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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

ACTA ORDINARIA N° 66 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a veinticinco días del mes de septiembre del año dos 

mil catorce, siendo las dieciséis treinta horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la 

Sesión ordinaria del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

La preside don Simón Mansilla Roa, Alcalde de la comuna, actúa como Ministro de 

fe la Secretaria Municipal (s) Veruska Ivanoff Ruiz y en presencia de los siguientes 

Concejales: 

 Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

            Sr. Aldo Retamal Arriagada. 

            Sr. George Harcha Uribe 

            Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. Se encuentra ausente, autorizado por Concejo Municipal.  

  

Se Encuentran Además Presente: Sr. Javier Santibáñez Administrador Municipal, Sr. Oscar 

Balocchi Director del Dpto. Obras Municipales, Sr. Guillermo Moya Director del Dpto. de 

Salud, Sr. Ricardo Figueroa Encargado de Finanzas Dpto. de Salud.  

 

 

           En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 16:30 horas se da 

inicio la Sesión ordinaria Nº 66 del 25 de septiembre del 2014. 

 

TABLA: 

 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
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2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 

 

4.1. SOLICITA APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL 

Segunda instancia, en reunión del 11 de septiembre de 2014 la votación arrojó  empate. 

Concejal Retamal y Concejal Muñoz aprobaron 

Concejal Silva y Concejal Espinoza rechazaron.- 

 

4.2.- SOLICITA ACUERDO PARA LA ADQUISICION DE TERRENO PARA LA INSTALACION DE 

PUENTE MECANO SOBRE RIO COLLILELFU. PRESENTA OSCAR BALOCCHI. DOM  

 

 

5.- VARIOS 

 

Desarrollo: 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 

Secretaria Municipal (s): el acta que se envió es la N°64. 

Sr. Alcalde: en votación unánime se aprueba el acta N°64 sin ninguna observación. 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

Secretaria Municipal (s): no hay nada sr. Alcalde, ni recibida ni despachada. 

 

3.- CUENTA. 

Sr. Alcalde: lo que les puedo informar Sres. Concejales la aprobación del proyecto de 

electrificación Tomen 2, la cual se aprobó en la reunión del Concejo Regional celebrado 

en la comuna de la Unión provincia de Ranco los días de martes y miércoles y la aprobó 

la comisión de hacienda el día 24 en la plenaria, ese proyecto está aprobado por  un 

monto de $137.000.000 millones aproximadamente, pero lo importante es que ya tenemos 

ese proyecto aprobado por el Concejo por lo tanto esta con asignación de recursos por 

lo tanto esto ya debería comenzar en lo que resta del año la ejecución de este proyecto. 

Eso es lo que podría dar como cuenta, alguna consulta sobre la cuenta si no hay 

entonces pasamos al siguiente punto.      

 

4. –TABLA 

 

4.1. SOLICITA APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL 

Segunda instancia, en reunión del 11 de septiembre de 2014 la votación arrojó  empate. 

Concejal Retamal y Concejal Muñoz aprobaron 

Concejal Silva y Concejal Espinoza rechazaron.- 

Sr. Alcalde: si esto arrogo un empate porque fue rechazado entonces? 

Concejal Muñoz: no fue rechazado Sr. Alcalde, solo quedo pendiente para esta reunión. 

Concejal Retamal: de acuerdo a la legislación es el Alcalde quien debe decidir frente a 

un empate, por eso preferimos esperarlo a usted y los dos concejales que faltaron a la 

reunión pasada, para poder hacer nuevamente la votación. 

Sr. Alcalde: entonces don Ricardo comience su presentación. 

Sr. Figueroa: muy buenas tarde Sr. Alcalde y Sres. Concejales, yo creo que se produjo el 

empate de los Concejales, en el punto que Control Municipal detecto un mayor gasto en 

lo que se refiere a jornada Extraordinaria y donde también quien les habla propone que 

se forme una comisión para evaluar el comportamiento de la jornada extraordinaria del 

consultorio y la extensión horaria  lo que resta del año, que es de septiembre a diciembre 
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y que el jefe del departamento de un informe como también un informe de la directora 

del consultorio, dando a conocer los gastos que posiblemente se van a ejecutar en el mes 

de diciembre, porque si bien es cierto el presupuesto en este momento no está malo,  hay 

que cuidarlo. Y pensando en lo que viene el 2015 que posiblemente baje el per cápita, 

eso va repercutir en los gastos operacionales y en los gastos de jornada extraordinaria, por 

lo tanto sugiero que se considera la condición que estoy dando la cual es que se forme 

una comisión y que se evalué de aquí a diciembre los gastos con respecto al C.I.T. 

