
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°2, CELEBRADA POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE VITACURA, CON FECHA VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE DE 
2021   
En Vitacura, a 03 de septiembre de 2021 y siendo las 09.05 horas, en nombre 
de Dios se abre la Sesión Extraordinaria N°2 del Concejo Municipal de Vitacura.  
Preside la sesión alcaldesa doña Camila Merino Catalán.    
Con la asistencia de los concejales:   
-Señor Maximiliano del Real Mihovilovic    
-Señor Felipe Ross Correa   
-Señor Tomás Kast Sommerhoff   
-Señora Paula Domínguez Risopatrón  
-Señora Macarena Bezanilla Montes   
-Señor Matías Bascuñan Montaner  
-Señor Felipe Irarrázaval Ovalle   
-Señora Verónica del Real Cardoen    
Además, la Señora Regina Aste Hevia, Secretaria Municipal y ministro de  
Fe (S).      
 
-Señora Camila Merino, esta es una reunión extraordinaria consta de dos puntos 
en tabla. Quiero invitar a Paulina para que nos explique los detalles de lo que 
fue tratado en la comisión de presupuesto. 
-Señora Paulina Lobos, buenos días alcaldesa, concejales, efectivamente esta 
modificación fue tratada en comisión extraordinaria también, el día viernes 
pasado, cumpliendo así con el requisito legal para poder proceder a su votación. 
Con relación a esta modificación del área municipal, lo importante es decir que 
no se trata de mayores ingresos, sino que se trata de una distribución de gastos, 
es decir, se disminuyen gastos y se aumentan gastos, neteando, como aparece 
en la lámina, con un impacto 0 al final para la municipalidad. En relación al 
aumento de gastos, este se explica en primer lugar por contratación de 
profesionales a contrata. Ya se les explicó a los concejales, son funcionarios que 
van a llegar con distintas experticias a reforzar el área de sustentabilidad, de 
emprendimiento y también de control, al interior de la municipalidad. En 
segundo lugar, tenemos profesionales del programa social y deportes, para poder 
dar continuidad a los talleres y que estaba prestando en la actualidad 
VITADEPORTES, esto se va a asumir por parte de la DECOM, sin perjuicio que, 
a un futuro, será encargado por parte de la Corporación Municipal de Deportes, 
si es que está se crea obviamente.  En tercer lugar, profesionales del programa 
social de emprendimiento, también para dar continuidad a los programas de 
asesoría y apoyo técnico a la capacitación, que estaba entregando 
VITAEMPRENDE, y que van a ser contratados por parte de la dirección de 
sustentabilidad en tres áreas que son, apoyo legal, apoyo comercial y apoyo en 
difusión en redes sociales. Adicionalmente tenemos empresas de servicios 
deportivos. Qué son los servicios que se estaban prestando por externos. Y que 
van a ser contratados a través de la municipalidad por un monto de 100 millones 
de pesos, estamos también distribuyendo fondos para la contratación de un 
estudio de abogados penalista, para asesorar en todo el proceso que está 
llevando la municipalidad, un servicio informático para dar continuidad a los 
servicios de deportes. Tenemos también ajustes por la variación de la UF y la 
UTM, que se dan en 2 contratos, lo que nos da un total de 50 millones de pesos. 



