar lo están trabajando con la Subvención, 
el año pasado parece que e,3 don platas SEP. 

SR. NAVARRETE: Es C¡L:.2sste Transporte Escolar lo trabajamos con la Subvención, 
en el caso del Liceo y er: s: caso de la SEP, se trabaja con el Transporte Escolar de 
San Ramón, que acerca:;~;e,\to se llama. Se trabaja con acercamiento, porque uno lo 
conoce más como Tras~)(,:-:'3 Escolar, ahí hicimos una jugarreta (Sra. Ma. España, de 
los Buses) para poder to:~;arlo y para poder trabajarlo y poder bajar un poco los 
Proyectos y aprovechar e,! ese caso los Fondos de la SEP. 

SRA. Ma. ESPAÑA,? DENTA: Sr. Navarrete, con respecto al Transporte 
Escolar. El Sr. Riquelme es 2. quien tienen contratado 

SR. NAVARRETE: Co(rf;;::T.::.: se gano la Licitación del Transporte Escolar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRES.JEiNTA: Porque me pareció muy extraño que el otro día 
en su Camioneta, estaba Js.sp~;1I1ando escolares yeso no está permitido. Yo estaba 
detenida acá y se bajcé, :lietecita del Sr. Canario, él bajo a la Nietecita del Sr. 
Canario y la dejo en su C2S3 por lo tanto ahí hay una ilegalidad. 

SR. NAVARRETE: Me.: '-,:;ce mucho que ese transporte es particular, no los 
corresponde a nosotros. 

SR. AREVALO: No es Oc ,-:;omuna.,'o 

SRA. Ma. ESPAÑA, ?=-i- .DENTA: Por eso es que le pregunto, si es el Sr. 
Riquelme. 

SR. NAVARRETE: NO, s, :?s el Sr. Riquelme, pero yo no se si el tendrá por fuera 
cuantos particulares con 2 ~ :..;nQs entes privados o algo por el estilo. En el caso de 
nosotros es un Bus que se ¿(,-ienda y gran parte lo conocen, es un Bus grande. 

SRA. Ma. ESPAÑA. C; i :JENTA: Es que lo digo, porque para transportar niños, 
debe tener todo en regía. 

SR. NAVARRETE: Correc;~(;. Si, es un Bus. Nosotros por lo menos tenemos la 
constancia, nosotros sonC:":;;~10$ dentro de la Licitación que tenga todos sus papeles 
al día, que lo maneje ur, :;:~,:feí con la clase que corresponde y todo eso. En el caso 
del Transporte que dice l.:,;;-:~,sd, es algo particular que hace él y la verdad que no los 
compete a nosotros. 

SR. GUTIERREZ: Me 82. ,-'-a el déficit de la Escuela Salvador Allende y de varias 
Escuelas más. 

SR. NAVARRETE: Ese ':>3ro ir viendo para ir avanzando un poquito. Como les 
decía yo, hay Escuelas e .S -::enen algunos Gastos y hay otras que no tienen Gastos, 
como dice el Sr. GutieírE:;: ::J vamos a detener en Salvador Allende. Estos Gastos 
que tenemos en Salvacc ,t..!!eOde, el Ingreso por Subvención, la verdad que hay 
tenemos, me parece mL:ct:: que tenemos problemas con la Subvención, me parece 
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mucho que la cantidad de luz: que hay en Paílahueque nos está dejando con ese 
problema de déficit. 

SR. GUTIERREZ: Resulta que tenemos una Profesora ahí que es la Sra. María Inés 
Escare, Profesora que está esperando su Jubilación, seguramente por años de 
servicio. Resulta que ustedes van e insertan a otras personas, lo mismo pasó en 
Chequenco y sabiendo que ya tienen un déficit, entonces yo digo bueno, si tienen un 
déficit, tienen la Profesora que está en un rincQn y es la que yo iba a ver con la 
Directora Provincial, pero me encontré con el fiasco, para demostrarle que aquí "se 
derrocha la plata", porque alguien tuvo que dar la orden para que a esa Profesora la 
sacaran del Curso y hoy día no esté haciendo absolutamente nada y por la cual se le 
está pagando entre M$800 a Un millón de pesos y llevan a otra persona a la cual hay 
que pagarle también, a lo mejor con otros recursos, no sé, un ejemplo, pero no 
tenemos Internet, entonces yo no se como ustedes administran este sistema, de que 
manera o por sobre de lo que ustedes tiene derecho, porque hay que analizar muy 
bien la situación para poder incorporar más personal. Cuáles son los motivos porque 
ustedes visualizan, porque no puede ser, obvio que la parte básica de todo son los 
Alumnos y los Alumnos van a estar ahí en la medida que tienen las buenas 
condiciones y los buenos Profesores y entre eso la Escuela de Pailahueque hay 
buenos Profesores. 

SR. NAVARRETE: La verdad que yo creo que se va a un tema más pedagógico que 
dramas de oficina. 

SR. GUTIERREZ: Por eso yo quería el DAEM aquí, pero si no está. 

SR. NAVARRETE: Por eso yo le podría responder 

SR. GUTIERREZ: El déficit, usted podría explicarlo por algo, o sea, no puede decir, 
bueno fíjese que aquí tiene un déficit de tres millones y medio y no sé porque viene, 
obvio que tengo que tener o una planta muy grande con muy escasos Alumnos y 
como le digo yo que hay algún detalle que es muy importante esa Profesora que está 
allí que más de denigrarla como Colega nuestra, al decirle sabe que poco menos no 
me sirve, quedase ahí todo el día y le vamos a pagar lo mismo. 

