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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 07/2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 29 de Septiembre del 2017, siendo las 15:00 

hrs.; en el Salón de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad.  
Preside la presente Sesión, el Alcalde, Sr. Horacio Maldonado 

Mondaca, actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodríguez.   

 

Asistencia Concejales:  
 Sr. Fidel Torres Aguilera 

 Sr. Lautaro Farías Ortega 

 Sr. Yanko Blumen Antivilo 

 Sra. Prissila Farías Morales 

 Sr. José Núñez Varas 
 

Funcionarios: 

 Sr. Leonardo Peralta Malig, Director Secplac 

 Sra. Carolina Pérez, Directora Departamento de Salud 
 Srta. Silvana Machuca, Encargada de Contabilidad Departamento de Salud 

 

Materias a tratar 

1° Pronunciamiento del Concejo. 
 Modificaciones presupuestarias N° 2 de Salud y N° 6 de Gestión. 

********************************************************************* 

1° Pronunciamiento del Concejo 

 
 Modificación Presupuestaria N° 6 de Gestión 

 

Sr. Leonardo Peralta explica que la modificación presupuestaria consiste en lo siguiente: 

Solicitudes departamento de Dideco por Asistencia Social. 

Presupuesto Inicial: $60.000.000 
Presupuestado: $52.500.000 

Señalar que además de modificación presupuestaria que quedo pendiente de la 

transferencia de salud. 

Se hizo un análisis del presupuesto vigente algunos ítem: 
Combustible $80.000.000 millones y lo comprometido a la fecha $41.000.000 millones 

infracción. 

Se retiraron $15.000.000 millones y quedamos con $65.000.000 millones que es la 

proyección. 
En obras civiles consideramos $12.000.000 millones para demarcación de la ruta 

Navidad –Matanzas para que quede con tacha reflectantes, lomos de toros, paso de 

cebra pintados y los costados para que quede como ruta. 

Concejal Sra. Prissila Farías señala, en la sesión anterior pedimos con Daniel, de 

hecho, informarnos al concejo nos iba acoger de la Contraloría, según un dictamen que 
nos amparábamos en un informe previo, donde Control Interno se hacía cargo y asumía 

que esta modificación estaba bien hecha para aprobar. 

Sr. Leonardo Peralta explica, conversamos con Control y dijo que estaba correcto. 
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Secretaria Municipal añade, por escrito no está, antes de despacharla la sometimos 

a consideración de él, donde se pronunció devolviendo para el despacho a ustedes que 

estaba bien confeccionado y no tenía observaciones al respecto. 
Concejal Sr. Blumen consulta, con cargo a que fondos van hacer o dentro de lo 

que habíamos hablado a esos programas que no podrían ejecutarse, pero si es con cargo 

de fondo común no resolvemos la duda. 

Sr. Leonardo Peralta explica, es un rebajado que nosotros tenemos ítem, porque 
hicimos una proyección de lo que hemos gastado hasta hoy día. 

Sr. Alcalde indica, la interrogante de Yanko es que si no se está siguiendo las 

modificaciones con cargo fondo común esta vez. 

Sr. Leonardo Peralta aclara, no. 
Concejal Sr. Torres, las dudas que han surgido en sesiones anteriores fue 

precisamente porque creemos o de acuerdo como se dio la sesión la duda de Control, 

hoy día dice que hay una confirmación de Control que estaría correcto, pero esas 

situaciones que se han dado es necesario tener el respaldo de Control por escrito. 

Concejal Sr. Lautaro Farías, me llama la atención la disminución de ciertos ítems 
de gastos, en lo que respecta a mantenimiento y reparación de edificaciones, hay una 

sustancial disminución y llama la atención instrucciones dada por usted Alcalde no se 

han cumplido, estamos a porta de la tercera Expo Navidad y tenemos la parte posterior 

recientemente nueva, pero con un estado deplorable y mantención, esta horrible, esta 
situación se hizo presente antes de las lluvias y a simple vista se nota que hay planchas 

hinchadas y al desprenderse, simplemente las cosas no hacen. 

Por otro lado, hay un riesgo eminente en el acceso del gimnasio, donde las canales 

tienen unas plantaciones arriba con el barro y mugre, entonces proyectamos platas de 
mantenciones y no se hacen. 

En el aumento de gastos del presupuesto de Dideco, justifica habla de gastos de 

mediaguas para los incendios y las mediaguas llegaron por otro lado, por lo tanto, pediría 

a quien se le entrego mediagua bajo presupuesto. 
Sra. Loreto Mora explica, la consideración y argumento es que tuvimos gastos 

adicionales por el incendio además de los gastos extraordinarios que incurrieron en 

ayudas sociales directamente por enfermedades. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta ¿Cuáles son los respaldos? 