Estamos provisionando 200 millones de pesos, para compra de mobiliario de 
oficina al interior de la municipalidad y finalmente estamos haciendo un aporte 
a salud de los gastos COVID.  En el pasado, habíamos dejado 200 millones  de 
pesos, de los cuales habíamos destinado 40 millones para poder hacer 
contrataciones y comprar snacks para los vecinos,  de esos 200 millones nos 
quedaron 160 millones y ahora los estamos entregando a salud, para poder 
distribuidos, por lo tanto, esto se netea,  porque como pueden ver en la segunda 
tabla,, dentro de la disminución de los gastos, en la última línea aparece fondos 
COVID, por lo tanto, es un neteo de 160 millones,  que se mueven de una cuenta 
a otra. También estamos rebajando por supuesto la subvención de 
VITAEMPRENDE en 100 millones de pesos, que nos va a permitir costear las 
contrataciones que señale en el punto anterior. Estamos haciendo una rebaja en 
la subvención de VITADEPORTES por 327 millones de pesos. Estamos también 
haciendo una rebaja a la subvención del Consejo Local de Deportes por 50 
millones de pesos y finalmente estamos haciendo una disminución a la 
proyección de la deuda flotante por un total de 16 millones de pesos. De esta 
forma se explica la modificación presupuestaria en el área municipal, alcaldesa. 
Tal como explique en el punto anterior, el grueso de esta modificación consiste 
en la distribución de las subvenciones a VITADEPORTES, VITAEMPRENDE y 
Consejo Local de Deportes.  VITADEPORTES, es importante que va ser asumido 
por la DECOM a través de un programa social, sin perjuicio que, después, lo va 
a tomar la corporación. VITAEMPRENDE va a ser asumido por la Dirección de 
Sustentabilidad a través de un programa de apoyo al comercio local y 
emprendimiento. En cuanto al Consejo Local de Deportes, la mantención de la 
piscina ha sido asumida por parte de la municipalidad desde el mes de mayo de 
este año, por lo tanto, de esta forma, se pretende dar tranquilidad a los vecinos 
que va a existir continuidad en los servicios que se estaban prestando por estas 
organizaciones. Alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, sugiero que el detalle de los programas que vamos a 
tener en VITADEPORTES, que va a tomar la municipalidad lo presente Lorena. 
-Señor Felipe Ross, para la administradora, muy cortito. Hay un ajuste del tema 
de la Corporación Cultural de Santiago, si me lo puede explicar. 
-Señor Paulina Lobos, el convenio estaba estipulado en UF y las UF se fijan al 
momento en que se estipuló el convenio. Pero al existir una variación de la UF 
por el aumento del IPC, eso explica que tengamos que hacer un suplemento para 
poder pagar. Lo mismo que el leasing del edificio corporativo. 
-Señora Camila Merino, yo les sugiero que terminemos y de ahí hacemos las 
consultas. 
-Señora Lorena Oviedo, buenos días, concejales, alcaldesa. En esta propuesta lo 
que nosotros hacemos es solicitar los fondos necesarios para poder dar 
continuidad al programa VITADEPORTES. Está compuesto por 18 profesores a 
honorarios y por 5 empresas que prestaban servicios, también de talleres. Entre 
ellos está lo que es CEDAR, “Todos juegan” y “Magos del balón”. LIGAP es la 
empresa de servicios informáticos, que va a prestar los servicios, que es una 
excelente plataforma que nos permite tener acceso a toda la base de datos de los 
usuarios y también a los procesos que ellos tienen de asistencia. Respecto de la 
empresa que prestaba los servicios de publicidad, queremos prescindir de esa 
continuidad, ya que dentro del municipio contamos con ese servicio. Como 
ustedes pueden ver ahí están los talleres, que son prestados por profesores, que 



ya estamos en proceso de coordinación con ellos, para que puedan comenzar lo 
antes posible su continuidad de talleres.  Así que ahí está la descripción, como 
están por cuenta, esos son básicamente los talleres que se prestan, en toda la 
alta gama que tiene, tanto como   por los profesores talleristas como por el 
programa “Todos juegan”. Y eso es todo. 
-Señora Camila Merino, ahora volvemos a lo general si hay alguna duda. Sí. 
-Señor Matías Bascuñán, alcaldesa mucha gracias. Como usted dijo, tuvimos 
comisión el día viernes de la semana pasada, justamente para esta modificación 
presupuestaria. Quería comentarle al Concejo y a la administración que hubo 
varios puntos donde solicitamos información. Para mí el principal y el que me 
gustaría que quedará en acta es el informe de la dirección jurídica sobre el cierre 
de los programas Vita, con referencia a la continuidad, para tener claridad 
jurídica de la continuidad de los servicios que puede prestar la municipalidad 
Eso nos gustaría, que el informe que entregó la dirección jurídica quedará en el 
acta de esta sesión. Solicitamos además un cuadro explicativo sobre la 
modificación presupuestaria, específicamente con respecto a las subvenciones 
de los programas VITADEPORTES, VITAEMPRENDE. Se nos hizo llegar.   
Solamente, para dejarlo también en acta, que hay una caja disponible de 200 de 
pesos aproximados luego de esta modificación. Se vio también el tema de 
solicitud del concepto de deuda flotante, para los nuevos concejales, donde 
también hay una disminución por menores gastos. Esa información también se 
nos hizo llegar y lo que tenemos pendiente, por decirlo de alguna manera, a raíz 
de lo que acaba de consultar el Señor Felipe Ross, es la variación en los contratos 
que solicitamos se nos hiciera llegar la información, de cómo nos puede afectar 
en lo que resta del año en flujo de caja la variación de la UF y de la UTM, respecto 
a los pagos que debemos hacer. Se nos hizo llegar la información hoy día en la 
mañana, pero creo que esto va a ser motivo de una nueva modificación el día de 
mañana, porque, al igual con lo que pasó en la Corporación Cultural de Santiago, 
por ajuste de la UF, vamos a tener probablemente de aquí a final de año también 
otros contratos donde vamos a tener que verificar el tipo de cambio, por decirlo 
de alguna manera. Eso es lo que yo quería aportar y agradecerle a la 
administración la diligencia con la que nos mandó toda la información. 
- Señora Camila Merino, gracias Señor Matías Bascuñán. ¿Algún comentario 
adicional?  Tomás. 
-Señor Tomás Kast, básicamente acá, como bien explicó Paulina Lobos, la 
administradora, hay un ajuste dentro del estado de cuenta. Están neteados los 
mayores gastos, están en cero. Es un traspaso de ajuste dentro de cuentas 
internas. Destacar que se pretende con esto dar continuidad a los servicios de 
VITAEMPRENDE, VITADEPORTE, para todo el proceso que estamos tratando de 
implementar. Por lo tanto, estoy de acuerdo con este punto y lo apruebo. 
- Señora Camila Merino, gracias. 
- Señor Maximiliano del Real, alcaldesa, buenos días a todos, funcionarios, 
directores, vecinos. Se ha dicho ya bastante, no quiero repetir. Para poner en 
contexto, efectivamente esto es un ajuste, no hay mayores ingresos, del orden de 
los 663 millones de pesos, en que, ordenando tal vez por monto, señalar que 
quedan 200 millones de pesos resguardados en saldo de caja para futuros 
proyectos. Hay del orden de 180 millones de pesos para la Dirección de Salud, 
que lo vamos a ver en el siguiente punto.  También hay 100 millones de pesos 
para empresas de deporte externas, que se señala ahí, en el fondo el sentido de 



