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SESIÓN ORDINARIA Nº 81  

 

 
En  Padre Las Casas,  a siete de marzo del año dos mil once, siendo las 10:00 horas, se inicia 

la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal en la sala de reuniones de la Municipalidad, presidida por el señor Alcalde don Juan 

Eduardo Delgado Castro, con la asistencia de los concejales señora Ana María Soto Cea, señores Jaime Catriel Quidequeo, 

José Bravo Burgos, Raúl Henríquez Burgos, Sergio Sandoval Benavente y Alex Henríquez Araneda. 

 

Actúa como Secretario y Ministro de Fe, doña Laura González Contreras, en su calidad de 

Secretario  Municipal. 

 
TABLA: 

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES. 

2. CORRESPONDENCIA. 

3. AUDIENCIAS PÚBLICAS.  

4. CUENTA DEL PRESIDENTE. 

5. MATERIAS PENDIENTES. 

6. MATERIAS NUEVAS. 

 6 a) Distribución Saldo Inicial de Caja 2011. 

 6 b) Antecedentes Modificaciones Presupuestarias. 

 6 c) Autorización Contrato Servicio de Vigilancia Recintos Municipales.  
 
7. VARIOS. 

 
DESARROLLO: 

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES. 

El concejal Sr. José Bravo,  en la Sesión Ordinaria Nº 79, de fecha 04 de febrero, a la cual no 

concurrí y fui justificado, sale mi nombre aludido en la página Nº 6, hay un error de tipeo ahí, en donde se menciona en la 
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página Nº6 que el Concejal José Bravo hizo cierto comentario durante el Concejo, hay un error ahí respecto a quién hizo el 

comentario porque yo no estaba presente. 

 

Se aprueba, sin observaciones Acta de la Sesión Ordinaria Nº 78, de fecha 01 de febrero del año 

en curso. 

 

Se aprueba, con la observación del concejal Sr. José Bravo, Acta de la Sesión Ordinaria Nº 79, de 

fecha 04 de febrero del año en curso. 

 

La señora Secretario Municipal,  señala que revisada la grabación, efectivamente la intervención del 

primer párrafo, página Nº6 del Acta Nº 79, corresponde al Sr. Cristian Brown, Administrador Municipal y no al concejal Sr. José 

Bravo. 

 

2. CORRESPONDENCIA. 

2 a) Correspondencia Recibida: 

a) Carta de fecha 01.03.11, remitida por la señora Presidenta de la Comunidad Indígena Manuel Coilla, solicita mantención 

de caminos, sede comunitaria, entre otros. 

b) Carta de fecha 01.03.11, remitida por la señora Presidenta de la Comunidad Indígena Manuel Coilla, solicita arreglo de 

camino vecinal. 

c) Carta de fecha 01.03.11, remitida por la señora Presidenta de la Comunidad Indígena Manuel Coilla, solicita estanques de 

agua. 

d) Memorándum Nº061, de fecha 04.03.11, enviado por Secretaria Municipal, informa adjudicaciones de propuestas 

públicas, privadas y contrataciones.                                                  

 
 2 b) Correspondencia Despachada: 

a) Memorándum Nº051, de fecha 02.03.11, enviado al señor Encargado Servicios a la Comunidad, solicita entrega de agua 

potable y estanques de agua a la Comunidad Indígena Albino Torres Manqueo. 

b) Memorándum Nº052, de fecha 02.03.11, enviado al señor Encargado Servicios a la Comunidad, solicita demarcación de 

Paso de Cebra. 

c) Memorándum Nº053, de fecha 02.03.11, enviado al señor Administrador Municipal, solicita informe de factibilidad 

respecto de solicitud de la Comunidad María Quiñehual del sector Jardín del Edén. 
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d) Memorándum Nº055, de fecha 02.03.11, enviado al señor Administrador Municipal, solicita respecto a reparación y 

mejoramiento de caminos en el sector Pilpilco. 

e) Memorándum Nº056, de fecha 02.03.11, enviado al señor Administrador Municipal, solicita reparar camino Sector del 

Edén frente al camping. 

f) Memorándum Nº057, de fecha 02.03.11, enviado al señor Administrador Municipal, solicita informe respecto a la 

planificación mensual del Programa de Caminos año 2011. 

g) Memorándum Nº054, de fecha 02.03.11, enviado al señor Secretario Comunal de Planificación, solicita informe sobre 

estado de proyectos de mantención de áreas verdes y generación de empleo del Sector de San Ramón. 

h) Memorándum Nº058, de fecha 02.03.11, enviado al señor Secretario Comunal de Planificación, solicita informe respecto 

al contrato de Electrificación y Mantención de Alumbrado Público. 

i) Memorándum Nº059, de fecha 02.03.11, enviado a la señora Asesor Jurídico, solicita estado de Juicio en contra de la 

Municipalidad. 

j) Of. Ord. Nº028, de fecha 01.03.11, enviado al señor Secretario Comunal de Planificación, comunica acuerdo del Concejo 

Municipal,  Modificaciones Presupuestarias. 

k) Of. Ord. Nº029, de fecha 01.03.11, enviado al señor Director de Desarrollo Comunitario, comunica acuerdo del Concejo 

Municipal, Subvención Municipal Transporte Escolar Centro de Padres y Apoderados Escuela Colpanao. 

 

La señora Secretario Municipal, hace entrega a los señores Concejales de los siguientes informes:  

 
1. Copia de carta enviado por el Sr. Pedro Maricán Catrifol, Diácono de la Iglesia de Dios Voz en el Desierto, solicitado por la 

concejala Sra. Ana María Soto. 

2. Memorándum Nº01 del Fiscal Sr. Rolando Figueroa, informa respecto a Sumario Administrativo, solicitado por el concejal Sr. 

José Bravo. 

3. Informe sobre Causa “Pinto con Municipalidad de Padre Las Casas”, solicitado por el concejal Sr. José Bravo. 

4. Informe de la Dirección de Control Interno,  sobre situación planteada por la Sra. Nidia Valenzuela Carrasco, solicitado por el 

concejal Sr. Alex Henríquez. 

5. Informe de la Dirección de Obras Municipales, respecto a solicitud de considerar al Sr. Nelson Otárola en próximas 

designaciones de nombres de calles, solicitado por el concejal Sr. Alex Henríquez. 

 

 

3. AUDIENCIAS PÚBLICAS. 
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No hay.  
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE. 

 a) Fallecimiento del Alcalde de la Comuna de Carahue.  

El señor Alcalde,  lamentar el sensible fallecimiento del Alcalde de Carahue, don Héctor Figueroa, 

como Municipio enviamos las condolencias a su familia, a los funcionarios, era muy querido y creo que fue una gran pérdida 

para la Comuna de Carahue. 

 

 b) Convenios  

El señor Alcalde,  informar que esta semana que recién pasó firmé tres convenios con el Gobierno 

Regional; primero, por el Centro Cultural, por M$1.400.000; por la Biblioteca Municipal, por M$1.100.000; y por la cancha del 

Estadio El Alto, por M$382.000.  Estas  tres obras ahora van a Contraloría, luego viene el proceso de licitación y debiéramos 

estar a más tardar los primeros días de junio iniciando obra, esto es muy importante, no solamente por la infraestructura nueva 

que va a significar el Centro Cultural, la Biblioteca, la cancha sintética, sino también por la absorción de mano de obra, 

recordemos que en la última evaluación la región aumentó la cesantía y con estas tres obras que son grandes, vamos a poder 

absorber un poco.  Muy satisfecho y aprovecho de agradecer a los funcionarios de la Secpla, estos tres proyectos salieron muy 

rápido y eso es importante, cuando uno tiene proyectos buenos lo apoyan de inmediato. 

 
 

5. MATERIAS PENDIENTES. 

El señor Alcalde,  tenemos pendiente el Reglamento de los Asistentes de la Educación, eso debiera 

estar para el otro lunes. 

 
6. MATERIAS NUEVAS. 

 6 a) Distribución Saldo Inicial de Caja 2011. 

El señor Mauricio Vial, Secpla,  expone presentación en power point, de la cual es entregada una 

copia a cada uno de los señores Concejales. 

 

El señor Alcalde,  ¿tienen consultas sobre la exposición? 

 

El concejal Sr. José Bravo,  primero que nada, felicitar la presentación que nos hizo nuestro 

Director, si bien es un poco lamentable el saber de que el Saldo Inicial de Caja 2011 es tan holgado respecto a lo austero que 

fue el 2010,  por todas las necesidades que hubo, obviamente se sobrentiende que fue un año excepcional y en parte fue por lo 
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irregular que fueron los ingresos, vía Fondo Común Municipal y también como ha sido histórico y este año no fue la excepción, 

es que los ingresos del Gobierno Central siempre llegan los últimos meses del año, cuando ya la ejecución obviamente está 

dentro de los plazos acotadas, prueba de ello es que la subvenciones que se dieron el año pasado fueron escalonadas y 

siempre se fueron dando en forma muy pequeña, en cuanto a cantidad y recursos.  Es bueno para el 2011 disponer de un saldo 

de caja tan abultado, y en parte la presentación que se nos hace el día de hoy viene a mostrarnos la inversiones que pretende 

hacer la Administración, la cual felicito y obviamente comparto, lo único que me gustaría acotar y complementar a la presentación 

de nuestro Director, es si es que existe alguna instancia o mecanismo, a través del cual podamos garantizar que la inversión o 

los proyectos de inversión que este año se van a postular a concursos o distintas instancias, obviamente se concreticen durante 

este año, hay proyectos emblemáticos muy importantes como el Consultorio Conun Hueno, como el Centro del Adulto Mayor y 

obviamente hemos visto lo que han sido los años anteriores, de que muchas veces cuando se hacen licitaciones, los oferentes 

muchas veces no cumplen con las expectativas de los contratos y por lo tanto quedan parcialmente realizadas,  por ejemplo el 

Colegio Darío Salas, entonces en ese contexto, a parte de que existe recursos que obviamente se ven muy bien proyectados en 

su distribución y felicito señor Alcalde, las iniciativas de inversión que se van a hacer  por así decirlo, sobre todo las de carácter 

social, mi pregunta apunta si es que, sobrentendiendo que este año los recursos del Fondos Común Municipal nos van a permitir 

funcionar normalmente del punto de vista de recursos, si es que se va a hacer algo para garantizar que las propuestas que van 

a licitación tengan más efectividad en cuanto a su concreción, porque ese ha sido un problema que se ha dado últimamente 

respecto a la poca efectividad de los oferentes, que lamentablemente han tenido la fortuna de ganar las propuestas. 

 

El señor Alcalde,  la primera parte  la garantía que tenemos de que los proyectos se ejecuten al 

nosotros hacer el diseño, eso está conversado con el Gobierno  Regional  y es una forma de estrategia, si uno postula a diseño 

con fondos regionales, eso implica estar todo el año en el diseño, entre que se postula  se entrega, que tú lo realizas, entonces 

estaríamos entregando proyectos tan importante como Truf Truf, Chomío, como el Cesfam para el 2012.  La idea de nosotros es 

pagar los diseños, cosa que entremos postulando a la ejecución de inmediato, y eso implicaría que el segundo semestre de este 

año podríamos estar en condiciones, con el RS, de postular a los fondos y eso implicaría, por ejemplo en Salud el tener el 

Centro de Salud Familiar más grande de la Comuna el 2012, entonces la apuesta va en ese sentido. 

 

Con respecto a las licitaciones, en general el proceso de licitaciones tiene el soporte técnico que lo 

hace nuestros funcionarios, pero a parte están los ITOS, o sea pensar en la desgracia que significó el B-29 y el Darío Salas en 

tiempos anteriores, yo creo que con la estrategia y las modificaciones que se han hecho, eso no debiera ocurrir nunca más. 
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El concejal Sr. Sergio Sandoval, buenos días a todos los presentes en la sala, en términos 

generales estoy de acuerdo con esta distribución del Saldo Inicial, toda vez que quienes están mayoritariamente en su tiempo 

laboral en el Municipio son ustedes, por lo tanto asumo que tienen un diagnóstico mucho más preciso, más global e integral que 

el que podemos tener nosotros, que por nuestras actividades laborales no es tan genérico en esa perspectiva; por lo tanto 

asumo que va por ese lado, quería reforzar un poco y me sacó las palabras de la boca con lo que usted está diciendo, asumo 

que este saldo o mayoritariamente esta distribución apunta o tiene como objetivo una apuesta, que es poder tener la ingeniería 

para poder ir adelantando los tiempos de ejecución de las obras, es una apuesta que tiene sus riesgos, porque no nos 

olvidemos que aquí nos vamos a casar o con el Gobierno  Regional  o con el Gobierno Central, pero que nosotros como 

Comuna, somos parte integrante de una región donde hay 31 comunas más con igual o peor nivel de necesidad que Padre Las 

Casas, y en ese sentido creo que podemos hacer un muy buen trabajo, vamos a tener los proyectos, pero se abre un espacio 

en donde va a primar la capacidad de lobby que se tenga para aprobar los recursos, porque tenemos parte de la tarea hecha, 

no la tenemos entera y a ninguno de nosotros, ni a usted ni a ningún Alcalde de la región le van a garantizar o hacer un cheque 

en blanco con la aprobación de los recursos para esta o tal iniciativa, por lo tanto creo que ahí hay un desafío y bueno en lo que 

podamos colaborar a través de nuestros contactos en el Consejo Regional cada uno de nosotros, va a ser bienvenido para la 

ejecución de esta obra como una primera parte, o sea es un desafío, una apuesta y queda gran parte de la tarea que hacer y 

ahí la va a tener que encabezar usted Alcalde. 

 

Lo segundo que quería señalar, si bien es cierto no está dentro de esto, probablemente me salga 

un poco de esta área, pero lo invito a darle una vuelta Alcalde, a modo de proposición, y creo que lo plantié en las primeras 

reuniones de este Concejo, de poder abordar en forma más integral y no solo con recursos municipales, ciertos sectores del 

perímetro urbano de la Comuna, diría que si nosotros podemos tener una buena gestión para la concreción de este tipo de 

proyectos, también podríamos ser bastante expectante del trabajo, respecto de la consolidación de un Subcentro Cívico de la 

Comuna, Cómo nosotros le sacamos mejor provecho a lo que es el subcentro de lo que es Villa Alegre, Lillo, Pleiteado, el casco 

antiguo, ya tenemos una inversión con una Biblioteca, viene un proyecto de mejoramiento de lo que era la antigua Biblioteca o 

donde funcionó en alguna oportunidad el Registro Civil, pero creo que ese es un territorio, un sector físico de mucho potencial, 

uno de ahí está a menos de cinco minutos de la Plaza de Armas de la capital regional, creo que esa es una ventaja que por 

cierto no la tiene ninguna otra comuna que no sea Padre Las Casas, pero creo que hay que aprovecharla, bienvenido el 

Supermercado que se puso ahí en Villa Alegre, pero nosotros debiéramos reforzar por ejemplo con un mejoramiento de lo que es 

el Edificio de Carabineros, o sigo insistiendo que nosotros debiéramos ir pensando a futuro en ese lugar poder contar con un 

espacio de una área verde, si nos diera para crear una plaza que bueno,  pero eso significa que hay que meterse la mano al 

bolsillo, ya que mayoritariamente esos son terrenos particulares y que evidentemente hay que expropiar y eso significa que hay 
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que pagar.  Estando de acuerdo con esta distribución, lo invito a revisar lo que le acabo de señalar para el bien de la Comuna, 

probablemente podamos tener ideas diferentes y algún colega o usted mismo, no yo creo que algún subcentro pudiera estar en 

otro lado, da lo mismo, yo creo que lo importante es que podamos tener la idea, la capacidad de poder discutir y proponer, 

gracias. 

 

El señor Alcalde,  recordar un poco en relación a lo que dice Sergio, que ese ha sido el espíritu de 

la Administración, recordemos que se invirtió en el casco antiguo, Ramberga de alguna manera hace lo que dices tú Sergio, 

acercarnos más a lo que es Temuco y el desarrollo de la Costanera y lo que va a ser la Isla Cautín.   

 

El Centro del Adulto Mayor va a estar emplazado en Pleiteado, eso va a significar una inversión 

grande también y le va a dar un carácter más de centro, Bomberos ya modificó su Cuartel, Carabineros quiere tener un retén 

nuevo, estamos viendo la posibilidad de ayudarlos también con la parte de diseño, emplazado ahí mismo, es pequeño, pero ellos 

están pensando en altura, la Biblioteca que va a estar en ese Centro y la Biblioteca va a ser una conexión entre Pleiteado y va 

a tener también áreas verdes, así es que lo más probable que ese se potencie como Centro Cívico y apostando al Parque Las 

Rocas en el Sector de la Ribera del río, por ahí va la visión que nosotros queremos imponer. 

 

El señor Mauricio Vial, Secpla,  complementando y agradeciendo la pregunta e inquietud del 

Concejal, algunos Concejales fueron partícipe de la reunión que tuvimos con una Consultoría por parte del SERVIU, de lo que es 

el  PRU, Plan de Regeneración Urbana y lo que comenta el Concejal, efectivamente en el mismo sector, hoy día ya hay algunas 

iniciativas que está siendo punta de lanza de este Plan de Regeneración Urbana, que es el Parque Corvalán, es una inversión 

de aproximadamente M$700.000, que ya estarían adjudicado a la Comuna, y solamente falta que sea resuelto por la 

Consultoría y pasa a ser financiado directamente por el Plan de Generación Urbana, bueno varios proyectos que han ido en la 

línea de empezar ya a formar un Centro Cívico, así es que están dentro de lo pensado.   Hoy día en la presentación, debo 

recordar que las iniciativas presentadas solamente son las que van con esta línea de financiamiento, sin embargo el equipo de la 

Secpla trabaja en otras líneas de iniciativas tendientes a postular proyectos, tanto al  F.N.D.R. como a otras líneas de 

financiamiento, como por ejemplo el mejoramiento de la entrada a nuestra Comuna, Avenida Huichahue, ya postulamos, tenemos 

ya un RS para diseño, por lo tanto hoy día estamos esperando que se tengamos aprobación por parte del CORE, a financiar 

esto que son M$60.000 y ahí estaríamos postulando a lo que es ejecución.  Recordar también que nuestro Plan Regulador fue 

aprobado técnicamente por el MINVU, por lo tanto hoy día pasa al Gobierno  Regional  y posteriormente pasa a la aprobación 

por parte de Contraloría, por lo tanto en distintas líneas se va a avanzando, a fin de que podamos ir consolidando nuestra 

comuna como una comuna un poco más ordenada de lo que tenemos hoy día. 
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El concejal Sr. Raúl  Henríquez, buenos días Secretaria Municipal, bienvenida nuevamente, 

Presidente del Adulto Mayor, de algunas Juntas de Vecinos presentes hoy día en sala, vecinos, funcionarios, directores de la 

Municipalidad, en primer lugar un saludo anticipado a todas las mujeres, mañana es el día internacional de la mujer, un saludo 

especial para todas las mujeres para el día de mañana. 