Concejal Sr. Torres señala, leyendo el documento a lo que se refiere el concejal 
Farías hasta ahí entendía que era la mediagua que se le entrego al caballero de Rapel 

que se le incendio la casa. 

Concejal Sr. Blumen señala, creo que es problema del oficio en cómo se plantea la 

información en la redacción porque no me queda tan claro lo que dice el concejal Farías, 
pero con mejor redacción se entendería con mayor claridad, pero bastaría con que Loreto 

pudiera explicar. 

Concejal Lautaro, ¿Cuáles son los motivos de los gastos? 

Sra. Loreto Mora señala, el oficio dice que nos quedan $7.968.159 dentro de los 
gastos realizados se contempla medicamentos, reembolsos de pasajes, exámenes 

médicos, traslado, pañales, servicios funerarios, materiales de construcción, arreglo de 

caminos, pago de servicios básicos, transporte escolar, beca deportiva, mercadería y 

aporte económico. Destacando a la vez, situaciones no contempladas para este año 

como fueron los incendios forestales, accidente ocurrido en Perú, ayuda a funcionarios 
por problemas de salud grave ascendiente al monto mencionado anteriormente de 

acuerdo a la información entregada por la Dirección de Finanzas. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, ¿Cuál es el detalle de eso? 

Sr. Alcalde indica, para mí eso es pasado, Loreto está justificando al tenor de este 
oficio en que se gastó la plata y porque se necesita aumento, si quieren verificar se 

deben pedir los antecedentes porque se está justificando lo que paso para atrás. 
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Concejal Sra. Prissila Farías indica, en Contraloría nos dijeron claramente en la 

reunión que nosotros tenemos que solicitar toda la documentación que acredite que esto 

que se está modificando esta. 
Sr. Alcalde, eso es algo distinto que los antecedentes deben acompañarse son para 

estas situaciones que es lo que viene, lo que se puede es hacer fiscalización de los gastos 

que se hicieron y los millones donde se mencionan esta gama de gastos que se 

ejecutaron, ahora si pide información es diferente, la justificación para aumentar gastos 
a lo que ya se ejecutó. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, creo que es al revés, debe justificar como gasto 

la plata y porque le falto, no es porque sea tan simple pasado. 

Concejal Sr. Blumen indica, aun así, no estarían los elementos de justificación para 
lo que viene pensando en lo que se necesita, entonces igual falta esa información más 

allá que está claro que fueron las contingencias necesarias que había que gastar el 

dinero, pero es un tema de información. 

Sr. Alcalde indica, someteré a votación la modificación, si consideran que no tiene 

los elementos para aprobar esta modificación y con respecto a la situación de Control 
recabar el dictamen de la Contraloría porque si estaba José y Leonardo cuando lo dijeron 

debió estar a la vista de la Administración y no está, me consta que Cesar dijo que la 

modificación presupuestaria estaba en lo correcto y también le dije a la Secretaria, 

independiente que este Cesar o que no haya un documento usted es ministra de fe y 
Cesar separadamente me lo dijo a mí. 

Concejal Sr. Blumen, con el informe de Cesar este debate no se habría dado, 

entonces lo que solicitaría que en las futuras modificaciones corroborando la información 

y el dictamen se adjunte al informe, con ello es suficiente y el resto queda a la 
fiscalización de cada concejal, pero creo que no va más allá la situación. 

Concejal Sr. Torres manifiesta, en el párrafo siguiente indica que el saldo restante 

a la fecha no alcanza para cubrir las ayudas sociales a diciembre, ya que hay ayudas 

pendientes. 
Concejal Sr. Yanko Blumen consulta, con respecto al campeonato de futbol que 

viene ahora se amplia, entonces eso aumenta los costos ¿Eso está cubierto dentro del 

presupuesto? 

Sra. Loreto Mora responde, no debería entrar en modificación. Respecto al informe 

hay compromisos que cumplir a fin de año, entonces no podría entregar más ayudas 
sociales que las que ya están decretadas de aquí hasta fin de año. 

Concejal Sr. Blumen señala, en el caso de Carolina habíamos dicho que tenía una 

fecha límite con respecto a los montos de modificación, entonces habíamos dilatado por 

la falta de claridad, pero hay un tema de responsabilidad y que se puede detener. 
Sra. Carolina Pérez informa, las modificaciones vienen los ítems de programas y el 

aporte municipal. 

