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SESION EXTRAORDINARIA Nº25 

CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 

En Ránquil, a 13 de septiembre del 2022, y siendo las 10:10 horas se da inicio a la Sesión 

Extraordinaria Nº25, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil. 

Preside la sesión Don Nicolás Torres Ovalle Alcalde de la comuna de Ránquil y Presidente del Concejo. 

Asisten en los siguientes concejales: 

Sr. Felipe Rebolledo Sáez. 

Sr. Daniel Navidad Lagos. 

Sra. Ximena Aguilera Puga.  

Sr. Sandro Cartes Fuentes.  

Sr. Claudio Rabanal Muñoz. 

Sr. Leonardo Torres Palma. 

Temas a Tratar:  

1.- Aprobación de Modificación Presupuestaria Finanzas Municipal por $ 184.348.516.-   

2.- Análisis del Presupuesto Municipal 2022.   

 

1.- Aprobación de Modificación Presupuestaria Finanzas Municipal por $ 184.348.516.-   

Sr. Alcalde somete a votación Modificación Presupuestaria Finanzas Municipal por $ 184.348.516.-   
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Sr. Felipe Rebolledo    : Aprueba 

Sr. Daniel Navidad       : Aprueba  

Sra. Ximena Aguilera   : Aprueba 
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Sr. Sandro Cartes         : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal     : Aprueba 

Sr. Leonardo Torres     : Aprueba 

Sr. Alcalde                      : Aprueba 

Acuerdo N°202: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, Modificación 

Presupuestaria Finanzas Municipal por $ 184.348.516.-  

 

2.- Análisis del Presupuesto Municipal 2022.   

Sr. Alcalde: Pasamos a la exposición del Director de Finanzas para contarnos la situación del 

presupuesto actual y también esta Don Agustín Muñoz Nuestro Director de Control.   

Sr. Elson Inostroza: Bueno tal como se había acordado hace un par de semanas atrás, la idea de esta 

reunión es poderles comentar la situación presupuestaria que mantiene la municipalidad al 31 de 

agosto, sacamos los datos, y les voy a mostrar en principio para entrar en contexto y no perder de 

vista de que el presupuesto es una estimación, tanto de ingresos como de gastos de un año calendario 

con el objeto de compatibilizar nuestros ingresos con los gastos que se tienen proyectados. 

En la pantalla que ustedes tienen ahí aparecen primero los ingresos, a lo mejor a simple vista puede 

ser muy engorroso, pero prefiero mostrarles en general más o menos, qué es lo que nosotros en este 

caso yo tengo que estar preocupado e ir viendo en la medida como se va ejecutando el presupuesto, 

poder ir haciéndole las modificaciones respectivas, les voy a mostrar algunas cuentas. 

Aquellos valores que aparezcan ahí con un signo negativo es que al 31 de agosto se presentaban como 

mayores ingresos, la forma de determinar cuándo hay un mayor ingreso, es cuando una cuenta se 

presenta hasta el último grado de desagregación. por ejemplo, las patentes municipales todos 

sabemos que hay patentes municipales, que en este caso cobra la municipalidad dos veces en un año 

calendario en enero y en julio, pero esas patentes municipales tienen un beneficio que es netamente 

municipal, pero se va sumando hacia arriba, la ley establece que es de beneficio municipal. 

Si ustedes se fijan es el mismo valor todo, pero si ustedes se fijan ahí no está negativo, ¿qué significa 

eso? que todavía no se producen mayores ingresos por el cobro de patente, porque generalmente la 

gente paga su patente en julio y lo otro que resta lo pagan en enero. Voy a hablarles solamente de 

las cuentas más representativas que ustedes puedan más o menos verificar.  
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Sr. Claudio Rabanal: Fui uno de los que me ha preocupado bastante el tema presupuestario y por lo 

que usted ha dicho, lo que ha informado me parece que no estoy tan equivocado, si bien es cierto, a 

lo mejor de los años que usted lleva creo que así uno de los presupuestos más apretados que hemos 

tenido que enfrentar, y pensando también en el que viene, si usted dice que hay 171 millones que ya 

están comprometidos de 230, y hay bastantes cuentas que hay que inyectar recursos, también 

pensando los posibles mayores ingresos que son más pequeños que lo que usted estipuló, también 

tenemos que pensar en un futuro saldo inicial de caja para enfrentar el 2023 entiendo que es así, 

para tener los recursos, para ir suplementando cuentas a inicio de año, porque la primera remesa del 

fondo común entiendo ¿que llega en mayo? 

Sr. Elson Inostroza: En mayo es más representativo el ingreso anual. 

Sr. Claudio Rabanal: Y de enero a mayo sobrevivió prácticamente con el inicial de caja ¿cierto? 

Sr. Elson Inostroza: Claro, con lo que nosotros hayamos generado y haya quedado dentro de nuestras 

arcas. 