SR. NAVARRETE: En eso Sr. Gutierrez, la verdad es que no me compete. la verdad 
que no soy yo el que incorpora O saca 

SR. GUTIERREZ: Pero a usted lo mandó el DAEM y le llevará los recaditos. 

SR. NAVARRETE: Ningún probllema Señor, le informare lo que corresponde. 

SR. GUTIERREZ: Exacto. 

SR. SOUGARRET: Lo que me llama la atención a mí es el gasto en combustible. El 
Furgón que tienen para trasladar los Alumnos de la Escuela de Pailahueque, está 
contratado con dineros FAGEM (Sr. Navarrete. sí), a los cuales volvemos a lo mismo 
que hacen en Salud. Eso va sobre el Concejo y ahí hay un compromiso del 
Municipio, mantención, combustible y gasto en personal y aquí yo veo que le están 
cargando el combustible al Colegio yeso debería ser financiado con recursos 
Municipales. Qué pasa con eso. 

SR. NAVARRETE: Le voy a $xplicar más adelante como lo vemos en la parte 
Financiera este tema. 
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SR. SOUGARRET: Donde figura la recuperación porque hay Profesores que están 
con Licencia, los Profesores Encargados. 

SR. NAVARRETE: Correcto. Hay Profesor con Licencia ahí, incluso San Martín ... San 
Martín, igual que este con Licencia hay que cancelarles el sueldo y se encuentran en 
estos momentos dos Personas a Contrata que es la Profesora que está haciendo en 
este momento el remplazo y la otra Profesora que está tomando las veces de 
Persona Encargada, por eso se refiere a un Personal de Planta y dos a Contrata. 

SR. SOUGARRET: y no se podría considerar como gasto porque de alguna parte 
tendrán que volver esos fondos. 

SR. NAVARRETE: Vuelve una parte dentro de lo que es Licencias Médicas, que se 
coloca y que estaba en el porcentaje que yo le incluí en el principio. 

SR. AREVALO: Una consulta. Por Ley se deben pagar las Licencias Médicas. 

SR. NAVARRETE: Correcto. 

SR. AREVALO: Están así, existe en la Ley. 

SR. NAVARRETE: A nosotros nos obligan como Estado, como Administración 
Pública, cancelarle las Licencias Médicas a los Funcionarios, íntegramente. 

SR. SOUGARRET: Pero nosotros estamos en la Caja de Compensación, pero la 
Caja de Compensación devuelve los dineros. 

SR. NAVARRETE: Sí, devuelve, pero hay que tener en cuenta que no 

SR. SOUGARRET: Antes cuando no estábamos en Caja de Compensación 

SR. AREVALO: Incluso cuando las Licencias no son admitidas, son rechazadas. 

SR. NAVARRETE: Correcto. ~a verdad, nosotros como Empleadores también 
tenemos que a ser revisión constantemente de las Licencias Médicas que se 
devuelven y cancelan y aquellas que quedan pendientes de cancelación, o sea, que 
se autorizan cinco días y rechazan el resto, solicitar a la persona que apele al 
COMPIN, apela y si el COMPIN nuevamente recha su apelación hay tendríamos que 
entrar a descontarle del sueldo a la persona. Nosotros últimamente estamos en 
revisión de eso, COMPIN por lo general cuando ellos Decretan o no autorizan una 
Licencia a la persona se le avisa mediante oficio y ellos vuelven a apelar para poder 
reincorporarse. Y aquí aparece una parte Sr. Concejal, que desean ver, la Biblioteca, 
lo que dice el Sr. Concejal, la verdad que la Municipalidad nos traspasa 
M$40millones de pesos, en gastos personal DAEM y gastos personal Biblioteca, ahí 
habían $6millones de pesos y lo que produce el gasto todo lo que es DAEM y 
Biblioteca, deberíamos palearlo eso con fondos Municipales. Como ustedes bien 
saben, nosotros en este Presupuesto Municipal, pedimos arriba de M$66millones de 
pesos y bueno como ustedes bien saben no se nos aprobó ese monto. 

SR. SOUGARRET: Yo quisiera ~etenerme aquí, lo que es impresionar la Biblioteca. 
Me hubiese haber gustado mucho que estuviera ... que de aquí al próximo año, .... Esa 
es otra plata que el Municipio le traspasa a Educación y no se pone con las Luquitas 
y pasa otra cosa curiosa ahí, e~ contratado por el Departamento de Educación y el 
que hace de Jefe de ellas es ef DIDECO y yo cuando converso con la Encargada, 
hace una relación como que el J~fe de ella es el DIDECO. 
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SR. NAVARRETE: Ellas necesariamente están a cargo del Departamento de 
Educación, están contratadas, con fondos de Educación, firman en Educación, 
obedecen a Educación, en el resto yo no me podría referir, no pasa por mis manos, 
no pasa por la parte nuestra. 

SR. GUTIERREZ: Esto significa que al año ustedes tienen un déficit de 
M$48millones de pesos. 