Sr. Alcalde: pero una de las peleas que se está dando con esta paralización es que se 

aumente el per cápita y creo que algo se va a lograr en esta negociación, ahora 

pregunto se aumentó mucho el tema de las horas extras. 

Sr. Figueroa: lo que pasa que el año 2013 las horas extras estaban financiadas en 

$19.000.000 millones de pesos, lo que no ocurrió lo mismo para este año. Entonces a 

nosotros nos viene a sacar dinero del per cápita. 

Concejal Harcha: pero que es lo que opina el director ya que finalmente él  tiene que 

decidir. 

Sr. Alcalde: alguna otra consulta para que don Guillermo las responda todas 

Concejal Moya:quiero saber si eso era por programa y cuál era la vía de financiamiento 

que existía hasta ese entonces y porqué  este año no hubo financiamiento. Y lo otro que 

nos informe también porque hay una paralización nacional? 

Sr. Alcalde: lo que no entiendo yo si el año pasado estuvo financiado y este año ustedes 

no supieron con antelación que esos recursos no iban a llegar o lo supieron de improviso. 

Sr. Figueroa: lo que paso que esos proyectos a uno se los otorgan en abril y nosotros no 

tuvimos mucho conocimiento de ese tema. 

Sr. Moya: buenas tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales, para responder las tres preguntas 

en relación a las horas extras, uno es de los factores importantes fue el convenio de los 

$19.000.000 millones que no llego este año y en relación con esos convenios del dpto. de 

Salud con el Ministerio muchos de ellos llegan sin avisarnos y sin manifestar necesidades, el 

año pasado llego en el primer trimestre nos sorprendió gratamente, pero un convenio no 

se asegura que nos va a llegar al próximo año y este año simplemente no llego, se le 

consultó al Director de Servicio y él nos dijo que esa política y esa estrategia ministerial no 

se siguió este año, esa fue su respuesta ahora el grueso de nuestra horas extras son las 

médicas y son las más caras y la subvención que nos llegó el año pasado nos ayudó a 

solventar mucho ese gasto. En relación a las horas extras si se puede ver 

independientemente haya o no subvención, se puede ver el aumento por la necesidad 

que hubo este año de implementar dos rondas extras en rural por la falta de un médico y 

la comunidad nos pedía más atención médica, nosotros sugerimos varias veces al 

Concejo medidas paliativas una de ellas fue abrir los sábados y aumentar las rondas en el 

sector rural para contener la demanda, eso fue muy bien recibido por la comunidad, pero 

el costo monetario es alto. Y en relación al per cápita esto hay que verlo en dos maneras 

uno es que hay una modificación en el recuentro de este año que se va hacer de per 

cápita en relación a que el año pasado hubo un daño en las instituciones porque el 

gobierno anterior considero que  la ley a las personas que son beneficiarias PRAISellas 

tiene atención con nosotros o en cualquier servicio público y normalmente se les 

mandaba per cápita por ellas y el gobierno anterior su estrategia fue sacarlos, este año 

esperamos que no sigan algún tipo de política que sean restrictiva en relación al per 

cápita y otra cosa los sistemas informáticos se cruza la información por poner un ejemplo; 

Antilhue es una localidad que es dormitorio porque hay mucha gente que trabaja en 

Valdivia y se inscriben allá en el registro de salud, entonces cuando cruzan información 

nos sacan usuarios. Y lo que se está peleando en esta movilización no es tan solo que se 

aumente el per cápita, si no que se cambie la estructuración de la conformación del per 

cápita ya que no puede ser un numero neto tiene que haber variables que ayuden, hay 

comuna donde es más caras su dotación otras comunas que son más vulnerables o 

menos vulnerables, ahora lo que decía don Ricardo que vamos a hablar bien seriamente 
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con la directora para modificar y planificar estos tres meses que nos quedan con los 

recursos que hay, porque hasta ahora con el presupuesto nos ha ido bien, pero hay que 

cuidarlo y lo que vamos a hacer es ceñirnos a una cifra determinada en estos tres meses 

que quedan. 