Sr. Claudio Rabanal: Voy a generalizar Don Elson, eso me gustaría la última información si nos pudiera 

enviar un correo con la información, yo a corto plazo voy a entregar un punto de vista más allá a lo 

mejor directo, lo estoy analizando, si bien ahí ha aumentado los gastos comunes ya sea el 

combustible, hubiese sido bueno saber a la fecha, entiendo que el presupuesto fueron 20 millones, 

que dejamos, sería bueno saber a la fecha cuando llegamos gastado, obviamente hay más vehículos, 

hay más movimientos, todos esos gastos como usted lo dijo no estaban contemplados en el 

presupuesto, eso es lo que a mí me preocupa, si ya se traspasaron a Educación 45 millones y se 

especula 35 millones más, sería bueno también que Educación dijera si con esos 35 millones que 

nosotros tenemos ellos van a llegar a fin de año, si bien la Salud están comprometidos 65 millones, 

yo he solicitado mil veces que se haga una auditoría, sin atentar contra los funcionarios que hoy están, 

para ver dónde van a ir destinados estos 65 millones, a lo mejor les va a faltar para sueldos, que eso 

es principal, las cotizaciones no podemos quedar con eso impago, sería bueno ir preguntando si don 

Claudio tiene los recursos para llegar a fin de año, usted dijo que ya a Salud le traspasamos el total, 

Educación ya tiene traspasado el total, ya le estamos inyectando a Educación y no sé si a lo mejor van 

a ser más de 35 millones que vamos a tener que dar, yo creo que lo más probable es que nos 

quedemos cortos. 

Sr Alcalde: Hay una cosa que es súper importante recalcar y también que los colegas lo sepan, que 

nosotros si bien es cierto estimamos un presupuesto, el cual ha sido ejecutado de acuerdo a lo 

planificado. Nosotros no contamos con las alzas de un montón de cosas, incluyendo materiales de 

proyecto propio, combustible y gastos operacionales, entonces ahí también se genera una merma, y 

que esto no se puede planificar de un año a otro sobre la base está complicado, pero yo le entiendo 

y afortunadamente con lo que tenemos y según lo conversado con los distintos jefes de finanzas de 

los otros Deptos. estaríamos ajustados, o sea, estaríamos en condición, no estaríamos en déficit por 
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tanto sería bueno también quizás que Don Claudio y la Srta. Priscila para que también puedan 

comentar respecto de ello, por lo menos lo que es finanzas municipales, tal como lo hemos 

comentado y como lo hemos proyectado con don Elson de acuerdo a los mayores ingresos y a lo que 

llega al fondo común no estaríamos complicados. 

Sr. Claudio Rabanal: En todo caso Sr. Alcalde yo aquí no estoy criticando, estoy dando el punto de 

vista claro que son los actores que al presupuesto lo han ido complicando, lo que estoy preocupado 

de que podamos llegar a fin de año, porque todavía nos quedan tres o cuatro meses. 

Sr. Alcalde: Comparto plenamente su preocupación. 

Sr. Claudio Rabanal: Como digo, yo no estoy cuestionando lo que se está haciendo, me preocupa, 

porque sí dentro de mis funciones soy solidariamente responsable de que lleguemos con el supuesto 

a fin de año, ahora lo que yo estaba consultando, o sea, generalizando con don Elson el hecho que 

hay cuentas o ítems que vamos a tener que seguir suplantando. 

Por lo que dio dentro de su presentación lo que logre captar y me quedó bastante claro, y también 

don Elson fue bastante claro en decir que no podemos hacer más compromisos sabiendo que aún 

hay subvenciones comprometidas que no estaban dentro del presupuesto y van a ir apareciendo 

muchos más gastos, aunque sea chicos, si bien van a llegar mayores ingresos que son más aportes, 

pero dentro del fondo común, yo creo que vamos a ir al límite para tener un saldo inicial como 

corresponde el próximo año. Eso es lo que a mí me preocupa, voy a estar al tanto don Elson y 

obviamente después de las fiestas yo voy a empezar a solicitar ese certificado de que hay presupuesto 

para las modificaciones. Si bien es cierto, aquí son muchas las cosas que no pasa por nosotros por 

ejemplo los gastos, simplemente nosotros vamos aprobando según si hay presupuesto, no son 

decisiones nuestras, pero sí, nos ataña que seamos también responsables.  

Esa es mi preocupación, ojalá lleguemos con un buen presupuesto y que este otro año va a ser mejor, 

aunque yo creo que el próximo año a lo mejor va a ser más complicado, va a tener que ser más austero 

el presupuesto para el próximo año. 

Lo otro don Elson, me gustaría si puedo recibir la última información que usted entrego, ahí estaba 

más claro para ir generalizando los detalles, porque cuenta por cuentas es más complicados, lo otro 

que me gustaría si puede entregar algún informe de todas las patentes pendientes que tienen deuda 

dentro del municipio si es posible, porque yo sé que hay bastantes patentes que están con deuda y 

algunas funcionando y lamentablemente yo creo que como municipio también tenemos que ayudar 

a buscar los recursos para que no pasen estas cosas, y para que también el Alcalde pueda tener los 

recursos para poder trabajar en beneficio a la gente.  

