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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 21  DE FECHA 31.12.2019.- 

     

 

TABLA 

 

Aprueba las Modificaciones Presupuestarias de las tres Áreas Municipales, correspondientes 

al ajuste y cierre del año presupuestario 2019: 

a) Modificación Presupuestaria Nº 8, correspondiente al Área Municipal. 

b) Modificación Presupuestaria Nº 4, correspondiente al Área de Educación. 

c) Modificación Presupuestaria Nº 3, correspondiente al Área de Salud. 

 

Siendo las 09:05 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Extraordinaria Nº 21 del Honorable Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Diego 

Vergara Rodríguez, con la asistencia de los señores Concejales: 

1º Bárbara Kast Sommerhoff 

2º Cristian Galaz Cortez  

3º Rodrigo Contreras Gutiérrez 

4° Loreto Galindo Sazo 

5° Juan Leonardo Maureira Carreño 

6° Juan Calderón Núñez 

 

Esta sesión cuenta con la asistencia de la Sra. María Cristina Donoso, Administradora Municipal (S) 

y el equipo del Departamento de Contabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas y Sra. 

Carmen Pulido, Secretaria Municipal, en su calidad de Ministro de Fe. 

Se deja constancia, que la presentación entregada, forma parte integrante de la presente Acta, para 

todos los efectos legales.  

 

I° DEL ÁREA MUNICIPAL: Comienza con la Disminución de gastos, con un presupuesto vigente de 

gastos M$13.883.571.- La disminución de gastos es de M$ 850.859.- 

A continuación, indica estos resultados en el personal de planta, contrata, otras remuneraciones, 

como son las reguladas por el Código del Trabajo. En otros gastos en personal, se encuentra la 

asignación de la dieta a los Concejales, la dieta propiamente tal y las contrataciones para los 

programas de prestación de servicios comunitarios. También, bienes y servicios de consumo, 
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destacando entre éstos, textiles, vestuario y calzado; combustibles y lubricantes, materiales de uso o 

consumo, servicios básicos, mantenimiento y reparaciones; publicidad y difusión; servicios 

generales, tales como, de aseo, mantención de jardines, pasajes, fletes y bodegajes, permisos de 

circulación, servicio de producción y desarrollo de eventos y otros servicios generales.  

Sigue, con arriendos, servicios técnicos y profesionales, y otros gastos, como los gastos menores y 

gastos de representación protocolo y ceremonial.  

De las transferencias corrientes, contempla el sector privado, que se incluye las subvenciones a 

organizaciones comunitarias, asistencia social a personas naturales, premios y otros y a la 

corporación cultural. También, están a las otras entidades públicas. Continúa con otros gastos 

corrientes, adquisición de activos no financieros, iniciativas de inversión. Del servicio de la deuda, 

considera la deuda flotante, con M$ 1.258.- 

De los Ingresos, el presupuesto vigente es de M$13.883.571.- con un aumento de M$ 470.267.- De 

la disminución de los ingresos, quedó en M$ 773.725.- quedando un nuevo presupuesto vigente de 

ingresos, de M$ 13.580.113.- En el aumento de gastos, son M$ 547.401.- con un saldo final de caja, 

de M$233.703.- 

De la deuda al 31 de diciembre de 2019, del área municipal, el gasto presupuestario era de 

$819.312.962.- y los compromisos extrapresupuestarios: $94.316.438.- Con un total de 

$913.629.400.- En relación con el año 2018, el aumento de la deuda es de $203.405.415.- 

aumentando por tanto, en un 29%. 

 

Resumen:  
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II° DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, primero, el ingreso vigente: con un monto de M$ 17.731.556.- 

El aumento de ingresos: M$ 1.315.588.- que contempla en general: subvención de escolaridad, 

fondo de apoyo a la educación pública, subvención transferencia a jardines infantiles, aguinaldos y 

bonos, recuperaciones y reembolsos, licencias médicas, la mutual, licencias tanto de ISAPRE como 

de FONASA, reintegros, recuperación de préstamos y licencias médicas de años anteriores. 

De la disminución de ingresos: el monto vigente es de M$ 127.208.- que se desglosan en la ley SEP, 

otros aportes, más el municipal, arriendo de activos no financieros, etc.  

El nuevo presupuesto vigente de ingresos es de M$ 18.919.936.- 

Presupuesto vigente de gastos M$ 17.731.556.- 

 

 

Disminución de Gastos: M$ 1.546.693.- 

Nuevo presupuesto vigente de gastos: M$ 18.919.936.- 
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Resumen:  
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III° DEL ÁREA DE SALUD: El presupuesto vigente de ingresos es de M$ 8.798.964.- El aumento de 

ingresos es de M$ 202.484.- entre ellos, transferencias corrientes, rentas de la propiedad, 

recuperación y reembolsos de licencias médicas, reintegro de remuneraciones y reintegros varios, 

venta de activos no financieros.  

De la disminución de ingresos, el monto es de M$ 71.746.- Por tanto, el presupuesto vigente de 

ingresos es de M$ 8.929.702.- 

Presupuesto de Gastos: presupuesto vigente de gastos: M$ 8.798.964.- 

Aumento de Gastos: M$ 329.569.- 

Disminución de Gastos: M$ 198.831.- Se destaca la disminución de personal, bienes y servicios e 

consumo, programas computacionales, mejoramiento de la posta de Huelquén y deuda flotante, 

llegando a la deuda total, comparándola con la del año pasado.  

Nuevo Presupuesto Vigente de Gastos: M$ 8.929.702.- 

 

Resumen:  
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Concejal Contreras: Pregunta, cómo incide la reducción de gastos.  

ADMU (S): Señala que se aumentan los ingresos a la vez, por lo que no lo altera. 

Alcalde: Agrega, que en Rangue se está ejecutando un proyecto, en Pintué está a punto de 

entregarse. En Chada también, estamos arreglando, incluyendo la plaza.  
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Se comenta además, del nuevo Jardín Infantil de Chada.  

Concejal Galaz: Pregunta, si hay algún proyecto para Huelquén. 

Alcalde: Responde, que se arreglará el jardín de la casa de la cultura para que se pueda incorporar 

a actividades de la localidad. Aprovecha de dar a conocer, que vamos a comenzar a construir en 

Champa el reloj, que quedará bonito. También, queremos demoler la esquina y hacer un centro.   

Continúa comentando otros proyectos que se tienen contemplados para la comuna.  

Terminan evaluando, la disminución de recursos por la patente de Pioneer y las faltas que hubo este 

año en los ingresos fiscales.  

No habiendo más preguntas, y quedando conformes con la presentación, se procede a votar:  

 

VOTACIÓN: Aprobado por la unanimidad de los Concejales presentes.   

 

Siendo las 10.37 horas, se pone término a la Sesión Extraordinaria N° 21, de fecha 31 de diciembre 

de 2019.  

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

        ALCALDE 

 

 

            

 

        CARMEN PULIDO VICUÑA 

         SECRETARIA MUNICIPAL  

 