SR. NAVARRETE: Aproximadamente. Que de alguna u otra forma lo apaleamos con 
Proyectos. Bueno el déficit podría ser más, si tomamos en cuenta que los materiales 
de oficina que tenemos que comprar por ahí, si tenemos que arreglar Proyectos y 
buscar los fondos para poder manejar. Si vemos nosotros en relación a este déficit 
se debe mucho al legislador, como sale acá aparecen muchos gastos que no son 
cubiertos por nadie y la Municipalidad como sostenedor tiene que cubrirlos de alguna 
forma, si o si. Hacen varios años atrás se dio la gran reforma previsional que todos 
pusimos oído y dentro de eso se incorporaron varias Leyes, la Ley de la mutualidad, 
la Ley de la Cesantía, ei Post. Laboral y el ... vivencia que es el más nuevo. Esto ha 
ido incrementando de alguna u otra forma todos los problemas económicos que 
hemos tenido en el Departamento de Educación. Si sacamos cuenta que teniendo 
solamente Junio del 2011, perdón ahí dice 2010, pero es 2011, si tenemos cuenta el 
2011. Nosotros tenemos disponible M$64.572.093. La Ley de Mutualidad nos obliga 
aumentar un 0,95% de lo imponible para asegurar los accidentes de trabajo .... de 
todos los Profesionaies. El Seguro de Cesantía que se incorpora para todo aquellos 
que des el año, hace como cuatro años atrás se incorporaban por el Código del 
Trabajo, tenemos la obligación de pagarle un Seguro de Cesantía (Sr. Sougarret, del 
Código del Trabajo). Dei Código del Trabajo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Nos hemos pasado Sres. Concejales más de un 
cuarto de hora. Don José Luis, me va a disculpar pero ya estamos pasado de la hora. 
Tenemos una votación de la Primera Modificación Presupuestaria Área Educación. 

SR. GUTIERREZ: Un déficit aproximado de para que quede en Acta. 

SR. NAVARRETE: Un déficit mensual aproximado de $4.182mil pesos. 

SR. GUTIERREZ: Eso es para que le quede claro a algunos Funcionarios 
Municipales, especialmente lOS honorarios por el tema de la Radio de lo que dicen 
en la Radio son otras tonteras que dicen que Educación no tiene ninguna deuda, eso 
es falso. Ese es Don Alejanoro Jaclnt. 

SR. SANDOVAL: Es una consulta sobre el tema de los Choferes. Ellos trabajan 
horas extras y no se le consideran el pago de horas extras. Ellos salen a trabajar 
mucho antes que el norario normal. 

SR. AREVALO: No tan solo los Choferes, el Auxiliar también trabajan horas extras. 

SR. NAVARRETE: Me gustaría que también se acordaran que a veces el Personal 
Administrativos también trabajan noras extras. 

SR. PADILLA: No los he visto yo. 

SR. AREVALO: Oh. eLe mal cOfY!entario. ¿Hasta que hora trabajan? Hasta la una, 
dos de la mañana. 
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SR. SANDOVAL: También se exponen, entonces ellos manifiestan de que el DAEM, 
cierto, literalmente "no responde", entonces yo creo que ellos tienen todo el derecho 
de quejarse, de hacer un reclamo ante los organismos pertinentes, porque no se ve 
la voluntad cierto del ente administrativo de realmente responderles de acuerdo a la 
Ley laboral; esa inquietud la han manifestado los funcionarios. 

SR. GUTIERREZ: Es conocido que a nivel de la Comuna, la leña es un tema que 
ustedes no pudieron abordar, hasta prácticamente hasta estos días. Incluso tuvieron 
casi un paro ahí en el internado por el tema de calefacción, entonces, primero 
¿Cómo van abordar eso rápidamente? y segundo ¿Cuál es la situación del Ex 
Director del Liceo? Porque ya se supone que fue nombrada la Directora y este señor 
ya debiera estar, en retiro y ¿Cuál es el costo que tiene su salida? 

SR. NAVARRETE: Bueno el costo de su salida es arriba de $7millones de pesos, por 
pago de indemnización. 

SR. AREVALO: ¿El va,or qUe tú tienes hoy día es determinado ya? 

SR. NAVARRETc: Está delerminaao ya. 

SR. AREVALO: Cuánto, siete uno o siete nueve. 

SR. NAVARRETE: No sabría si son siete coma siete, la verdad que no lo tengo aquí, 
no traje esa cifra, pero es arriba ae siete millones de pesos. 

SR. SOUGARRET: Va:: a DaSa( 2. lOS ocho, pasando los días. 

SR. NAVARRETc: ;::::::asando lOS días como dice el Sr. Concejal (Sr. Sougarret, vamos 
a llegar a los $11 miilones), va aumentando. 

SR. GUTIERREZ: y que pasa con la Ley ... (Sr. Arévalo, ... unos años más, porque se 
le está pagando ... ). ¿El fue Candidato? 

SR. NAVARRETE: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Po !o tanto también la Ley ahí hay algo que decir al respecto. 

SR. NAVARRETE: Cor;-ecto. la Ley lo protegía a él hasta la fecha de cuando, si él 
siendo Candidato, nosotros como Departamento tenemos que tenerlo en el 
Departamento trabajando '¡asta que se resuelva el Concurso. El Concurso se 
resoivió, pero ahí pasa a imOlememar la otra Ley que dice que nosotros no podemos 
finiquitar a alguien hasta que no le hemos cancelado su indemnización completa, que 
es el momento que nos encontramos. 

SR. SOUGARRET: una conSulta. No es una cosa de plata. No viene acá el 
Caballero (Sr. Navarre'¡e, ¡moosible) .... eso es lo que creo yo (Sr. Navarrete, no, no se 
puede). 

SR. PADILLA: ¿ Pero de dor:cle var. a sacar la plata? 

SR. NAVARRETE: SE: ie soliciw al Sr. Alcalde, que presentara una Modificación 
Presupuestaria 

SR. PADilLA: Pero c:..ú3.nClO ,2 'je:::,'~ a presentar, cuando llegue a $1 Omillones ... 
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SR. NAVARRETE: Sí. La verdad que eso no 

SR. PADILLA: Yo, la verdad, lo que pienso es que ese Caballero se va a quedar 
trabajando aquí en Ercilla y creo, asegurarme que se va a quedar trabajando en 
Ercilla. 