Sr.  Elson Inostroza: Sin ningún problema Don Claudio, ahora en la parte de lo que le comentaba que 

justamente que a medida que va pasando el tiempo, y nos vamos acercando a fines de año se van a 

ir haciendo más cercanas las modificaciones presupuestarias justamente para ir evaluando el 

presupuesto, donde hayan mayores ingresos, donde se puede rebajar una cuenta de gasto y  
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precisamente esa es la idea, que el presupuesto nosotros lo podamos mantener bien hasta el 31 de 

diciembre y para eso necesitamos estar haciendo modificaciones presupuestarias, y con eso ustedes 

también quedan con la tranquilidad en la medida que se había ejecutado presupuestos sea como 

corresponde, nosotros la modificaciones presupuestarias que hacemos es en base justamente a lo 

que nosotros o tenemos comprometido o lo que se va a rebajar, lo que hay que suplementar, y eso 

se hace a través de las modificaciones presupuestarias, así es que yo creo que de aquí en adelante, 

vamos a seguir haciendo modificación presupuestarias en la medida que tengamos mayor ingresos o 

hayan gastos que definitivamente no se van a realizar. Lo otro voy a solicitar a Rentas y Patentes que 

me den el listado de las patentes que estén pendientes de pago, porque hacen un par de años atrás 

hicimos una gestión sobre el cobro patente, hubo algunos contribuyentes que se acogieron a un 

convenio de pago y ha resultado súper bien, como hay otros que definitivamente no pagaron y los 

enviamos al juzgado de policía local y hasta ahí llegamos nosotros. 

Sr Alcalde:  Nosotros el presupuesto obviamente lo planificamos de una forma y en la práctica es otra, 

siempre responsablemente, yo de verdad comparto la preocupación de acuerdo a la responsabilidad 

solidaria que puedan tener los miembros del Concejo incluyendo el Alcalde, así que en ese sentido 

estamos claritos. Nosotros obviamente cuando uno planifica un presupuesto no sabe los distintos 

casos fortuitos que aquí pueden ir saliendo, como además de los distintos aumentos de los costos, 

por ejemplo, combustible, materiales de construcción etc. que nosotros teníamos planificado de 

acuerdo a un monto que después van subiendo, pasa lo mismo en Educación cuando nosotros en un 

principio pensábamos que podíamos cubrir traslados, considerando también el transporte público y 

finalmente la práctica no lo fue, por tanto siempre van saliendo distintas emergencias, 

afortunadamente nosotros para poder ejecutar el presupuesto 2022 hemos sido súper responsables, 

tratando de evitar un montón de gastos innecesarios y obviamente cuadrándonos con lo que 

tenemos, con lápiz en mano vamos haciendo los gastos precisamente para evitar pasarnos y 

obviamente que tengamos algún déficit,  hoy y bien lo pueden explicar también los directores tanto 

del Salud como de finanzas de Educación pueden comentarle lo mismo, que tratamos de ser súper 

austeros considerando lo que está moviendo. 

Nosotros hicimos un tremendo esfuerzo con los permisos de circulación, además convenios con 

automotoras para que vinieran a pagar los permiso de circulación acá, si no lo hubiésemos hecho otro 

gallo cantaría y tendríamos que estar sacando del bolsillo para ejecutar los gastos propiamente tales 

y ni siquiera obras de inversión, entonces lo que a mí me deja tranquilo y tal como lo explica a Don 

Elson es que proyectando como lo proyectamos los traspasos tanto de Educación como Salud, 

cumpliendo compromiso obviamente, teniendo en las cuentas, por ejemplo de subvenciones y otros 

los ahorros suficiente, nos daría para poder cerrar el año y tener también un margen de error por si 

acaso pasa alguna emergencia. Esperemos que la cosa siga así como estamos y no tengamos alguna 

emergencia mayor que nos permita sacar lo que proyectamos de ahorro de mayores ingresos que 

podamos tener. Así que yo plenamente consciente y de acuerdo con la preocupación que usted 

manifiesta Don Claudio y le transmito también la tranquilidad que afortunadamente todavía nos 
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queda saltito en las cuentas para poder ejecutar algunas iniciativas propias del presupuesto 

municipal, como también de proyectos donde nos ha ido afortunadamente gracias a Dios bien. 