esta modificación tiene que ver con, como origen el traspasar la actividad de los 
programas Vita, quienes en este minuto están siendo investigados, pasarlos 
dentro de la administración y ahí hay del orden de 53 millones para sueldos del 
personal, que en el fondo va a llevar o va liderar estos proyectos. Yo tengo dos 
consultas que me gustaría debatir o que quedarán en el acta. Una tiene que ver 
con la permanente restricción, como administración municipal, que tenemos. 
Que es en cuanto a la planta municipal, la cantidad de gente, los sueldos, los 
montos. Estamos en un proceso en que se ha integrado gente a trabajar, a la 
cual aprovecho de dar la bienvenida, pero sí, una restricción que, como 
administración, siempre se debe tener, porque, en el fondo, esto no es infinito, 
no se puede crecer si hay leyes que nos restringen. Entonces mi pregunta es 
cómo estamos en estos indicadores, tenemos más cancha para seguir 
incorporando gente o estamos en el límite. Esa es una consulta, Y con respecto 
a la misma modificación, no sé si tiene que ver tanto con la modificación, me 
imagino con el espíritu. Se refiere a los permisos precarios o concesiones o 
comodatos que tenían estos programas Vita, que generaban ingresos o algunos 
hablamos de subsidios indirectos. Ya hemos tenido posibilidad de conversar 
nosotros en forma personal, pero en el fondo quiero levantar el tema para que se 
converse acá en el Concejo. Cuál es el futuro de eso. Independiente de estas 
consultas tengo aprobada la modificación, que va en el sentido que todos 
estamos alineados por el futuro de la comuna. 
- Señora Camila Merino, le contesto Señor Maximiliano del Real. Con respecto al 
tema de los precarios de publicidad, se entregaban a VITADEPORTES y se tomó 
la decisión de suspenderlos a partir de este mes de septiembre. Ya se comunicó 
y eso lo va a tomar la municipalidad. VITAEMPRENDE no tenía precarios, ni 
tampoco el Consejo Local de Deportes. Y para la Corporación Cultural, nuestra 
propuesta es que, a partir del próximo año, nuestra idea es que todo lo que es 
publicidad se maneje desde la municipalidad.  Y eso va a significar obviamente 
que a la Corporación Cultural vamos a tener que hacerle un aporte mayor, pero 
creo que es mejor, para manejarlo. Y con respecto a la otra consulta, de acuerdo 
a la información que tengo, pero la administradora municipal puede explicarlo 
más, estamos lejos de los límites.  
-Señora Paulina Lobos, efectivamente alcaldesa, estamos bastante lejos de los 
límites, recordar que la ley establece un límite al presupuesto, se puede gastar 
en personal a contrata respecto del presupuesto que se gasta en personal de 
planta y ese límite está en un 42%. Y nosotros estamos en torno a un 20%, por 
lo tanto, no existen restricciones. Lo mismo sucede respecto al personal a 
honorarios, a suma alzada. Del límite del 10% estamos bastante lejos, entonces 
que guarden cuidado los concejales, respecto de lo cual le podemos dar un 
informe detallado, informando cuáles son los porcentajes exactos con lo que 
quedamos con esta modificación. Pero no estamos ni cerca de llegar a los límites 
para su tranquilidad.  Con respecto al presupuesto de la planta, el presupuesto 
que se gasta en el personal de planta es el que fija los límites tanto del personal 
a contrata como del personal a honorarios. 
- Señor Felipe Ross, perdón ¿el dato de los honorarios lo tenemos? 
-Señora Paulina Lobos, el dato es que estamos en torno al 7%. 
-Señora Camila Merino, ¿les parece que lo revisemos bien y entregamos un 
informe? 
-Señora Paulina Lobos, sí, de todas maneras. 



