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SESION EXTRAORDINARIA Nº 39 

 

 
En  Padre Las Casas,  a catorce de diciembre del año dos mil diez, siendo las 09:30 horas, se 

inicia la  Sesión Extraordinaria 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; con la inasistencia del concejal Sr. Alex 

Henríquez. 

 

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

Secretario  Municipal. 

 
TABLA: 

1.  APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES. 

2.  PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD, EDUCACIÓN Y CEMENTERIO. 

 
DESARROLLO: 

1.  APROBACION ACTAS ANTERIORES. 

Quedan pendiente acta Sesión Extraordinaria Nº 37, de fecha 27 de octubre de 2010 y Nº 38, de 

fecha 25 de noviembre, todas del año en curso. 

 

2.  PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD, EDUCACIÓN Y CEMENTERIO. 

El señor Alcalde,  señala que hay informe de comisión y da la palabra al concejal Sr. José Bravo,  

Presidente de la Comisión de Administración y Finanzas. 

 

El concejal Sr. José Bravo,  buenos días señor Presidente, señora Secretaria Municipal, 

Concejales, Directores, público buenos días.  Durante la mañana de hoy se reunió la Comisión Finanzas, a fin de resolver la 

propuesta de la Administración, respecto a los requerimientos que había sugerido la comisión el día de ayer, para revisar y 

finalmente votar el Presupuesto de la Administración, Salud, Educación y Cementerio 2011.  El día de hoy nos reunimos durante 
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la mañana los Concejales Sr. Raúl Henríquez, don Sergio Sandoval y quien habla, junto con los directores de Secpla y Dideco, 

en los cuales se entregó respuesta a las observaciones que se habían hecho el día de ayer; en dichas respuestas cabe 

mencionar que la comisión estuvo muy bien al haber recepcionado las soluciones que entregó la Administración y en ese sentido 

señor Presidente respecto a las solicitudes que habíamos hecho como comisión, se entregó que aquí en el Programa del Adulto 

Mayor se aumenta en M$10.000 el presupuesto proyectado, subiendo de M$26.888, subiría a M$36.888; en el Programa de 

Apoyo a la Discapacidad 2011, de M$17.426 inicialmente proyectados, subiría a M$22.426, es decir subió en M$5.000; el 

Programa de Calificación de Asistencia Social, que estaba inicialmente con un presupuesto de M$82.352, subiría en M$10.000 a 

M$92.352.  Cabe mencionar que el Programa del Adulto Mayor y el Programa de Discapacidad, los recursos que se están 

incorporando son fundamentalmente a adquirir alimentación, en el Programa del Adulto Mayor además a adquirir recursos para 

desplazar a nuestros Adultos Mayores a las distintas actividades que realizan principalmente en las festividades, en el caso del 

Programa de Discapacidad los recursos van destinados fundamentalmente a alimentación y apoyo social técnico, llámese 

pañales, órtesis e instrumentos para ir en ayuda de los minusválidos.  En el Programa de Calificación Asistencial, los recursos 

que se estarían incrementando, que son M$10.000, irían fundamentalmente destinados a adquirir  mediaguas, alimentos y 

fármacos, que son parte de los servicios que entrega este programa.   

 

También señor Presidente fue un requerimiento, una observación y una solicitud de la comisión el 

día de ayer, el aumentar los fondos para el Programa Fondos de Emergencia, que tenía un presupuesto inicial de M$25.000, el 

cual se subió en M$10.000,  quedando en M$35.000.   

 

Solamente mencionar que gracias al esfuerzo que hizo la Administración y al ejercicio financiero, en 

donde por un aumento del Saldo Inicial de Caja  en  M$15.000 se resolvió en parte la diferencia de esta solicitud, el resto de 

los recursos vienen destinados por redestinación de los recursos internos propios de los programas sociales.   Por lo tanto, en 

este tema en base a los antecedentes entregados por los directores a la comisión y en vista de la favorable acogida a la 

solicitud de la comisión, es que la comisión obviamente concluyó en aprobar la  propuesta de la Administración y está muy 

agradecida y conforme por la gestión que se hizo y el esfuerzo para poder mejorar y aumentar los recursos de estos programas, 

esa es la conclusión de la comisión. 

 

Por lo tanto la comisión concluye, una vez resuelto este tema, aprobar los cuatro presupuestos con 

las observaciones mencionadas. 
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El señor Alcalde, habiendo quórum, somete a votación, Presupuesto Municipal año 2011, con las 

observaciones antes mencionadas. 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Presupuesto Municipal año 2011, con las observaciones antes mencionadas. 