Sr. Claudio Rabanal: Sí, yo estoy consciente de que han aumentado los costos de operaciones, que 

han aumentado los gastos en base a lo que nosotros teníamos presupuestado, por eso es importante 

esta reunión, por eso existe la preocupación de ir viendo el presupuesto, porque obviamente yo creo 

que a todos nosotros nos encantaría que se pueda llegar a todos lados, solucionar los problemas a 

toda la gente, pero lo estamos haciendo con el bolsillo propio, entonces eso es lo que lo que 

preocupa, porque se han aumentado, viendo todo lo que no estaba en el presupuesto los gastos que 

están apareciendo, en base a eso existe esta preocupación para llegar y empezar de mejor forma el 

2023 entonces ojo yo insisto, esto se va a traspasar para el próximo año de una u otra forma, y  vamos 

a seguir ya con un presupuesto acotado para el próximo año. 

Sr Alcalde:  Sí, y van aumentando los gastos y el Fondo Común sigue siendo el mismo.  
 

Sr. Claudio Rabanal: Hay cosas que tenemos ir analizando de aquí a fin de año, si bien dice don Elson 

hay mayores ingresos el fondo común que a medida de eso se van a ir entregando los recursos, pero 

también tenemos cuentas en nuestro presupuesto que también tenemos que ir suplantando e 

inyectando más recursos, en base al porcentaje que ya llevamos ocupado hasta esta fecha. Eso no sé 

si estoy equivocado alguien me corrige, pero esa era la preocupación Sr. Alcalde, me alegro que se 

haya tenido esta reunión don Elson para mí está bastante claro, sé lo que hay que hacer de aquí para 

arriba en base también a todo lo que usted ha dicho, que no hay que comprometer más recursos 

hasta que veamos que nuestro presupuesto va a terminar financiado y lo ideal para mí me encantaría 

tener un saldo inicial de caja más allá de lo que tenemos presupuestado, porque así nos aliviana 

también la partida del 2023. 

Eso es lo que yo entiendo, pero voy a seguir al tanto don Nelson, y en algún minuto a lo mejor si Ud. 

usted me autoriza, me gustaría pasar a verlo, pero también hay deudas que el municipio tiene que 

acostumbrarse a cobrar, hay cosas que están en la ordenanza, que no las cobramos,  yo pienso, creo 

que llega el momento de que cuando también uno necesita hay que buscar por todos lados, donde 

se pueda generar mayor ingreso sin atacar a nadie, pero si está estipulado en la ley y está estipulada 

en la ordenanza, yo creo que también tenemos que ponernos firmes y empezar a cumplir la ley. 

Sr. Leonardo Torres: creo que la exposición fue bastante clara, se dejó bien en claro en qué situación 

estamos, a lo que yo apunto a lo último que mencionaba Claudio, tenemos muchos vacíos en el tema 

de cobrar lo que corresponde, hay mucha viviendas nuevas que yo sé que no han pagado permiso de 

construcción, la comuna ha crecido bastante en cuanto a vivienda, ha llegado mucha gente de afuera, 

yo creo que ahí hay que hincarle el diente y nosotros como Concejales tenemos que ser responsables, 

muchas veces nos colocamos la camiseta a lo mejor por algún departamento o por alguna ayuda 

social, y tratamos de exigir y después nos encontramos con estos aprietos, que al final tenemos que 

hacer figuras para poder pasar el año. Entonces tenemos que ser responsable cuando un 
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departamento nos pide, nosotros también tenemos que ver hasta dónde podemos llegar y hasta 

dónde podemos darle, no llegar y lo que se pida darle, sabemos que cada departamento tanto en 

Salud como Educación tienen déficit, pero yo creo que también cada departamento tiene la 

responsabilidad de tratar de ir disminuyendo sus gastos de una de otra forma, porque ya se ve que 

nosotros no vamos a poder estar siempre alimentando en la totalidad todos los gastos tanto de Salud 

como Educación, porque vamos a quedar con un vacío dentro de lo que es el presupuesto municipal 

y como digo primera vez que nos pasa esta situación, bueno es obvio que el alza de los productos fue 

la que nos cambió todo lo que teníamos pronosticado y nos estamos viendo más o menos atareado 

a fin de año, ojalá que no haya ningún inconveniente de aquí allá, que no aparezca ninguna de esas 

famosas demandas que tengamos que pagar antes de fines de año, porque eso nos desequilibraría  

mucho el presupuesto, ojalá que no sea.  

 

Departamento de Educación:  

Srta. Priscila: A propósito de la intervención de Don Claudio, en donde estaba haciendo algunas 

consultas al respecto, le digo que estoy aquí por si tienen cualquier duda para que podamos aclarar 

referente a Educación. 

