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ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO 

 

 

 
En San Bernardo, a 06 de noviembre  de 2013,  en dependencias de la I. Municipalidad 

de San Bernardo, calle Eyzaguirre Nº 450, siendo las 18:15 horas, tuvo lugar la Asamblea 
Extraordinaria de Socios de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo del 
año 2013,  bajo la presidencia del Secretario del Directorio Don Juan Zúñiga Pacheco. 
 
| En esta ocasión asisten los siguientes socios: Sr. Pedro Zamorano Piñats representante 
del Rotary Club San Bernardo Centro, Sr. Hernán Chacón Honorato representante de Rotary 
club San Bernardo sur, Sr. Ramón Vallejo, representante de apoderados Liceo Elvira Brady Liceo 
de Niñas de San Bernardo, Sra. Sandra Meneses Representante del Liceo Industrial Miguel 
Aylwin, Sr. Javier Fuentes, presidente Unión comunal junta de vecinos San Bernardo, Ana María 
Orellana Sepúlveda, representante Cruz Roja, María Ormeño Araya, Representante Centro Gral. 
de Padres Liceo Fidel Pinochet Le-Brun. 
 

En representación de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, 
Sr. Rubén Vásquez, Director de Salud, Sr. Juan Zúñiga Secretario Directorio Corporación, Sra 
Dina Herrera, Jefa de Gabinete, Ramón Pavez Gerente de Administración y Finanzas 
Corporación, Alexis Becerra Huaiquian, Secretario General, Nora Rocha Carreras, Secretaria de 
la Corporación, quien estará a cargo del acta de esta Asamblea. 
 
Asistieron los Directores señores Juan Zúñiga Pacheco y Guillermo Gatica Varas. 
 
Tabla: 
 
1.- Aprobación Actas del 05 de septiembre de  2013 
2.- Aprobación Memoria 2012 
3.- Aprobación Balance año 2012 
4.- Varios. 
 
Por ausencia de la Señora Alcaldesa, preside esta sesión el Secretario del Directorio, Don Juan 
Zúñiga Pacheco.  
 
El Sr. Secretario General indica que realizara la presentación del estado financiero en que se 
encuentra la corporación y de las intervenciones que se han realizado a partir de  su llegada y 
esta haciendo pública la información ya era una de las grandes quejas. 
 
Sr. Juan Zúñiga indica que la tabla es bastante simple y que es preferible se inicie por la 
exposición que presentara el Secretario General.  Se manifestó que los miembros del directorio 
han recibido un ejemplar de la memoria Anual 2012 y un ejemplar del Balance >General 2012; 
ambos documentos para aprobación del Directorio. 
 
Se abre la sesión habiendo 8 personas 
 
4.- Varios 
 
Comienza presentación sobre el estado financiero y pasivos del año por que era relevante para 
la comunidad educativa, saber en que pie estamos 
 
El Estado de Resultado de la Corporación en la actualidad, muestra un déficit de M$ 1.409.386.-; 
proyectando llegar a fin de año con un resultado deficitario de MM$ 2.885.000.- 
Este es un resumen realizado hasta septiembre de este año con un déficit que alcanza, en la  
dirección de salud a un 9% y en dirección de educación de un 91%        
 
La composición de los ingresos de la Corporación Municipal, provienen en un 43% de la 
Dirección de Salud y 57% de Dirección de Educación, 
 
El Aporte Municipal corresponde al 14% de todos los ingresos de la Corporación, la diferencia es 
aportada por los Organismos Ministeriales  respectivos 
 
 

 Los Ingresos operacionales por salud son de M$ 13.230.-  
 Los ingresos operacionales de educación corresponde a  
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 Subvención Ministerial     $   15.091.883.- 
 Subvención Municipal    $     2.101.363.- 
 Subvención Salas Cunas y Jardines Infantiles $        902.199.- 
 Retención Provisional               $        691.349.- 

 
 Total de Ingresos                        M$   17.404.097.- 

 
 
Las Medidas correctivas para incrementar ingresos corresponden a: 
 

 Para el 2014, se aumentará en MM$ 100 el gasto propio en proyectos 
educacionales.-  

 
 Se iniciarán acciones conducentes a la recuperación y aumento de matrículas 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medidas correctivas para disminuir gastos: 
 

 Se realizará estudio de planta docente, la que se ajustará a la matrícula 2014.- 
 

 Se analizará dotación administrativa en establecimientos educacionales,  salud  y 
nivel central. 

 
 El departamento de Control deberá determinar la apertura del análisis 

presupuestario por centro de costo (Establecimientos educacionales, de salud y 
nivel central), a fin de que el gasto en cada uno de los ítems presupuestados se 
ajuste a la proyección que se haga de estos. 