 

El concejal Sr. Raúl Henríquez,   buenos días Presidente, Secretaria Municipal, Concejales, 

Directores, solamente señalar mi voto de aprobación respecto del presupuesto municipal, compartir lo señalado por el Presidente 

de la Comisión, solamente hacer presente que el aumento de los programas que ha señalado, se nos contó que habían sido con 

recurso de otros ítems, de otras cuentas y especialmente se nos señaló la cuenta de publicidad y difusión también, un descuento 

importante en esa cuenta, solamente hago presente que mi preocupación personal para que eso no afecte la publicación del 

Padrelascasino, especialmente para el próximo año. 

 

El señor Alcalde,  ojalá que no afecte, gracias. 

 

El señor Alcalde, habiendo quórum, somete a votación, Presupuesto de Cementerio año 2011.  

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Presupuesto de Cementerio año 2011.  

 

El concejal Sr. José Bravo,  Presidente de la Comisión de Administración y Finanzas, respecto al 

Presupuesto de Salud, el día de ayer y en las comisiones anteriores se había revisado unos temas que estaban pendientes, 

fundamentalmente lo que se resolvió el día de ayer, era respecto a la necesidad de tener aprobado o no el Reglamento de la 

Modificación de la Carrera Funcionaria, debido a que ésta debía ser incorporada dentro del Presupuesto, en la reunión de 

comisión que participamos el día de ayer, donde estuvo el pleno de los Concejales, participó nuestro Control igual, don Hugo 

Cortés, y a través de toda la información que se recopiló, se concluyó que se podía aprobar el Presupuesto de Salud sin tener 

necesariamente aprobado el Reglamento de la Carrera Funcionaria, pero con el compromiso de que dicho documento debe ser 

aprobado antes del término de diciembre del presente año, esa es una conclusión de la comisión y obviamente debe quedar en 

acta porque tiene que cumplirse ese requisito para que esté todo conforme con lo estipulado en la Ley.  El Reglamento fue 

entregado el día de ayer. 

 

Otra conclusión respecto a la propuesta del Presupuesto de Salud fue que existía una duda en 

cuanto a la jefatura del Departamento de Salud, respecto a los Consultorios, debido a que había una dualidad de jefaturas, una 
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administrativa y una técnica, quedó claro en la comisión que dichas jefaturas no eran vinculantes, existiendo una claridad 

respecto a la línea jerárquica de cada una de ellas, en donde una es propiamente dentro de la Ley 19.378, que es la jefatura de 

los directores, el Director del Departamento de Salud y la otra es una jefatura administrativa en forma paralela, al no estar dentro 

de la misma línea jerárquica y administrativa, obviamente su reglamentación es distinta y sus competencias igual, lo que sí la 

comisión concluye a fin de que no se siga prestando para errores y dificultades en su normal funcionamiento, solicita que se 

acote las funciones y se reglamente cuáles van a ser definitivamente las funciones de principalmente la dirección administrativa, 

la cual no estaría todavía formalmente estipulada. 

 

Una tercera observación de la comisión, que también fue subsanada, era respecto al financiamiento 

de  la dotación 2011, debido a que el Presupuesto de Salud presentado sí financiaba con los costos de la modificación de la 

carrera funcionaria, la dotación que tenía actualmente el 2010, también fue una consulta que se resolvió a través de nuestro 

Director de Control y en vista de que el PASAM que había sido aprobado incluía el Presupuesto de la dotación con la 

actualización de la carrera funcionaria, también no habría problemas en cuanto aprobar el Presupuesto de la dotación del 2011, 

con el Presupuesto garantizado para la carrera funcionaria ya modificada y en especial para la dotación actualmente de 

funcionarios.  Por lo tanto, tampoco sería inconveniente el poder aprobar el Presupuesto de Salud 2011, existiendo todavía esa 

inquietud respecto al financiamiento total de la carrera funcionaria, aprobada por el Servicio de Salud Araucanía Sur. 

 

Por lo tanto, la conclusión de la comisión en vista de haberse salvado los puntos medulares del 

Presupuesto de Salud, es aprobar en pleno el Presupuesto planteado de Salud. 