- Señor Felipe Ross, gracias. 
-Señora Camila Merino, yo propongo después para una comisión de asuntos 
internos que trabajemos, nosotros le presentemos y tener después de la 
retroalimentación de cómo podemos fortalecer en general los gobiernos 
corporativos. Una serie de propuestas que tenemos en temas de transparencia, 
de mejor manejo, de cómo concentramos ciertos procesos desde la 
municipalidad, tenemos, varias propuestas, pero me gustaría trabajar en una 
comisión interna y después poderla implementarlas. Y creo que hay que hacerlo 
con diligencia, pero bien, entonces hay que tomarse los tiempos para tener éxito. 
-Señor Tomás Kast, Esmeralda quería explicar lo que se había solicitado.  
Respecto a los contratos que se van a ver afectados por el tipo de cambio de la 
UF y de la UTM, no sé si Esmeralda nos puede dar un pequeño resumen. 
-Señora Esmeralda Barrera, buenos días alcaldesa, buenos días señores 
concejales, yo mandé una planilla en una hoja que no se ve mucho y no estaba 
totalizada, entonces ahora totalizamos la diferencia que se produce entre el 
presupuesto disponible y lo que se había proyectado. Y tenemos del orden de los 
25 millones 200 mil pesos, que sería materia de una próxima modificación, si 
así se establece, porque son los contratos que tenemos comprometidos y que 
incluía la variación porcentual que ha tenido la UTM y la UF hasta la fecha. Eso 
nos significa respecto del supuesto disponible a la fecha de la cuenta 22 de 
bienes y servicios de un 0,75%, que, si bien es una cifra baja aparentemente, 
nos significa ajustar los gastos. Hay cifras que están en positivo, otras en 
negativo, por lo tanto, si no se dan nuevas situaciones, podríamos hacer un 
ajuste entre los gastos. El déficit sería de 25 millones 200 mil pesos. Eso era, en 
resumen, lo que se consultaba y el trabajo que se hizo. 
-Señora Camila Medina, gracias Esmeralda, con respecto a la aprobación algún 
comentario, aprobado quién. 
- Señor Felipe Irarrázaval, alcaldesa, yo en esto primero entender qué es lo que 
aprobamos. Y no solo para explicar, que yo tengo aprobada la modificación, pero 
eso no significa que uno no haya aprobado lo de Santiago. Yo mismo me abstuve 
pero en esta materia está bien hecho lo que se está haciendo, porque es lo que 
corresponde,  aprobado por este Concejo, por eso es que lo tengo aprobado, pero 
no es que esté aprobando lo de Santiago, y en esto si yo celebró lo que está 
haciendo su administración, porque esto muy rápidamente se está trayendo a 
Vitacura para poder continuar los servicios, cosa que no es nada de fácil, traer 
la gente y dar continuidad, que es lo que al final hemos hablado todos, que los 
vecinos sigan con los servicios que recibían, a pesar de la situación que estamos 
viviendo, yo creo que es muy bienvenido. En ese sentido, recibimos información 
en que los contratos se pueden prorrogar y, por lo tanto, vamos a poder seguir 
con lo que tenían contrato, eran necesario para el servicio que se entregaba a los 
vecinos. Entonces se puede hacer contratación directa, pero yo eso creo que en 
algún minuto va a tener que llegar a este Concejo, para que aprobemos esa 
contratación directa, que sería la prórroga de los contratos ya existentes, así que 
muy bienvenido que la plata se venga, que la gente se venga, y que podamos dar 
los servicios y terminar todo esto, todas estas organizaciones funcionales. 
Muchas gracias alcaldesa. 
- Señora Camila Merino, muchas gracias Señor Felipe Irarrázaval. 
- Señor Felipe Irarrázaval, y lo de los precarios, extraordinario. 