 

Presidente, en general estoy de acuerdo con la presentación, fue bastante explicativa y en ese 

ánimo me parece que también hay argumentos como para que hoy día incluso en esta sesión a lo mejor votarlo, pero en lo que 

dice relación con la generación del saldo, que entiendo muy bien las razones expuestas por el Director, solamente en esa 

primera etapa claridad Presidente, respecto de este saldo de Salud, se dice que hay un saldo de Salud, que se puede disponer 

de M$215.000, todos conocemos y aquí también hay colegas que trabajan en el Depto. de Salud, que las necesidades de salud 

son siempre mayores y ahí por lo menos a este Concejal le queda la duda razonable respecto de rebajar a priori una proyección 

del aporte a Salud en un monto, digamos considerable, M$215.000, quiero tener esa tranquilidad, lo digo como una proposición, 

me parece que disponer de recursos de Salud a principio de año, me parece una apuesta arriesgada Alcalde, y ahí quiero tener 

la suficiente claridad, el suficiente fundamento para poder destinar esos recursos a iniciativas que en general comparto 

Presidente, en general me parece que las iniciativas están bastante claras, aún cuando podemos discutir en alguna, pero me 

parece que en general están bien, y lo mismo respecto de la generación del Saldo Final, es bueno también que los vecinos lo 

sepan, también se hace referencia en el informe entregado, en un ítem especial respecto de Subvenciones Municipales y hay 

unas Subvención Municipal comprometida para el Comité El Faro, en su momento por M$60.000, y ahí también me interesa 

una explicación, aparece la explicación, pero me interesa conocer cuál va a ser la proposición por parte de usted para este año 

para el Comité El Faro, todos conocemos la situación del Comité El Faro, un Comité que ha trabajado bastante, que ha tenido 

una serie de inconvenientes y donde tenían asegurada una subvención por M$60.000 ,entonces ahí también me interesa 

conocer respecto de ese punto Presidente, solamente en cuanto a generación de este saldo, dejo planteada esas dos 

interrogantes, lo digo en buena onda para que se entienda, son M$215.000 que se destinan del Presupuesto de Salud a 

iniciativas de inversión y es bueno que los vecinos sepan también, estamos votando esta distribución, entiendo que hay 

....(cambio de casette)...no sé si me puede explicar el problema. 

 

El señor Alcalde,  respecto al Comité El Faro, esos recursos están guardados en el Presupuesto y 

no está dentro de la subvención que tenemos presupuestada, está comprometido y está dentro del ítem.  Ahora, con respecto a 

Salud, el aumento del per cápita sí significó mayores ingresos, y quiero que Mauricio lo explique, no es una decisión superficial, 

sino que la parte de Salud la estudiamos, no es algo antojadizo o porque se nos ocurrió, sino que es porque realmente hay 
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mayores ingresos, si la apuesta fuera en Salud, el Conun Hueno como proyecto, como el Cesfam, es la apuesta mas grande 

que tenemos a parte del Hospital, que se supone podría empezar a construirse el 2013, pero mientras tanto tener el Centro de 

Salud Familiar como inversión, empieza a ser parte de nosotros, creo que hacia allá apunta el riesgo supuesto que puede 

significar esos recursos de salud. 

 

El señor Mauricio Vial, Secpla,  es bueno aclarar que esta modificación no saca ningún peso de 

Salud, lo que se está haciendo es que el presupuesto del 2010 se empieza a trabajar en  fechas de septiembre – octubre, ante 

eso el Depto. de Salud trabaja con un corte, el per cápita, generalmente el de junio, se corta con un número, de gente que está 

inscrita en el sistema, aparte de eso el Ministerio tiene y dado los recursos que se han ido ejecutando durante todo el año, tiene 

un monto del per cápita basal, este per cápita basal tiene un valor aproximadamente a los $2.300, que multiplicado por distintos 

factores nos da un monto mayor cercano a  los $2.600, eso es lo que aporte el Ministerio de Salud mensualmente por cada 

persona inscrita en el sistema de salud Municipal, solamente municipal, ante eso el Depto, de Salud hace un presupuesto y 

presupuesta sus ingresos, resulta que hoy día ha pasado dos meses de este año 2011, que presupuestamos el 2010 un cierto 

nivel de ingresos, el 2010 el Depto. de Salud presupuestó que iba a tener un ejercicio tal que iba a requerir que el Municipio 

sacara recursos del Municipio, se los traspasara a Salud, M$257.000, resulta que avanzado el año, Salud ha tenido un 

comportamiento bastante bueno en relación a sus ingresos y hemos sido cauto en que nuestro Director de Salud, emita un 

certificado, donde él dado los estudios que hace su Unidad,  de que Salud ha tenido mayores ingresos, fuimos cauto porque los 

ingresos superiores que va a tener Salud durante todo el año van a superar los M$300.000, por lo tanto de alguna forma el 

Depto. de Salud hoy día tendría un superávit, si nos vamos a hacer un programa de caja, y tendría la opción de hacer mayores 

iniciativas, dado que el Proyecto del Conun Hueno va a ser un proyecto del año 2013, a terminarse el 2013, los recursos 

necesarios para aumentar la dotación y para aumentar la operación, dado que la construcción de este centro va obligada a que 

hoy día hay un déficit de 144.000 atenciones deficitarias de atención primaria en la comuna, nos dice que el año 2013 vamos a 

tener un mayor compromiso financiero por parte del sector Salud, hoy día lo que se hace es que el Municipio dice que dado que 

Salud por parte de sus ingresos está asegurando su presupuesto 2010, que es M$2.927.000, conformado por el ingreso de per 

cápita, más el traspaso municipal, y dado que sus ingresos van a ser superiores a M$300.000 y nuestro Director de Salud nos 

certifica que van a ser de M$20.000 aproximadamente mensuales, eso hace de los M$20.000 por los 12 meses = M$240.000 

adicionales, en gran parte estos M$240.000 vienen a cubrir estos M$257.000 que le está traspasando el Municipio, por lo tanto 

en los ingresos autónomos de Salud ya tiene hoy día asegurado M$2.910.000, los cuales debiesen estar obviamente cuadrados 

con los M$2.927.000, ante eso el Municipio dice: dado que no le tengo que traspasar los M$257.000, porque el Sector de 

Salud dice que va a tener mayores ingresos por  M$240.000, el Municipio dice ok dado que se libera eso y no se perjudica en 

ningún peso la proyección de gastos que tiene el Sector Salud, se hace un descuento de M$215.000 al traspaso, incluso 
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quedando comprometido vía presupuesto, presupuesto que ustedes comprometieron, M$42.000 aún en la cuenta de traspaso al 

sector privado del Sector de Salud.   Por lo tanto, hoy día dada la proyección de ingresos que tiene el Sector Salud, el Municipio 

con confianza y con certeza de que así va a ser, dado los estudios que se hicieron, puede garantizar que el Presupuesto de 

Salud aprobado por el Concejo Municipal, propuesto por la Administración, está asegurado en su financiamiento, incluso con un 

superávit.  Por lo tanto, a tranquilidad de don Raúl y de los vecinos obviamente, que son generalmente los que pudiesen 

sentirse afectados por una menor cantidad de recursos para el sector, transmitirle la tranquilidad de quienes asesoramos al 

Alcalde en algunas tomas de decisiones, lo asesoramos con un análisis exhaustivo de lo que son los ingresos específicamente 

de Salud, el Sector de Salud está financiado, está asegurado su presupuesto 2010 aprobado por el Concejo. 

 

El concejal Sr. José Bravo,  respecto al mismo tema Director, agradezco la consulta que hizo don 

Raúl Henríquez, hay un tema que no se vio cuando se hizo la proyección de la transferencia de Salud el año  2010, que es un 

tema muy candente señor Presidente, que es un tema nacional, que es el tema de abastecimiento de farmacia, históricamente 

hasta el 2010 la Cenabast, la Central Nacional de Abastecimiento, es la que está a cargo de abastecer farmacológicamente 

todas las instituciones públicas, sean Hospitales o Consultorios Municipales y no somos una excepción nosotros como Comuna, 

pero históricamente la gran mayoría de los Municipios del país tienen una deuda enorme con la Cenabast, prueba de ello es que 

se está evaluando su  mantención como funcionamiento, por lo tanto en ese contexto es muy probable y me gustaría que 

nuestro Director de Salud también pudiera aclarar el tema, es muy probable que durante el año 2011 y en adelante la Cenabast 

y como lo ha explicado el Director de la Cenabast  Nacional, no va a cubrir la demanda total de fármacos y si bien tuvimos un 

año austero como en todas las reparticiones, sí vivimos señor Presidente algunas carencias, que eran un fármacos auge, 

fármacos garantizado por la Ley, entonces en ese contexto tendremos que obligatoriamente realizar contratos con oferentes que 

sean laboratorios privados, en donde obviamente las políticas de los contratos son distintas, debería existir el compromiso 

respecto de garantizar una eventual transferencia de ser necesaria, porque es muy probable que este año y los venideros, 

tengamos que ser muy responsables respecto a los pagos de los recursos que se deben gastar en farmacia, a pesar que hay un 

programa extrapresupuestario que nos aporta recursos extras, porque un problema que tuvimos y lamentablemente no lo pudimos 

solucionar y era porque hubo un déficit nacional a consecuencia del terremoto y debido a que este es un problema nacional, los 

fármacos que se necesitan, mínimo los fármacos básicos, sobre todo para nuestros pacientes crónicos, no se pudieron garantizar 

el año 2010, obviamente no fue culpa de la Administración ni de Salud, pero sí fue un problema nacional, y en ese contexto 

sería muy bueno tener garantizado nuestro compromiso con los oferentes, que van a tener que ser laboratorios privados 

obviamente, a fin de garantizar a nuestros vecinos que van a estar los recursos y van a estar los remedios cuando ellos vengan 

a farmacia, eso para complementar solamente. 
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El señor Alcalde,  con respecto a eso, que me parece muy importante y atingente José, 

recordemos que el desabastecimiento de medicamentos que se vivió después del terremoto, obviamente fue porque la Cenabast 

no tenía los medicamentos y nosotros sí teníamos los recursos, por lo tanto muchas veces tuvimos que comprar los 

medicamentos en laboratorios privados como tú dices.  El que ahora la Cenabast de alguna forma se está alejando de una parte 

de su función, en la región, a través de la AMRA estamos con reuniones con Salud, se está viendo la posibilidad de hacer las 

compras como lo hacen en la Séptima Región, entonces ya Temuco hizo público que iba a ser una compra en grande, y la idea 

es comprar como Asociación de Municipios, y hacer una gerencia de farmacia donde se distribuya, como lo hacen en la Séptima 

Región que nos parece que es lo más inteligente, en el sentido de que entre más volumen compremos vamos a conseguir 

valores más bajos con los laboratorios, así es que a ese lado estamos apuntando nosotros. 

 

El concejal Sr. Raúl  Henríquez, agradezco la explicación, pienso que es bueno que se pueda 

explicar de buena forma porque al final de día lo que interesa Alcalde y usted es médico,  lo sabe perfectamente, es la atención 

de los usuarios y ahí se está, hay explicaciones técnicas para decirlo, pero en el fondo no se va a traspasar M$215.000 a 

Salud, por estos ajustes presupuestarios a nivel central, pero quiero quedar con la tranquilidad que mis vecinos no van a tener 

problemas de atención médica y que no van a tener problemas de fármacos por esta restricción de M$215.000, entonces para 

que me entienda Alcalde, lo digo en esa buena intención, de que no tengamos problemas durante el año y a mediados del año 

tengamos que hacer un ajuste presupuestario para inyectar recursos a Salud, entonces lo planteo en esa forma, es una decisión 

suya Alcalde hacerlo, pero dejo constancia en acta de mi preocupación personal respecto de esta materia. 

 

Ahora, respecto a lo que es distribución de este saldo, tanto inicial como por este ajuste de Salud, 

y a propósito de Salud, lo último respecto a Salud, recuerdo porque también participé en las administraciones anteriores, cuando 

ser realizaban los presupuestos y se aumentaban estos per cápitas o el valor de per cápita, por lo menos los gobiernos 

anteriores, no quiero decir cuál, dejaba amarrado el aumento del per cápita o ajuste de aumento del per cápita, a que no se 

rebajar la transferencia o el traspaso a las Municipalidades, entonces tengo entendido que aquí no fue así y quiero quedar 

también con esta tranquilidad que no es condición de parte del Ministerio de Salud, del actual Gobierno, de mantener el traspaso 

a Salud para los efectos de poder aumentar este per cápita, me quedo con esa impresión Alcalde y dejo constancia de mi 

preocupación respecto de la materia. 

 

Respecto de las iniciativas, hubiese preferido hacer una revisión de cada una de las iniciativas que 

propone usted, en términos generales estoy de acuerdo Presidente, pero sí en cuanto algunos ajustes, por lo menos 

personalmente me gustaría que se pudieran tomar en cuenta, en relación al Adulto Mayor, que ha sido preocupación constante 
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de todo el Concejo, se plantea la idea de poder arrendar los servicios de movilización, hemos planteado la necesidad de tener 

un bus para los Adultos Mayores, no lo digo solamente porque están presente aquí, la necesidad de un bus, una compra de un 

bus, aquí se plantea como contratación de servicios de movilización, dejo planteado eso. 

 

Lo otro Presidente, a propósito de iniciativas de inversión propiamente tales, valoro la apuesta 

suya, de poder inyectar recursos para postular a diseño y por lo menos evitar una etapa de este financiamiento tan engorroso de 

la Serplac y demás, para los efectos de poder tener proyectos ya con diseños listos, pero sí  hecho de menos Presidente y debo 

también señalar, falta poca inversión en lo que es Agua Potable Rural, y lo digo en el entendido que también podemos adelantar 

procesos que demoran mucho tiempo, inyectando recursos también para prefactibilidad, para diseño y solamente presentar 

proyectos para lo que es ejecución de obra, tenemos mucha necesidad de agua potable en el campo y aquí no veo iniciativas 

respecto de eso, para que lo tenga presente Presidente, de  poder adelantar también los procesos presupuestarios y poder 

adelantar la ejecución de varios proyectos que todavía están en cartera a propósito de esta materia. 

 

Lo otro Presidente, también comparto lo señalado por don Sergio Sandoval, respecto a la 

necesidad de poder potenciar un Centro Cívico para nuestra Comuna, una Plaza Cívica para nuestra Comuna es sumamente 

importante, a propósito de dar identidad a esta Comuna. 

 

Presidente, eso en general, comparto las iniciativas, solamente tener presente la situación de los 

Adultos Mayores, el tema del agua potable, en materia deportiva también, comparto la iniciativa de generar un Complejo 

Deportivo,  y estoy de acuerdo en poder votarlo en esta sesión Presidente, con esos alcances, ojalá Dios quiera los pueda tomar 

en cuenta y poder potenciar especialmente nuestra zona rural, gracias. 

 

El señor Alcalde,  vuelvo a reiterar en relación a la distribución de Salud, no estamos sacando 

recursos, el presupuesto que se aprobó de Salud fue de una cantidad equis, y lo que nosotros estamos viendo es que se está 

autofinanciando con lo del per cápita y con todo lo extrapresupuestario, entonces no es que estemos restringiendo el 

presupuesto, es el mismo, o sea, no se tocó un peso de Salud y además quedan recursos atrás por si hubiese algún problema 

que solucionar durante el año. 

 

Con respecto a los APR, recordemos que aquí estamos viendo el Saldo Final de Caja, y los 

proyectos de APR, los abastos de agua y todo eso está dentro del Presupuesto, y nosotros estamos trabajando con el Gobierno  

Regional  fuertemente, en el sentido de que el Intendente ya dio la autorización de que los APR se tenían que adelantar todos, 
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hoy día tenemos ocho proyectos de APR, dos abastos de agua y esos están todos en proceso y está con la orden del 

Intendente de apurarlos al máximo, entonces aquí no sacamos nada con hacer diseño porque los diseños ya están hechos y 

están en la etapa de espera, por eso no los incluimos en estos recursos, pero sí están incluidos dentro de los recursos del 

presupuesto. 