 
La Corporación Municipal mantiene una deuda por este concepto de MM$ 676.-  de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

Aguas Andinas  MM$ 190  (MM 130 deuda vigente y MM$60 convenio por pagar) 
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CGE   MM$ 437 (MM$ 278 deuda vigente y MM$159 convenio por pagar) 
 
Telefonía   MM$ 20 
 
Seguros   MM$ 29 

 
 
Medidas correctivas: 
 

 Se realizó análisis de la deuda actual de la Corporación, respecto a estos 
servicios. 

 
 Se gestionó reuniones con altos ejecutivos de CGE y Aguas Andinas. 

 
 Se encuentra en trámite acuerdo de pago con ambas empresas, solicitando poder 

cancelar hasta diciembre consumos mensuales y el convenio de pago a partir de 
enero 2014.- 

 
 En cuanto a los seguros de la Corporación, está en proceso de renovación, 

evaluando 2 compañías a fin de hacer la evaluación técnica y financiera de estas 
propuestas.- 

 
 
Cotizaciones Previsionales  MM$ 415 (sólo Dirección de Educación) 

AFP         MM$ 204    Septiembre 
ISAPRES Y FONASA      MM$ 110  Julio - Septiembre 
ACHS          MM$ 101  Mayo - Septiembre 

 
Impuestos Único  MM$ 418  

 
Dirección Educación                   MM$ 143  Enero – Septiembre 
Dirección Salud       MM$ 275  Enero – Septiembre 
   
 
 

 Medidas correctivas 
 

 A fines de Septiembre se firma acuerdo privado entre el nuevo Secretario General 
y los representantes de la comunidad educativa, en el que se estipula entre otros 
puntos, la regularización del pago de las cotizaciones previsionales.  A un mes de 
ese acuerdo se han cancelado 8 meses de dicha deuda, cumpliendo a cabalidad 
lo pactado.- 

 
 A la fecha se han establecido convenios de pago con Isapres, lo que ha permitido 

la no desafiliación del personal, y la contención de pago de intereses.  Se 
concentra la mayor parte de pago de este concepto a partir del mes de 
septiembre.- 

 
 Respecto a los Impuestos adeudados, se espera poder regularizar a principios del 

2014,  a fin de no entorpecer el proceso de Declaración de Impuesto a la renta del 
periodo 2013.- 

 
La Corporación Municipal mantiene una deuda por este concepto de MM$ 2.074.- con un total de 
284 proveedores.- 
 

 A la fecha sólo existe un proveedor que ha iniciado acciones civiles de cobro 
(Santillana del Pacifico) MM$ 145.-, el proceso se encuentra vigente.- 

 Se ha iniciado proceso de repactación de deudas con proveedores, la mayoría de 
ellos con periodo de pago a partir de enero 2014.- 

 
Medidas correctivas para disminuir deudas: 
 

 Se realizó análisis completo de la cartera de proveedores de la Dirección de 
Salud. 

 
 Se realizó convenio con Opko, segundo mayor proveedor de  esta dirección, el 

acuerdo no sólo contempla un plan de pago, sino establece acuerdo de 
abastecimiento continuo.- 
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 Se están realizando gestiones similares con el resto de la cartera de 
proveedores.- 

 
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN: 

 
 El número de proveedores de la Dirección de Educación con deuda vigente al 30 

de septiembre de 2013, corresponde a 141 con un deuda asociada es de 
MM$734, deuda que contempla periodos desde el año 2006 a la fecha. 

 
 Los dos proveedores con mayor nivel de deuda son Santillana del Pacífico con 

MM$146 y Dimerc S.A. con MM$105, ambos proveedores concentran el 34,2% de 
la deuda total (19,9% y 14,3% respectivamente). 

 
 La deuda con Santillana del Pacífico, se encuentra judicializada, y contempla 

períodos 2010 y 2011. 
 

 Por otra parte, la deuda que se mantiene con Dimerc S.A. incluye los períodos 
2006, 2009 y 2011. 

  
 Medidas correctivas para disminuir deudas: 

 
 Se realizó análisis completo de la cartera de proveedores de la Dirección de 

Educación. 
 

 Se realizó abono a caso de Santillana del Pacifico, para el seguir las acciones 
normales de pago.- 

 
 Se han realizado convenios de pago, con proveedores, en su mayoría en cuotas y 

documentos con mandato de pago Notarial. 
 

 Se proyecta realizar gestiones similares con el resto de la cartera de 
proveedores.- 

 
 La Corporación Municipal mantiene una deuda por este concepto de MM$ 1.290.-  

de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Banco BCI                            MM$ 549, (MM$13 a 46 cuotas) 
            Coopeuch                           MM$ 494, (Pendientes  10 cuotas del 

convenio) 
            Caja de Compensación Los Andes MM$   64, deuda documentada y realizado 

convenio de pago. 
            Corcin, convenio impago.                   MM$ 183.- 

 
 Medidas correctivas para disminuir gastos: 

 
 Se mantiene plan de pago con BCI.- 

 
 Se realiza convenio de Pago con Caja de Compensación Los Andes.- 

 
 Se realizará reunión con altos ejecutivos de Coopeuch, a fin de poder lograr 

acuerdo real de pago.- 
Medidas Administrativas, financieras y sociales. 
 