-Señora Paula Domínguez, yo tomando el punto Felipe, es súper importante que 
los vecinos entiendan qué los servicios van a continuar, de emprendimiento y de 
deportes, que el esfuerzo que ha hecho la administración ha sido notable, así 
que está apretadísimo el punto. 
-Señora Camila Merino, gracias. 
-Señor Felipe Ross, me sumo a las palabras del Señor Felipe Irarrázaval y bueno 
de casi todos los que han hablado, en el sentido que aquí hay una oportunidad 
de mejora muy importante y que creo que la administración la está tomando. A 
propósito de estas mesas, para mejorar los gobiernos corporativos, quería 
comentarle alcaldesa que esto ya empezó, ya en cierto sentido, ya tuvimos una 
primera reunión  para discutir los estatutos de la futura Corporación de 
Deportes. Creo que sería muy sano y muy bueno que estos estatutos suban el 
estándar mínimo legal considerablemente, que seamos un modelo para el resto 
de Chile en esta materia y que ese sea modelo que estamos discutiendo ahora, 
para para todas las futuras corporaciones. Estoy muy de acuerdo en que se 
termine las así llamadas subvenciones indirectas, que es entregar negocios 
millonarios sin supervisión de lo que pasa fue con esos fondos. Considero 
también importante lo que lo que dice el concejal Bascuñán, de dejar constancia 
para cuidar el patrimonio municipal y el prestigio de la municipalidad, que aquí 
cuando hablamos de la continuidad de servicios y nosotros no dejamos a la gente 
en la calle, en cierta forma se dice que se hicieron los esfuerzos para tratar de 
finiquitar a la gente, pero no existe un título legal para hacer esos pagos y es 
muy importante que eso quede en constancia en el acta el informe que dio 
jurídico, porque se intentó hacer pero, desgraciadamente, estamos atados de 
manos en este caso. En este sentido, se actuó con mucha celeridad y yo lo 
agradezco. También y tiene todo mi apoyo y mi compromiso para salir de esto lo 
antes posible y que convirtamos a Vitacura en un modelo de gobiernos 
corporativos. Respecto a la modificación, por supuesto tengo aprobado el punto. 
-Señora Camila Merino, muchas gracias Señor Felipe Ross. Concejala Verónica 
del Real. 
-Señora Verónica del Real, tengo aprobado el punto. 
-Señora Camila Merino, muchas gracias. Concejala Bezanilla. 
-Señora Macarena Bezanilla, lo que le comentaba, es que me tiene muy 
preocupada, porque sentía que los talleres y todos los Vita que estaban haciendo 
actividades estaban quedando un poco en el aire, pero con la rapidez que ha 
funcionado la municipalidad, se renueva y los servicios se siguen dando a las 
personas, me tiene muy contenta y voy a aprobar este punto. 
-Señora Camila Merino, muchas gracias. Yo quiero agradecer a todo el Concejo 
por la flexibilidad, también, por el apoyo de hacer estas reuniones 
extraordinarias, porque sin su apoyo habría sido imposible entregar la 
continuidad que necesitamos para los vecinos y vecinas. Yo creo que hemos 
hecho las cosas bien, pero gracias a ustedes, que han tenido el tiempo qué está 
fuera de lo programado, de sesiones que tenemos todos los miércoles, está una 
sesión extraordinaria y yo creo que se entendió que era necesario, para asegurar 
la continuidad, lo antes posible. Lo otro que quería mencionarles, con respecto 
a la piscina, qué muchos vecinos me han preguntado, nosotros, hoy día, estamos 
en una revisión con la Seremi de Salud para ver si es posible abrir la piscina, 
porque se requieren, todavía, no tenemos claro, unas inversiones adicionales 
para mejorar el sistema de filtraje de la piscina. Yo espero que esto se resuelva 