 

La concejala Sra. Ana María Soto,  muy buenos días colegas, Secretaria Municipal, Directores, 

vecinos, quisiera manifestar que comparto la distribución del saldo que usted ha presentado, porque tiene que ver con el 

crecimiento de la Comuna y se ha enfocado de acuerdo a su visión fundamentalmente a lo que es infraestructura, lo que no me 

parece mal.  Lo que no puedo dejar de mencionar también, para el análisis de todos los presentes, la situación que viven 

muchas familias de la comuna que no cuentan con casa propia, y que de acuerdo a la política habitacional actual en cierta 

medida aquellas familias o comités de vivienda que postulan con un terreno en mano tienen mayor posibilidad de tener un 

subsidio para sus casas, sabemos que esa es una realidad, sabemos también que es una realidad particular la de nuestra 

comuna, sabemos también que históricamente para poder apoyarlos de alguna forma las administraciones han apoyado en esta 

compra de terreno a los comités, pero también no puedo dejar de mencionar que de acuerdo a esta realidad de la Comuna, hoy 

en día seguir apoyando de esa forma a los comités significa sencillamente, dada la escasez de terrenos urbanos, y que esos 

pocos terrenos urbanos están en posesión de algunos propietarios que desgraciadamente han manifestado una conducta  un 

tanto de análisis, porque una hectárea que costaba M$70.000 hoy en día perfectamente se les está solicitando a los comités 

M$100.000, M$150.000 y hasta M$200.000, entonces, seguir con este histórico aporte municipal a los comités significa 

sencillamente aportar a privados, para que ellos sigan pidiendo más recursos por aquellas hectáreas que en definitiva van a 

apoyar a las familias a postular al subsidio, la verdad es que la apuesta es entonces a que exista una modificación de la política 

habitaciones, sé que estamos todos expectantes frente a ese tema, y por supuesto en ese contexto hay que esperar qué es lo 

que se resuelve a nivel de Gobierno Central, para poder responder a nuestras familias, entonces comprendo en este minuto 

seguir aportando de esa manera es seguir entregando recursos a privados, pero sí dejar de manifiesto Alcalde de que espero, al 

igual que usted yo  creo, que la respuesta del Gobierno Central respecto de esta modificación en la política de vivienda, donde 

las familias puedan postular y tengan la misma  posibilidad a pesar de que van sin terreno, de obtener un subsidio, se pronuncie 

lo antes posible porque hay una preocupación latente y una gran demanda de las familias sin casa de la Comuna, de no ser así, 

vamos a tener entonces para el próximo año pensar en retomar alguna especie de ayuda para nuestras familias que obviamente 

están pensando en el hogar, que es lo natural por lo demás, y un lugar que esté localizado dentro de la comuna donde ellos 

nacieron, porque en este minuto las familias perfectamente deben pensar entonces que sus hijos o sus nietos deben 

obligadamente que levantar una  casa en otra comuna,  porque la nuestra ya no tiene terrenos; es una realidad que no podemos 

dejar y desconocer, que tenemos que pensar a futuro que si no hay respuesta lo antes posible a nivel central, tendremos que a 
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nivel local ir buscando algunas soluciones, pero no quería dejar de mencionar que es una de las preocupaciones latentes, 

entiendo de muchos de nosotros y mío personalmente. 

 

Lo segundo quisiera Director información, para mayor claridad, respecto al arriendo del bus que se 

plantea para los Adultos Mayores, también se plantea aquí para los deportistas, recuerdo que esto lo trabajamos en el 

presupuesto municipal en comisión y siempre se habló, porque la demanda venía desde los Adultos Mayores, pero me 

impresiona que también ahí se acogió demanda de los deportistas, no estoy en desacuerdo, pero por supuesto quisiera la 

información para mayor claridad. 

 

Lo segundo, respecto a si está incorporado aquí la compra del terreno para el Hospital de la 

Comuna, dentro de lo manifestado. 

 

El señor Alcalde,  lo del bus de los Adultos Mayores, me comprometí a comprar un bus grande y la 

idea era que fuera a las Termas, y en vez de dar la subvención eso fuera más expedito, en conversaciones con  la directiva de 

los Adultos Mayores, ellos quieren ahora uno que les permita asistir a los talleres dentro de la zona urbana, entonces frente a la 

propuesta que nace de ellos, de tener la posibilidad por ejemplo de que un grupo pueda ir al gimnasio a hacer gimnasia 

entretenida, que en invierno tengan la posibilidad de llegar a los talleres, entonces frente a eso estamos analizando la posibilidad 

de comprar, porque nosotros como Administración estábamos pensando en comprar un bus grande, con baño, pensando en los 

viajes, ahora ellos hicieron la propuesta y me parece muy bien que nazca de los grupos de Adultos Mayores y no de nosotros, 

ellos preferían algo más urbano, por eso con Mauricio vamos a ver una empresa que construye buses medianos, porque los 

pequeños que ellos fueron a ver eran muy pequeños, la idea es buscar un bus con comodidad y que nos sirva de alguna 

manera para las dos cosas, por eso quedaron los M$50.000, ese es el precio de un bus grande.  Ahora, la alternativa del bus 

para los Adultos Mayores, no es de dedicación exclusiva para ellos, por lo tanto sí nos sirve por ejemplo si un grupo de deportes 

lo requiere o si Educación lo solicita ayuda, quedaría como un comodín de movilización. 

 

Con respecto a lo segundo, no vamos a poner ningún peso para la compra del terreno para el 

Hospital, recordemos que aquí estamos haciendo un nexo entre el Consejo Maquehue que reclama las tierras, la FACH que es 

al que le pertenece hoy día el derecho de ocupar esos terrenos y nosotros estamos haciendo las gestiones para que la FACH 

entregue al Servicio Araucanía Sur para tener el terreno para el Hospital, eso sin ningún peso. 
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El concejal Sr. Raúl  Henríquez, Presidente respecto a lo mismo, solamente para que quede claro, 

porque está presente la Unión Comunal hoy día también, porque aparece la iniciativa presentada por usted,  arriendo de bus,  

¿usted nos dice que va a comprar un bus o lo va a arrendar? 

 

El señor Alcalde,  teníamos una idea de comprar el bus, pero después que tuvimos una reunión 

con los Adultos Mayores, ellos quieren un bus no grande y lo quiere como Inter Padre Las Casas, no lo quieren como para 

viajes a las termas y en base a eso dejamos las dos posibilidades, arrendamos o compramos, si nosotros hacemos un arriendo 

del servicio por todo el año, nos va a salir más o menos lo mismo, entonces uno podría decir que estamos votando dinero, pero 

por otro lado nos da la posibilidad de arrendar, que nos sirva para los deportistas, para los estudiantes, le damos más 

posibilidades de movimiento. 

 

El concejal Sr. Jaime Catriel,  buenos días señor Presidente, Secretaria Municipal, colegas 

Concejales, directores, vecinos, señor Presidente me alegro que nos haya entregado esta distribución del saldo y que va en 

directo beneficio de todos los habitantes de nuestra Comuna, creo que la mayoría son proyectos o iniciativas que estaban 

pendientes hace mucho años y que de alguna forma hoy en día están quedando clara para su ejecución a corto, mediano y 

largo plazo, en ese sentido lo felicito. 

 

Con respecto al bus señor Presidente, creo que usted tiene que ver cuál va a ser la mejor forma 

de ocupar estos recursos, ya sea arrendándolo o comprándolo y que vaya en beneficio de toda la población de nuestra Comuna, 

que necesita este bus, los Adultos Mayores, los deportistas, los jóvenes, de alguna u otra forma el Municipio ha estado 

apoyando para que salgan a competir o de paseo. 

 

Lo que me gustaría que hubiese aparecido en la distribución de este saldo señor Presidente, la 

construcción de algunos tranques, lo eché de menos aquí y se lo quiero plantear, de acuerdo a la gran sequía que llevamos 

arrastrando hace bastante tiempo, creo que sería una buena iniciativa construir un par de tranques para comenzar a acumular el 

agua y para que en estos tiempos de verano no exista tanta sequía en distintos lugares de nuestra Comuna, así es que eso 

como observación señor Presidente para que lo tenga presente. 

 

El señor Alcalde,  en este Saldo Final consideramos los proyectos que teníamos como de arrastre 

del año pasado, el tema de los tranques, de los APR está dentro del Presupuesto, los tranques estamos en estudio con INDAP, 

ahora se abrió una línea directa para financiar eso y estamos trabajando en eso, o sea el saldo es lo que nos quedó y estamos 
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distribuyendo por urgencia, pero no era necesario incluir recursos para eso porque los paraderos y todo el resto de las cosas 

que se necesita en el campo y que todos sabemos, lo tenemos a través de otras vías, de hecho ya nos llegó un FRI, por 

M$150.000 ahora, y eso nos va a permitir en paraderos, en cosas importantes que no están consideradas dentro del inicio de 

caja. 

 

El concejal Sr. Alex Henríquez,  buenos días Presidente, Concejales, bienvenida señora Secretaria 

Municipal, quiero saludar a todos los dirigentes que se encuentran hoy día presentes en la sala del Concejo Municipal, a los 

funcionarios municipales, también sumarme a las felicitaciones aunque anticipada, mañana se celebra el día internacional de la 

mujer, tengan cada una de ustedes un cariñoso abrazo de parte de este Concejal y espero también que sean reconocidas a 

través de sus organizaciones y lo más fundamental dentro de su hogar, así es que gracias a Dios por cada una de ustedes, por 

tenerlas presente hoy día. 

 

Presidente, respecto del informe que da las razones y composición del Saldo Final de Caja 2010, 

una vez estudiado el documento en cuestión, tengo algún.....(cambio lado casette)....estoy de acuerdo con las iniciativas, en 

cuanto a la distribución del Saldo Final de Caja, pero ¿no sé si es posible que usted me pueda recibir dentro de estos días? 

 

El señor Alcalde,  sí, no hay problema. 

 

El concejal Sr. Alex Henríquez,  gracias señor Alcalde, espero que el compromiso se cumpla, en 

cuanto al recibimiento de este Concejal por parte de la primera autoridad Comunal.  Entonces voy a remitir solamente a señalar 

en cuanto a la distribución del Saldo Final de Caja, quiero señalar primeramente que me encuentro felizmente sobre todo, por el 

Programa de Habilitación y Mejoramiento de Áreas Verdes y Espacios Públicos 2011, las cuales la mayoría de las personas se 

encuentran hoy día presentes en sala, los dirigentes, de lo cual se va a poder contratar 15 personas, estoy contento por esa 

situación, nosotros vamos a poder votar hoy día para poder generar 15 empleos permanente, por un año, para estas 15 mujeres 

que son jefas de hogar y que sin duda Alcalde, felicitarlo a usted por esta iniciativa, de querer dar una protección, sobre todo a 

estas 15 familias, para que ellas tengan un ingreso.......Presidente, quiero solamente valorar cada iniciativa y recalcar, y todo 

porque están los dirigentes de los Adultos Mayores y quiero decírselo, como se lo he dicho abiertamente dentro de las reuniones 

con cada uno de los grupos de los cuales he visitado, creo que nunca, históricamente, desde la creación de esta Comuna, se 

ha tomado tan en serio como este año, el trabajo con los Adultos Mayores, vemos que en la primera partida que hay una 

adquisición de terrenos por casi M$180.000 para destinarlo para el Centro de Habilitación de los Adultos Mayores, que eso va a 

ser efectivo mediante la votación de hoy día, compromiso sustraído recientemente el año pasado por el señor Alcalde con 
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ustedes, de lo cual he sido uno de los ferviente y catete, revoltosos Concejales que ha estado permanentemente tratando que el 

Alcalde cumpla el compromiso que en su momento en la campaña hizo, por eso quiero agradecer política y públicamente la 

disposición política que tiene el Alcalde de dar cumplimiento a ese compromiso y eso vale mucho cuando estamos en tiempos 

políticos, que cada vez los políticos son más denostados cuando no cumplen a su palabra, aquí debo agradecerle Alcalde, su 

disposición de destinar M$180.000 para poder destinar dentro de esos M$180.000 un terreno para el Centro del Adulto Mayor, 

entre otras también las sedes comunitarias, también un compromiso sustraído con la Junta de Vecinos República Innova, Junta 

de Vecinos Nueva República, que ellos han estado durante casi más 4 años reuniéndose en las afueras, en la calle, tanto en 

invierno como en verano, soportando el frío, la lluvia y también el sol, así es que Alcalde, estoy muy contento por la distribución 

del Saldo Final de Caja en cuanto a la adquisición de terreno.  También en cuanto a la adquisición de edificios, van a dar 

respuesta definitiva a lo que ustedes, nuestros vecinos, han estado demandando por mucho tiempo, y yo solamente remitirme a 

que estoy contento, porque de alguna u otra manera el Alcalde ha tomado la iniciativa, si hubiese sido de otra manera a lo 

mejor hubiésemos estado todavía...y hubiesen sido promesas, como las que muchas se han hecho con los Adultos Mayores, 

pero hoy día estamos tan solo destinando esa cantidad de terreno para la compra del terreno y adicionalmente estamos 

comprometiendo M$65.000 para el diseño del proyecto, son adicionales a la compra del terreno, M$65.000 y por eso me estoy 

dando la......de haber trabajado y los conozco hace tiempo, de darle la explicación en términos más coloquiales, más porque me 

reconozco que soy un Concejal del pueblo y como parte del pueblo con estas palabras sé que muchos de nuestros vecinos nos 

entienden, cuando se destina una cantidad de compra de terreno para poder comprar el terreno, pero adicionalmente tenemos 

M$65.000 para poder hacer todo el estudio técnico para poder que sea rentable socialmente,  para que el Gobierno  Regional  

ponga las platas, yo creo que este año va a ser factible más que nunca la materialización de ese mega proyecto a nivel 

regional, así es que quiero agradecer eso Presidente, esa iniciativa, de la cual estoy contento que usted haya tomado eso. 

 

En cuanto al arriendo del bus, no estoy de acuerdo en esa partida, que son M$50.000 y en el 

oficio que nos hace llegar la Unión Comunal de los Adultos Mayores en el punto 3, señala: “...es un gran anhelo que tenemos 

los Adultos Mayores y que por favor sea visto y tratado en el Concejo y se logre tener el dinero para comprarlo, hablamos del 

bus....” Entonces, aquí hay una situación que hay que solamente interpretar, entiendo a los técnicos y puedo entender al 

director, que puedan haber razones, pero como funcionario de la Administración Pública, y aquí hay varios talleres laborales y 

personas de los Adultos Mayores que durante la pasada administración, y debo decirlo, me gané vario sumarios, por qué, 

porque cuando se licita, cuando ustedes quieren viajar por decirlo, a las termas, no es tan sólo llegar y girar un cheque, hay que 

hacer unos términos técnicos de referencia, que es una minuta técnica para licitarlo en el Mercadopúblico.cl para que después 

todos los oferentes, los dueños de buses, puedan adjudicarse esa compra, muchas veces me vi envuelto y sobre todo los 

Adultos Mayores y organizaciones de Juntas de Vecinos, cuando tenían todas las cosas compradas, alimentos que eran 
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perecibles, situaciones que eran arriendo de casas, de cabañas, pagos de por medio, las licitaciones públicas no habían 

oferentes, entonces a última hora teníamos que echarnos para atrás con el viaje, pero a todos los Adultos Mayores y las Juntas 

de Vecinos se perdían muchos de los alimentos perecibles, sé que es así, sé que Cristian Brown lo sabe, Raúl Henríquez que 

estuvo de Asesor Jurídico en ese tiempo, que muchas de las contrataciones se tuvieron que hacer el último día para que la 

gente no perdiera tanto reservas de hoteles, de cabañas, alimentación comprada por mucho tiempo, el sistema de licitación 

pública es totalmente no favorable para el arriendo de máquina aunque sea planificado, le digo que se hicieron programas por 

muchos años planificadamente en cuanto a fecha y la gente por un tema interno de la Municipalidad, por cumplir con los 

procesos de licitación pública, que tiene que ajustarse por ley, no se podían cumplir en tiempo y plazo.  Considerando estos 

argumentos Presidente, yo no estoy de acuerdo en poder arrendar un bus, creo que la necesidad factible es la compra del bus 

para que tanto nuestros Adultos Mayores puedan disponer durante todo el año y también nuestros deportistas puedan hacer uso 

cuando ellos tengan la capacidad de ir a representar a nuestra Comuna, trayendo grandes triunfos como lo han hecho durante 

todo este tiempo, creo que solamente en esa partida Presidente no estoy de acuerdo, creo que hay que revisarlo, más que los 

argumentos, les digo de mi experiencia en la administración pública, en haber trabajado tanto en esta como en otras 

municipalidades, creo que no es una buena opción, hay que someterlo a consideración Presidente, a objeto solamente a que sea 

una compra, una adquisición de un bien material para nuestra Municipalidad y que va a ser un beneficio de nuestros vecinos. 

 

Entiendo también de la distribución del Saldo Final de Caja en cuanto a la distribución de Salud, 

que está financiado, y eso se debe precisamente tanto al aumento del per cápita que se dio por Ley y en todo Chile, estoy de 

acuerdo en que efectivamente se saquen esas platas y puedan de alguna manera distribuirse en otra situación.  Pero Presidente 

hago un llamado de atención aquí, porque nosotros técnicamente tanto los Concejales, usted como médico y el director podemos 

entender la situación que está financiado el Consultorio, pero fíjese que a mí más me preocupa cuando van nuestros vecinos, 

usuarios a atenderse y son los propios encargados de las farmacias que le dicen a nuestros vecinos no hay medicamentos 

porque no los han comprado, y les echan la culpa a la Administración, al Alcalde y a la Municipalidad, cuando el presupuesto 

municipal está debidamente financiado, entonces aquí hay un tema Presidente que yo no sé si los funcionarios, yo hablo de 

todas las farmacias en particular, que es el discurso que le dan a nuestros vecinos  ellos no entienden eso, no van a entender 

que está financiado por un aumento del per cápita y que están financiados los sueldos, los medicamentos, que no tenemos 

deudas con la Cenabast, eso al final del día a los vecinos qué les interesa, que el médico llegue a la hora, lo atienda, le dé la 

receta y en la farmacia haya, en el tiempo cuando ellos están enfermos, estén los medicamentos.  Entonces, Presidente yo creo 

que ahí hasta pudiésemos tener un programa para poder comprar directamente medicamentos, para poder ser distribuidos en 

caso de que la Cenabast no cumpla en tiempo y plazo, porque hay muchos de los pacientes crónicos que no tienen sus 

medicamentos en tiempo, sobre todo los diabéticos, los que tienen hipertensión arterial, que son los que nos preocupan.  
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Presidente, no tengo ninguna duda que usted como médico sabe la realidad  mejor que yo, que soy un concejal que mas me 

manejo en el área de la Administración Pública. 

 

Eso Presidente, espero que el compromiso en cuanto a que usted me pueda recibir, me alegra 

también que sobre todo se haya suplementado la cuenta de Subvenciones Municipales, a objeto de poder tener más proyectos 

para nuestras organizaciones sociales, tanto urbanas como rurales, para que puedan hacer sus proyectos en nuestra Comuna, 

gracias Presidente. 