SR. NAVARRETE: La verdad que Financieramente en este momento, no tenemos 
esos fondos, se le solicitó a la Municipalidad que por favor nos facilitara esos fondos 
primeramente para eso. Yo los presenté y avisé que el costo de esta Persona 
trabajando aumenta la planilla un millón de pesos más, mensualmente (Sr. Gutierrez, 
es lo que yo les estoy diciendo).Lo cual de aquí a fin de año sería (Sr. Gutierrez, es 
arto en plata) mucho más dinero al momento de finiquitarlo. Entonces, dentro de ese 
tema yo hice las solicitudes pertinentes, hablamos con el Sr. Alcalde. Yo también 
tenía entendido que el Sr. Alcalde estaba buscando las formulas para poder 
traspasar los fondos de esa parte. 

SR. SANDOVAL: Tiene que hacer una Modificación Presupuestaria y presentarla al 
Concejo, nada más. 

SR. AREVALO: y esa debería de haberla presentado en Marzo. 

SR. NAVARRETE: Correcto. 

SR. SANDOVAL: Claro. 

SR. GUTIERREZ: La otra consulta que yo hice al Ministerio de Educación, que me 
faltaba por escrito no más tenerla, es que ustedes se habrían equivocado, cuando él 
término su periodo. Él debió de haber sido finiquitado ahí, no haberse mantenido en 
el tiempo. 

SR. NAVARRETE: La información que teníamos nosotros, hay Dictámenes de la 
Contraloría que dice Qué desde el momento que él postula nuevamente al mismo 
campo (Sr. Gutierrez, pero la postulación fue dos meses después). Perdón (Sr. 
Gutierrez, la postulación de él fue mes después). No no no. Hay que tener en cuenta 
que él terminaba, me parece mucho en Septiembre, después hubo el primer llamado 
a Concurso, que es el que hubo problemas, que hubo que cambiarlo, se acuerda, no 
se si usted estaba en conocimiento. 

SR. GUTIERREZ: El primer llamado ya estaba listo como para ser finiquitado. 

SR. NAVARRETE: El hecho que él haya postulado al primer llamado a Concurso, el 
queda automáticamente que no lo podemos finiquitar. 

SR. GUTIERREZ: En el tramo que él término su periodo, cuando se inicia el llamado 
a Concurso, ahí ustedes no lo finiquitaron y ahí hay un error administrativo de 
ustedes. 

SR. NAVARRETE: No se si se puede. 

SR. GUTIERREZ: Si se puede, es término de Contrato. 

SR. SOUGARRET: Si él postula. 

SR. GUTIERREZ: Si, si estamos bien, postuló un mes después o quince días 
después, pero ese intertanto el DAEM debía de haberle puesto finiquito. 
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SR. PADILLA: Porque pasaría lo mismo que hizo el DAEM, cuando postuló y se le 

pagó el mes de trabajo. 


SR. AREVALO: El error que cometió el DAEM fue de haber llamado a Concurso no 

dentro de los plazos que le permitía el Estado. 


SR. PADILLA: Claro, ahí hay otro error. 


SR. AREVALO: Si el fue, es que se atrasaron en el llamado a Concurso, ahí no 

entra, no tiene nada que ver la situación 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Alguna consulta más. 


SRTA. ANA: Toma la votación, para revertir el Orden de la Tabla y continuar con el 

Punto N°2 de inmediato. 

SR. SANDOVAL: Sí lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Me abstengo. 

SR. AREVALO: Rechazo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: La apruebo. 

Por cuatro votos se a ru ba asar al Punto N°2 de la Tabla Primera 

Modificación Presu uestaria el De artamento de Educación Año 2011. 


SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, me llama lo siguiente la atención. Porque no 

viene acá la famosa indemnizaaión, dicen no se puede y porque aquí se puede pagar 

una indemnización de M$14millones de pesos. 


SR. NAVARRETE: Se presentó antes Sr. Concejal, ese fué el tema. 


SR. SOUGARRET: Este aporte de M$22millones de pesos, de que es lo que son 


SR. NAVARRETE: Que llegan adicionalmente. Dentro del marco de la Ley 

20.501Calidad y Equidad de la Educación, que se transfirieron a todos los Municipios 

al Departamento de Educación del País, una cantidad de dinero y de eso a nosotros 

nos tocó M$22. 493.818.- Y son a libre disposición. 


SR. SOUGARRET: ¿Cuándo llegaron esos recursos? 


SR. NAVARRETE: Si usted tiene bien de conocer ahí, el 12 de Mayo de este año. 


SR. PADILLA: Porque dices que son a libre disposición. 


SR. NAVARRETE: Porque la verdad que son de los pocos fondos que nos han 

llegado Sr. Padilla y no los dicen en que tenemos que gastarlos, no vienen 

direccionados. 


SR. PADILLA: Y porque entonces los entregan y no hacen una Modificación para 

gastarlos y lo otro si recuperaron la vez anterior y no eran de libre disposición y no 

ingresaron al Presupuesto Municipal. 


SR. NAVARRETE: La verdad ql¡Je en eso yo quise, para no tener el mismo problema 

del año pasado, si ustedes se acuerdan, con el Jefe de Control acá teníamos 

discrepancia de la forma de como ocupar esos fondos, entonces para que no se 

presentara nuevamente esta discrepancia y de ustedes habían varios Concejales 
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que opinaban distinto, se pre$entó inmediatamente para no tener ese problema 
nuevamente. 