Sr. Alcalde: cuando yo les pregunte de los $19.000.000 millones que llegaron, es una 

obligación que llegue todos los años ese monto? 

Sr. Moya: no es obligación, ya que todos los convenios rigen un año  

Sr. Figueroa: en este caso de las extensiones horarias y la experiencia que tengo de tantos 

años en el dpto. de salud, nunca esto se ha financiado porque siempre dicen que está 

dentro del monto del per cápita y eso no nos sirve a nosotros, por primera vez el año 

pasado nos sirvió ya que eran $19.000.000 millones, que si nos ayudaron bastante. 

Concejal Harcha: se entiende la justificación de la modificación, pero quizás pedir ya que 

hay falta de caja del municipio para traspasar a los departamentos en este caso salud y 

tengo entendido que no se han entregado esos recursos  ya que a esta altura del año 

tendrían que haber sido traspasados. 

Sr. Alcalde: se les ha entregado algo este año? 

Sr. Figueroa: si $29.000.000 millones de pesos  

Sr. Alcalde: bastante plata se les ha pasado y nosotros en la municipalidad nos tenemos 

que restringir en varios proyectos que no hemos podido financiar por entregarle plata al 

Dpto. de Salud y Educación entonces el próximo año esto lo vamos a verbien 

detalladamente. 

Sr. Figueroa: creo que para el próximo año ya no sería muy necesario un aporte de la 

Municipalidad, pero no quiero descartar nada se tendría que ver de aquí hasta 

Diciembre. 

Concejal Muñoz:en relación a las horas extraordinaria, también se produjo por la razón 

que faltaba un médico y por lo tanto se estaba haciendo extensión horaria hasta los días 

sábados, pero hoy a la fecha eso está normalizado está el equipo completo de médicos 

entonces deduzco que debe haber una merma ahí considerable a no ser que se 

implemente una nueva estrategia para mejorar el tiempo laboral. 

Sr. Figueroa: la estrategia justamente es organizarnos mejor, o sea es decir cuánto es lo 

que necesitamos de aquí a Diciembre para terminar nuestro presupuesto y cuánto va ser 

lo que vamos a necesitar para el próximo año; porque cuando están las cuentas sacadas 

y los presupuestos reales se puede solucionar bien el problema. 

Sr. Alcalde: y de cuanto es el monto que hay que aprobar hoy día para el presupuesto? 

Sr. Figueroa: es una modificación lo que se está presentando y se hizo por mayores 

ingresos 334.550.000 por menores ingresos se disminuyó en $27.498.000 por mayores gastos 

aumenta en $300.414.000 y menores gastos se disminuye en $51.462.000  

Sr. Alcalde:y lo que corresponde a la deuda de pago aumentaría? 

Sr. Figueroa: ese tema lo estuvimos hablando en la mañana con el director del dpto. y hay 

una panificación que vamos hacer de aquí a diciembre y como lo dije en la reunión 

anterior posiblemente vamos a terminar con la deuda restante, todo va a depender de 

algunas cosas administrativas que tenemos que regular pero por el tiempo más que nada 

me voy a demorar un poco ya que son demasiadas facturas. 

Sr. Alcalde: pero de cuanto es la deuda que queda? 

Sr. Figueroa: son como $150.000.000 millones de pesos pero de esos son $80.000.000 

millones flotantes, $40.000.000 millones como deuda actual de este año y $30.000.000 

millones de deuda como convenio de salud. 

Sr. Alcalde: pero la deuda flotante están las facturas y todo lo demás? 

Sr. Figueroa: si esta todo eso. 

Sr. Alcalde: pero lo que viene de araste, lo impago.. 

Sr. Figueroa: eso también está en  la deuda flotante  
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Sr. Moya: en el último avance presupuestario que se presentó al concejo, la deuda 

flotante hasta el 31 de diciembre del 2013 eran $72.000.000 millones de pesos o sea se 

redujo en este año a un 50% menos. 

Sr. Figueroa: creo que ahora el departamento de salud está pasando su mejor momento 

en la parte financiera, donde si se va a poder pagar la deuda flotante pero va a 

depender de algunas otras cosas de enero y febrero del próximo año, pero yo creo que si 

se va a poder pagar la deuda de aquí a diciembre. 