 

El señor Alcalde,  gracias Alex, respecto al arriendo del bus es por todo el año, no es que nosotros 

tengamos que hacer un TTR por cada viaje, si nosotros hacemos esa opción, que lo vamos a conversar con los Adultos 

Mayores y con los deportistas, sino que tomaríamos un servicio como  el servicio de las camionetas que trabajan apoyando a 

Administración y a Dideco, entonces es un contrato anual donde el servicio está disponible todo el tiempo. 

 

Respecto a la situación de Salud, la posibilidad de comprar a través de la región  va a ser muy 

importante, nos va a abaratar costos y a diferencia con la Cenabast, el privado va a tener que esforzarse en cumplir porque de 

lo contrario vamos a comprar con otro laboratorio, va a ser muy positivo que trabajemos con los privados y no con la Cenabast. 

 

El concejal Sr. Alex Henríquez,  me alegra que hagan una licitación pública para poder tener 

permanentemente durante todo el año un bus, que otra metodología de poder adquirir un servicio para nuestros vecinos, sin 

embargo creo que no lo van a sentir así, la gente, y creo Presidente que en el buen entendimiento de haga la compra del bus, 

creo que va a ser una buena adquisición para la Municipalidad y nuestros vecinos, creo que es discutible técnicamente la 

situación del arriendo versus la compra, creo que debiera de analizarlo Presidente y volver a presentar esa partida. 

 

El concejal Sr. Raúl  Henríquez, brevemente Presidente, lo señalé, estoy de acuerdo en términos 

generales la iniciativa presentada y la distribución también que se ha hecho, valoro cada una de las iniciativas que se han 

propuesto, especialmente aquellas que dicen con generación de empleo y especialmente para las jefas de hogar de San Ramón, 

también me alegro por esa iniciativa.  Pero igualmente me queda la duda respecto a una en particular que no la he señalado, 

que dice relación con el suplemento del programa Aniversario Comunal, se aumentan M$20.000, no tengo nada en contra el 

Aniversario de la Comuna, para que no se mal entienda el tema, pero entiendo que el presupuesto ya aprobado por este 

Concejo, contemplaba un monto para esas actividades, que eran alrededor de M$25.000, con estos M$20.0000 se aumentan a 

M$45.000 para el Aniversario de la Comuna, particularmente encuentro que es un poquito exagerado.  Pero respecto de eso 
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Presidente, me parece personalmente que esos recursos pueden ser bien destinados para otra iniciativa, usted me va a 

responder que está en el Presupuesto Municipal, pero le quiero recordar que hay iniciativas tan importantes como por ejemplo la 

discapacidad, que me parece relevante que a lo mejor estos recursos pudieran destinarse para suplementar ese programa, con 

el respeto que me merece la cultura, la entretención, el aniversario, pero me parece que ya hay recursos para el aniversario, y 

pueden destinarse para otros fines, entonces de esa forma, si me lo presenta en bloque yo estoy en pos de abstenerme a lo 

mejor en este punto, al menos que pudiéramos conversar públicamente, una redistribución de esos recursos Presidente. 

 

El señor Mauricio Vial, Secpla,  debo mencionar señores Concejales que en sus manos está una 

cantidad de Modificaciones Presupuestarias, sin embargo hay modificaciones que no están pasadas hoy día, dado que no hay 

antecedentes todavía resueltos para aquellas modificaciones, como son: el arriendo o compra del bus para los Adultos Mayores, 

PDTI, esas no van hoy día, la suplementación del programa Aniversario de la Comuna porque debemos obviamente presentarles 

a ustedes un programa de actividades, no es antojadizo presentar un aumento por aumento, sino que podemos traer a algún 

artista y hay que evaluarlo, lo mismo pasa con Proenta, que está todavía en evaluación en la Dirección de Desarrollo 

Comunitario el convenio con la Universidad de la Frontera, el aporte Corporación Judicial, donde necesitamos nuestro Asesor 

Jurídico nos haga llegar todos los antecedentes para aquella modificación y el Aporte Premio IRAL 2ª Cuota, que todavía no 

llega la segunda cuota, por lo tanto no está destinado eso a algún proyecto, eso es un saldo que quedaría pendiente a distribuir 

y que son iniciativas que la idea era presentárselas para que ustedes las tuvieran dentro de la idea de lo que se pretende 

invertir.  Hoy día se presentan modificaciones tanto del área de Educación, Salud, distribuyendo sus saldos iniciales en parte, y 

también en parte el saldo inicial del Presupuesto Municipal que son las modificaciones, pero hay algunas iniciativas para 

tranquilidad del Concejal,  que hoy día no están presentadas, están propuestas las ideas solamente. 

 

El señor Alcalde,  respecto del Aniversario, en el verano tuvimos una celebración  en el Parque 

Pulmahue, que se llamaba “Arte en el Parque”, y muchos de los vecinos nos dijeron que por qué no lo replicábamos cuando 

estábamos de aniversario, habían bandas que eran de Padre Las Casas, se mostró artesanía, entonces esa especie de fiesta de 

los vecinos es más o menos lo que queremos y por eso dejamos esa cantidad de recursos, pero el proyecto aún no está 

definido, nuestros vecinos nos solicitaban que no fuera solamente el día del aniversario, sino que fuera algo que hiciera con las 

organizaciones, y en base a ello dejamos un poco más de presupuesto, pero como les digo no es que sea una Modificación 

Presupuestaria porque hay que hacer el programa, hay que hacer todo el proyecto.  

 

El concejal Sr. Raúl  Henríquez, Presidente como lo planteó, solamente como una indicación, a 

propósito de esa iniciativa que parece importante todo el tema cultural, a lo mejor hay otros fondos a los cuales se puede 
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recurrir, el mismo Gobierno  Regional  maneja fondos de Cultura y Deporte que se pueden destinar para esas labores, que me 

parecen importantes, pero se lo planteo para que lo tenga presente, incluso actualmente está abierto un concurso de fomento de 

deporte y cultura que corresponde al 2% del presupuesto regional, lo invitaría para que lo revisara y a lo mejor estas iniciativas 

que usted plantea se puedan financiar por esa vía. 

 

El concejal Sr. Alex Henríquez,  Presidente, en cuanto a la situación que plantea el Concejal 

Henríquez, respecto a la suplementación de presupuesto para el Aniversario de la Comuna, entiendo por lo dicho que no va a 

ser pasado en esta sesión......Presidente, en relación a eso, generalmente para que nos entendamos en tiempo, pueda ser 

analizado el Aniversario del año pasado, que fueron recursos importantes, los cuales se asignaron para poder celebrarlo, fue 

relativamente austero para otros años, pero sí Presidente estaría de acuerdo en que la calidad del espectáculo sea buena, en 

relación al año pasado y hay que decirlo, fue bastante poco motivador, fue solamente un artista que rellenó al final, el Gimnasio 

estaba lleno, pero creo que hubo un momento en que a algunos artistas les empezaron a tirar hasta botellas, yo estaba 

adelante, recuerdo que estaban algunos directores de la Municipalidad, porque era de tan mala calidad el show que hubieron 

pifias y tiraron botellas plásticas, creo que nuestros vecinos y sobre todo para el cumpleaños de nuestra Comuna, merecemos 

tener por lo menos un artista de relevancia a nivel nacional...yo fui encargado de cultura y recuerdo que con mucho menos 

plata, trajimos en su momento a artistas de rojo, fama contra fama, cerramos calle Villa Alegre y llenamos el doble en cantidad 

de gente que el Gimnasio Municipal, cuando uno paga a esta productores, paga el doble que cuando uno paga directamente al 

representante legal y lo digo Presidente, porque la última cotización que fue el año pasado que hice, al Pollo Fuentes, a la 

propia Palmenia Pizarro, no estaban lejos del presupuesto que teníamos, eran totalmente valuables, así es que Presidente yo 

creo que cuando usted lo converse con su Director de Cultura y lo pueda analizar. 

 

El señor Alcalde,  vamos a hacer un esfuerzo para que este año sea muy bueno, recordemos que 

a los artistas que pifiaron y me dolió mucho, fue cuando actuó la Banda Instrumental  que representa a nuestra Comuna, ese 

público estaba esperando a otra banda musical, eran muchachos jóvenes, pero la gran mayoría no éramos jóvenes, yo disfruté 

mucho de ese día del show, pero lamentablemente los muchachos más jóvenes estaban esperando claramente el último número 

y este año vamos a tener cuidado en que no se mezclen las dos cosas. 

 

El señor Mauricio Vial, Secpla,  expone:  

             
DISTRIBUCIÓN SALDO INICIAL DE CAJA 2011, PRESUPUESTO MUNICIPAL 

(M$601.152) 
 
      ÁREA DE GESTIÓN 01: GESTIÓN INTERNA 

CÓDIGO CUENTA 
NOMBRE 

INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 
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22.02 
Textiles 

Vestuario y 
Calzado 

Suplementación 
Cuenta 

620 11.120 

De acuerdo a planificación, para el presente año se contempló 
adquirir Uniformes y Zapatos a 50 funcionarios. No obstante, en la 
realidad serán 62, lo que origina la necesidad de suplementar la 
Cuenta respectiva en M$620, los cuales serán destinados, 
específicamente, a la adquisición de Calzados. 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, Área de Gestión 01: Gestión Interna, Suplementación de la 

Cuenta 22.02 Textiles Vestuario y Calzado,  por un monto de M$620.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución del Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de 

Gestión 01: Gestión Interna, Suplementación de la Cuenta 22.02 Textiles Vestuario y Calzado,  por un monto de M$620.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

22.06 
Mantenimiento 

y 
Reparaciones 

Mantenimiento y Reparaciones 5.000 44.510 

La urgente necesidad de dar respuesta a 
usuarios y vecinos afectados por posibles 
desplomes de muros del inmueble en que 
funcionaba el Departamento 
Administrativo de Educación Municipal y 
otros servicios municipales ubicado en 
calle Francisco Pleiteado 291; obligó a la 
administración a utilizar parte de los 
recursos destinados a la contratación de 
servicios de mantenimiento de inmuebles 
municipales para el presente año. Razón 
por la cual los M$ 5.000, vienen en 
reponer dichos fondos. 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 01: Gestión Interna, Suplementación de la 

cuenta 22.06 Mantenimiento y Reparaciones, por un monto de M$5.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

01: Gestión Interna, Suplementación de la cuenta 22.06 Mantenimiento y Reparaciones, por un monto de M$5.000.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

29.03 Vehículos Reposición Vehículo 17.000 17.000 

Dada la situación del Parque Automotriz 
del Municipio, se hace necesario la 
reposición de uno de sus vehículos, en 
atención su avanzada vida útil.  

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 01: Gestión Interna, suplementación de la 

cuenta 29.03 Vehículos, por un monto de M$17.000.- 
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ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

01: Gestión Interna, suplementación de la cuenta 29.03 Vehículos, por un monto de M$17.000.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

29.04 
Mobiliario y 

Otros 
Adquisición Mobiliario 15.000 15.010 

Adquisición de  Mobiliario para las 
diversas dependencias Municipales: 
Dideco, Secpla, Licencias de Conducir, 
Asesoría Jurídica, Sala de Reuniones, 
entre otras. 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 01: Gestión Interna, suplementación de la 

cuenta 29.04 Mobiliario y Otros, por un monto de M$15.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

01: Gestión Interna, suplementación de la cuenta 29.04 Mobiliario y Otros, por un monto de M$15.000.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

31.02.002 Consultorías 
Diseño de Arquitectura  
Reposición Escuela G-485 Truf 
Truf, Padre Las Casas 

35.000 35.000 
Diseño proyecto Reposición Escuela Truf 
Truf.  

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 01: Gestión Interna, suplementación de la 

cuenta 31.02.002 Consultorías, Diseño de Arquitectura  Reposición Escuela G-485 Truf Truf, Padre Las Casas , por un monto 

de M$35.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

01: Gestión Interna, suplementación de la cuenta 31.02.002 Consultorías, Diseño de Arquitectura  Reposición Escuela G-485 

Truf Truf, Padre Las Casas , por un monto de M$35.000.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$ 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

31.02.002 Consultorías 
Diseño de Arquitectura Reposición 
Escuela G-524 Chomío. 

35.000 35.000 Diseño Escuela Chomío.  
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El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 01: Gestión Interna, suplementación de la 

cuenta 31.02.002 Consultorías, Diseño de Arquitectura Reposición Escuela G-524 Chomío, por un monto de M$35.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  ,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de 

Gestión 01: Gestión Interna, suplementación de la cuenta 31.02.002 Consultorías, Diseño de Arquitectura Reposición Escuela G-

524 Chomío, por un monto de M$35.000.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

31.02.002 Consultorías 
Proyecto Cálculo Estructural 
Escuela E-530 Darío Salas. 

3.000 3.000 
Proyecto de Cálculo estructural  proyecto 
"Construcción 2ª Etapa Escuela E-530 
Darío Salas". 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 01: Gestión Interna, suplementación de la 

cuenta 31.02.002, Consultorías,  Proyecto Cálculo Estructural Escuela E-530 Dario Salas, por un monto de M$3.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

01: Gestión Interna, suplementación de la cuenta 31.02.002, Consultorías,  Proyecto Cálculo Estructural Escuela E-530 Dario 

Salas, por un monto de M$3.000.- 

 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

31.02.002 Consultorías 
Diseño Edificio Servicios 
Municipales, Padre Las Casas 

35.000 35.000 
Diseño Edificio Servicios Municipales, 
ubicado e Calle Francisco Pleiteado Nº 
673 de Padre Las Casas.  

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 01: Gestión Interna, suplementación de la 

cuenta 31.02.002, Consultorías, Diseño Edificio Servicios Municipales, Padre Las Casas, por un monto de M$35.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

01: Gestión Interna, suplementación de la cuenta 31.02.002, Consultorías, Diseño Edificio Servicios Municipales, Padre Las 

Casas, por un monto de M$35.000.- 
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CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

31.02.002 Consultorías 
Diseño Centro Comunitario 
Adultos Mayores, Padre Las 
Casas. 

65.000 65.000 
Diseño de proyecto Centro Comunitario 
Adultos Mayores, Padre Las Casas.  

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 01: Gestión Interna, suplementación de la 

cuenta 31.02.002 Consultorías, Diseño Centro Comunitario Adultos Mayores, Padre Las Casas,  por un monto de M$65.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

01: Gestión Interna, suplementación de la cuenta 31.02.002,  Consultorías, Diseño Centro Comunitario Adultos Mayores, Padre 

Las Casas,  por un monto de M$65.000.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

31.02.002 Consultorías 
Estudios Técnicos 
Prefactibilidad Proyecto 
Polideportivo La Canoas 

1.000 1.000 
Estudios proyecto "Construcción 
Polideportivo Las Canoas, sector Truf 
Truf".  

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 01: Gestión Interna, suplementación de la 

Cuenta 31.02.002, Consultorías, Estudios Técnicos Prefactibilidad Proyecto Polideportivo La Canoas,  por un monto de 

M$1.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

01: Gestión Interna, suplementación de la Cuenta 31.02.002, Consultorías, Estudios Técnicos Prefactibilidad Proyecto 

Polideportivo La Canoas,  por un monto de M$1.000.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

31.02.004 
Obras 
Civiles 

Provisión y Habilitación Sistema 
de Comunicación Municipalidad 
de Padre Las Casas 

3.100 3.100 

El proyecto consiste en la adquisición y 
habilitación de un sistema de 
comunicación radial, considerando 
equipos portátiles para vehículos, 
instalación de antenas y baterías de 
respaldo entre otros.  Su Imputación 
Presupuestaria, de acuerdo a objeto del 
Gasto.  

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 01: Gestión Interna, suplementación de la 
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Cuenta 31.02.004, Obras Civiles,  Provisión y Habilitación Sistema de Comunicación Municipalidad de Padre Las Casas, por un 

monto de M$3.100.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad, Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

01: Gestión Interna, suplementación de la Cuenta 31.02.004, Obras Civiles,  Provisión y Habilitación Sistema de Comunicación 

Municipalidad de Padre Las Casas, por un monto de M$3.100.- 

 

 CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. FINAL 

M$ 

31.02.006 Equipos 
Provisión y Habilitación Sistema de Comunicación Municipalidad 
de Padre Las Casas 

11.000 11.000 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 01: Gestión Interna, suplementación de la 

Cuenta 31.02.006, Equipos, Provisión y Habilitación Sistema de Comunicación Municipalidad de Padre Las Casas, por un monto 

de M$11.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

01: Gestión Interna, suplementación de la Cuenta 31.02.006, Equipos, Provisión y Habilitación Sistema de Comunicación 

Municipalidad de Padre Las Casas, por un monto de M$11.000.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. FINAL 

M$ 

31.02.999 Otros 
Provisión y Habilitación Sistema de Comunicación Municipalidad 
de Padre Las Casas 

900 900 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 01: Gestión Interna, suplementación de la 

Cuenta 31.02.999, Otros, Provisión y Habilitación Sistema de Comunicación Municipalidad de Padre Las Casas, por un monto de 

M$900.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

01: Gestión Interna, suplementación de la Cuenta 31.02.999, Otros, Provisión y Habilitación Sistema de Comunicación 

Municipalidad de Padre Las Casas, por un monto de M$900.- 
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CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

22.08.999 Otros 
Servicio de comunicación 
repetidora 

1.600 1.600 

Servicio complementario del Proyecto 
Provisión y Habilitación Sistema de 
Comunicación Municipalidad de Padre 
Las Casas. Comprende Sistema de 
Repetidor de uso exclusivo de la 
Municipalidad, garantizando cobertura del 
100% del territorio de la Comuna con 
frecuencias autorizadas por Subtel y pago 
de derechos al día. Costo anual 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 01: Gestión Interna, suplementación de la 

Cuenta 22.08.999, Otros, Servicio de comunicación repetidora, por un monto de M$1.600.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

01: Gestión Interna, suplementación de la Cuenta 22.08.999, Otros, Servicio de comunicación repetidora, por un monto de 

M$1.600.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA SUPLEM M$ PPTO. FINAL M$ 

29.05 
Máquinas y 
Equipos de 

Oficina 

Centro de Desarrollo Comunitario 
Mapuche Rural Remolinos 

250 250 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 01: Gestión Interna, suplementación de la 

Cuenta 29.05, Máquinas y Equipos de Oficina, Centro de Desarrollo Comunitario Mapuche Rural Remolinos, por un monto de 

M$250.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

01: Gestión Interna, suplementación de la Cuenta 29.05, Máquinas y Equipos de Oficina, Centro de Desarrollo Comunitario 

Mapuche Rural Remolinos, por un monto de M$250.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA SUPLEM M$ PPTO. FINAL M$ 

29.06 
Equipos 

Informáticos 
Centro de Desarrollo Comunitario 
Mapuche Rural Remolinos 

300 300 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 01: Gestión Interna, suplementación de la 

Cuenta 29.06, Equipos Informáticos, Centro de Desarrollo Comunitario Mapuche Rural Remolinos, por un monto de M$300.- 
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ACUERDO: Se aprueba por unanimidad, Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

01: Gestión Interna, suplementación de la Cuenta 29.06, Equipos Informáticos, Centro de Desarrollo Comunitario Mapuche Rural 

Remolinos, por un monto de M$300.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA SUPLEM M$ PPTO. FINAL M$ 

29.99 
Otros Activos no 

Financieros 
Centro de Desarrollo Comunitario 
Mapuche Rural Remolinos 

180 180 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 01: Gestión Interna, suplementaciónde la 

Cuenta 29.99, Otros Activos no Financieros, Centro de Desarrollo Comunitario Mapuche Rural Remolinos, por un monto de 

M$180.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

01: Gestión Interna, suplementaciónde la Cuenta 29.99, Otros Activos no Financieros, Centro de Desarrollo Comunitario 

Mapuche Rural Remolinos, por un monto de M$180.- 

 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

31.02.004 
Obras 
Civiles 

Proyecto Mejoramiento 
Infraestructura y Habilitación de 
Dependencias, Centro de 
Desarrollo Comunitario 
Remolinos 

10.000 10.000 

Comprende Proyecto Mejoramiento 
Infraestructura y Habilitación de 
Dependencias, de la Ex Escuela 
Remolinos, lugar en que se emplazará  
Programa Social Centro de Desarrollo 
Comunitario Rural Mapuche.  