Sr. Claudio Rabanal: La preocupación es la siguiente, ya fueron traspasados a Educación 170 millones 

y algo, y Don Elson presupuesto 35 más ¿con esos 35 millones llegan al final de año Srta. Priscila? esa 

es la pregunta  

Srta. Priscila: Le explico lo siguiente, como indicaban Elson se presupuestaron 280 millones de pesos 

a traspasar para el sector Educación, de esos 280 millones de pesos nosotros de alguna manera los 

administramos para lograr llegar con éxito hasta Julio, en agosto pretendíamos financiarlo a través 

de los fondos FAE 2022, cosa que no ocurrió, porque no sé si ustedes lo sepan pero en estos 

momentos nivel central se encuentra bastante retrasado con los documentos oficiales, entre ellos la 

firma del convenio FAE, también nos pasó con algunos fondos de la Junji y otros, producto de ello no 

nos llegó el fondo FAE 2022 ahora en agosto como esperábamos, para poder financiar el mes de 

agosto, por lo tanto nos vimos obligados a solicitar aportes municipal extraordinario, ese aporte 

municipal extraordinario que fueron 47 millones y fracción fueron solicitados al municipio, y 

esperando que ahora en septiembre sea transferido el FAE 2022 que consta de 39 millones y fracción, 

de los cuales con ellos pretendemos financiar el déficit que se va a producir en el mes de septiembre 

y que va a ser pagado los primeros días del mes de octubre, por lo tanto yo le indicaba a don Elson 

que nosotros recién estaríamos solicitando nuevamente recursos los primeros días de noviembre 

para financiar octubre, porque como ustedes bien saben las cotizaciones del mes anterior, se pagan 

los primeros días del mes siguiente, por lo tanto, tendríamos recursos para financiar septiembre no 

así octubre, por lo tanto volveríamos a solicitar, no puedo asegurar que ese déficit corresponda a 35 

millones de pesos, obviamente hay que considerar que generalmente las asignaciones docentes van 
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subiendo, hay algunos profesores que hace poco tiempo fueron evaluados y por lo tanto aumentaron 

su tramo y el aumento de todas sus asignaciones, si bien el Ministerio nos traspasa una cantidad de 

aquello no es el total y el sostenedor está obligado a cubrir la otra parte, por lo tanto, sí o sí vamos 

incrementando considerablemente nuestro déficit mensualmente en algunos casos, y también año a 

año, por lo tanto, como decía Don Elson también lo que normalmente presupuestamos en nuestro 

presupuesto en este caso en el 2023, nunca alcanza a cubrir el total de lo que necesitaríamos de fondo 

para cubrir nuestro déficit anual, eso se debe justamente a lo que él indica, que es precisamente el 

hecho de que si se presupuesta en el presupuesto municipal una cierta cantidad de presupuesto a 

traspasar al servicio incorporado, está obligado en este caso el director de Administración de Finanzas 

a traspasarlo, y es algo que nosotros obviamente siendo solidariamente responsables como colegas 

no podemos exigir, pero esperamos que esos 35 millones que están presupuestando podernos 

traspasar los primeros días de noviembre, nos permitan cubrir y en la eventualidad de que no 

alcanzáramos, que tuviéramos que en diciembre solicitar lo que corresponda a noviembre, 

esperaríamos poder financiarlo nosotros en la eventualidad de que no cuenten con fondo común 

municipal en el sentido de que haya mayores ingresos, como es sabido también por ustedes dentro 

de esos recursos nosotros también estamos cubriendo el transporte escolar, monto que no se estaba 

cubriendo por ninguna otra vía de financiamiento más que con los fondos Sep de algunos 

establecimientos catalogados como Rurales, y con los fondos propios, y eso es alrededor de 12 

millones de pesos mensualmente, esos se adiciona al déficit que ya tenemos, entonces esos son 

consideraciones que son sumamente importantes tener en cuenta. 

Sr. Claudio Rabanal: Sí, de todas maneras Srta. Priscila esa parte ya la sabía, si la pregunta era en 

general para resumir, y bien usted tuvo la amabilidad de explicarlo más claramente, pero veo, creo 

yo que van a ser más de 35. 

Srta. Priscila: Lo que entiendo es que si se están presupuestando 35 es, porque presupuestando 

justamente considerando todas las variaciones y considerando también el precedente, y qué es lo 

que utilizamos para presupuestar justamente, Don Elson ha evidenciado que a través de los años no 

es más que eso lo que va a tener de mayores ingresos, como para poder traspasarlo a esa fecha. 

Sr. Claudio Rabanal: Esa es la preocupación, por eso le digo dentro de lo que nosotros estamos 

presupuestando. 

Srta. Priscila: Si hubiera alguna diferencia nosotros como departamento tendríamos de alguna 

manera que cubrirla, lo importante de aquello es que sepamos que sí o sí estamos obligados a solicitar 

aporte municipal extraordinario, porque esta puerta principal que solicitamos mensualmente es para 

el pago de cotizaciones previsionales, nosotros tenemos un costo total planilla del orden de los 230 

millones de pesos, financiamos 242 funcionarios aproximadamente al mes, por lo tanto, nuestro 

costo no se alcanza a cubrir con lo que percibimos de subvención mensualmente, definitivamente no 

recibimos mensualmente en su subvención regular del orden de los 100 millones de pesos, en fondos 
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PIE 36 millones de pesos y 33 millones más de pesos por Sep, de los cuales no podemos utilizar la 

totalidad para el pago de remuneraciones, por lo tanto nos va quedando un delta del orden de los 40 

a 50 millones de pesos y se van distribullendo con algunos otros ingresos mínimos que vamos 

percibiendo mensualmente. 