 

El concejal Sr. Raúl Henríquez,   solamente un alcance respecto al informe del Presupuesto de 

Salud, hacer presente que se discutió respecto al financiamiento de la carrera funcionaria de la dotación y se llegó al 

convencimiento que eso no significaba un déficit en el Presupuesto de Salud por lo indicado por el Director de Control, respecto 

a que solamente se contemplaban recursos para una cantidad inferior de la dotación de médicos, de la dotación originalmente 

aprobada, en ese entendido solamente con ese alcance, haciendo presente que en realidad no existirá inconveniente respecto al 

punto de vista presupuestario. 

 

La concejala Sra. Ana María Soto,   muy buenos días, también dentro de las observaciones, 

entiendo que se va a hacer llegar un anexo en su oportunidad al Concejo Municipal respecto a las observaciones que hicieron 

los Concejales en el PASAM y que tienen que ver también con el presupuesto que estamos analizando y aprobando hoy.   
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Sólo recordar que la dotación que se presentó al Servicio de Salud, tenía que ver con básicamente 

responder a los requerimientos respecto a la implementación del modelo de salud familiar en la comuna.  En ese entendido, 

también se dialogó en la comisión ayer de que quedaba claramente establecido que obviamente por razones presupuestarias no 

se podía alcanzar a esa dotación ideal para poder trabajar el modelo de salud familiar, como lo exige frecuentemente el Servicio 

de Salud; por consiguiente, también se analizó y dialogó respecto a que los equipos de salud entonces tendrán que trabajar de 

acuerdo a los recursos y equipamientos que tengan, en términos de avanzar al ritmo que se puede establecer con estos 

insumos, equipamientos en el modelo de salud familiar, en vista de que no existe el recurso humano suficiente como para poder 

trabajar al ritmo que en alguna medida nos exige como comuna el Servicio de Salud. 

 

El señor Alcalde, habiendo quórum, somete a votación,  Presupuesto de Salud año 2011, con las 

observaciones antes mencionadas. 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Presupuesto de Salud año 2011, con las observaciones antes mencionadas. 

 

El concejal Sr. José Bravo,  para finalizar señor Presidente, en relación al Presupuesto de 

Educación, sabiendo que es un problema nacional el hecho que se haya ido disminuyendo la matrícula, según las proyecciones 

que nos presentó nuestra Directora de Educación, aparentemente nosotros mantendríamos la matrícula, por lo tanto en ese 

sentido los recursos que habría que aportar son los que estaban presupuestados en la proposición de la Administración para 

educación.  La observación principal es que fue muy reiterada la irregularidad del transporte que se veía en parte de salud, 

respecto a lo irregular de la seguridad de los vehículos que transportan a los niños a nivel rural, y también respecto a las 

competencias técnicas que tienen las personas que conducen dichos vehículos.  También se hacía recolección de denuncias 

respecto al pago de las prestaciones a estos servicios, por parte de las personas que estaban a cargo de recepcionar los 

dineros, que eran fundamentalmente los Centros de Padres de los Colegios.  Por lo tanto, una conclusión de la comisión, debido 

a que este tema se modificó por parte de la Administración respecto al nombre del programa para poder ser presentado cuando 

nominalmente se apruebe las subvenciones, es que la comisión concluyó de que la Administración trabajara para en lo posible 

tener desde ya una Ordenanza de Subvenciones en general y en este tema en particular, si es que no se alcanza a presentar 

dicha Ordenanza en el mes de febrero que entiendo se presentarán las subvenciones, es presentar algún tipo particular de 

normativa respecto al transporte escolar, a fin de poder subsanar todas estas irregularidades que han ocurrido y que de alguna u 

otra forma afectan principalmente la seguridad de los niños.  En ese mismo sentido, existe también una solución alternativa que 

está estudiando la Administración y también es de esperar que pueda llegar a buen puerto.   
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Por lo tanto, la conclusión de la comisión en este tema tan sensible, es que previo a la aprobación 

de la subvención, que sería probablemente dentro del mes de febrero del 2011, ya exista una normativa, una reglamentación 

para poder caso a caso ir evaluando las subvenciones respecto del transporte escolar de los distintos colegios de nuestra 

comuna; con esas observaciones señor Presidente, la conclusión de la comisión fue aprobar el Presupuesto 2011 de Educación 

propuesto por la Administración.  

 

El señor Alcalde, habiendo quórum, somete a votación, Presupuesto de Educación año 2011, con 

las observaciones antes mencionadas. 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad,  Presupuesto de Educación año 2011, con las observaciones antes mencionadas. 

 

Se levanta la sesión a las 09:41 horas. 