1. Medidas Administrativas: 
 

 Lineamientos con énfasis en la Ley de Transparencia 
 Definición de Estructuras y procesos. 
 Redefinición de Organigrama, 
 Establecimiento de estructuras y  funciones de cargo. 
 Análisis y  Ajuste de Dotación Global. 
 Funcionalidad de Equipos. 
 Incorporación de Sistemas Informáticos en procesos.- 
 Establecer procedimientos de Concursos Públicos.- 
 Ordenamiento al proceso de contratación de personal.- 
 Contratación de Gerente de Administración y Finanzas.- 
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2. Medidas Financieras: 

 
 Conocimiento de Deuda. 
 Priorización de Pago.- 
 Convenio de Deuda. 
 Solicitud de Aumento de Subvención Municipal. 
 Definición real de flujos de ingresos y egresos.- 
 Financiamiento de Proyectos.-  
 Análisis de estrategias para revisión de activos fijos, con evaluación de 

instrumentos financieros (leasback).- 
 
Medidas  Sociales: 
 

 Para otorgar una Educación Gratuita y de Calidad, es necesario evaluar: 
 ¿Cierres – Fusiones – Transformaciones de Establecimientos 

Educacionales? 
 ¿Evaluación Docente? 
 ¿Metas y acciones conducentes a la recuperación y aumento de alumnos? 
 Coordinación Real con Redes. 
 Alianzas estratégicas con empresas,  a fin de ver la real inserción de los 

TP de mercado laboral.- 
 Rol del profesorado en materia de acciones en la fidelización en matrículas  

y enseñanza de calidad para nuestro alumnos 
 
 
Javier fuentes:   Medidas sociales se debe precisar ponga el rol de los apoderados ya que ellos 
también son parte activa del problema, tienen que tener cierta obligación ya que los apoderados 
asisten poco a reuniones de apoderados, el tema del profesorado hay un bono de 
perfeccionamiento y no me calza que se les pague perfeccionamiento cuando no hagan nada por 
el aumento del matricula en los colegios municipalizados,  así como se exige que se les pague 
se les exija que pongan en conocimiento lo que aprendieron de alguna forma tendrán que 
motivar el aumento de matricula para los colegios, Había un colegio en la selva que tenia mesa 
de ping pong y revistas condoritos que los niños valoraban. 
 
 
Secretario general agradece palabras de Sr. Fuentes ya que ese es el objetivo de este análisis, 
poner en la mesa temas que son cruciales, no solo hacer el esfuerzo de pagar y de cumplir, ya 
que en términos bien prácticos cuando se habla de robo, de las deudas o que metieron las 
manos, acá hay una cosa bien practica y es que llegan 900 millones de subvención y tenemos 
planillas de 1200 millones en remuneraciones, entonces como se sustentan esas cosas, como se 
da  calidad, justamente son cosas que queremos poner en la mesa, ya que estas infografias no 
es algo absoluto, sino para poner el tema en discusión, ya que esto es un problema estructural, 
las corporaciones no se están financiando. 
 
Dr. Zúñiga: dice que la presentación fue bastante clara, pasan a aprobar los siguientes puntos de 
la tabla. 
 
 
1.- Aprobación de acta anterior, se aprueba el acta por unanimidad 
2.- Aprueba Memoria 2012 por unanimidad 
3.- Aprueba Balance 2012 por unanimidad 
 
No habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la presente reunión 
 
 
Se faculta a la funcionaria Nora Rocha Carreras, cedula de identidad N° 7.810.839-8 para reducir 
total o parcialmente la presente acta  a Escritura Pública si fuese necesario.  
 
 
 
 
 
 
 
  JUAN ZÚÑIGA PACHECO     GUILLERMO GATICA VARAS 
          SECRETARIO               DIRECTOR 
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   PEDRO ZAMORANO PIÑATS     HERNAN CHACON HONORATO 
REPRESENTANTE ROTARY CLUB    REPRESENTANTE ROTARY CLUB  
    SAN BERNARDO CENTRO     SAN BERNARDO SUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  RAMON VALLEOS MUÑOZ     SANDRA MENESES 
REPRESENTANTE CENTRO GRAL.    REPRESENTANTE LICEO INDUSTRIAL 
DE PADRES LICEO ELVIRA BRADY               MIGUEL AYLWIN  
 
 
 
 
 
 
 
    JAVIER FUENTES RIVERA        ANA MARIA ORELLANA SEPULVEDA 
REPRESENTANTE DE LA UNION          REPRESENTANTE CRUZ ROJA 
 COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS 
 
 
 
 
 
 

MARIA ORMEÑO ARAYA 
     REPRESENTANTE CENTRO GRAL. 
DE PADRES LICEO FIDEL PINOCHET LE-BRUN 