Concejal Sr. Lautaro Farías, para no continuar con estas situaciones que hasta se 

tornan desagradables, se asuma el compromiso de entregar la información que respalde 
y en las futuras modificaciones y que se entienda en el sentido de no trabar las cosas 

solamente, pero deben ser como deben ser. 

Concejal Sr. Torres, por mi parte tengo claro el documento y cuando aparecen 

dudas grandes dudas hay que cumplir con la labor nuestra de fiscalizar, aquí se están 

pidiendo M$30.000 para cumplir a diciembre si tenemos dudas si se cumplió para lo 
solicitado. 

Concejal Sr. Lautaro Farías, si está bien, pero lo que justifica a esta altura del año, 

este presupuesto estaba para el año. 

Se colocan aumento de gastos M$12.000 para demarcación y en alguna parte está 
considerado lo que hemos conversado que las obras que se hacen de parte del municipio 

no lucen finalmente porque no se entregan como corresponde, está considerado la 

limpieza de zarpas, soleras, bordes. 
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Sr. Leonardo Peralta aclara, está considerado de la empresa. 

Concejal Sr. Torres, es un detalle, pero debe verse bien. 

Sr. Alcalde informa, en la mañana firme el decreto del ITO que es el Director de 
Obras con el apoyo técnico que tenía el Director anterior, don Rodrigo Benito, le agregue 

una nota al decreto "Téngase presente ¿No será conveniente limpiar la faja lateral para 

que luzca el asfalto? ¿No será conveniente invitar a un profesional técnico del Serviu que 

venga ayudar en la inspección? 
Sr. Leonardo Peralta responde, cuando pedimos la autorización para intervenir el 

lugar ellos pusieron un ITO que es del Serviu, el director de obras debe informar los 

avances, él debe venir a fiscalizar también. 

Concejal Sr. Lautaro Farías, esas cosas quedan en las palabras y en el papel que 
no se cumplen, en el concejo anterior colocaba el ejemplo la intervención del parque 

Pupuya, es una vergüenza, terminada la obra todas las maderas de la pérgola están con 

hongos, el techo del patio del Liceo y esos son costos que llegan a nosotros por no 

fiscalizar y no exigir que las cosas que se hagan bien de parte de los contratistas. 

Sr. Alcalde señala, se han citado dos situaciones en que más rato o el lunes hay 
que hacer una carta dirigida en relación a estas dos situaciones. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, es un tema de obras y volvemos a caer en el 

mismo lugar, es lo mismo que los postes del Consultorio. 

Sr. Leonardo Peralta señala, estuve con el Gerente de la Región, don Giovanni 
Baselli, indico que era imposible que se sacaran porque había otros tipos de cables y era 

súper peligroso. 

Sr. Alcalde señala, nosotros tenemos que solicitarlo y si la empresa CGE dice que 

es imposible por tal razón porque son la empresa responsable. 
Concejal Sr. Torres, las veredas de Rapel serán un desastre porque hay mucha 

entrada de vehículos y ya hay veredas quebradas. 

Sr. Leonardo Peralta indica, no está terminada obra, eso falta sellarse entre 

pastelones, mientras no se seque se mueven y se quiebran. 
Sr. Alcalde somete a pronunciamiento modificación presupuestaria con las 

observaciones realizadas, en el sentido que debe informarse respecto de los gastos 

ejecutados. 

Concejal Sr. Núñez, aprueba, según lo anteriormente expresado. 

Concejal Sra. Prissila Farías, en relación a que estuve en Contraloría en 
representación del Concejo, se informó y se quedó que se iba a entregar la 

documentación necesaria y además se haría un previo informe donde el Contralor 

Interno se hace responsable de que la modificación está bien hecha. En conjunto que el 

Concejal Olivares, en la última sesión ordinaria solicito que el informe estuviera este 
viernes, donde la Dideco estuvo presente como Secretaria Municipal, debió entregar la 

información a ustedes y no fue así, eso no es mi responsabilidad, pero se solicitó en 

varias ocasiones no fueron presentados los documentos, por lo tanto, la palabra que 

indican ustedes que él está de acuerdo no es suficiente, no apruebo esta modificación. 
Concejal Sr. Blumen, me gustaría que se pueda sentar un precedente, siendo estas 

situaciones cada vez la modificaciones presupuestarias están siendo más engorrosas, es 

una atención entendible que creo en el global lo que el concejo busca es tener todos los 

resguardos para que las cosas se hagan bien, en ese sentido solicito es que debe incluirse 

el informe de Control, eso subsanara un montón de situaciones y también a nosotros 
como concejales nos entrega resguardo, entonces solicito que se entregue informe en 

cada modificación presupuestaria y con el argumento que tenemos el Ministro de fe que 

a la vez da fe con respecto a la versión de Control, en esta oportunidad voy aceptar y 

aprobar la modificación, sin embargo, reitero es necesario que Control se pronuncie, es 
un resguardo que necesita el Concejo que legalmente estaría permitido según el 

dictamen que se habla. 
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Concejal Sr. Lautaro Farías, apruebo con el fin de no entorpecer, bajo el 

compromiso de la entrega de información completa requerida. 