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 01: Gestión Interna, suplementación de la 

Cuenta 31.02.004 Obras Civiles,  Proyecto Mejoramiento Infraestructura y Habilitación de Dependencias, Centro de Desarrollo 

Comunitario Remolinos, por un monto de M$10.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

01: Gestión Interna, suplementación de la Cuenta 31.02.004 Obras Civiles,  Proyecto Mejoramiento Infraestructura y Habilitación 

de Dependencias, Centro de Desarrollo Comunitario Remolinos, por un monto de M$10.000. 

 

El señor Mauricio Vial, Secpla,  expone: 
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       ÁREA DE GESTIÓN 02: SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

21.04 
Otros 
Gastos en 
Personal 

Programa Habilitación y 
Mejoramiento de Áreas Verdes 
y Espacios Públicos, año 2011 

16.321 106.225 

La Suplementación del Programa se 
fundamenta en la responsabilidad 
municipal de mantener y mejorar 
aproximadamente 33.320 m2. de Áreas 
Verdes, existentes en el sector San 
Ramón, incluyendo áreas de 
Equipamiento, Jardines Infantiles y Posta 
de Salud. Para ello se contempla la 
contratación de 15 Personas (14 Jornales 
y un Supervisor). Comprende además los 
respectivos insumos y artículos de 
protección del personal por trabajo en 
terreno. 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 02: Servicios a la Comunidad, 

suplementación de la Cuenta 21.04 Otros Gastos en Personal, Programa Habilitación y Mejoramiento de Áreas Verdes y 

Espacios Públicos, año 2011, por un monto de M$16.321.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

02: Servicios a la Comunidad, suplementación de la Cuenta 21.04 Otros Gastos en Personal, Programa Habilitación y 

Mejoramiento de Áreas Verdes y Espacios Públicos, año 2011, por un monto de M$16.321.- 

 

El concejal Sr. Raúl  Henríquez, solamente una consulta, en el informe entregado aparece una 

iniciativa por M$20.000.- 

 

El señor Mauricio Vial, Secpla,  paso a leer el resto de las cuentas porque van en distintas 

cuentas, M$20.000 suman en total. 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA SUPLEM M$ PPTO. FINAL M$ 

22.02 
Textiles, 
Vestuario y 
Calzado 

Programa Habilitación y Mejoramiento 
de Áreas Verdes y Espacios Públicos, 
año 2011 

680 2.649 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 02: Servicios a la Comunidad, 

suplementación de la Cuenta 22.02 Textiles, Vestuario y Calzado, Programa Habilitación y Mejoramiento de Áreas Verdes y 

Espacios Públicos, año 2011, por un monto de M$680.- 
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ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

02: Servicios a la Comunidad, suplementación de la Cuenta 22.02 Textiles, Vestuario y Calzado, Programa Habilitación y 

Mejoramiento de Áreas Verdes y Espacios Públicos, año 2011, por un monto de M$680.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA SUPLEM M$ PPTO. FINAL M$ 

22.03 
Combustibles y 
Lubricantes 

Programa Habilitación y Mejoramiento 
de Áreas Verdes y Espacios Públicos, 
año 2011 

246 2.123 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 02: Servicios a la Comunidad, 

suplementación de la Cuenta 22.03 Combustibles y Lubricantes, Programa Habilitación y Mejoramiento de Áreas Verdes y 

Espacios Públicos, año 2011, por un monto de M$246.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

02: Servicios a la Comunidad, suplementación de la Cuenta 22.03 Combustibles y Lubricantes, Programa Habilitación y 

Mejoramiento de Áreas Verdes y Espacios Públicos, año 2011, por un monto de M$246.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA SUPLEM M$ PPTO. FINAL M$ 

22.04 
Materiales de 
Uso o Consumo 

Programa Habilitación y Mejoramiento 
de Áreas Verdes y Espacios Públicos, 
año 2011 

1.353 10.346 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 02: Servicios a la Comunidad, 

suplementación de la Cuenta 22.04 Materiales de Uso o Consumo, Programa Habilitación y Mejoramiento de Áreas Verdes y 

Espacios Públicos, año 2011, por un monto de M$1.353.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

02: Servicios a la Comunidad, suplementación de la Cuenta 22.04 Materiales de Uso o Consumo, Programa Habilitación y 

Mejoramiento de Áreas Verdes y Espacios Públicos, año 2011, por un monto de M$1.353.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA SUPLEM M$ PPTO. FINAL M$ 

29.05 
Máquinas y 
Equipos 

Programa Habilitación y Mejoramiento 
de Áreas Verdes y Espacios Públicos, 
año 2011 

1.400 3.250 
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El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 02: Servicios a la Comunidad, 

suplementación de la Cuenta 29.05 Máquinas y Equipos, Programa Habilitación y Mejoramiento de Áreas Verdes y Espacios 

Públicos, año 2011, por un monto de M$1.400.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad, Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

02: Servicios a la Comunidad, suplementación de la Cuenta 29.05 Máquinas y Equipos, Programa Habilitación y Mejoramiento 

de Áreas Verdes y Espacios Públicos, año 2011, por un monto de M$1.400.-  

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$ 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

29.01 Terrenos 
Adquisición de 
Terrenos 

180.000 180.000 

Comprende la provisión de recursos para la 
adquisición de terrenos necesarios para el 
emplazamiento de diferentes iniciativas de inversión 
que vayan directamente relacionadas a la mejora de la 
calidad de vida de las personas, como lo son: Centro 
del Adulto Mayor, Sedes Comunitarias, Desarrollo 
Actividades Deportivas y espacios para resguardar los 
bienes e insumos municipales, requeridos para la 
operación de sus diferentes servicios. 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 02: Servicios a la Comunidad, 

suplementación de la Cuenta 29.01 Terrenos, Adquisición de Terrenos, por un monto de M$180.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

02: Servicios a la Comunidad, suplementación de la Cuenta 29.01 Terrenos, Adquisición de Terrenos, por un monto de 

M$180.000.- 

 

El concejal Sr. Raúl  Henríquez, a propósito de esa iniciativa, solamente hacer presente, estoy de 

acuerdo y por eso la aprobé, pero entiendo que en particular los terrenos que se van a adquirir deben ser presentados después 

al Concejo Municipal, en forma particular y ahí vamos a pedir los antecedentes técnicos de rigor. 

 

El señor Mauricio Vial, Secpla,  efectivamente.  Debo aclarar que en la siguiente iniciativa de 

M$35.000 corresponden a la adquisición para sede, los otros M$35.000 están en la Cuenta de Terrenos, dado que al comprar 

un inmueble construido se deben destinar recursos tanto a la Cuenta de Edificación como a la Cuenta de Terrenos, de acuerdo 

al avalúo fiscal y a la propiedad que se compre, por lo tanto para que no haya diferencia en lo que habíamos presentado 

minutos atrás, está separado en dos cuentas, que son M$35.000 para lo que es Edificios y M$35.000 para. Terrenos. 
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CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

29.02 Edificios 
Adquisición de 
Edificios 

35.000 35.000 

Provisión de recursos para la adquisición de inmuebles 
destinados dar respuesta a la demanda de la comunidad 
organizada para el desarrollo de sus actividades 
comunitarias y que no cuentan con un lugar para ello. Entre 
las Unidades priorizadas se encuentran: Lomas de Huitran, 
Población Libertad, Discapacitados Flor Naciente, Nueva 
República e Innova, Población Meza-Franciscao Pizarro y 
Cuerpo de Profesores Municipales. 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 02: Servicios a la Comunidad, 

suplementación de la Cuenta 29.02 Edificios, Adquisición de Edificios, por un monto de M$35.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

02: Servicios a la Comunidad, suplementación de la Cuenta 29.02 Edificios, Adquisición de Edificios, por un monto de 

M$35.000.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

31.02.004 
Obras 
Civiles 

Construcción Resalte Reductor 
Velocidad Calle Tomas 
Guevara 

1.500 1.500 

Proyecto que no fue posible ejecutar el 
año 2010.  

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 02: Servicios a la Comunidad, 

suplementación de la Cuenta 31.02.004 Obras Civiles, Construcción Resalte Reductor Velocidad Calle Tomas Guevara, por un 

monto de M$1.500.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

02: Servicios a la Comunidad, suplementación de la Cuenta 31.02.004 Obras Civiles, Construcción Resalte Reductor Velocidad 

Calle Tomas Guevara, por un monto de M$1.500.- 

 
El concejal Sr. Alex Henríquez,  junto con agradecer la propuesta de la construcción del resalto 

reductor, situación que fue propuesta el año pasado y en conversación con las personas, dirigentes, los cuales esperaban que 

esta construcción hubiese estado realizada antes de la época escolar, situación que no se produjo, yo no sé si existe Presidente 

la posibilidad legal, no está la Asesor Jurídico Presente, de poder hacer una adquisición directa respecto al lomo de toro, porque 

la gente lo ha estado esperando durante mucho tiempo y tal como lo dice la justificación aquí, que fue desierta porque no hubo 

oferentes. 
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El señor Alcalde,  es una licitación corta por el monto. 

 

El señor Mauricio Vial, Secpla,  efectivamente son TTR simples, debiésemos estar adjudicando, ya 

hemos hecho las averiguaciones también a inquietud del Concejal, de los vecinos y otros Concejales que se han acercado a la 

Secpla, estamos en la entrega de las cotizaciones y dado los montos nos permite hacerlo bastante más fácil. 

 

El concejal Sr. Alex Henríquez,   ¿y por qué no lo hicieron así el año pasado entonces? 

 

El señor Mauricio Vial, Secpla,  lamentablemente los proveedores, dado la poca experticia con el 

Portal, no cumplieron con..... 

 

El concejal Sr. Alex Henríquez,  ¿la experticia de quién, de los oferentes? 

 

El señor Mauricio Vial, Secpla,  de los oferentes en base al uso del Portal. 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

31.02.004 
Obras 
Civiles 

Construcción Cierre Perimetral 
Sector Llahuallín 

1.125 1.125 

Corresponde a aporte Municipal del 10%, 
de proyecto aprobado con recursos del 
Programa IRAL - PMU  Cartera 
Tradicional.   

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 02: Servicios a la Comunidad, 

suplementación de la Cuenta 31.02.004 Obras Civiles, Construcción Cierre Perimetral Sector Llahuallín, por un monto de 

M$1.125.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

02: Servicios a la Comunidad, suplementación de la Cuenta 31.02.004 Obras Civiles, Construcción Cierre Perimetral Sector 

Llahuallín, por un monto de M$1.125.- 

 

     ÁREA DE GESTIÓN 04: PROGRAMAS SOCIALES 
CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 

SUPLEM 
M$ 

PPTO. 
FINAL M$

DESTINO DE LOS RECURSOS 
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24.01.004 
Organizaciones 
Comunitarias 

Subvenciones Municipales 
2011 

105.000 195.000 

Provisión de Recursos para el 
otorgamiento de Subvenciones a la 
Comunidad organizada de la Comuna, de 
acuerdo a demanda actual e histórica. 
Para el presente año, el Presupuesto 
contempla las siguientes Subvenciones: 
Transporte Escolar M$90.000, y 
Corporación del Deporte, M$35.000. 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 04: Programas Sociales, suplementación 

de la Cuenta 24.01.004 Organizaciones Comunitarias, Subvenciones Municipales 2011, por un monto de M$105.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

04: Programas Sociales, suplementación de la Cuenta 24.01.004 Organizaciones Comunitarias, Subvenciones Municipales 2011, 

por un monto de M$105.000.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

24.01.008 
Premios y 
Otros 

Programa Incentivo a Alumnos 
Destacados Enseñanza Media 
y Superior 

6.000 12.000 

Debido a la alta demanda de estudiantes 
de escasos recursos y que además tienen 
buen rendimiento académico, se hace 
necesario suplementar el Programa 
denominado Incentivo a Alumnos 
Destacados de Enseñanza Media y 
Superior que permita aumentar su 
cobertura. Durante el año 2010, un 
Presupuesto de M$5.000, favoreció a 27 
Estudiantes de Enseñanza Media y 18 
Estudiantes de Enseñanza Superior. 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 04: Programas Sociales, suplementación 

de la Cuenta 24.01.008 Premios y Otros,  Programa Incentivo a Alumnos Destacados Enseñanza Media y Superior, por un 

monto de M$6.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

04: Programas Sociales, suplementación de la Cuenta 24.01.008 Premios y Otros,  Programa Incentivo a Alumnos Destacados 

Enseñanza Media y Superior, por un monto de M$6.000.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

21.04 
Otros 
Gastos en 
Personal 

Centro de Desarrollo 
Comunitario Mapuche 
Rural Remolinos 

8.500 8.500 

Inciativa de apoyo al desarrollo comunitario, 
destinada a fortalecer las acciones educativas, 
sociales, de capacitación y fomento productivo, 
de apoyo al rescate cultural y medioambiental, 
en las Comunidades aledañas a la ex Escuela 
Municipal de Remolinos, cuyo cierre fuera 
aprobado por el PADEM 2011.   
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El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 04: Programas Sociales, suplementación 

de la Cuenta 21.04 Otros Gastos en Personal, Centro de Desarrollo Comunitario Mapuche Rural Remolinos, por un monto de 

M$8.500.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

04: Programas Sociales, suplementación de la Cuenta 21.04 Otros Gastos en Personal, Centro de Desarrollo Comunitario 

Mapuche Rural Remolinos, por un monto de M$8.500.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA SUPLEM M$ PPTO. FINAL M$ 

22.01 
Alimentos y 
Bebidas 

Centro de Desarrollo Comunitario 
Mapuche Rural Remolinos 

475 475 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 04: Programas Sociales, suplementación 

de la Cuenta 22.01 Alimentos y Bebidas, Centro de Desarrollo Comunitario Mapuche Rural Remolinos, por un monto de M$475.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

04: Programas Sociales, suplementación de la Cuenta 22.01 Alimentos y Bebidas, Centro de Desarrollo Comunitario Mapuche 

Rural Remolinos, por un monto de M$475.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA SUPLEM M$ PPTO. FINAL M$ 

22.04 
Materiales para 
Uso o Consumo 

Centro de Desarrollo Comunitario 
Mapuche Rural Remolinos 

1.632 1.632 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 04: Programas Sociales, suplementación 

de la Cuenta 22.04 Materiales de Uso o Consumo, Centro de Desarrollo Comunitario Mapuche Rural Remolinos, por un monto 

de M$1.632.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

04: Programas Sociales, suplementación de la Cuenta 22.04 Materiales de Uso o Consumo, Centro de Desarrollo Comunitario 

Mapuche Rural Remolinos, por un monto de M$1.632.- 
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CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA SUPLEM M$ PPTO. FINAL M$ 

22.05 
Servicios 
Básicos 

Centro de Desarrollo Comunitario 
Mapuche Rural Remolinos 

1.370 1.370 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 04: Programas Sociales, suplementación 

de la Cuenta 22.05 Servicios Básicos, Centro de Desarrollo Comunitario Mapuche Rural Remolinos, por un monto de M$1.370.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

04: Programas Sociales, suplementación de la Cuenta 22.05 Servicios Básicos, Centro de Desarrollo Comunitario Mapuche 

Rural Remolinos, por un monto de M$1.370.- 

 

 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA SUPLEM M$ PPTO. FINAL M$ 

22.07 
Publicidad y 
Difusión 

Centro de Desarrollo Comunitario 
Mapuche Rural Remolinos 

100 100 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 04: Programas Sociales, suplementación 

de la Cuenta 22.07 Publicidad y Difusión, Centro de Desarrollo Comunitario Mapuche Rural Remolinos, por un monto de 

M$100.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

04: Programas Sociales, suplementación de la Cuenta 22.07 Publicidad y Difusión, Centro de Desarrollo Comunitario Mapuche 

Rural Remolinos, por un monto de M$100.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA SUPLEM M$ PPTO. FINAL M$ 

22.09 Arriendos 
Centro de Desarrollo Comunitario 
Mapuche Rural Remolinos 

1.000 1.000 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 04: Programas Sociales, suplementación 

de la Cuenta 22.09 Arriendos, Centro de Desarrollo Comunitario Mapuche Rural Remolinos, por un monto de M$1.000.- 
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ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

04: Programas Sociales, suplementación de la Cuenta 22.09 Arriendos, Centro de Desarrollo Comunitario Mapuche Rural 

Remolinos, por un monto de M$1.000.- 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE INICIATIVA SUPLEM M$ PPTO. FINAL M$ 

22.12 

Otros Gastos en 
Bienes y 
Servicios de 
Consumo 

Centro de Desarrollo Comunitario 
Mapuche Rural Remolinos 

500 500 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 04: Programas Sociales, suplementación 

de la Cuenta 22.12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo, Centro de Desarrollo Comunitario Mapuche Rural 

Remolinos, por un monto de M$500.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Municipal, en el Área de Gestión 

04: Programas Sociales, suplementación de la Cuenta 22.12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo, Centro de 

Desarrollo Comunitario Mapuche Rural Remolinos, por un monto de M$500.- 

 

El concejal Sr. Raúl  Henríquez, Presidente, respecto de la última iniciativa, que es el Centro de 

Desarrollo Comunitario Mapuche Rural Remolinos, iniciativa que por cierto comparto, espero en Dios que nos vaya bien con esa 

iniciativa, la única observación Presidente y para que lo tenga presente, entiendo que esto era un terreno destinado a Escuela y 

así fue traspasado en su momento por parte del Ministerio de Educación, entonces solamente tener la precaución de que este 

proyecto sea coherente también con las indicaciones de parte del Ministerio, los terrenos entregado por el Ministerio siempre 

quedan condicionados a que solamente puedan destinarse a Establecimientos Educacionales, me parece esta iniciativa 

importante, entonces solamente tener presente esa observación Presidente, gracias. 