SR. PADILLA: Que pasa ahora, si los Concejales rechazamos los M$22millones. 

SR. NAVARRETE: Los vamos a gastar igual. 

SR. PADILLA: Los van a gastar igual. 

SR. AREVALO: Los van a gastar igual, si no cambia en nada. 

SR. PADILLA: De que nos sirve que nos manden esta cuestión. 

SR. AREVALO: Para que nos saquen la polémica. 

SRTA. ANA: Concejal, está es la forma correcta que debe hacerse siempre, por lo 
tanto ustedes deberían ... 

SR. PADILLA: Pero porque no lo hicieron en la anterior. 

SR. GUTIERREZ: Porque se hizo mal. 

SRTA. ANA: La otra no se hizo correctamente, pero esta es la manera por lo tanto ... 

SR. PADILLA: Pero quien responde por eso 

SR. AREVALO: La Contraloría tiene que responder, pues hombre. 

SR. GUTIERREZ: Está denunciado a la Contraloría. 

SR. SOUGARRET: Una consulta. Aquí hay $5.855mil pesos y usted lo podría 
destinar a juntar esos $7millones de pesos, el porque, le voy a decir lo siguiente, por 
dice Mantención de Vehículos y Reparaciones, Combustibles Vehículos DEM. Yo les 
digo que cada vehículo que se ha comprado se ha hecho un compromiso con el 
Municipio yeso debería hacerse con fondos (aunque usted se ría), con fondos 
Municipales. 

SR. NAVARRETE: No, no. Disculpe Sr. Concejal, usted piensa que yo me rio por lo 
que me dice usted (Sr. Arévalo, por el compromiso, se ríe por los compromisos). No 
es tanto por los compromisos Sr. Concejal. Lo que estoy diciendo que yo tengo que 
manejar la parte financiera con lo que yo tengo allá. La verdad entiendo que hay un 
compromiso anteriormente de proyectos que se tienen que manejar y traspasar para 
nosotros. En el momento si yo no los tengo, tengo que tratar de que funcione los 
vehículos, que se arreglen y $e reparen, entonces si yo no tengo esos fondos y 
hemos solicitado fondos y no han llegado y de alguna forma, tengo que echar pie a lo 
que tengo para poder hacer esa regularización y esas reparaciones de vehículos 
qu8e ustedes entenderán que para nosotros sería muy crítico tener una o dos 
semanas sin vehículo, tanto el Bus, como los otros vehículos del Departamento, 
porque la verdad que ahí la asistencia estaría mala y sería el caos. 

SR. SOUGARRET: Como yo I~ digo, aquí tenemos y con lo que va ahorrar de aquí a 
final de año con el Caballero, va cubrir esa plata, si o no. 

SR. AREVALO: Sí, pero, son ellos los que administran, no podemos 
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SR. SOUGARRET: Pero uno le puede sugerir. 


SR. AREVALO: Si pues, y más allá. Le hemos sugerido cuanto todo el año 

sugiriendo y no a pasado nada en las Bases. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sr. Navarrete, nosotros tenemos una Carta, que 

está firmada por Don Isidro Huircapán, por la Sra. Teresa Henríquez y la Sra. Alba 

Fuentes. ¿Qué pasa con ellos? 


SRTA ANA: Sra. Ma España, estamos en la hora. 


SRA. Ma ESPAÑA: Bien Sres. Concejales, para alargar la Reunión, llamo a votación 


SRTA. ANA: Para prorrogar la Reunión hasta las 18,00 horas. Toma la Votación. 

SR. SANDOVAL: Sí. 

SR. PADILLA: No. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: No. 

SR. AREVALO: Sí. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No. 

Se produce un Empate t por lo tanto t debo de tomar una Segunda Votación. 


SRTA. ANA: Para prorrogar la Sesión hasta las 18,00 horas. Toma la Votación. 

SR. SANDOVAL: Por ser importantes los temas, Sí. 

SR. PADILLA: Yo voy ha rechazar, porque es muy extenso el temario de las 

Reuniones. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: No. 

SR. AREVALO: Sí. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Mantengo mi votación, No. 

Se debe citar a una Reunión Extraordinaria, para el día viernes a las 15,00 horas, 

para Dirimir esta Votación. Solamente para Dirimir esta Votación. 


SR. SOUGARRET: Sería la Segunda reunión más estúpida, que existe aquí en el 

Concejo. 


SR. PADILLA: Pero porque no rechazaste tú voto. 


SR. SOUGARRET: ¡Pero. Cómo!. amos a terminar la Reunión y aquí los vamos a 
edar conversando, si otras vece os 'hemos quedado conversando. 

da p.p~"J'~~((fa j& 
~~\~~ í~f. .," 
~ . 1.". ,. AR' :•."~BJ¡¡AcFYEtffl:S--

.. 7:~:;e5 EJAL 
PRESIDENTA(S) DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 
MBF/AHV/lmc 
REUNION ORDINARIA N° 19 
ERCILLA, 06 DE JULIO DE 2011. 
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ACUERDOS 

ACUERDO: 149 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°17. 


ACUERDO: 150 

Por una unanimidad se aprueba con las modificaciones expuestas por el 

Concejal Sr. Padilla. Acta Ordinaria N°17. 


ACUERDO: 151 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°18. 


ACUERDO: 152 

Por una unanimidad se aprueba Acta Ordinaria N°18. sin modificaciones. 