Concejal Sr. Torres, apruebo, haciendo el alcance que las sesiones venideras el 
informe de Control sea por escrito. 

 

Acuerdo N°05/2017: El Concejo Municipal aprueba modificación 

presupuestaria N° 06, correspondiente al área de Gestión Municipal con las 

observaciones realizadas, la cual queda sujeta a entregar la documentación de 

los gastos ejecutados. 

 

 Modificación presupuestaria N°2 área de salud. 
 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, esto es lo que no hicieron el año pasado en 

su fecha. 

Sr. Leonardo Peralta responde, esta es una modificación por varios ítems. 

Sra. Carolina Pérez aclara, lo único que viene de personal es el ítem de suplencias. 
En aquella oportunidad entregamos la modificación presupuestaria con los respaldos 

pertinentes de las cuentas, gastos que nos podían avalar la modificación que estábamos 

solicitando y para esta esta se tomaban en cuenta la ejecución presupuestaria al mes de 

julio, la medición de ingresos al mes de diciembre y las necesidades de continuar con 
los programas implementados y el saldo inicial de caja establecido para el año 2017.  

En el estudio lo que se hizo fue a principio de año haberse incorporado los programas 

de saldos antiguos que había en las cuentas municipales de salud, pero esos no pueden 

gastarse si no hay un respaldo legal correspondiente para el gasto que en ese caso 
estamos trabajando. 

Con respecto a la ejecución presupuestaria hicimos un arqueo de cuanto era el gasto 

que se había dado durante la ejecución del presupuesto y podemos ver un panorama en 

las cuentas de salud, por ejemplo, en suplencias hay un 100% de ejecución, no obstante, 
tenemos licencias maternales que son las principalmente las que afectan en el área de 

salud porque como no son establecimientos que no pueden dejar de funcionar, tenemos 

que contratar personal, si un TENS se va con licencia maternal o licencia prolongada 

tengo necesariamente que reemplazarla para funcionar.  

Tenemos un 85% de ejecución en los servicios técnicos profesionales que son los 
referentes a los programas específicamente salud mental y algunos programas que 

tienen personal que están financiados por el presupuesto municipal y algunas otras 

cuentas como mobiliario y otros que es súper justificable porque en esa línea este año 

tuvimos que financiar el cambio del Cesfam transitorio. 
Los otros por lo general hay una ejecución esperada a la fecha de la evaluación de la 

petición del presupuesto entre 50% a un 69% que es lo que nos debiera dar en promedio 

de doce meses. 

El presupuesto vigente respecto a los gastos un 65% de ejecución al mes de julio y con 
respecto al ingreso hay un 69% de ejecución de los ingresos presupuestarios. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, en ningún grafico aparece reflejado dentro 

del presupuesto vigente el porcentaje de gastos en personal en general. 

Sra. Carolina Pérez responde, no lo colocamos, pero es una información que 

estamos preparando cuando les presentemos el presupuesto de este año que viene, un 
estimativo es un 60% del presupuesto general, es lo que se espera de un presupuesto 

referente atención de personal. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, en que porcentaje bajo la instrucción que 

entrego el Alcalde, cuando vimos el presupuesto para el año 2017 en el sentido de la 
rebaja de horas extraordinarias y suplencia, a la fecha ¿Cómo se ve reflejado? 
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Sra. Carolina Pérez responde, no lo pude evaluar porque son glosas que no 

presente modificación presupuestaria, no tengo el arqueo en la mente, en suplencias 

estamos ya en el 100% del ítem presupuestado para el año 2017. 
Sr. Alcalde señala, siguiendo en la misma línea, las suplencias se dan por licencias, 

pero en el caso de las licencias son recuperadas casi en un 80% en los valores, no estoy 

diciendo en la cantidad, entonces porque tendríamos que tener gastos mayores por 

suplencia. 
Sra. Carolina Pérez aclara, la plata que se recupera no se reintegra directamente 

al presupuesto de esa línea, se integra a los ingresos que uno presupuesta percibir. 