 

El señor Mauricio Vial, Secpla,  efectivamente se tomaron las precauciones, el terreno fue donado 

en su oportunidad por la misma gente de la Comunidad, por lo tanto hoy día lo que se ha hecho es hacer partícipe a la gente de 

la iniciativa que se va a hacer ahí, y son de todas formas es en la línea educativa, en la línea educativa ambiental y desarrollo 

productivo y comunitario para las familias del sector. 

 

DISTRIBUCIÓN SALDO INICIAL DE CAJA 2011, PRESUPUESTO SALUD 

(M$90.425) 
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

22.02 
TEXTILES, VESTUARIO Y 

CALZADO 
7.000 14.000 

Adquisición de uniforme clínico para los 
funcionarios de los distintos Establecimientos de 
Salud: Lo anterior responde al hecho que esta 
partida no fue considerada en el presupuesto 2011 
pues el vestuario debería haber sido adquirido el 
año 2010, situación que no ocurrió. 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Salud, suplementación de la Cuenta 22.02, Textiles, Vestuario y Calzado, 

por un monto de M$7.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Salud, suplementación de la 

Cuenta 22.02, Textiles, Vestuario y Calzado, por un monto de M$7.000.- 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$ 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

22.08 
SERVICIOS 

GENERALES 
18.000 172.800 

Ampliación de Contrato Servicio de Aseo para los inmuebles 
CESFAM Padre Las Casas y Las Colinas. Lo anterior, se debe a 
que en ambos Establecimientos se efectuaron nuevas 
construcciones, que en el caso del Consultorio de Padre Las Casas,
corresponde a un convenio con la Universidad Santo Tomás en el 
ámbito Docente Asistencial y en el caso de Las Colinas, la 
habilitación de una sala de espera, incorporación de box de 
atención, bodega de leche y box de entrega de leche. Esto involucra 
limpieza y mantención de las dependencias en adicionales metros 
cuadrados.  
Comprende además, la ampliación de Contrato de Servicio de 
Vigilancia: Destinado a aumentar el número de guardias en los 
CESFAM Padre Las Casas y Pulmahue, además de destinar horas 
en dependencias de Salud Mental. Lo anterior se debe a que el valor 
del Servicio del año 2011 en comparación con el año 2010 se 
incrementó, lo que obligó en el presente año a licitar un Servicio de 
Vigilancia con menor dotación y con esta ampliación se espera 
contar con un  personal similar al que se tenía el año 2010. 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Salud, suplementación de la Cuenta 22.08, Servicios Generales, por un 

monto de M$18.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Salud, suplementación de la 

Cuenta 22.08, Servicios Generales, por un monto de M$18.000.- 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

22.09 ARRIENDOS 600 3.600 
Gastos por concepto de arriendo de un inmueble destinado a 
mantención dental, bodegaje de imprenta e insumos de los 
establecimientos de salud. 

 

El concejal Sr. Raúl Henríquez,  me interesa saber donde está ubicado el inmueble y quién es el 

arrendador. 
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El señor Daniel López, Coordinador del Depto. de Salud, el arriendo del inmueble es más o menos 

de M$130 y está ubicado como a la tercera casa de la Cruzada Sur, donde están los semáforos, no tengo en este minuto la 

información de quién es el dueño, pero esta solución es de aquí hasta fin de año. 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Salud, suplementación de la Cuenta 22.09 Arriendos, por un monto de 

M$600.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Salud, suplementación de la 

Cuenta 22.09 Arriendos, por un monto de M$600.- 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

29.04 MOBILIARIO Y OTROS 7.000 9.000 

Adquisición de mobiliario, destinado a reposición 
de mobiliario en  Sala de Esterilización del 
CESFAM Padre Las Casas y en otras 
dependencias de los Establecimientos de Salud. 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Salud, suplementación de la Cuenta 29.04 Mobiliario y Otros, Adquisición 

de mobiliario, destinado a reposición de mobiliario en  Sala de Esterilización del CESFAM Padre Las Casas y en otras 

dependencias de los Establecimientos de Salud, por un monto de M$7.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Salud, suplementación de la 

Cuenta 29.04 Mobiliario y Otros, Adquisición de mobiliario, destinado a reposición de mobiliario en  Sala de Esterilización del 

CESFAM Padre Las Casas y en otras dependencias de los Establecimientos de Salud, por un monto de M$7.000.- 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$ 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

29.05 
MAQUINAS Y 

EQUIPOS 
9.500 12.500 

Adquisición de máquinas, equipos y accesorios; destinados a 
programas y unidades de los distintos servicios que funcionan 
en los Establecimientos de Salud. Junto con lo anterior se 
considera la implementación de un Box Dental en la Posta de 
Truf –Truf. Todo, para el adecuado funcionamiento de las 
distintas áreas. 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Salud, suplementación de la Cuenta 29.05 Máquinas y Equipos, por un 

monto de M$9.500.- 
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ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Salud, suplementación de la 

Cuenta 29.05 Máquinas y Equipos, por un monto de M$9.500.- 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

20.06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 3.000 8.000 

Suplementación del Item para la adquisición de 
equipos computacionales, destinados a 
implementar y/o reponer equipos en los 
Establecimientos de Salud. 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Salud, suplementación de la Cuenta 20.06 Equipos Informáticos, por un 

monto de M$3.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba, con la abstención del concejal Sr. Raúl Henríquez, Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto 

Salud, suplementación de la Cuenta 20.06 Equipos Informáticos, por un monto de M$3.000.- 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

31.02.004 Obras Civiles 4.800 4.800 

Proyecto Construcción Escalera de emergencia Depto de 
Salud: Consistente en construcción de una escalera para 
habilitar una salida de emergencia en el segundo nivel del 
edificio del Departamento de Salud. Esto, de acuerdo a la 
normativa vigente y atendiendo a la disponibilidad de terreno 
existente. Se adjunta Minuta Técnica. 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Salud, suplementación de la Cuenta 31.02.004 Obras Civiles, Proyecto 

Construcción Escalera de emergencia en el segundo nivel del edificio del Departamento de Salud, por un monto de M$4.800.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad, Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Salud, suplementación de la 

Cuenta 31.02.004 Obras Civiles, Proyecto Construcción Escalera de emergencia en el segundo nivel del edificio del 

Departamento de Salud, por un monto de M$4.800.- 

  

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$ 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

31.02.999 Otros Gastos 4.000 4.000 
Proyecto Provisión e Instalación de Contenedor para Bodega del 
Laboratorio Consultorio Pulmahue (almacenaje de insumos y 
reactivos).  

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Salud, suplementación de la Cuenta 31.02.999 Otros Gastos, Proyecto 

Provisión e Instalación de Contenedor para Bodega del Laboratorio Consultorio Pulmahue, por un monto de M$4.000.- 
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ACUERDO: Se aprueba por unanimidad, Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Salud, suplementación de la 

Cuenta 31.02.999 Otros Gastos, Proyecto Provisión e Instalación de Contenedor para Bodega del Laboratorio Consultorio 

Pulmahue, por un monto de M$4.000.- 

  

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

31.02.999 Otros Gastos 4.000 4.000 

Proyecto Provisión e Instalación de Contenedor para Taller de 
Reparación de Equipos Dentales Departamento de Salud, y como su 
nombre lo indica, será utilizado como Taller para la reparación de 
equipos dentales.  

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Salud, suplementación de la Cuenta 31.02.999 Otros Gastos, Proyecto 

Provisión e Instalación de Contenedor para Taller de Reparación de Equipos Dentales Departamento de Salud, por un monto de 

M$4.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Distribución Saldo Inicial de Caja 2011, Presupuesto Salud, suplementación de la 

Cuenta 31.02.999 Otros Gastos, Proyecto Provisión e Instalación de Contenedor para Taller de Reparación de Equipos Dentales 

Departamento de Salud, por un monto de M$4.000.- 

 

El señor Mauricio Vial, Secpla,  señala que de esa forma se traspasa del Saldo Inicial de Caja de 

Salud M$57.900.- 

 

MAYORES INGRESOS DEPTO DE SALUD - PROGRAMA PERCAPITADO LABORATORIOS BÁSICOS 

(M$65.981) 

    INGRESOS 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$ 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

05.03 
DE OTRAS ENTIDADES 
PUBLICAS 

65.981 2.736.294

Incorporación de mayores ingresos al  Presupuesto de 
Salud 2011, por concepto de Per Cápita año 2011. Los 
recursos serán destinados a la ejecución del Programa 
Laboratorios Básicos, que a partir del presente año se 
incorpora al Per Cápita. De acuerdo a análisis técnico la 
ejecución de este programa implica un gasto total de 
M$65.981.  

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  la 

incorporación de mayores ingresos al Depto. de Salud, por concepto de per cápita año 2011, los cuales serán destinados al 

Programa Laboratorios Básicos, por un monto de M$65.981.- 
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ACUERDO: Se aprueba por unanimidad, la incorporación de mayores ingresos al Depto. de Salud, por concepto de per cápita 

año 2011, los cuales serán destinados al Programa Laboratorios Básicos, por un monto de M$65.981.- 

 

    GASTOS 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$ 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

21.02 
PERSONAL A 
CONTRATA 

27.817 445.347 

Contratación de 1 Tecnóloga Médica, 3 TENS  y 1 Auxiliar de 
Servicio, personal necesario para la ejecución del programa 
Laboratorios Básicos; adquisición de productos químicos y 
reactivos; material quirúrgico; insumos y otros gastos necesarios 
para el adecuado funcionamiento, que se verán incrementados 
para tales efectos y adquisición de equipamiento e implementos.  

 

La concejala Sra. Ana María Soto,  ¿esos tres TENS son exclusivos del laboratorio? 

 

El señor Mauricio Vial, Secpla,  efectivamente, se adjunta dentro de los antecedentes una carta de 

parte del Servicio de Salud Araucanía Sur donde el Programa de Laboratorios Básicos está hoy día incorporado dentro del per 

cápita y dado que tenemos mayor ingresos del per cápita, esto viene a cubrir los requerimientos de Laboratorio.  La idea es 

asegurar la ejecución del servicio y por lo tanto de la cuenta 21.02 una suplementación por M$27.817.  

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación, 

suplementar la Cuenta 21.02 Personal a Contrata, Programa Percapitado Laboratorios Básicos Depto. de Salud,  por un monto 

de M$27.817.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad, suplementar la Cuenta 21.02 Personal a Contrata, Programa Percapitado Laboratorios 

Básicos Depto. de Salud, por un monto de M$27.817.- 

 
    GASTOS 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

22.04 
MATERIALES DE USO O 
CONSUMO 

32.664 184.564 

Recursos destinados a la adquisición de 
materiales de oficina e imprenta, reactivos y 
productos químicos, materiales quirúrgicos, 
materiales de aseo, insumos computacionales, 
necesario para el funcionamiento del Laboratorio.

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

suplementar la cuenta 22.04 Materiales de Uso o Consumo, Programa Percapitado Laboratorios Básicos Depto. de Salud, por 

un monto de M$32.664.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad, suplementar la cuenta 22.04 Materiales de Uso o Consumo, Programa Percapitado 

Laboratorios Básicos Depto. de Salud, por un monto de M$32.664.- 
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    GASTOS 
CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SUPLEM 
M$ 

PPTO. 
FINAL M$

DESTINO DE LOS RECURSOS 

22.06 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

1.000 2.000 
Comprende la mantención y reparación de 
máquinas y equipos disponibles en el Laboratorio 
del Consultorio de Pulmahue. 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

suplementar la Cuenta 22.06 Mantenimiento y Reparaciones, Programa Percapitado Laboratorios Básicos Depto. de Salud, por 

un monto de M$1.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad, suplementar la Cuenta 22.06 Mantenimiento y Reparaciones, Programa Percapitado 

Laboratorios Básicos Depto. de Salud, por un monto de M$1.000.- 

 
    GASTOS 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

29.04 MOBILIARIO Y OTROS 500 2.500 Adquisición de mobiliario para el Laboratorio. 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

suplementar la Cuenta 29.04 Mobiliario y Otros, Programa Percapitado Laboratorios Básicos Depto. de Salud, por un monto de 

M$500.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad, suplementar la Cuenta 29.04 Mobiliario y Otros, Programa Percapitado Laboratorios 

Básicos Depto. de Salud, por un monto de M$500.- 

     
    GASTOS 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
SUPLEM 

M$ 
PPTO. 

FINAL M$
DESTINO DE LOS RECURSOS 

29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 4.000 5.000 
Adquisición de Agitador RPR, centrifuga, lámpara 

pedestal y micropipeta, para el Laboratorio. 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

suplementar la Cuenta 29.05 Máquinas y Equipos, Programa Percapitado Laboratorios Básicos Depto. de Salud, por un monto 

de M$4.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad, suplementar la Cuenta 29.05 Máquinas y Equipos, Programa Percapitado Laboratorios 

Básicos Depto. de Salud, por un monto de M$4.000.- 
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El señor Mauricio Vial, Secpla,  señala eso hace un total de los Gastos por M$65.981 contra la 

Cuenta de Ingresos M$65.981.- 

 

El concejal Sr. Raúl Henríquez,  Presidente, solamente una aclaración de la distribución del Saldo 

Inicial de Caja del Presupuesto de Salud, efectivamente hay una iniciativa de Equipos Informáticos, por M$3.000 como 

suplemento, debo explicar por qué me abstuve, básicamente porque no venía dentro de los antecedentes una minuta aclaratoria 

respecto de lo que se iba a comprar y solicito Presidente que en lo sucesivo cuando se trate de reposición de equipamiento 

computacional, venga esa minuta especialmente, porque hay restricciones legales respecto a equipamientos computacionales, y 

lo otro cuál va ser el destino de esos bienes, de los equipos dados de baja, lo planteo porque todos los Concejales hemos 

recibido peticiones de distintas instituciones, organizaciones que requieren equipos de informáticos que estén dados de baja, para 

poder desarrollar sus cursos de computación, lo planteo solamente por el caso de los Adultos Mayores que lo han pedido en 

más de alguna vez, qué pasa con esos equipos que se dan de baja y que se reponen con otros nuevo, entonces interesa 

conocer Presidente cuál es el destino de esos bienes. 

 

El concejal Sr. Alex Henríquez,  solamente para efectos de que quede constancia en acta, han 

llegado los dirigentes del Centro de Padres de la Escuela Bartolomé, situación que ya votamos en la pasada anterior, el resalto, 

pero tengo dudas respecto a términos administrativos; en la votación que hicimos estamos votando la construcción del resalto, 

estamos asignando el código de la imputación presupuestaria, en este mismo acto para mayor claridad ¿estamos creando el 

proyecto? 

 

El señor Mauricio Vial, Secpla,  sí. 

 

El concejal Sr. Alex Henríquez,  entonces vale decir que en este acto, a parte de votarlo para la 

asignación de los recursos, ya no hay más procedimientos que ustedes licitarlos a través de términos técnicos de referencia. 

 

El señor Mauricio Vial, Secpla,  debo aclarar que la iniciativa de inversión estaba creada el año 

pasado, lo que faltaba era incorporar los recursos para la iniciativa de inversión que fue lo que se hizo en este acto. 

 

El concejal Sr. Alex Henríquez,  Presidente, en ese entendido y la larga espera que han tenido y 

paciencia los dirigentes y sobre todo los niños que pasan el mayor susto con respecto a la alta velocidad que pasan los 
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vehículos por calle Tomás Guevara ¿en cuánto cree usted que será posible estar adquiriendo y ya iniciado y término más menos 

de las obras? 

 

El señor Mauricio Vial, Secpla,  el día 14 de marzo debiese estar firmado el contrato, por lo tanto 

no más allá de la tercera semana de marzo debiese estar construido el resalto, porque dentro de los términos se va a solicitar 

también una rápida ejecución. 

