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ACTA DE SESION
ORGANIZACIONES
VIEJO DE FECEA

EXTRAORDINARIA NO 01
DE I.A SOCIEDAD CIVIL
LI'NES 13 DE ENERO DEL

DEL CONSEiTO
DE I,A COMT'NA
eÑo 20L4 . -

COMUNAT DE
DE CHILI.A}I

ACTA No oL /

En l-a Sala José Miguel Carrera de l-a Casa Consistorial-
Marisca] Ruiz de Gamboa, siendo las L1240 horas, ef Señor
Vicepresidente deL Consejo don Manuel- Sepú1veda Fuentes, abre
l-a sesión.

Asisten l-os siguientes Sres. (as) Consejeros (as) :

- Manuel Sepúlveda Fuentes;

Emilio Tapia Contreras;

Sergio Torres Baezai

Juana Uribe ChaParro;

- Daniel- Torres Peña;

- Marcia Lobos Umanzor;

René Hazard Nil-o;

Actúa como secretario de Actas y Ministro de Ee el
Sr. Secretario Municipal (S) don Hugo Henriquez Henriquez,
s j-endo l-a tabla para esta sesión la siguiente:

E:q>osición del Plan Anual de Acción Municipal para eL año

20L4.-

Preside ta Sesión Ia Sra. AIcaIdesa (S) doña Aleiandra
Martinez, quien saluda a l-os presentes, y señal-a que conforme
al- acuerdo adoptado, conjuntamente Con eI Sr. Al-calde don
Felipe Aylwin, s€ hará l-a presentación deI Plan AnuaI de

Acción Municipal, dividido en Ias áreas en que Ia
Municipalidad está dividida. Por tanto, se hará La

presentaciÓn de1 Depto. de Educación, Depto de Salud y el-

Presupuesto Municipal. De inmediato da l-a Palabra a don

Ricardo Moya, Jefe de Einanzas del- Depto. de Educación de l-a

Municipal-idad de Chillán Viejo.

Sr. Ricardo Moya (Jefe de Finanzas del Depto. de Educación):
Inicia su intervención haciendo una precisión respecto de los
ingresos del Depto. de EducaciÓn, señal-ando que éstos se
generan de l-as matr j-cuIas, razÓn por la cual es de gran
importancia que Se tenga Ia mayor cantidad de alumnos. Es

importante atraer nuevos alumnos porque l-a competencia es muy
I
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fuerte, y debemos luchar para, a 1o menos,
alumnos.

retener a nuestros

La matricula para el- año 20L4 es de 7.268 alumnos, Qüe se
encuentran distribuidos en l-os siete colegj-os de 1a comuna,
tanto rural como urbano.

Nuestro presuPuesto es de $ 1.496.488.000, para el- año 20L4

El mayor ingreso al- Depto. de Educación viene por concepto de

matricu1a. Esto puede variar desde $ 50. 000, hasta $

110.000, como subvenciÓn por alumno.

Existe un compromiso bastante fuerte de, a fo menos retener a

nuestros alumnos, Do bajar el- número de al-umnos matriculados,
pues existe una crisis a nivel provincial, en Chillán por
ejempJ-o. En nuestra comuna hemos implementado buenas
politicas para retener nuestros alumnos, con 1o que
pretendemos hasta aumentar l-as matricul-as. Se debe considerar
que el- aporte se cuenta por asistencia de alumnos, Por eso Se

ha implementado una asj-stencia de transporte escolar para
evitar 1a inasistencia. Por l-o que considera que en la
Comuna, desde eI punto de vista económico, Se ha mantenido en
un buen pie, y esperamos mantenernos.

Sr. Sergio Torres: Consul-ta cuaf es l-a cif ra de af umnos que

se proyecta.

Sr. Ricardo Moya (ilefe de Finanzas del Depto. de Educación):
Señala que Se mantiene, Que aun cuando la educaciÓn de

adultos bajó, de todas maneras eI promedio se mantiene.

sr. sergio Torres: consulta si se puede hacer convenios con

algunas empresas que necesitan capacitados '

sr. Ricardo Moya (ilefe de Finanzas del Depto. de Educación):
Las escuel-as de adul-tos tj-enen que ver con alumnos de primero
a cuarto medio. Hay algunos convenios con empresas que

necesitas Técnico Profeslonal. Estas están acreditadas con

resol-ución.