Sr. Alcalde, en el tenor que estamos conversando en razón de las modificaciones 

presupuestarias la justificación es esa, la recuperación de las placas por suplencia es 
esta cantidad que se ingresaron al otro ítem, pero no se deja ver que ese tremendo hoyo 

que gastamos plata por licencia en razón que hemos recuperado y también valga la pena 

decir que la Sta. Patricia ha instruido trabajar en el tema de las licencias, especialmente 

en el área de educación que hay un asunto grave. 

Sra. Carolina Pérez informa, tenemos presupuestado de aquí a diciembre una 
disminución en la recuperación de M$10.000 de lo general que habíamos determinado 

ingresar por conceptos de licencias. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, es que si dices M$10.000 tenemos pensando 

recuperar del total para comprensión fácil es saber cuál es el porcentaje de efectividad 
de recuperación de licencias, eso es lo que es importa. 

Sra. Carolina Pérez informa, hicimos una proyección a diciembre porque este año 

en comparación al año pasado hemos aumentado la recuperación de licencias, 

efectivamente se han tomado acciones concretas para la gestión de esa línea, como 
averiguar hasta cuanto es el tope de licencia que tiene un funcionario para pagar por el 

comping porque cancela cantidad de días, independiente que el funcionario siga con 

licencia no paga. Realizamos una proyección a diciembre de lo que no íbamos a percibir 

o cuanto más íbamos a recuperar con respecto a las licencias de las suplencias, lo 
complejo es que muchas licencias son maternales que tienen retardo en el ingreso de 

las platas, hay que contemplar la merma que produce as licencias que son menores a 

quince días. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica, es importante tener un índice de porcentaje de 

efectividad de recuperación. 
Sra. Carolina Pérez, hemos hecho acciones concretas de gestión de licencias, por 

ejemplo, se está enviando centralizado, pero no tenemos un porcentaje exacto de 

recuperabilidad de licencias, me comprometo a trabajar en eso y mostrarles a ustedes 

la proyección. 
Concejal Sr. Lautaro Farías indica, eso tampoco funciona bien si no va acompañado 

con un sistema interno de seguimiento del cumplimiento de las licencias que es el gran 

problema que tiene educación. 

 Secretaria Municipal agrega, las licencias médicas no debieran significar ningún 
gasto, puesto que, el funcionario cuando está enfermo no puede trabajar, por lo tanto, 

no puede percibir una remuneración, lo que ocurre es que se reemplaza por un subsidio 

que lo debe pagar la entidad y si no lo paga lo debe pagar el trabajador, si la licencia es 

rechazada lo que debo hacer es no cubrir lo que no le pago, sino que, endosárselo al 

trabajador para que sea el que haga el que persiga también y que se haga responsable 
de perseguir lo que le deben cancelar por ese concepto de subsidio y el municipio pierde 

la responsabilidad frente a la gestión de la licencia, entonces lo que debemos hacer es 

gestionar el reembolso, pero si no pagan el municipio no puede ir más allá y debe 

endosarle al propio trabajador los descuentos que corresponde por el concepto de 
licencias. 
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Sra. Carolina Pérez señala, uno de los nudos críticos es que lamentablemente no 

tenemos sistema de recorte directo de Comping, por lo tanto, la notificación no se entera 

ni el empleador ni el funcionario hasta que hay un monitoreo por oficio y ahí recién nos 
dicen el estado, hemos levantado oficios a Fonasa para regularizar que nos llegue un 

reporte de las licencias completamente rechazadas y es un nudo critico que hay que 

mejorar. 

Sr. Alcalde añade, a propósito, no puedes llevar al día el reporte de las licencias 
rechazadas, pero en su minuto se conoce la información incluso física y ahí hay que 

comenzar hacer la recuperación, de lo contrario llegara la Contraloria y consultara por 

las acciones de nosotros respecto al tema. 

En lo que respecta en esta situación en las tres áreas es que haya una preocupación de 
parte de nosotros en defecto de cargarle la responsabilidad al trabajador que persiga su 

propio subsidio de Fonasa, pero eso hay que demostrarlo. 

Sra. Carolina Pérez continua, en este grafico hay un panorama global del 100% 

del presupuesto de salud, el 25% es aporte municipal y el 75% es ministerial, además 

del presupuesto general el municipio para el año 2017 6% aprobado va en aporte para 
salud. 