Concejal Moya: quiero decir solo dos cosas, lo primero es que la comisión de salud 

estamos comprometidos en ayudar en este trabajo de fiscalizar y ponernos de acuerdo 

para ir viendo mes a mes todo lo que trate de salud. Lo segundo es como ya vamos a 

entrar de lleno en lo que es el diseño del presupuesto para el año entrante, la comisión de 

salud sugerimos programarnos desde ya para ir viendo en cómodas sesiones de trabajo 

para ir viendo los recursos y en donde van dirigidas las acciones y de la misma manera 

presupuestar o desde ya conversar con la dirección del servicio de salud con el objeto de 

poder recibir esos recursos en forma formal solicitar esos convenios para el próximo año 

Sr. Alcalde: se somete a votación… 

Concejal Silva: disculpe Sr. Alcalde, yo era uno de los que estaba en contra junto con el 

Concejal Patricio Espinoza, pero bueno ya se dijo en la mesa todo lo que se pretende y 

esperamos que tengamos un resultado final que sea favorable, pensaba pedir un informe 

las jornadas extraordinarias pero lo voy a dejar a un lado, porque creo que con la 

información que nos entrega el jefe del dpto. y el encargado de finanzas de salud ya se 

nos aclara las ciertas dudas que la reunión pasada nos hizo votar en contra y apoyo lo 

que dijo el Concejal Moya en el sentido de que nos vamos a preocupar mucho con el 

tema del presupuesto y no tan solo de salud si no que del presupuesto Municipal y 

educación, porque yo creo que esto es lo que nos crea todas las problemática para el 

año siguiente, entonces ahora mi votación va ser favorable. 

Sr. Alcalde:entonces ahora, sometemos a votación la Modificación Presupuestaria Depto. 

De Salud Municipal 

Concejal Moya: Aprueba. 

Concejal Silva: Aprueba. 

Concejal Retamal: Aprueba. 

Concejal Harcha: Aprueba. 

Concejal Muñoz: Aprueba. 

Sr. Alcalde: Aprueba. 

EN VOTACION UNANIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ ALVAREZ SE 

APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 

 

4.2.- SOLICITA ACUERDO PARA LA ADQUISICION DE TERRENO PARA LA INSTALACION DE 

PUENTE MECANO SOBRE RIO COLLILELFU. PRESENTA OSCAR BALOCCHI DOM. 

Sr. Santibáñez (Administrador Municipal): buenas tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales, les 

voy hacer primero una introducción mientras don Oscar entrega la documentación de 

respaldo, quiero manifestarles que se han estado haciendo las gestiones de las 

problemáticas del puente Collilelfu y hemos tenido la colaboración activa principalmente 

del MOP y de Vialidad, se vieron todas las formas y alternativas de la pronta instalación 

del Puente Mecano que a sido la solicitud que técnicamente como Municipio para 

terminar el problema del puente por los vehículos de carga más pesada que necesitan 

transitar por los dos accesos más importantes de la comuna, existe un estudio de parte de 

Vialidad el estudio arrogo que hay un lugar que está apto y con las características 

necesarias y el lugar se encuentra en calle San Martin un sitio que esta en este momento 

eriazo y que va a salir a terreno de Agro Gestión por el otro lado de la Comuna. Ese es el 
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terreno que dio factibilidad y además se contaba que los dos terrenos no tenían casas, 

por el lado de Agro Gestión no existe inconveniente alguno porque ya hay documentos 

jurídicos firmados por esa sociedad en vista de autorizar la construcción y todos los temas 

de obras en ese sector. Por el otro lado como ya les había informado en una de las 

reuniones anteriores existe un propietario el cual si bien es cierto tenía dificultades él 

estaba ya dispuesto a colaborar para soluciones y lo que el pedía era la ayuda del 

Municipio y la gestión para obtener un terreno de similares características para el. Mientras 

tanto don Oscar se dedicó al tema de buscar un terreno en la comuna que tuviese 

similares características y por el lado de Alcaldía y Administración se estaba viendo el 

tema de financiamiento para la compra de ese terreno, se vieron todas las alternativas 

posibles y existentes, se llegó a la conclusión de que la forma más rápida de poder tener 

el puente mecano instalado más rápidamente era que a través del Municipio efectuara 

la compra del terreno del lado poniente y viendo los análisis técnicos, los financiamientos 

de las diferentes líneas que existen nos dimos cuenta que no hay en este momento en el 