ACUERDO: 153 
ACUERDO: Por unanimidad ilprueban conformar una ComisiÓn de trabajo 
integrada por los concejale$: Sr. Sougarret. Padilla y Gutierrezi a fin de 
analizar mediante visitas a los proveedores de los materiales utilizados. la 
ejecuciÓn de los proyectos: "ReparaciÓl1 y mantenciÓn de caminos 
vecinales" y Mejoramiento de caminos vecinales sector Oriente de Ercilla" y 
"Mejoramiento de caminos vecinales sector Poniente de Ercilla" 
Del mismo modo. el Concejo solicita copia de las facturas recibidas de parte 
de los proveedores en la compra de combustible y de ripio Que realizÓ el 
Municipio en los mencionadas proyectos. 

ACUERDO: 154 
Por una unanimidad se aprueba invertir la Tabla, solamente en el Punto N°7 
"Invitación a los Directores de Administración de Finanzas de Salud y 
Educación" . 

al Punto N°2 de la Tabla Primera 
m . nto de Educación Año 2011. 

A(S) DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 

MBF/AHVllmc 
REUNION ORDINARIA N° 19 
ERCILLA, 06 DE JULIO DE 2011. 
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UBVENCION EDUCAC 

95% 
APORTE MUNICIPAL 

INTEGRAClON 
2·5 % SEP 

REI NTEGRO LICENCIAS 
PRORETENClON 

2-45% 
FAGEMOTROS 

0.05% 
OTROS (Transporte 
Escolar - Enlaces - Tec ) 
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* 3.-ESe. TEODOSIO URRUTIA ..... , ... ... ... ... ... 9.159. 0.= 

* 4.-ESe. SALVADOR ALLENDE... ... ... ... ......... 5.73°.489.= 


* 5.-ESe. TRICAUCO.................................. 2.388.395.= 


* 6.-ESe. FEDERICO REYDET..................... ... 689.869.= 


* 7.-ESe. PABLO NERUDA............... ...... ...... 1.676.535.= 


* 8.-ESe. MILLALEVIA ................................ $ 8.025.550.= 


* 9·-ESe. CHACAIMAPU......... .................... $ 4.873.394.= 

* 10.-ESe. TEMUCUICUI............................... $ 2.849.617.= 


* TOTAL MENSUAL. ....( Junio 2011 )... ........ $63.757.527.= 


* 3.- Ese TEODOSIO URRUTIA ....... .. 
* 4.- Ese SALVADOR ALLENDE ................ $ 
* 5.- Ese TRICAUCO.............................. $ 2.464.389.= 

* 6.- Ese FEDERICO REYDET.. ................. $ 1.332.126.= 

* 7.- Ese PABLO NERUDA ...................... $ 1.111.805.= 

* 8.- Ese MILLALEVIA. ........................... $ 7.839.427.= 

* 9.- Ese CHACAIMAPU.......................... $ 4.108.597.= 

* 10.- Ese TEMUCUICUI.. ......................... $ 1.985.184.= 

* 11.- DAEM.............................. $ 5.476.362.=
oo ........... 


* 12.- BIBLIOTECA MUNIClPAL. ................. $ 657.102.= 


* TOTAL MENSUAL (Junio 2011) 
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GASTOS ESTABLECIMIENTO 

GASTO PERSONAL $ 23,172,992 

( PI. 26 - Cont. 8 - Asist. 15 ) 

GASTOS GRALES. $ 4,113,326 

LUZ (Mayo 2011 ) $ 818,109 

AGUA ( Junio 2011 ) $ 549,217 

INTERNET (Junio 2011) $ 40,000 

COMBUSTIBLE $ 

TRANSPORTE ESCOLAR $ 500,000 

ALlMENTACION ( Mayo 2011 ) $ 2,206,000 

DEFICIT-$ 857,630 

GASTOS ESTABLECIMIENTO 

GASTO PERSONAL $ 1,297,901 
(Contr. 2) 

GASTOS GRALES. $ 

LUZ $ 
AGUA $ 
INTERNET $ 
COMBUSTIBLE $ 
TRANSPORTE ESCOLAR $ 
AlIMENTACION $ 

SALDO $ 638,019 
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GASTOS ESTABLECIMIENTO 

GASTO PERSONAL $ 9,005,964 
( PI. 5 - Contr. 3 - Asist. 5 ) 

GASTOS GRALES. $ 1,113,552 

LUZ ( Mayo 2011 ) $ 493,852 
AGUA ( Abril 2011 ) $ 164,700 
INTERNET (Junio 2011) $ 5,000 
COMBUSTIBLE $ 450,000 
TRANSPORTE ESCOLAR $ 
ALlMENTAClON ( Mayo 2011 ) $ 

DEFIClT -$ 960,446 

GASTO PERSONAL 
(PI. 8 - Contr. 2 - Asíst. 1 ) 
GASTOS GRALES. 

$ 

$ 

8,718,021 

593,991 

LUZ ( Mayo 2011 ) 
AGUA (Junio 2011) 

INTERNET (Junio 2011) 
COMBUSTIBLE 
TRANSPORTE ESCOLAR 
ALlMENTACION ( Mayo 2011 ) 

$ 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

114,991 
124,000 

5,000 
350,000 

DEFICIT-$ 3,581,523 
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GASTOS ESTABLECIMIENTO 

GASTO PERSONAL $ 2,464,389 


( PI. 1 - Contr. 2 ) 

GASTOS GRALES. $ 83,000 


LUZ $ 83,000 

AGUA ( Junio 2011 ) $ 

INTERNET (Junio 2011) $ 

COMBUSTIBLE $ 

TRANSPORTE ESCOLAR $ 

AlIMENTACION ( Mayo 2011 ) $ 


DEFICIT-$ 158,994 

GASTOS ESTABLECIMIENTO 

GASTO PERSONAL $ 1,332,126 

( PI. 1 ) 