Sr.SergioTorres:Consu]taComoseestágestandola
subvención especial extraordinaria, porque de acuerdo a l-a

normativa, esta tiene una flexibil-idad'

sr. Ricardo Moya (Jefe de Finanzas del Depto. de Educación):
Existen unos planes de mejoramiento que trabajan los
directores, por ejemplo, s€ necesita movilización, o apoyar

con profesores, .Á definitiva, l-a SEP cubre Io que no cubre

e1 presupuesto oficj-a1. Los directores deben focalizar esos

recursos extraordinarios, pero hay directrices o parámetros
para determj,nar donde se pueden focalizar esos recursos' EI

l¿i-nisterio f iscali za l-a utili zaciÓn de esos recursos '
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entonces cuando se hacen 1as rendiciones de dichos recursos
el- ministerio indica si está correcto o debe rectificar'

Sr. ManueJ. SePúIveda:
respecto se ha tenido

Hace referencia a Ia experiencia que al-

en l-a Población Rios del- Sur.

Sr. Ricardo Moya (ilefe de Finanzas deI Depto. de Educación):
Expone, con proyección, Ios gastos del- Depto. de Educación.
Dicho documento se entiende formar parte de Ia presente Acta
y se anexa aI f inal- con el- No 1. -

Sra. Alejandra t'fartínez (Alcaldesa (S) ) : Agradece la
intervención de don Ricardo Moya y da ]a palabra a Ia
Directora del Depto. de Salud Municipal sra. Marina
Balbontin.

Sra. Marina Balbontin (Directora del Depto. de Salud): Inicia
su intervención haciendo referencia aI premio de centros de

sal-ud de excef encia que gano el- Cesf am Federico Puga del
Depto. de salud de nuestra comuna, eD Ia ciudad de santiago,
en eI Ministerio de Salud, mostrando algunas fotografias de

dicho evento. señal-a que este premio no sol-o es un

reconocimiento aI trabajo realizad'o, sino que también eS un

incentivo económico, con un bono especial que se le dio a

cada uno de l-os funcionarios que laboran a11i, y además un

porcentaje destinado a mejoras del propio establecimiento,
éntre el-las se definió l-a implementación de l-a caldera, pues

e1 establ-ecimiento no cuenta Con cal-efacción central, y otras
mejoras como eI arreglo de la techumbre y otros arreglos de

mantenimiento del propio establ-ecimiento '

Continúa mostrando algunas fotografías, destacando que en Ia
unidad de oftal-mol-ogia, ef año 2013, se logro que se aprobara
un proyecto, Pot Io que ahora se tiene' Io que se denomj-na

una *UAPO de APF", Qüe está Centralizado en el Centro

Michelle Bachel-et, pero que también atiende a 1a comuna de

PintoyPortezuelo,porqueparapoderpostularaestos
proyectos se necesitaba una población superior a cincuenta
miI habitantes. se han obtenido muy buenos resul-tados en este
proyecto.

Muestra, finalmente, una fotografia con una muestra

gastronómica con alimentación sa]udable. Indica que eI Comité

Vida chile ha obtenido muy buenos resultados en Ia provincia,
porquesetrabajaenredcontodoelmunicipio.Señalaque
este comité está formado, ño solo por funcionario del Depto'

deSalud,sinoquetambiénporfuncionariosde]-os
establecimientoseducacionalesdel-DEAM,tambiéndeDIDECO'
con Ios que se realizan variadas actividades en la comuna'

deportivas, recreativas, etc'

Hacelapresentaciónde]-presupuesto.delDepto.deSaludpara
eI año 2074, gue .orru"po.á" § 2. 106 .224.000, que está
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compuesto, principafmente, PoI 1os ingresos per cápita, Por
transferencia municipal y por saldo inlcial- de caja que 1o

estimamos en § 23.000.000.- El mayor aporte llega por l-os

ingresos per cápita, QUe son aquellos ingresos que se

obtienen por las personas que se inscriben en eI sistema, y

que eI ministerio paga una suerte de subvención por cada uno,
como el- caso de Educación, que obtiene un ingreso por cada
alumno, €D este caso es por cada paciente o persona inscrita'
La diferencia eS que aquí Se hacen dos cortesr uñ corte en