Sr. Claudio Rabanal: Sí, siempre a Educación por lo menos yo de los años que yo soy Concejal, siempre 

hay que inyectarle a final de año para que puedan terminar el año, normalmente lo que se queda 

debiendo son las cotizaciones. 

Presentación Depto. de Educación: 
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Departamento de Salud:  

Sra. Claudio Rabanal: La consulta sería lo mismo Don Claudio, viendo que tenemos 65 millones 

comprometidos con los recursos aprobado con los colegas ¿con esos 65 millones Ud. llega a fin de 

año? ¿cómo se van a distribuir esos 65 millones?  

Sr. Claudia Vidal: Me parece muy bien que se analice, nosotros como departamentos fuimos bien 

claros en el mes de mayo, cuando tuvimos una primera reunión con el tema de finanzas, donde gran 

parte de los directores participaron en esa reunión, nosotros anunciamos que en ese momento 

nuestro déficit era de alrededor de 90 millones de pesos, los que se componía de los 65 millones que 

está competido por el municipio, adicional a eso alrededor de 24 millones que habíamos considerado 

en el presupuesto por aportes de la celulosa, que este año nos dijeron que no, entonces ahí si lo 

sumamos son alrededor de 90 millones, con los 200 millones teníamos proyectado para el funcionar 

hasta el mes de agosto, pero ahí ya manejando un poco la situación pudimos sobrevivir hasta el mes de 

septiembre, que aun así todavía nos quedan varias facturas pendientes, aparte de ese déficit, salieron otras 

cosas durante el camino este año como son el alza de los medicamentos, los fármacos que no 

teníamos considerado que pagábamos alrededor de 4 millones y ahora se está  pagando entre 6 y 7 

millones de pesos, recién ahora en la mañana tuvimos reunión con el fármaco de farmacia, las cosas 

se ven bastante complicadas, porque los medicamentos están por temas de valor dólar, el dólar sube 

y baja, aparte de eso los combustibles, y para que vamos a hablar de las mantenciones de los 

vehículos que este año gran parte se han pasado más en el taller que en el mismo Cesfam, entonces 

todas esas cosas suman mucho más allá de lo que es el déficit de 90 millones de pesos. Nosotros 

estamos bastante complicados, porque ya en octubre para los primeros días tendríamos el primer 

aporte adicional municipal. Nosotros tenemos compromiso con lo que es personal a honorarios, que 

tengo que pagar los primeros 10 días del mes y lo que es farmacia, lo que es impuestos entonces en 

estos momentos no contamos con el aporte comprometido oficialmente con el municipio. Nosotros 

grandes cosas este año no hemos hecho, porque no hemos tenido para hacer inversión en el mismo 

Cesfam, en mantenimiento ni el transporte, tampoco las postas, la guinda de la torta fue que tuvimos 

una visita en La Seremi de Salud la semana pasada, donde prácticamente no fue completamente mal, 

porque el consultorio lo encontramos horrible, estoy en espera ahora que el hospitalaria envíe a la 

Srta. Directora un informe para ser ajustado el presupuestar 2023, y ver todas las mejoras que ahí se 

mencionaron ese momento y que vamos a tener que contemplarla en el presupuesto 2023, porque 

ahora ya no podemos hacer nada, lo mismo pasa en las Postas, en las postas tuvimos que contratar 

un maestro en estos días, para hacer algo menor, básico que era cortar pasto, limpiar canaletas entre 

otras cosas, porque también si nos hacen visita a las Postas va a haber otro problema más allá que 

ojalá que no suceda. Lo otro también que tenemos otro tema que salió este año, que nuestra 

directora Srta. Luz nos puede profundizar más, es el tema de esterilización de algunas salas, hay una 

materia que el costo bastante elevado, que empezó a surgir en marzo de este año. 
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Srta. Luz Canales: Estamos también en esta oportunidad con Gabriela la directora de Cesfam en el 

caso que se requiere alguna información también técnica. Profundizando y aportando un poco más 

antecedentes de lo que ha señalado Don Claudio, comentar que este año cuando nosotros 

presentamos nuestro presupuesto para el 2022 y que luego fue ajustado, nuestro presupuesto ideal 

contemplaba un aporte municipal de 265 millones de pesos y también contemplaba un aporte de la 

empresa Arauco que es de 24 millones de pesos, ambos casos se vieron afectados, en el caso de 

Arauco ustedes seguramente ya saben próximamente también cuando ya esto se concrete, van a 

tener más antecedentes, pero Arauco finalmente financió una clínica móvil para la para la comuna de 

Ránquil, pero descartando de plano el aporte que hacía anteriormente en términos de recursos 

humanos para la contratación de médicos, y eso estaba  presupuestado como ingresos para el 2022, 

además el ajuste que tuvimos que hacer de los 65 millones de pesos que ustedes están muy 

conscientes de aquello, ya ahí tenemos varios millones menos del presupuesto ideal que teníamos, 

por otro lado en el mes de enero hubo también una negociación por parte de los médicos de Sur, 

quienes solicitaron un aumento de sus honorarios, fue autorizado y también generó ahí un 

incremento en los costos de personal de honorarios.  