GASTOS GRALES. $ 53,000 


LUZ $ 53,000 

AGUA ( Junio 2011 ) $ 

INTERNET (Junio 2011) $ 

COMBUSTIBLE $ 

TRANSPORTE ESCOLAR $ 

AUMENTACION ( Mayo 2011 ) $ 


DEFICIT-$ 695,257 
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GASTO PERSONAL 
( PI. 1 ) 

$ 1,111,805 

GASTOS GRALES. $ 32,185 

LUZ ( Mayo 2011 ) 
AGUA ( Junio 2011 ) 
INTERNET (Junio 2011) 
COMBUSTIBLE 
TRANSPORTE ESCOLAR 
AlIMENTACION ( Mayo 2011) 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

32,185 

SALDO $ 532,545 

GASTO PERSONAL 
( PI. 7 - Contr. 1 - Asist. 4 ) 

GASTOS GRALES. 

$ 

$ 

7,839,427 

722,602 

LUZ 
AGUA ( Mayo 2011 ) 
INTERNET (Junio 2011) 
COMBUSTIBLE 
TRANSPORTE ESCOLAR 
AlIMENTAClON ( Mayo 2011 ) 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

275,602 
42,000 

5,000 
400,000 

DEFICIT-$ 536,479 
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GASTO PERSONAL $ 4,108,597 
( PI. 2 - Contr. 2 - Asist. 2 ) 

GASTOS GRALES. $ 113,000 

LUZ $ 85,000 
AGUA ( Mayo 2011) $ 23,000 
INTERNET (Junio 2011) $ 5,000 
COMBUSTIBLE $ 
TRANSPORTE ESCOLAR $ 
ALlMENTACION ( Mayo 2011 ) $ 

SALDO $ 651,797 

GASTO PERSONAL 
( PI. 3 - Contr. 2) 

GASTOS GRALES. 

$ 

$ 

1,985,184 

78,521 

LUZ 
AGUA ( Mayo 2011 ) 
INTERNET (Junio 2011) 
COMBUSTIBLE 
TRANSPORTE ESCOLAR 
ALlMENTACION ( Mayo 2011 ) 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

73,521 

5,000 

SALDO $ 785,912 
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PERSONAL DAEM ( 1 PI.  5 Codo Trab. ) $ 5,476,362 
PERSONAL BIBLIOTECA ( 2 Codo Trab. ) $ 657,102 

GASTOS GRALES. 

LUZ $ 73,521 
AGUA ( Mayo 2011) $ 15,000 
INTERNET $ 
COMBUSTIBLE $ 45,000 
FONO $ 90,000 
ALlMENTACION $ 

GASTOS MENSUAL $ 6,356,985 

TOTAL ANUAL $ 76,283,820 

I 
I 

STABLEe. CM G-122 G-124 F-125 G-126 G-127 G-128 G-129 G-134 G-816 TOTAl 

I 
NGRES05 26.428,688 1l,935920 9,159,070 5,730,_ 2,388,395 689,869 1,676,535 8,025,550 4873,394 2,849,617 63 757,527 

GASTOS 27286318 1,297901 10 119 516 9312012 2547389 ,1385 126 1143990 8,562029 4221.597 206370S 67939583 

$AlDO 851630 638019 960_ 3581523 158994 695257 532545 536479 2 - 4,182056 
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Mutuales Ley 16.744 

Cesantía Ley 19.728 

Post Laboral Ley 20.305 1% Imponible 

Seg. Inv. Y Sobrevivencia 1.49% Imponible 

Imponible Junio 2010 $64.572.093.

$64.572.093. x 0,95% $ 613·435·
$64.572.093. x 1,49% $ 962.124.

1% post laboral $ 331.922.
3% Ó 2,4% Cesantía $ 188.369.

TOTAL MENSUAL $2.095.850.- Anual $25.150.200.

Total Mensual según Ley (Junio 2011 ) 

Titulo 

Mención 

Total a Pagar Docentes 

APORTE MINEDUC BRP 

Saldo a cubrir por Sostenedor 

Total Anual $1.545.378.- x 12 

$ 3.0 44.377.

$ 419.688.

$ 3·464.065·

$ 1.918.687.

$ 1·545·378.

$18·544·536.
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Asignación Perleccionamiento Docente 

(Junio 2011) 

Ingreso Adicional Especial Ley 19.410 

Ingreso Ley 19.933 

Total Ingresos 

Gastos Asignación experiencia 

Gastos Asignación de Perleccionamiento 

Total Gasto 

06/07/2011 


$ 1.707.273.

$ 5.216.006.

$ 6.923.279.= 

$17.083.555.

$ 2.254·691.

$19.338.246.= 

* 4.-ESe. SALVADOR ALLENDE ............ .. 
* 5.-ESC. TRICAUCO...... oo .... oo .......... oo ....... . $ 
* 6.-ESe. FEDERICO REYDET........................ $ 67·°79·= 

* 7.-ESe. PABLO NERUDA ........................... $ 18.834.= 

* 8.-ESe. MILLALEVIA. ......., .. , .. , ............... .. $ 1.436.621.= 

* 9.-ESe. CHACAIMAPU ........................... .. $ 555.146.= 

* 10.-ESe. TEMUCUICUI ............................. .. $ 298.327.= 


* TOTAL ANUAL.( Enero 2011 )........... $ 11.190.390.= 


Aseo para Escuelas $6.025.232.
Mantención Vehículos y Neumáticos $3.106.591.
Protecciones Metálicas y Materiales $1.395.653.
Limpieza Fosas, Mant. Fotoc. $ 662·914·
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* LICEO 
* TEODOSIO URRUTIA - PIDIMA 
* SALVADOR ALLENDE - PAILAHUEQUE 1 DOCENTE 
* MILLALEVIA CHEQUENCO 1 DOCENTE 

* Contratación 2 Sicólogos Daem 

* Normativa vigente Dec. 1/02 y Ord.191/96 Instructivo Proyectos 
Integración, destina fondos a : 

* -Recursos Humanos y técnicos especializados 
* -Recursos materiales y didácticos específicos 
* -Perfeccionamiento docente pertinente. 