Gobierno Regional ni de los órganos sectoriales una línea rápida y eficaz para mantener 

los recursos para comprar ya ese terreno; por lo tanto el Municipio es el que tiene que 

invertir si queremos hacerlo rápido. De todas maneras existe un compromiso de palabras 

del Intendente como del Administrador Regional en vista de compensar el gasto que va a 

efectuar el Municipio con otros proyectos de otras líneas. Al Sr. Alcalde le interesa el 

ámbito de iluminación, seguridad y también le interesa el tema que Los Lagos tenga 

prioridad de terreno en el tema de vivienda así que creo que vendría por ese ámbito el 

tema de la compensación. 

Si nosotros esperamos no tendríamos puente en el corto plazo sino que estaríamos 

hablando en un mediano plazo si es que dejamos que un tercero siga el trámite 

administrativo de adquisición, como por ejemplo a través de un convenio MINBU o el 

Gobierno Regional. Y si nosotros logramos adquirir ahora vamos a empezar en el corto 

plazo con los trabajos del puente mecano ya que esta en Chillan y estamos en espera de 

solución en estos temas administrativos que es un convenio entre Vialidad y el Municipio 

para la ayuda, ustedes saben que Vialidad no ve zona urbana pero en esta oportunidad 

si lo va hacer por eso se necesita un convenio que habilite para que ellos puedan 

intervenir y los terrenos a disposición. En el aspecto técnico del terreno se va a referir Don 

Oscar, él le va explicar que existe una tasación; si bien es cierto que el Municipio va a 

tener que desembolsar una cifra de dinero que no teníamos presupuestado. Nosotros 

solicitamos todos los papeles y la correspondiente tasación para modo de resguardo a la 

hora de adquirir un bien inmueble. 

Concejal Harcha: si bien la tasación veo que está bien, pero el certificado que está libre 

de hipotecas o grábame no lo veo aquí  

Sr. Santibáñez: nosotros ponemos a disposición todos los documentos de escrituras 

públicas, descripción conservatoria de bienes raíces, y aquí está el documento que usted 

estaba diciendo y no tiene ningún tipo de prohibiciones ni tampoco limitaciones y como 

se dice jurídicamente la escritura está limpia por ambos lados.  

Sr. Balocchi: para contextualizar un  poco quiero constarle como fue el trámite, el 

propietario del lado poniente don Israel Pereira dueño del sitio que está en la calle san 

Martin 479 siempre él nos expresó su voluntad de no vender, pero posteriormente accedió 

a una permuta; bueno nosotros no podemos hacer una permuta por lo tanto se siguieron 

las gestiones con él y se le consiguió un terreno sin edificación con un similar valor y 

similares características, al final el Sr. Pereira accedió a adquirir ese terreno. Ahora la 

Municipalidad va comprar el terreno de don. Israel en el valor de venta que tiene el otro 

terreno y como ustedes pueden ver las tasaciones que le entregue del Sr. Pereira su 

terreno tiene un valor de $30.470.000 y el terreno que él va adquirir tiene un valor de 

$27.481.000 por lo cual se llegó en un acuerdo con la propietaria de ese terreno en 

$26.000.000 millones de pesos. Entonces el acuerdo de concejo tendría que de 

$26.000.000 millones de pesos para comprar el terreno; el proceso está respaldado por un 
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diseño que hizo el dpto. de Vialidad que fue el informe técnico y la polimetría, puente 

mecano.  

Concejal Silva: una pregunta, como va hacer la de los vehículos en ese lugar porque he 

ido a ver y es muy estrecho. 

Sr. Balocchi: como diseño la calle San Martin va a tener una modificación como calle de 

prohibición de estacionamiento y el sitio da para extender la curva para que transite un 

camión y por el lado oriente de agro gestión no hay ningún inconveniente 

Sr. Alcalde: Se Somete a votación el  acuerdo para la adquisición de terreno para la 

instalación de puente mecano sobre rio Collilelfu. 

Concejal Moya: Aprueba. 