Se está pidiendo modificación presupuestaria de un aporte de M$68.000 que ascendería 

a M$368.000 sumando el saldo inicial, aparte hay una serie de modificaciones que tienen 

que ver principalmente con el ingreso de los nuevos convenios que van llegando en el 
transcurso del año que uno presupuesta ingresar algunos convenios, pero el Ministerio 

va enviando otros en apoyo en la gestión. Por lo tanto, es la modificación a grandes 

rasgos que tienen que ver con los ingresos, ahora habíamos visto en la petición de gastos 

y estos son las líneas de disminución de gastos que nosotros vimos que podíamos reducir 
que tenían principalmente las cuentas con menos ejecución y acá tenemos personal a 

contrata principalmente porque regularizamos nuestra dotación, por lo tanto, tenemos 

que trasferir los montos de la contrata hacia la planta. 

Concejal Sr. Lautaro Farías, esa reducción en el personal a contrata no implica 
rebajar la calidad de servicio. 

Sra. Carolina Pérez aclara, implica que nosotros sacamos por dos cuentas 

diferencial, una que es la planta o los contratos indefinidos que son los funcionarios 

ingresados en ese sistema y otros la contrata, cuando hicimos el presupuesto estábamos 

sobrepasados en el porcentaje, por lo tanto, tuvimos que hacer un concurso para regular, 
una vez que eso ocurre no se pueden pagar por la línea de contrata deben cancelarse 

por la otra. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, esa reducción de gastos no implica bajar la 

calidad. 
Sra. Carolina Pérez responde, lo que implicara que en vez de pagarse por esa 

cuenta se pagan a los mismos funcionarios en calidad de contrata de indefinido. 

En vestuario hay una disminución porque hay solamente considerados renovar a un 

estamento a los choferes que están en mal estado. 
Concejal Sr. Lautaro Farías señala, habría que pensar en implementos y ropa de 

invierno. 

Srta. Silvana Machuca responde, quedaran M$2.000 de saldo en el presupuesto 

que será para la temporada estival y el próximo año se renueva, con el presupuesto del 

año 2018 deberíamos comprar lo de invierno. 
Sra. Carolina Pérez agrega, estamos hablando de redistribuir lo que nos estamos 

gastando en este presupuesto. 

Combustible porque para vehículos hubo una disminución en el gasto de combustible, 

por lo tanto, se va a traspasar y disminuir en esa línea. 
Concejal Sr. Lautaro Farías indica, lo bueno es saber porque por el lado de gestión 

también tenemos el mismo fenómeno, es bueno saber por qué. 
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Srta. Silva Machuca aclara, ahora se está trabajando con convenio de suministro 

que es COPEC y como usan tarjetas se carga lo que necesita. 

Sra. Carolina Pérez señala, en el caso de nosotros hemos aumentado a la sexta 
región viajes, pero hemos disminuido a Valparaíso. 

Mantención y Reparación de mobiliario, la mayoría de las cosas que se han comprado 

son nuevas y pensamos en que íbamos a reparar más, pero la mayoría se ha comprado, 

arriendo de vehículos y la deuda flotante que son la disminución de gastos. 
Aumento de gastos: variación personal de planta y contrata. 

Suplencias y Reemplazos: aumento de M$10.000 para poder terminar el año. 

Con respecto al gastos de funcionamiento de los servicios básicos marque solamente lo 

que tiene que ver con aporte municipal porque los que están arriba son básicamente por 
los convenios de traspasos del Ministerio de Salud. 

Pedimos aumento de electricidad porque el nuevo Cesfam hizo un aumento 80% del 

gasto presupuestado porque tiene aire acondicionado y una serie de cosas que no tenía 

el actual Cesfam. 

Pasajes y fletes bodegaje, el aumento principal se debe a que hemos tenido que incluir 
una cantidad de arriendo de móviles para satisfacer las necesidades locales de traslados 

de rondas, curaciones a domicilio porque nuestros móviles están destinados 

principalmente a llevar a los pacientes a Santa Cruz, entonces estamos saliendo todos 

los días con recorrido. 
Concejal Sr. Lautaro Farías señala, por un lado, estamos rebajando combustible y 

por otro lado aumentando en fletes ¿Se compensa la disminución versus pago de fletes? 

Sra. Carolina Pérez responde, se están ocupando los mismos móviles, de hecho, 

estamos ocupando un móvil más en comparación al año pasado. 
En combustible hay una bastante disminución en comparación a lo que estamos 

solicitando para terminar el año, además que se incluyen los peajes y pasajes de los 

funcionarios se coloca en esa glosa presupuestaria. 

Concejal Sr. Lautaro Farías, peajes y estacionamientos ¿se pagan por caja chica? 
Sra. Carolina Pérez responde, si, se destinó una caja chica a cargo de Silvana. 