dentro de las próximas dos semanas.  Eso es lo que me comentaron de la Seremi 
de Salud, que están revisando el caso y ahí nosotros vamos a poder contestarle 
a los vecinos si podemos abrir la piscina o no, o si se requiere hacer una inversión 
adicional. Yo creo que lo estamos haciendo lo más rápidamente posible, están 
revisando bien, porque la primera respuesta había sido que no, que teníamos 
que hacer la inversión, pero están revisando de nuevo los detalles y los flujos 
para poder determinar si corresponde o no la apertura. 
- Señor Maximiliano del Real, respecto a ese tema, ¿necesitamos la inversión 
porque técnicamente la piscina no puede funcionar o será una actualización en 
el formato COVID? 
- Señora Camila Merino, no es por el tema COVID, es un tema de la recirculación 
de agua, se requiere cuando son piscinas temperadas, tienen que tener una 
capacidad de recirculación y está parece que no tiene esa capacidad de 
recirculación.  Entonces necesitan inversiones. Yo les puedo hacer un informe 
en detalle, pero estamos calculando bien si está dentro de la exigencia o no.  Y 
eso es lo que hay que resolver. Y si se requiere en el fondo hacer la inversión, en 
el fondo estamos hablando de una inversión de cerca de 450 millones de pesos 
para poner la piscina en el estándar que se requeriría.  Por eso yo espero tener 
una respuesta en el próximo Concejo. Entonces: 
 
Acuerdo N°6379:  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, la 
modificación presupuestaria Área Municipal N°8, ajuste de ingresos y 
gastos por M$663.462.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a la 
vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: MEMO SECPLA N°321 del 01.09.2021. 
 
2.- SOLICITUD DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRSUPUESTARIA ÁREA 
SALUD N°6 
-Señora Camila Merino, y para lo cual invito a María José Domínguez, la 
Directora de Educación y Salud. 
-Señora María José Domínguez, buenos días, esto se les presentó en la comisión 
de la semana pasada y como bien dijo Paulina, esto es un traspaso de 160 
millones de pesos del presupuesto municipal al presupuesto de educación para 
cubrir principalmente 4 partidas, los arriendos de toldos, carpas y en general 
mobiliario asociado a los distintos centros de vacunación, algunos snacks para 
los vecinos que acudan a los vacunatorios y lo demás es provisión para insumos, 
compras de más termómetros, elementos de protección personal para los 
funcionarios, en el fondo para asumir y saber que esto va a seguir. Posiblemente 
la próxima semana el Ministerio de Salud de cuenta de lo que sería la vacunación 
para los menores de 12. Por lo tanto, estamos provisionando de aquí a fin de año 
lo que podría ser un aumento del calendario. 
-Señora Camila Merino, algún comentario, apruebo. 
-Señor Matías Bascuñán, apruebo alcaldesa. 
-Señora Paula Domínguez, apruebo alcaldesa. 
-Señora Paula Bezanilla, apruebo alcaldesa. 
-Señor Tomás Kast, destacar esta provisión que se hizo anteriormente. Ahora se 
está traspasando del área municipal a salud. Creo que lo que se ha hecho es una 



excelente gestión por parte del municipio en materia de COVID. Así es que 
apruebo de todas maneras alcaldesa. 
-Señor Felipe Ross, pruebo. 
-Señora Verónica del Real, apruebo. 
-Señor Maximiliano del Real, apruebo.  
-Señor Felipe Irarrázaval, apruebo. 
-Señora Camila Merino, muchas gracias. Entonces: 
 
Acuerdo N°6380  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, la 
modificación presupuestaria Área Salud N°6, ajuste de ingresos y gastos 
por M$160.000.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a la 
vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: MEMO SECPLA N°321 del 01.09.2021.   
 
3.- VARIOS 
-Señora Camila Merino, ¿algún varios, algún comentario? 
-Señor Matías Bascuñán, un pequeño comentario del ejercicio presupuestario. 
Solamente que es la materia de la tabla, el hecho que en la comisión hayamos 
solicitado este tema de los contratos en UF y UTM.   No solo para lo que queda 
del resto del año, si no lo quería dejar en consideración y el Banco Central ya 
estimó ayer una inflación alrededor de un 6% para el próximo año, el año 2022 
no sabemos el panorama. El presupuesto municipal siempre se ha construido 
en base a parámetros un poco oficiales de lo que entrega el Banco Central y de 
manera bastante conservadora los años anteriores. Solo lo quiero dejar como 
consideración que el tema de la inflación, hoy día puede ser un tema importante 
en el nuevo presupuesto que hagamos para el año 2022. 
-Señora Camila Merino, en el nombre de Dios se levanta la sesión.  
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