* LICEO 

* TEODOSIO URRUTIA - PIDIMA 

* SALVADOR ALLENDE - PAILAHUEQUE 

* MILLALEVIA CHEQUENCO 

Recursos orientados a : 

-Desarrollo y Promover practicas de enseñanza pertinentes a 
las necesidades particulares de los alumnos. 

-Ofrecer alternativas de apoyo para evitar abandono y 
repitencia. 

-Fortalecer y consolidad competencia y conocimientos basicos de 
los alumnos. 
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* PMGE - Desarrollo Fagem año 2011 

* Enlace - Laboratorios Computacionales 

* PRFE - Alumnos Programa PRFE 

* Banda Ancha - Aporte Internet Escuelas 

* Transporte Escolar - Aporte Transporte Escuelas 

* Orígenes - Apoyo escuelas Progr. Indígena 
Escolar 

* Destinar la Subvención y los aportes que contempla 
esta ley a la Implementación de las medidas 
comprendidas en el Plan de Mejoramiento 
Educativo, con especial énfasis en los alumnos 
prioritarios , e impulsar una asistencia técnica 
pedagógica para mejorar el rendimiento escolar de 
los alumnos con bajo rendimiento académico u Art. 
6 Ley SEP 20.248.
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1 Gastos de operación 
• (bienes '1 HMCIos) 

Gulos en personal 

I 

DescripGión de la Ejemplo 

· Material de uso o 
consumo contente 

· Arriendos 
· Gastos menores 

Pago de servicios en 
relación exclusiva con la 
ejecución del Plan de 
Mejoramiento Educativo. 

• Transporte para una 
adlvidad. 
· Arriendo de un 
gimnasio. 
• Alimentación paa 
profesaes. 
• Contratación de una 
sicopedagoga para 
apoyo de estudía'ltes 
rezagados. 

Los gastos de funcionamiento 
normal del establecimiento 

Cualquier gasto que no 
corresponda al Plan de 
Mejoramiento Educativo. los que 
deberán ser atendidos con otros 
recursos. 

Capacilación. ambos en 
para 

Implementar un 
Las asesorlas 
lécnk;as que no estén 

el marco del Plan de 
MejoramlenlO Educativo. 
Estos servicios deben 
estar ln$allOs en el 
Registro ATE. 

PerfecclonamlenlO 
como parte del Plan de 
MejoramlenlO debe estar 
IrlSallO en el RPN". 

sistema de evaluación 
de aprendizajes. 
• Asesorla s para el 
diseno de une poIltica 
de capacitación de 
prolesores. 
• Capacitaciones sobre 
la elaboración de 
InstrumenlOs de 
eval uación. 
- Capacitación en 
dldác:tlca o mélOdo 
para la ensel\anza para 
la lecIO-escrltura. 
- Capacitación para el 
desarrollo de un plan 
para estimular la 
lectura. 
- Di plomado en 
dldác:tlca de la 
ensellanza de la 
matemática. 

el Plan de Mejoramiento '1 las 
presladas por personas o 
entidades no Inscritas en el 
Registro ATE 
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'1 no 
fUl'91 bIe desllnedo a 
satisfacer les actividades 
descritas en el Plan de 
Mejoramiento Educativo. 

Adquisición de bianes 
nllCllsalios para el 
cumplimiento de les 
actividades desallas an 
el Plan de Mejoramiento. 

dldéctloo. globos 
terráqueos. papel para 
imprimir. materiales. 
• libros para biblioteca. 
mapas. software. 
implemantos 
deportivos. 
instrumentos 
musicales. material 

que no 
de 

Equipamiento que no corresponda 
a las nllCllsidades desallas an el 
PM·SEP. 

de los recursos extraordinarias. 
asociados al Plan '1 
deberán gastarse con 
arreglo a las normas de 
la SEP. 
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1.- LICEO C-44 ................................. . 

* 2.- ESe. SAN RAMO N ........................... $ 

* 3.- ESe. TEODOSIO URRUTIA. ................ $ 

* 4.- ESe. SALVADOR ALLENDE ................ $ 

* 5.- ESe. TRICAUCO.............................. $ 

* 6.-ESe. MILLALEVIA ............................ $ 

* 7.-ESe. CHACAIMAPU .......................... $ 

* 8.-ESe. TEMUCUICUI.. ......................... $ 


* 9·-DAEM.......................................... $ 


150.0 00.= 

2·440.000.= 

2.066.000.= 

470.000.= 

2.39°.000 .= 

380.000.= 

39°.000.= 

1.133.000.== 
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* Gastos en reJa 
Educativo (PME) 

* Todos los recursos (100%) que se entreguen a los 
Sostenedores de los Establecimientos por concepto 
de Subvención Escolar Preferencial por alumno 
prioritario, subvención por concentración y aportes 
( adicionales, extraordinarios), se deben destinar a 
Ja Elaboración ( Incluyendo etapa de Diagnostico) y 
Ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo. 

DEPARTAMENTO EDUCACION 
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