Arriendo de edificios principalmente para financiar la residencia medica que se ocupa los 

fines de semana en verano y el aporte de arriendo para la doctora Loyola que es el tercer 

médico general de zona. 

Principalmente del aporte municipal para laboratorio básico y servicios de urgencia rural 
para cubrir los turnos de médicos de fin de semana, cuya estrategia local es tener medico 

de permanencia para cubrir los turnos de llamados nocturnos de los médicos que 

también es una estrategia local porque el servicio de salud no los obliga a tener esa 

prestación, pero si lo hacemos y salud mental que va incluido principalmente los 
honorarios del psiquiatra. 

Tenemos el apoyo del servicio de urgencia principalmente el pago de TENS de apoyo por 

diferentes estrategias y el laboratorio complementario TENS, con el nuevo sistema de 

laboratorio tuvimos una  disminución importante. 
Concejal Sr. Lautaro Farías, disculpa por salir del tema, ayer se dijo que el Cesfam 

iba en un 30% de avance. ¿Cuál es la fecha estimada de entrega? 

Sra. Carolina Pérez responde, febrero es la entrega de obra de la constructora, 

después viene la fase de post entrega post venta y viene la fase de instalación de equipos 

y resoluciones sanitarias, nosotros podemos adelantar, pero se hace una vez conectada 
el agua. 

Concejal Sr. Lautaro Farías, conversando con Carolina le planteaba que sería bueno 

ver y estudiar la factibilidad de compra de un ecógrafo portátil porque viene incluido 

dentro del Cesfam, pero no el que puedan llevar a las rondas porque se ha generado 
muchas situaciones y en todo lo que es apéndice y vesícula es difícil dictaminar el 

diagnostico, incluso han habido casos que se han enviado a la casa y después han 

terminado con peritonitis en San Antonio o Melipilla y eso ayudaría tremendamente.  
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Sra. Carolina Pérez responde, habría que averiguar cuánto vale y el recurso 

asociado porque no saco nada con tener un ecógrafo en la urgencia si no tengo médico. 

Concejal Sr. Lautaro Farías, por eso planteaba ver la forma con tiempo de tener la 
persona capacitada. 

Sra. Carolina Pérez señala, el Ministerio está implementando una estrategia de 

telemedicina con carga remota con especialista, aquí en Navidad implicaría no tener que 

desplazarse. 
Concejal Sr. Torres consulta, que significa en cuanto a tiempo de las iniciativas, 

quizás mejoraríamos la atención al paciente. 

Sra. Carolina Pérez, de hecho, las veces que estoy llegando a puerto que nos va a 

venir a presentar el tema ellos además instalan videoconferencia, eso me va a permitir 
si tengo videoconferencia instalada, eso va a depender del estudio del equipo y 

diagnóstico del equipo local, del valor porque desconozco el valor. 

Lo último el vehículo nos llegó M$18.000 de apoyo y estamos pidiendo un aumento de 

M$30.000 por un aporte, el furgón que hemos cotizado tiene para 17 pasajeros, la idea 

es aumentar el monto porque queremos comprar uno de mayor capacidad pensando en 
poder integrar un convenio de colaboración entre municipalidad que nos permita destinar 

el móvil directamente a Santa Cruz, Rancagua asistencial para pasajeros de salud, ese 

sería el destino del furgón y el otro que pueda retornar al destino original de la comuna. 

Mobiliario y otros M$3.000 aumento. 
Concejal Sr. Lautaro Farías señala, sigues cayendo en error porque el minibús 

jamás fue concebido para las rondas, la camioneta 4x4 era para las rondas y el furgón 

se compró para el traslado de pacientes. 

Sra. Carolina Pérez indica, recuerdo que el propósito fue traslado de rondas, pero 
podemos revisarlo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías, siempre se insistió en que era necesario un vehículo 

4x4 para las rondas porque no podían llegar a Puertecillo ni a La Palmilla. 

Sr. Alcalde plantea, el área debe ver lo más conveniente. 
Sra. Carolina Pérez informa, en la ambulancia no podemos trasladar los 

funcionarios. 

Concejal Sr. Torres consulta, como estamos con las ambulancias mecánicamente. 