 

El señor Alcalde,  la idea es tenerlo terminado antes de que termine marzo. En diciembre cuando 

uno crea iniciativas, en este caso el resalto lo licitamos, al no haber oferentes no se puede hacer inmediatamente, porque los 

recursos que teníamos para hacer el resalto pasan al Saldo Final de Caja y lo que estamos haciendo en este Concejo es 

redistribuir el Saldo Final de Caja para transformarlo en Saldo Inicial de Caja y por eso esta iniciativa ya fue votada y 

debiéramos estar terminando en marzo el resalto, pero no es que nosotros no hayamos querido después de diciembre 

adelantarlo, sino que hay que esperar todo el proceso.  El Ministerio del Interior nos autoriza a gastar el Saldo Final de Caja el 

21 ó 23 de febrero y recién ahí podemos hacer todas estas modificaciones. 

 

El concejal Sr. Alex Henríquez,  gracias Presidente por su disposición y le quiero pedir un favor, sé 

que voy a interpretar muy bien los intereses de la Presidenta y los Apoderados que están aquí, el que usted ponga celeridad a 

esta materia, creo que el año pasado se pudo haber hecho en el tiempo y no se le dio por parte de la Secpla, de la Dirección, 

no se le dio el tiempo ni se le hizo el seguimiento tampoco, creo que en el tiempo en que usted se comprometió en esta sesión 

de Concejo, creo que debiera hacer el seguimiento para darle una respuesta clara porque el año pasado también hubieron 

compromisos en cuanto a tiempo y plazo respecto a la construcción de este resalto y reductor de velocidad, pero así no fue 

posible, así que Presidente, espero que usted le pueda hacer seguimiento a este resalto. 

 

El señor Alcalde,  reitero que el hecho de que se haya hecho en diciembre nos perjudicó, ya que 

se termina el año 2010 entonces los recursos quedan aposados en el Saldo Final de Caja, ahora ya nos estamos 

comprometiéndonos aprovechando que están los Apoderados, ya está aprobado, ya partió eso, ahora se tiene que subir al 

portal, se supone que en una semana más, el 14 estaríamos listos y la construcción no creo que se demore más de 10 

días......lo que estamos dejando como proyección es que debiéramos ahora a fines de marzo estar listos con eso, lo importante 

es que los recursos están, el Concejo lo aprobó y ahora viene la parte administrativa, que es licitar y que construyan el resalto, 

es una licitación corta.       
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 6 b) Antecedentes Modificaciones Presupuestarias. 

El señor Mauricio Vial, Secpla,  expone:  

 
Presupuesto Municipal 

Adquisición Terrenos 

Comprende la provisión de recursos para la adquisición de terrenos necesarios para el emplazamiento de diferentes iniciativas de 

inversión que vayan directamente relacionadas a la mejora de la calidad de vida de las personas, como lo son: Centro del Adulto 

Mayor, Sedes Comunitarias, Desarrollo Actividades Deportivas y espacios para resguardar los bienes e insumos municipales, 

requeridos para la operación de sus servicios. 

 
Su financiamiento proviene de menor traspaso al Departamento de Salud para el presente año, en atención a los mayores 

ingresos propios que percibirá el sector, los que alcanzan a M$20.000, mensuales. 

 
Por lo expuesto, se solicita al Honorable Concejo Municipal, aprobar lo siguiente modificación presupuestaria que permita 

comprar terrenos para el emplazamiento de iniciativas de desarrollo de la Comuna:  

 
Asignación Presupuestaria: 
Cuenta de Gastos que Disminuye: 
24.03.101.002 - 01 A Salud        M$ 215.000.- 
       Sub Total:  M$ 215.000.- 
Cuenta de Gastos que Aumenta: 
29.01 - 02  Terrenos      M$ 215.000.- 

Sub Total:  M$ 215.000.- 
 
 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Modificación Presupuestaria, Sector Municipal, Adquisición Terrenos, por un monto de M$215.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba, con la abstención del concejal Sr. Raúl  Henríquez, Modificación Presupuestaria, Sector Municipal, 

Adquisición Terrenos, por un monto de M$215.000.- 

 

Presupuesto de Salud 

Per Capita 2011 

En atención a los mayores Ingresos que percibirá el Departamento de Salud Municipal, para el presente año, los cuales alcanzan 

aproximadamente a M$20.000, mensuales por concepto de Per Cápita, y atendido los requerimientos financieros del Municipio 
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para proceder a la adquisición de terrenos necesarios para el emplazamiento de diferentes iniciativas de inversión que vayan 

directamente relacionadas a la mejora de la calidad de vida de las personas, como lo son: Centro del Adulto Mayor, Sedes 

Comunitarias, Desarrollo Actividades Deportivas y espacios para resguardar los bienes e insumos municipales, requeridos para la 

operación de sus servicios; se precisa la presente modificación la Presupuesto de Salud. 

 
Por lo expuesto, se solicita al Honorable Concejo Municipal aprobar la siguiente Modificación Presupuestaria: 

  
Asignación Presupuestaria: 
Cuenta de Ingresos que Disminuye: 
05.03.101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión M$ 215.000.- 

Sub Total: M$ 215.000.- 
Cuentas de Ingresos que Aumenta 
05.03.006 Del Servicio de Salud       M$ 215.000.- 

Sub Total: M$ 215.000.- 
 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación, 

Modificación Presupuestaria, Sector Salud, Per Capita 2011, por un monto de M$215.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Modificación Presupuestaria, Sector Salud, Per Capita 2011, por un monto de 

M$215.000.- 

 

Presupuesto de Educación 

Subvención Pro retención y Devolución Excedentes Bonos y Aguinaldos  

Desde el Departamento de Educación Municipal se la solicitado la presente modificación al Presupuesto 2011, a objeto de 

incorporar recursos del Saldo Inicial de Caja correspondientes a Subvención pro Retención año 2010, el cual será destinado a la 

adquisición de Uniformes de los Alumnos beneficiados; y excedentes de recursos percibidos desde la SUBDERE, por concepto 

de Bonos y Aguinaldos cancelados el año 2010 y que deben ser devueltos a la Tesorería General de la República.  

 
Por lo expuesto, se solicita al Honorable Concejo Municipal aprobar la siguiente Modificación Presupuestaria:  

 
Asignación Presupuestaria: 
Cuenta de Ingresos que Aumenta: 
15  Saldo Inicial de Caja       M$ 13.115.- 
                  Sub Total:  M$ 13.115.- 
 
Cuenta de Gastos que Aumenta: 
22.02  Textiles , Vestuario y Calzado     M$   2.951.- 
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26.01  Devoluciones       M$ 10.164.- 
        Sub Total: M$ 13.115.- 
 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Modificación Presupuestaria, Presupuesto de Educación, Subvención Pro retención y Devolución Excedentes Bonos y Aguinaldos, 

por un monto de M$13.115.- 

 
ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Modificación Presupuestaria, Presupuesto de Educación, Subvención Pro retención y 

Devolución Excedentes Bonos y Aguinaldos, por un monto de M$13.115.- 

 
Presupuesto de Educación 

Distribución Recursos Saldo Inicial de Caja 2011  

De acuerdo a prioridades del Departamento de Educación Municipal, se propone la incorporación de los recursos del Saldo Inicial 

de Caja 2011 al Presupuesto del sector, en los siguientes requerimientos: 

 
- La contratación de un Abogado, por media jornada para que cumpla funciones en el Departamento de Educación, con la 

finalidad de resguardar la legalidad de todos los Contratos de Personal tanto Estatuto Docente como Código del Trabajo, además 

de velar por la correcta ejecución de procesos administrativos. También es importante señalar que el Departamento requiere 

asesoría legal debido a la actual Reforma Educacional. 

 
- La adquisición de tres máquinas Orilladoras para el corte de pasto en los Establecimientos Educacionales. 

 
- Contratación de servicio de pintura (Mano de Obra), para los Establecimientos Educacionales. La pintura se ha adquirido 

con Fondos de Apoyo a la Gestión Municipal en Educación 2010. 

 
- Servicio Sala Cunas. El Presupuesto para el año 2011 contempla el gasto por servicios de Sala Cuna para tres funcionarias 

con hijos menores de 2 años, sin embargo, se incorporarán dos funcionarias que inicialmente no habían solicitado el beneficio, lo 

que precisa la suplementación de la Cuenta respectiva. 

 
Por lo expuesto, se solicita al Honorable Concejo Municipal aprobar la siguiente Modificación Presupuestaria:  

 
Asignación Presupuestaria: 
Cuenta de Ingresos que Aumenta: 
15  Saldo Inicial de Caja       M$ 14.936.- 
                  Sub Total: M$ 14.936.- 
Cuenta de Gastos que Aumenta: 
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21.03  Otras Remuneraciones       M$     5.436.- 
22.06  Mantenimiento y Reparaciones     M$     6.000.- 
22.08  Servicios Generales       M$     2.000.- 
29.05  Máquinas y Equipos      M$    1.500.- 
        Sub Total: M$  14.936.- 
 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación, 

Modificación Presupuestaria, Sector Educación, Distribución Recursos Saldo Inicial de Caja 2011, por un monto de M$14.936.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Modificación Presupuestaria, Sector Educación, Distribución Recursos Saldo Inicial de 

Caja 2011, por un monto de M$14.936.- 

 

Presupuesto Municipal 

Proyecto “Construcción de Graderías y Obras Menores, Club de Rayuela Padre Las Casas”  

Mediante Oficio Nº4089 de fecha 24 de Noviembre 2010, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, se 

comunica al señor Intendente de la Región de la Araucanía, de la aprobación de M$37.000 a la Comuna de Padre Las Casas, 

destinados al financiamiento del proyecto “Construcción de Graderías y Obras Menores, Club de Rayuela Padre Las Casas”.  

 

Las obras comprenden la construcción de acceso cubierto a las instalaciones existentes, graderías metálicas, oficina, bodega, 

pavimentos de las pistas de lanzamiento, protecciones laterales y cierre perimetral con Panderetas; todo, en espacios del Club 

de Rayuela de Padre Las Casas.  

 

La incorporación del proyecto al Presupuesto Municipal año 2010, había sido aprobada con fecha 20 de Diciembre 2010, no 

alcanzándose a ejecutar por trámites administrativos.  

 

Por lo expuesto, se solicita al Honorable Concejo Municipal, aprobar lo siguiente:  

a) Créase la siguiente iniciativa de inversión en el Presupuesto Municipal de Gastos año 2011. 

Código  Nombre         Área Gestión          Monto (M$) 

0125 Construcción Graderías y Obras Menores, Club  
de Rayuela Padre Las Casas                 02  37.000. 

 
b) Asignación Presupuestaria: 
Cuenta de Ingresos que Aumenta: 
13.03  De Otras Entidades Públicas     M$ 37.000.- 
        Sub Total: M$ 37.000.- 
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Cuenta de Gastos que Aumenta: 
31.02.004 Obras Civiles                              M$ 37.000.- 
        Sub Total: M$ 37.000.- 
 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación, 

Proyecto de Inversión “Construcción de Graderías y Obras Menores, Club de Rayuela Padre Las Casas”, por un monto de 

M$37.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Proyecto de Inversión “Construcción de Graderías y Obras Menores, Club de Rayuela 

Padre Las Casas”, por un monto de M$37.000.- 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación, 

Modificación Presupuestaria, Proyecto de Inversión “Construcción de Graderías y Obras Menores, Club de Rayuela Padre Las 

Casas”, por un monto de M$37.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Modificación Presupuestaria, Proyecto de Inversión “Construcción de Graderías y Obras 

Menores, Club de Rayuela Padre Las Casas”, por un monto de M$37.000- 

 

Presupuesto Municipal 

Proyecto “Construcción y Habilitación de Áreas Verdes y Juegos Infantiles I” 

Mediante Oficio Nº4491 de fecha 23 de Diciembre, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, comunica la 

aprobación de M$27.000 a la Comuna de Padre Las Casas, destinados al financiamiento del proyecto “Construcción y 

Habilitación de Áreas Verdes y Juegos Infantiles I”, bajo la modalidad de fondos PMU, Subprograma Emergencia año 2010.  

 
El proyecto se ejecutará en la Plaza ubicada entre las Calles Aillacara y Los Araucanos, con una intervención de 60 m2 

aproximadamente, implementándose 1 Juego Infantil modular, 1 Juego de Máquinas Fitness, 2 Bancas, 2 Basureros y Rejas de 

protección del área de Juegos.  

 
Por lo expuesto, se solicita al Honorable Concejo Municipal, aprobar la siguiente modificación presupuestaria: 

 
a) Créase la siguiente iniciativa de inversión en el Presupuesto Municipal de Gastos año 2011. 

Código Nombre         Área Gestión          Monto (M$) 

0145 Construcción y Habilitación de Áreas Verdes y  
Juegos Infantiles I     02  27.000. 
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b) Asignación Presupuestaria: 
Cuenta de Ingresos que Aumenta: 
13.03  De Otras Entidades Públicas     M$ 27.000.- 
        Sub Total: M$ 27.000.- 
Cuenta de Gastos que Aumenta: 
31.02.004 Obras Civiles                              M$ 27.000.- 
        Sub Total: M$ 27.000.- 
 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación,  

Proyecto de Inversión “Construcción y Habilitación de Áreas Verdes y Juegos Infantiles I”, por un monto de M$27.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad, Proyecto de Inversión “Construcción y Habilitación de Áreas Verdes y Juegos Infantiles 

I”, por un monto de M$27.000.- 

 

El concejal Sr. Raúl  Henríquez, a propósito de esto Presidente, estoy de acuerdo en aprobarlo, 

solamente una observación, tener presente a lo mejor alguna atención especial a los discapacitados, como se trata de juegos 

infantiles, la idea es que sean inclusivos y establecer algún requerimiento especial, alguna pauta para que puedan también 

puedan tener acceso los discapacitados, especialmente los niños y niñas de nuestra Comuna.    

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación, 

Modificación Presupuestaria, Proyecto de Inversión “Construcción y Habilitación de Áreas Verdes y Juegos Infantiles I”, por un 

monto de M$27.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Modificación Presupuestaria, Proyecto de Inversión “Construcción y Habilitación de 

Áreas Verdes y Juegos Infantiles I”, por un monto de M$27.000.- 

 

Presupuesto Municipal  

Proyecto “Construcción Refugios Peatonales Rurales 2010”  

Mediante Oficio Nº4089 de fecha 24 de Noviembre 2010, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, se 

comunica al señor Intendente de la Región de la Araucanía, de la aprobación de M$24.000 a la Comuna de Padre Las Casas, 

destinados al financiamiento del proyecto “Construcción de Refugios Peatonales Rurales 2010”.  
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El proyecto contempla la construcción de 19 Refugios Peatonales en diversos sectores rurales de la Comuna de Padre Las 

Casas.  

 
La incorporación de este proyecto al presupuesto Municipal 2010, había sido autorizada con fecha 20 de Diciembre 2010, no 

alcanzándose a adjudicar por trámites administrativos. 

 
Por lo expuesto, se solicita al Honorable Concejo Municipal, aprobar la siguiente modificación presupuestaria: 

a) Créase la siguiente iniciativa de inversión en el Presupuesto Municipal de Gastos año 2011. 
Código  Nombre     Área Gestión          Monto (M$) 
0128 Construcción Refugios Peatonales Rurales 2010            02          24.000. 
 
b) Asignación Presupuestaria: 
Cuenta de Ingresos que Aumenta: 
13.03  De Otras Entidades Públicas     M$ 24.000.- 
        Sub Total: M$ 24.000.- 
Cuenta de Gastos que Aumenta: 
31.02.004 Obras Civiles                              M$ 24.000.- 
        Sub Total: M$ 24.000.- 
 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación, 

Proyecto de Inversión  “Construcción Refugios Peatonales Rurales 2010”, por un monto de M$24.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad, Proyecto de Inversión  “Construcción Refugios Peatonales Rurales 2010”, por un monto 

de M$24.000.- 

 

El señor Alcalde, no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum, somete a votación, 

Modificación Presupuestaria, Proyecto de Inversión “Construcción Refugios Peatonales Rurales 2010”, por un monto de 

M$24.000.- 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad, Modificación Presupuestaria, Proyecto de Inversión  “Construcción Refugios Peatonales 

Rurales 2010”, por un monto de M$24.000.- 

 

 6 c) Autorización Contrato Servicio de Vigilancia Recintos Municipales.  

El señor Cristián Brown, Administrador Municipal, buenos tardes Alcalde, Concejales, Secretaria 

Municipal, Público presente, funcionarios, directivos, se trata de la aprobación del “Contrato de Servicio de Vigilancia Recintos 
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Municipales”, con el oferente Servicio de Ingeniería Seguridad y Transporte Transcom Limitada, Rut: 76.060.259-0, adjudicado 

en Propuesta Pública Nº07/2011: Contratación de Servicio de Vigilancia Recintos Municipales.   

 

Este contrato es por diez meses, a contar del 01 de Marzo de 2011 hasta 31 de Diciembre de 2011, 

prorrogables por 2 periodos cada uno de 12 meses. 

  
El servicio de Vigilancia Privada contempla: 
  

- Recintos Municipales por $7.783.783 Mensuales, impuestos incluidos (Edificio Consistorial, Juzgado Poilcía Local, Bodega 

Municipal, Gimnasio Municipal, Biblioteca Municipal, Estadio Municipal, Corral Municipal, Maquehue 850 Local 11, 12 y 13 

Santa Isabel.  

 
- Recinto Parque Pulmahue $1.216.216 Mensuales, impuestos incluidos (Parque Pulmahue) 

 
- Dependencia Cementerio Municipal por $780.000 Mensuales, impuestos incluidos. 

 
- Dependencias Salud Municipal por $4.999.999 Mensuales, impuestos incluidos (Cesfam Padre Las Casas, Cesfam 

Pulmahue, Cesfam Las Colinas. 