 

Sr. Claudio Rabanal: No, por mi parte Muchas gracias, se agradece nuevamente voy confirmando que 

lo que don Elson tiene presupuestado en el municipal, nos va a faltar. Entonces obviamente hay que 

hacer todos los esfuerzos, yo estoy 100% de acuerdo con Claudio y lo que dice la Srta. Luz igual de 

hecho, ojalá contáramos con más recursos y darle las condiciones a ustedes para trabajar de mejor 

forma, pero nosotros con el presupuesto municipal también estamos complicados, así que yo creo 

que hay que hacer todos los esfuerzos de aquí a diciembre, para poder terminar por lo menos con los 

departamentos y con el presupuesto municipal de las mejores condiciones Decía si usted que no van 

a tener saldo inicial de caja es bastante complicado, y viendo el de nosotros va a ser bien disminuido 

también, por lo que yo estoy viendo y lo que logro entender. Es bueno que también los colegas lo 

sepan, todos queremos ayudar, pero también que se sepa que no estamos contando con los recursos 

o no hay recursos suficientes, para poder llegar y atacar todos los ámbitos, que es lo que a todo a lo 

mejor nos gustaría y que todos estamos de acuerdo, pero hay que ser sinceros, no tenemos, no 

estamos con los recursos, y eso era lo que quería que se viera en realidad. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: Yo creo que tenemos que hacer una reunión de comisión para hacer un análisis 

más pormenorizado, pero sí que obviamente hay un contexto que se viene muy difícil, un año recesivo 

a nivel mundial el 2023, por lo tanto, hay que cortar un poquito esto de facilitar tanto algunas cosas, 

cuando el municipio no tiene quizás la posibilidad de objetiva de satisfacer todas las demandas que 

se hacen, creo que se está produciendo y se lo digo responsablemente un mal acostumbramiento 

preocupante y eso obviamente nos puede jugar en contra, porque la gente muy sensible y a mí me 

preocupa, por ejemplo, cuando alguien dice, hay un hoyo ahí en tal lado, y no como antes que los 

mismos vecinos actuaban, iban, no es cierto, se está perdiendo eso. 



20 
 

Sr. Alcalde: Lo mismo pasa con el transporte que les estamos haciendo los estudiantes son esfuerzos 

que estamos haciendo, y que no sabemos para el otro año. 

Sr. Felipe Rebolledo: Es que esos esfuerzos tienen que ir, obviamente abocado en aquellas cosas que 

potencian el desarrollo y no en aquellas que en el fondo quizás fomentan otro tipo de hábitos, porque 

el facilitar transporte a los escolares o a los estudiantes educación superior, eso tiene una finalidad 

mucho más altruista, que a lo mejor hacer la pega que los vecinos también podrían colaborar en ellos. 

Sr. Alcalde: Claro, ahí Don Felipe y colegas es importante que también nos ayuden, por ejemplo, hay 

ciertas situaciones donde se viene cierto existe la mejor voluntad de poder cumplirla, muchas veces 

no podemos o no nos da. (se corta la señal) 

Sra.  Ximena Aguilera: Colegas no sé si hay algo más que decir, y se entendió Alcalde la idea es que 

tenemos que apoyar en que si hay que decir que no rememos todos para el mismo lado y lo comparto 

también. 

Sr. Alcalde: Sí todo remando para el mismo lado tanto en Salud, en transporte en todo hay cosas que 

nosotros podemos hacer con gestión como el arreglo de camino u otro, pero hay cosas que a veces 

salen de nosotros, como lo son los transportes de pasajeros etc. donde muchas veces hay que 

trasladar a las personas a Chillán, y muchas veces se realizan 4 o 5 viajes y no nos da, lo mismo pasa 

con los estudiantes nos comprometimos para los de Chillán para los 40 y finalmente estamos 

trasladando 1, porque el compromiso está y si una vez dijimos que no, ya andaban haciéndoles a los 

Concejales,  después me llamaban a mí diciendo que, “qué pasa con los traslados” entonces, 

hablemos todo el mismo idioma, no es un tema de sobre gasto, sino que pasa por un tema de gestión 

y los gastos de mantención que se nos escapan de la manos y que van subiendo, afortunadamente 

igual va a insistir como lo dije donante, tenemos, nos alcanza, no hay que ser pesimistas, pero con 

cuidado sobre todo los últimos meses que restan del año. Y claro, puede disminuir el saldo inicial de 

caja, pero lo vamos a tener que eso es súper importante, no estamos con números rojos, estamos 

preocupados por lo que pueda subir, por cualquier emergencia, pero afortunadamente hemos sido 

precavido y ahí yo le agradezco a don Elson que a veces también nos hace un párale, como deben ser.  