mayo que Se hace para evaluar como Se está con Ia cantidad de

inscritos, y el segundo corte, Que es el- vál-ido, eS eI que Se

hace el- 30 Septiembre, y con Ia gente que se tiene inscrita a

esa fecha es con l-a que se financia eI año siguiente. EI pago

es al-rededor de $ 3.800, por persona inscrita, fo que es

bastante poco para Ia cantidad de prestaciones que se otorga
por persona. Por l-o tanto, Por este concepto, Se ha

pr""r.rprr"stado una cantidad de $ 1.336.560.000, para este año'
En aportes afectados es todos Io que también llega via
Ministerio de Sa1ud. Estos son recursos para pagar desempeños
coIeCtivoS, también algunos programaS o Convenios, como el-

convenio odontológico, Chile Crece Contigo. En resumen se

tiene Como ocho convenios con el Servicio de Salud, a través
del Cual se contrata personas quienes trabajan para otorgar
estas prestaciones. Todo eso suma $ 360 ' 000 ' 000 ' -

Por otro l-ado eStá Ia transferencia municipal, es decir, ef
municipio transf iere al- Depto de Salud al-rededor de $

320.000. OO0, el año 20L4, para poder cumplir con Ios
compromisos.

Luego está
principalmente
saldo inicia]

Ia recuperación de Iicencias médicas,
los pre y post nata1, 1o que estimamos en

de caja en § 23.000.000. -

EI gasto en Personal-.
otras remuneraciones.

Se tiene dividido en planta, contrata y

Finaliza su intervención agradeciendo a l-os presentes.

sr. Manuel Sepúlveda: Da el agradecimiento a Ia Directora de

Salud Sra. l,laiina Balbontin, en nombre del Consejo Comunal'

LapresentacióndelaSra.DirectoradetDepto.deSaludSe
entiende formar parte de esta acta y se anexa al finat con eI
No 2.-

sra. Alejandra r,fartinez (Alcaldesa (s) ) : Agradece Ia

intervención de don Ricardo Moya y da la parabra a ra

Directora de Administración y Finanzas sra. Paola Araya '

sra. Paola Araya: Inicia su intervención señalando que hará

Ia presentación de Io que es eI presupuesto municipal, que

está rel-acionado con Educación y Salud' por tanto' QU€
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probablemente se podrán despejar algunas dudas que surgieron
en l-as anteriores presentaciones.

Explica que 1a presentación que hará fes dará una idea de .Ia
evofución que e1 presupuesto municipal ha tenj-do desde que
ef l-a tomó la dirección, que tj-ene estadisticas del año 201-0,
donde partieron con un presupuesto de $ 2.L76.482.000 y para
el 201,4 se tiene un presupuesto de $ 3.498.506, l-o que da
cuenta del- incremento que ha experimentado e1 presupuesto
municipal.

Señafa cuales son 1as pri-ncipales cuentas que se tienen para
el presupuesto de este año. Indica, también, de donde
provienen Ios principales ingresos de 1a municipalidad.
AcJ-ara que .Ios j-ngresos de }a Municipalidad no son 1o que 1a
gente cree, que no son l-os permisos de circulación, pues de
todo ef ingreso que se recibe por este concepto, solo Ilega a
J-a municipalidad ef 31 ,52 . - Por otro fado, se recibe una
coLaboracíón de 1as municipalidades con 1os más aftos
ingresos, que son di-stribuidos a las comunas más pobres, que
en eI caso de Chill-án representa más o menos el- 60% def
ingreso de los recursos. Por tanto, indica, dependemos de
eso. Las mu.Ltas que cursa Carabineros son recursos que
ingresan íntegramente a 1a municipalidad.

Pasa a exponer, en forma pormenorizada e1 contenido de 1a
presentac.ión en e1 que se resume todo e1 presupuesto
municipal, presentación que en documento se acompaña y se
entiende formar parte integrante de 1a presente acta,
anexándose af final con el- N" 3.-

Se le agradece a 1a Sra. Paola Araya por la presentación.

Sra. A].ej andra lfartínez (Alcaldesa (S) ) : Agradece fa
concurrencia de los Srs. (as) integrantes de1 Consejo de 1a
Sociedad Civi1, y se pone térmj-no a esta Sesión
extraordinaria.

CumpJ-ido el ob j etivo de l-a
Vicepresidente, procede a levantarla sie
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