 

Menciono también además que a la licitación se presentaron cinco empresas, de las cuales cuatro 

de la fase de evaluación, quedaron fuera por diferentes motivos, un motivo que fue común para todos fue el no tener la 

autorización del OS/10 de Carabineros al día, en circunstancias que sí la cumple esta empresa, se presentó la Empresa G.S. L 

Comercial E.I.R.L, Security Manager E.I.R.L., Candia Seguridad y la Empresa Segprog Chile Limitada.  De alguna forma 

teníamos menor o mayor grado de conocimiento de la prestación de algunos servicios de estas empresas, no podíamos calificar 

como buena o mala, sino que ser objetivos en la evaluación, por lo tanto se exigieron una serie de requisitos para hacer 

bastante objetiva esa evaluación y en ese análisis se sugiere al Municipio y a la Administración poder adjudicar con esta 

empresa.  Es la misma empresa que nos prestó servicios hasta fines del mes de febrero y que es una empresa que hasta la 

fecha ha dado bastante buen resultado en cuanto al cuidado y vigilancia del recinto, no hemos tenido tragedias ni robos que 

lamentar durante la prestación del servicio con esta empresa.  Por tanto, en igualdad de condiciones y cumpliendo con los 

requisitos de las bases, se está proponiendo al Concejo la autorización para poder celebrar el contrato con esta empresa. 

 

El concejal Sr. Raúl  Henríquez, no me queda claro Alcalde, ¿se trata de una renovación de un 

contrato o un contrato nuevo? 
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El señor Cristián Brown, Administrador Municipal,  un contrato nuevo señor Concejal....estaba en 

trato directo mientras se realizó el proceso de licitación y tuvimos con contrato vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado a 

la misma empresa; por la confiabilidad que nos da esta empresa se decidió por un mes extender el contrato y licitar en ese 

período, se hicieron dos procesos de licitación, finalmente en el segundo llamado a licitación pudimos contar con una oferta 

conforme a los intereses municipales. 

 

El concejal Sr. José Bravo,  solamente una consulta, señor Administrador, la licitación se consideró 

como requisito también, el incorporar cierto porcentaje de la dotación de esta empresa a trabajadores vecinos de la Comuna o 

no estaba considerado, porque me llama la atención que uno de los factores cualitativos no cuantitativos, porque al final son 

factores cualitativos los que se consideraron, indicar los turnos....de los vigilantes, entiendo que eso es lógico que tienen que 

pedirlo y todas las empresas lo tengan, pero me hubiera gustado que dentro de los factores hubiera sido considerado el hecho 

que se incorporara un porcentaje de la dotación de dicha empresa que fueran vecinos. 

 

 El señor Cristián Brown, Administrador Municipal, en ese aspecto Concejal, nosotros estamos 

cautelando no ejercer ningún tipo de presión sobre las empresas, porque muchas veces estos guardias tienen que acreditar sus 

cursos en el OS10 de Carabineros, por tanto colocar un requisito en ese aspecto nos complica un poco, no así cuando se trata 

de contratos de otro tipo de prestación de servicios, aquí está condicionado que el guardia posea el curso de OS10 de 

Carabineros, un curso que se dicta y aprueba en Temuco y no está contemplado dentro de esa evaluación ese requisito, no así 

como les decía en contratos de ejecución de obras o de otra naturaleza, en este tipo de contrato no. 

 

La concejala Sra. Ana María Soto,  dos consultas Director, usted menciona que esta es la empresa 

que actualmente presta servicio, entiendo que en el Depto. de Salud existe un funcionario que supervisa el trabajo de estas 

empresas, me imagino que no existe ningún informe negativo del desempeño de la empresa a la fecha. 

 

Siendo las 13:12 horas se ausenta de la sala de Concejo el señor Alcalde, queda presidiendo la Sesión Ordinaria el concejal Sr. 

José Bravo.    

 

El señor Cristián Brown, Administrador Municipal, fuimos cuidadosos en eso y no existe ningún 

informe desfavorable, ni en el Municipio, ni en el Cementerio, ni en dependencias de Salud. 
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La concejala Sra. Ana María Soto,  la segunda consulta, donde está especificado aquí respecto a 

los ítems que deben cumplir las empresas: indicar turnos o cumplir con los vigilantes y aparece Transcom cumpliendo; esto me 

imagino que se referirá a tener claramente establecido el calendario de turnos o se refiere específicamente a que en el contrato 

se especifica el horario que deben cumplir lo vigilantes. 

 

 El señor Cristián Brown, Administrador Municipal, chequeamos mes a mes y cuando se elaboran 

los contratos individuales, se piden los antecedentes de tal forma que se de cumplimiento cabal por parte de la empresa a lo 

que establece la legislación en materia de seguridad de los trabajadores, no excediendo los turnos, no haciéndoles trabajar 

tiempos extras porque hemos detectado en otras prestaciones, con otras empresas que finalmente la gente se le hacía trabajar 

un par de horas más diarias o semanales y de alguna forma estos trabajadores se presionaban también para poder firmar 

conforme sus liquidaciones, sus finiquitos, situación que está bastante controlada hasta la fecha, estamos mensualmente pasando 

todos los filtros, incluso la revisión de la Dirección de Control Interno, para poder cumplir con todo los niveles normativos, tanto 

interno de procedimientos como el tema que pudiera significar a la larga una demanda laboral hacia el Municipio, pero estamos 

tomando todas las medidas y en todos los contratos que se celebren van a quedar establecidas también claramente esas 

responsabilidades, que son las responsabilidades que por supuesto también están en las bases del llamado. 

 

La concejala Sra. Ana María Soto,  Director, en la dinámica de contratación de los funcionarios es 

a través de contrato a honorarios y por jornadas establecidas, 22, 44, 33 como se rigen otros estatutos. 

 

Siendo las 13:15 horas, se ausenta de la Sesión Ordinaria el concejal Sr. Raúl  Henríquez. 

 

El señor Cristián Brown, Administrador Municipal,   están regidos por el Código del Trabajo, no son 

prestaciones de servicio. 

 

La concejala Sra. Ana María Soto,  o sea, puede ser perfectamente por horas y dependiendo de 

las necesidades de la empresa, un día puede ser dos horas, otro día puede ser tres horas. 

 

  El señor Cristián Brown, Administrador Municipal, correcto. 

 

La concejala Sra. Ana María Soto,  no voy a dar nombres, pero efectivamente hay funcionarios que 

se han manifestado al respecto, hay que comprender las característica de nuestra Comuna, que es fundamentalmente rural, 
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entonces obviamente la gente del campo tiene la misma oportunidades de poder trabajar en estas empresas, pero también 

requiere cierta consideración porque hay algunos vecinos de Padre Las Casas que justamente se les hace trabajar por hora, el 

día equis dos horas, otro día tres horas y resulta que es gente que trabaja en el campo, a la que le cuesta desplazarse y por 

consiguiente, se ven obligados al final de renunciar a sus trabajos porque no se les acomoda de acuerdo de donde vienen, que 

es fundamentalmente del sector rural, entonces sé que no se puede pedir ciertas particularidades de nuestros vecinos, pero en lo 

posible considerar de acuerdo a donde viven las condiciones que les ofrece laborales para que no tengan que renunciar, hoy en 

día es escaso el empleo, y fundamentalmente me refiero a mujeres; entonces le pediría ahí Director quizás atención en ese 

aspecto también, cuando se trata de vecinos del sector rural que acceden a este tipo de trabajo. 

 

El señor Presidente del Concejo,  no obstante siendo materia nueva y habiendo quórum,  somete a 

votación, autorización para celebrar el “Contrato de Servicio de Vigilancia Recintos Municipales”, con el oferente Servicio de 

Ingeniería Seguridad y Transporte Transcom Limitada, Rut: 76.060.259-0, por un monto mensual de $14.779.998, impuestos 

incluidos. Este contrato es por diez meses, a contar del 01 de Marzo de 2011 hasta 31 de Diciembre de 2011, prorrogables por 2 

periodos cada uno de 12 meses. 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes en sala: Sr. Sergio Sandoval, Sr. Alex Henríquez, Sra. Ana 

María Soto, Sr. Jaime Catriel y el señor Presidente del Concejo,  autorización para celebrar el “Contrato de Servicio de Vigilancia 

Recintos Municipales”, con el oferente Servicio de Ingeniería Seguridad y Transporte Transcom Limitada, Rut: 76.060.259-0, por 

un monto mensual de $14.779.998, impuestos incluidos. Este contrato es por diez meses, a contar del 01 de Marzo de 2011 

hasta 31 de Diciembre de 2011, prorrogables por 2 periodos cada uno de 12 meses. 

 

El concejal Sr. Alex Henríquez,  Presidente, pese a que ya votamos la prórroga del contrato de 

Servicios de Seguridad, aprovechando que está el director presente, el Administrador Municipal, consultar si fue cobrada o no la 

Boleta de Garantía respecto del robo que hubo en los Corrales Municipales. 

 

  El señor Cristián Brown, Administrador Municipal, se hizo efectiva una Boleta por casi M$6.000, 

esos M$6.000 se ingresaron a las arcas municipales antes del 31 de diciembre, no sabría decir en qué fecha, pero se hizo 

efectiva la Boleta de Garantía por parte del Municipio, se cobraron los daños y de alguna forma quedó en resguardo el 

patrimonio municipal perdido que el avalúo fue mucho menor que los M$6.000, eran M$4.500 en equipos computacionales y en 

pérdida. 
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Siendo las 13: 20 horas se incorpora a la Sesión Ordinaria el señor Alcalde. 

 

El concejal Sr. Alex Henríquez,   en ese entendido entonces, la compra de los equipos robados 

para los funcionarios ¿los van a adquirir durante este año? 

 

  El señor Cristián Brown, Administrador Municipal, la Unidad de Informática en ese minuto, 

dependiente de la Secpla, nos cubrió rápidamente la necesidad por equipos computacionales y obviamente los saldos que no se 

ocuparon el año pasado, conforman el Saldo Inicial de Caja que va a varias iniciativas, pero dentro de la provisión de recursos 

en este minuto, no nos falta equipos computacionales y de así suceder está planificada la reposición y recambio de 

computadores en el presupuesto que ya estaba aprobado para este año. 

 

El concejal Sr. Alex Henríquez,  perfecto, gracias Presidente.   

 

7. VARIOS. 

a)El concejal Sr. Alex Henríquez,  Presidente, solamente quiero pedir fotocopia de la rendición de 

cuenta de la Comunidad indígena Juan Quilen, el Rut de la organización es 65.115.490-1; Presidente, por intermedio suyo a la 

señora Secretario Municipal, no quiero un informe, quiero solamente fotocopia de lo que ya está, de la rendición e cuenta, de los 

informes que en su momento observó el Director de Control, solamente fotocopias a objeto de que sean entregados la próxima 

semana en lo posible Presidente.  

 

Señor Presidente hay un caso social de un señor, relativamente joven, quien fue operado de una 

recesión intestinal mas obstruida, usted sabrá mejor, no está en buenas condiciones de salud, situación que el suscrito don 

Miguel Contreras Jara, Rut 10.461.467- 4, solicita una evaluación para que proceda en su caso una ayuda social o en 

medicamentos...... 

 

Siendo las 13:23 horas se incorpora a la Sesión Ordinaria el concejal Sr. Raúl  Henríquez. 

 

El concejal Sr. Alex Henríquez, .....me gustaría en este caso solicitar exclusivamente...pedirle en 

relación a esto que por favor tuviese mucho cuidado con los funcionarios de la Dideco, hay funcionarios que acuden a prestar la 

prestación del servicio a los domicilio de nuestros vecinos, pero lo hacen de tal mala manera que la gente aparte de todos los 

problemas que tienen, tanto económicos como de salud, se sienten retados por parte de los funcionarios de la Dideco, situación 
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que....tengo dos casos acá que en esta sesión no los voy a hacer presente, se los voy a decir a usted, pero no voy a dejar la 

oportunidad que me llama profundamente la atención que falte un control dentro de la Dirección de Desarrollo Comunitario en 

cuanto al procedimiento, a la atención, no pueden ser tanta....como indicador claro que la mala atención respecto de la mala 

atención de los funcionarios de la Dideco, y aquí quiero solamente quiero hacer detención dos minutos en esta situación, cuando 

los funcionarios se están tomando, porque he venido personalmente a la Municipalidad, entran y están saliendo por las ventanas 

de la Dideco, por el Depto. Social, situación que las puertas están por los laterales o por la entrada principal, se están tomando 

aproximadamente dos horas y media, he tenido que esperar a un funcionario, en colación, falta un manejo de control que nunca 

se había visto dentro de la Dirección de Desarrollo Comunitario, podrán decir todo de Pedro Doyharcabal, pero tenía un dominio 

respecto al control de su dirección, y yo aquí Presidente, hago un llamado de atención en relación a los casos, voy a señalar un 

caso Presidente que hay un señora que vino a la sesión anterior, lo estuvo esperando para poder  hablar con usted llorando, 

andaba con su hijo, por el maltrato que le dieron los funcionarios de la Dideco y eso que había hablado con usted y usted le dio 

instrucciones a sus funcionarios para que fueran y le otorgaran ayuda social consistente en alimentos.  Presidente, en este 

momento no tengo el nombre, lo ando trayendo en la agenda, pero es una señora que es muy amiga suya, la cual la quiere 

mucho, está muy agradecida, pero esos indicadores que son claros de parte de la ciudadanía que hay maltrato de parte de los 

funcionarios de la Dideco, no hay un director que supervise esa situación, Presidente, le pido que ponga ojo en eso porque al 

final es su gestión.   

 

Espero que no suceda el mismo caso con don Miguel Contreras Jara, cuyo domicilio es Pasaje Los 

Canelos 3525, Villa El Bosque, hay un teléfono de referencia de la mamá 91943737. 

 

Presidente, solamente tocar el punto de personas que están desempleadas, mujeres dueñas de 

casa, jefas de hogar,  las cuales todas tienen su Ficha de Protección Social, están en le primer y segundo quintil más pobre del 

país, las cuales están inscritas en la OMIL y requieren que sean apoyadas mediante los cupos de empleos que está entregando 

la SEREMI del Trabajo, a través de la Gobernación y la Intendencia, son cuatro personas........para efecto de que quede 

constancia en acta voy a decir los nombre de cada persona: doña Nancy Muñoz Muñoz, doña Elizabeth Pérez Pinto, doña Iris 

Pino Rojas, y doña Cinthya Fernández Contreras. 

 

Hay un caso señor Presidente y me gustaría saber, me gustaría tener un informe respecto al 

seguimiento del caso de la Sra. Elsa Lagos de la Población Los Caciques, un adulto mayor, de avanzada edad, casi 90 años, la 

cual está solicitando que se le incorpore al cambio de estufa que tiene la SEREMI del Medio Ambiente conjuntamente con la 
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Municipalidad, que fue derivado a la Srta. Cristina Zúñiga, ya que ella está encargada de Medio Ambiente, eso sería Presidente, 

muchas gracias. 

 

 b)La concejala Sra. Ana María Soto, quiero solicitar informes, un informe respecto al avance en el 

plan de mantenimiento de las Escuelas Municipales. 

 

Y también quiero solicitar un informe respecto al avance en la gestión con las agrupaciones que 

están conformando hoy día organizaciones para electrificación de Barrido, gracias. 

 

c)El concejal Sr. Raúl  Henríquez, lo primero hacerme cargo  de una carta presentada por la 

Unión Comunal, entiendo se leyó o se expuso, una carta que me entregaron a la entrada y está el Presidente aquí de Adultos 

Mayores, tiene fecha 07 de febrero de 2011 y se refiere a cinco puntos, brevemente: uno, respecto de la entrega del 

presupuesto del Programa del Adulto Mayor, que han solicitado en reiteradas ocasiones lo dice y hasta la fecha no se le ha 

entregado; el informe respecto del caso de la señora Nelly Pérez, entiendo la ex encargada del programa; lo planteado en el 

Concejo respecto de la compra del bus; el cuarto punto respecto de una demanda sentido por los Adultos Mayores de operativos 

Oftalmológico y de Otorrino, que hasta la fecha tampoco se ha realizado; y lo último, de poder agilizar los trámites de la 

Subvención Municipal para este año. Entiendo que son los puntos, una carta que fue entregada a usted Presidente y me hago 

cargo de cada una de las solicitudes presentada por la Unión de Adultos Mayores.....un informe respecto de la materia. 

 

El concejal Sr. Alex Henríquez,  Presidente, solamente responder al Concejal Henríquez respecto al 

punto dos, aún sigue en comisión fiscalizadora, respecto a estos datos que señala el punto dos que señala el Concejal Raúl 

Henríquez y se me fue de las manos no haberlo mencionado dentro de mis puntos varios.  La Comisión expira el 11 de marzo, 

de lo cual espero la voluntad de los señores Concejales, dentro de esta semana, poder tener la última reunión de comisión 

fiscalizadora para poder finalizar y entregar el próximo lunes las conclusiones.  Hay que hacer presente que la Sra. Nelly Pérez 

hizo llegar una carpeta, abultada en documentos, respalda alguna documentación solicitada por la Comisión Investigadora, así 

que eso está a disposición de los señores Concejales para su conocimiento y también puedan investigar. 

 

El concejal Sr. Raúl  Henríquez, lo otro Presidente, un informe o si nos puede contar en la próxima 

sesión del Concejo, respecto de la política que se va a desarrollar este año respecto de las Subvenciones Municipales, ya se 

han inyectado recursos, incluso ahora en esta sesión a Subvenciones Municipales, interesa conocer oportunamente cuáles van a 

ser las condiciones para este año, para que las Juntas de Vecinos, Organizaciones Comunitarias, Funcionales, puedan saber 
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cuándo postular.  Solamente reiterar que ha sido indicación de este Concejo Municipal de que ojalá hubiera este año un 

Ordenanza Municipal que regulara esta materia en particular y respecto de eso velar por usted Presidente que sea oportuno ese 

compromiso. 

 

El señor Alcalde,  la Ordenanza la tenemos casi terminada, está en Jurídico y la idea es este año 

entregar las subvenciones a más tardar en abril, todas. 

 

El concejal Sr. Raúl  Henríquez,   lo último Presidente, un informe respecto del Contrato de 

Mantención de Señalética de la Comuna, especialmente conocer cuál es el programa de trabajo que se tiene respecto de la 

materia, es cosa de pasar por las vía y las calzadas de la Comuna para saber en qué estado se encuentra, especialmente la 

demarcación de las calles de la Comuna, gracias Presidente. 

   

 

Se levanta la sesión a las 13:30  horas. 

 