Sr. Claudio Rabanal: Igual porque en realidad luché y quería toda costa esto, porque igual reconozco 

que los colegas nuevos estamos todos entusiasmados, venimos todos con fuerza, queremos ayudar 

a la gente Ud. igual Sr. Alcalde, y eso es loable y lo entiendo, pero lamentablemente dependemos de 

un presupuesto. Yo sé que nos vamos a llegar con número rojos, don Elson lleva muchos años también 

creo lo que él dice, pero la cifras no mienten, lo vimos ahora y lo importante Sr. Alcalde que todos 

colegas ya vimos toda esta información para ser responsable cuando nosotros comprometemos, 

ahora también hay que reconocer que muchas de estas situaciones han sido vía directa, no han 

pasado tampoco por el Concejo, porque nosotros estamos apoyando, si hay que hacer un transporte 

que yo también lo dije, ese transporte de partida lo estábamos haciendo de forma ilegal, entonces 

también plantee la alternativa de licitación, que eso también a lo mejor no hubiese traído otro costo 
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más caro todavía, entonces todos quieren soluciones rápidas, pero también yo creo que ahora esto 

nos va a servir para ir tomando con más cautela las decisiones, en cuanto en relación a los gastos 

municipales. 

Sr. Alcalde: Lo que pido es que hablemos todo el mismo idioma, si sabemos de qué estamos cortos, 

no un problema complicado no mal, estamos cortos, pero ayúdennos a ahorrar pero no digamos “ya 

yo voy a plantear el tema del Concejo de que esto lo vamos a hacer” cuando sabemos que estamos 

un poquito cortos. 

Sr. Felipe Rebolledo: Nosotros Alcalde hemos sido bien responsables en cuanto al tipo de solicitud 

que se hace, porque yo creo que, si hacemos un análisis, hay Concejales obviamente solicitamos 

bastante menos que otros, y ¿por qué?  porque tenemos conocimiento como operan estas cosas 

entonces, sabemos que al final se produce una situación que después llega a ser insostenible. 

Sr. Alcalde: Sí claro, lo importante que hay voluntad y mientras haya voluntad y que hayan recursos 

lo vamos a hacer, si aquí nadie le cierra la puerta a nadie, todos sabe la disposición que tengo yo como 

Alcalde y sobre todo el equipo de nunca decir no, de decir “oye lo vamos a ver, se va a buscar por 

aquí por allá” si no es por el recurso municipal a veces sale del bolsillo, otras veces a través de gestión, 

pero pocas veces decimos que no, entonces ahora como bien nos centran los directorios en cuanto a 

cada departamento y también como se ha dicho, hay que ser ahora un poco más restrictivo, más que 

permisivo sin perjuicio de que la voluntad se va a mantener igual. 

Sr. Felipe Rebolledo: Y educativo Alcalde, porque lamentablemente esto es como un saco roto, no 

tiene fondo. 

 

Sr. Alcalde: Insisto, a veces en traslado de pacientes que muchas veces hay que sacar recursos 

municipales, veamos, si a veces se puede ver a través de alguna gestión, insisto no es cerrarle la 

puerta a nadie, es ver la posibilidad y no comprometernos al tiro cuando no sabemos si vamos a tener 

o no. 

Sr. Felipe Rebolledo: Pero Alcalde también hemos visto casos de gente que tiene vehículo, por poner 

un ejemplo, y recurren municipio para que le resuelva un tema de esa naturaleza. 

Sr. Claudio Rabanal: Lo importante que se transmita a la comunidad en la próxima reunión de Concejo 

que no estamos en situación mala económicamente a lo mejor, pero no contamos con todos los 

recursos para llegar a todos los sectores, también para que la gente sepa que el municipio tiene la 

voluntad, pero también depende de los recursos 

Sr.  Agustín Muñoz: Solamente clarificar lo que ya plantearon cada director de finanzas, igual envié el 

Informe Trimestral que de repente igual es bueno, quizás que lo analicemos en una sesión de 

comisión extraordinaria, para corregir algunas falencias y también llamar a los directores que 

entreguen la información en el debido tiempo también, para que la información se entregue como 
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corresponde, porque así también pudiésemos estar cada tres meses viendo los presupuestos, 

analizándolos y corrigiendo si es que hay algo que corregir. 

 
 
 
 
 

Alcalde cierra la sesión a las 16:20hrs.  
                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                            José Alejandro Valenzuela Bastías 

                                                                                                                      Secretario Municipal 
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