Sra. Carolina Pérez responde, la de Pupuya esta solicitada hace mucho rato el 

recambio y las otras dos están bien, incluso la última ambulancia la repuso el municipio. 
Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, en que quedo la averiguación que se iba 

hacer, frente a la postulación de un camión aljibe en el Gobierno Regional que podía 

cambiarse por una ambulancia que bordeaba cercano al monto de una ambulancia 

avanzada. 
Sra. Carolina Pérez, hemos conversado con el equipo, es tener vital una 

ambulancia 4x4, no los sirve de nada tener una avanzada si no podemos meterla a la 

playa. 

Como explicaba básicamente los aportes municipales que estamos solicitando y asciende 
a $68.000.000. 

Concejal Sr. Torres consulta, como considerar las sugerencias que se emiten acá 

y ver la forma de mejorar la ambulancia, trabajar en esa línea para tener logros y 

concretarlos. 

Sr. Alcalde plantea, con tiempo en ese orden de cosas como mejoras a la salud del 
punto de vista profesional o de otra naturaleza tiene que ser cargo al personal que hay, 

no más aumento de personal, si es necesario que se capaciten, eso es como la idea para 

aumentar gastos en forma desorbitante porque me tiene preocupado la situación de 

gastos en salud y educación. 
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En el tema de la ambulancia hay que mencionar si es cierto el Gobierno Regional 

es una fuente de financiamiento porque nosotros somos los administradores y tenemos 

la responsabilidad de administración, no me alejo de la posibilidad que la municipalidad 
compre una ambulancia común y corriente que no le hace mal a nadie y si llega la otra 

del Gobierno Regional bien. 

Concejal sr. Lautaro Farías señala, porque no pasarle el contacto de la Fundación 

Sinergia Humanitaria de Suiza en una de esas nos puede traer una ambulancia de alta 
resolución usada porque la dan de baja todos los años. 

Sra. Carolina Pérez señala, es súper buena las iniciativas que puedan ir teniendo 

cada uno y lo conversemos porque estoy alerta acogiendo sus ideas, es importante la 

nueva iniciativa o de las ideas que se nos van ocurriendo que sean en el contexto de 
nosotros y atingentes a la realidad local y que necesita la población que mejor que 

tenemos un diagnostico local, plan de salud, base de datos epidemiológicos de la 

comunidad que podamos apoyarnos en incorporar nuevas líneas. 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento. 

Concejal Sr. Núñez se pronuncia, aprueba. 
Concejal Sra. Prissila Farías, agradecer la presentación, creo que si todos 

funcionaran igual seriamos otra municipalidad al igual como se hizo la modificación 

previa, no puedo ser responsable y llegue a la Contraloría para que me dieran una 

respuesta, por lo tanto, los documentos se deben entregar antes de la aprobación no 
posteriormente, de lo contrario paso hacer cómplice de a lo mejor de una anomalía, 

junto con eso quiero agregar que se comentó en la sesión anterior se tienen que enviar 

los documentos por parte de control interno y por parte de Finanzas para que se aclare 

por escrito quien tiene la razón en cuanto a cómo se hacen las modificaciones 
presupuestarias para que la repuesta la tengamos por parte de Contraloría por escrito y 

se puedan hacer estas modificaciones bien o se sigan haciendo como ahora porque es la 

duda que tenemos hasta el momento, por lo tanto, mientras no tenga esos informes de 

Contralor rechazo. 
Concejal Sr. Yanko Blumen, reitero amparado en nuestro ministro de fe realizo la 

aprobación y quería tomar este espacio porque me gustaría como solicitud nuevamente 

que pudiéramos estandarizar  como se está entregando la información de las 

modificaciones presupuestarias, pero hay un cambio entre la primera y esta, lo otro que 

la segunda modificación estamos defendiendo esta necesidad de dinero que es útil, pero 
las otras áreas del otro municipio defender y eso no tiene que ver con un mal uso de 

recursos al contrario tiene que defender y demostrar que uno esta empoderado con su 

área que defiende esta necesidad de más recursos porque finalmente esto repercuta en 

las necesidades de los vecinos, entonces quiero que puedan estandarizar esta forma de 
presentación y defensa porque son los directivos quiénes más saben de aquello y tienen 

que lograr convencer al concejo que efectivamente todo lo que se está haciendo esta 

necesidad realmente es con el fin de poder apoyar a la comunidad, sería más a menos 

para nosotros como concejales teniendo esta forma de expresar la solicitud, pero sería 
bueno adoptarlo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías, basado en lo visto y lo revisado de los antecedentes 

apruebo, pero sigo preocupado por el tema de conciliaciones. 

Concejal Sr. Torres, aprueba. 

 

Acuerdo N° 06/2017: El Concejo Municipal aprueba modificación 

presupuestaria N° 02, correspondiente al área de Salud. 

 

 

 
 