Concejal Silva: Aprueba. 

Concejal Retamal: Aprueba. 

Concejal Harcha: Aprueba. 

Concejal Muñoz: Aprueba. 

Sr. Alcalde: Aprueba. 

VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA ROA, 

Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ ALVAREZ SE APRUEBA 

COMPRA DE SITIO, DENOMINADO LOTE F, EN EL PLANO ARCHIVADO CON EL NÚMERO 

NUEVE AL REGISTRO DE PROPIEDAD DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, UBICADO EN 

LA COMUNA DE LOS LAGOS, PROVINCIA DE VALDIVIA, DÉCIMO CUARTA REGIÓN, Y QUE 

TIENE ASIGNADO EL ROL 00016-00016 Y DESTINO HABITACIÓN, DE PROPIEDAD DE DON 

ISRAEL ISAAC PEREIRA ORTIZ, POR LA SUMA DE VEINTISÉIS MILLONES, SE ADJUNTA INFORME 

TÉCNICO DE LA TASADORA DOÑA BÁRBARA SUBIABRE PANTOJA.- 

 

 

5.- VARIOS. 

 5.1 Sr. Balocchi: la sede multiuso Quilme es una obra que está en curso, el Club de rodeo 

solicito que se hiciera una modificación al proyecto con el fin de mejorar la atención de 

sus usuarios, se trata de ampliar los espacios, porque el edificio tienevarios espacios 

pequeños, entonces ellos quieren mejorar el tamaño del salón, la solicitud la hicieron por 

escrito, aquí en mis manos está y nosotros lo evaluamos  concluyendo que es posible 

hacer lamodificación donde no se requiere mayores partidas se compensa a cero todo lo 

que se va a modificar, porque se retiran tabiques interiores y se agregan a patios con 

terraza que tenía el edificio. Esto significa un aumento de superficie técnicamente 

imprescindible por fuera porque los patios aterrazado se enumeran como media 

superficie por lo cual se  aumentaría a 39 metros cuadrados esto no  significa que el 

edificio crece solo es cerrar las terrazas. 

Concejal Silva: esto no tiene ningún movimiento de recursos      

Sr. Balocchi: no ningún costo 

Sr. Alcalde: y porque no solicitaste que este punto vaya incluido en tabla 

Sr. Balocchi: es porque no tenía la planimetría lista y la terminamos hoy día en la mañana. 

Y esto tengo que mandarlo aprobación del Gobierno Regional. 

Concejal Retamal: si no involucra más dinero por mi parte estaría todo bien. 

Sr. Alcalde: se somete a votación Modificación al proyecto Sede Multiuso Quilme en los 

términos que ha señalado el Director de Obras. 

Concejal Moya: Aprueba. 

Concejal Silva: Aprueba. 

Concejal Retamal: Aprueba. 

Concejal Harcha: Aprueba. 

Concejal Muñoz: Aprueba. 

Sr. Alcalde: Aprueba. 
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EN VOTACION UNANIME VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ SE APRUEBA MODIFICACION PROYECTO  SEDE MULTI USO QUILMES REUBICACION 

DE TABIQUES  INTERIORES Y CIERRE COMPLETO DE RECINTONUMERADO COMO MEDIA 

SUPERFICIE, TERRAZAS TECHADAS Y PASILLO TECHADO. SUPERFICIE ORIGINAL 152 METROS 

CUADRADOS, SUPERFICIE NUEVA 191,08 METROS CUADRADOS. 

NO SE MODIFICAN LAS MEDIDAS EXTERIORES.-  

 

5.2 Concejal Muñoz: ayer justamente con esta lluvia pude comprobar yo con mis propios 

ojos, que en la calle Baquedanoal llegar a la subida de la población la Nevada donde 

llegan todos los desagües de las poblaciones arriba y es una problemática que a venido 

surgiendo por mucho tiempo que es la inundación de esa calle al parecer a usted Sr. 

Alcalde le ha llegado fotos y cartas con respecto al tema. Don Dagoberto y yo estuvimos 

hablando con las personas afectadas y la verdad de las cosas ahí hay un proyecto con 

una grande inversión de gran envergadura así que hay que verlo, justamente lo va a ver 

el dpto. de obras canalizarlo a través de SERVIU este tema. Pero por ahora lo que si se 

necesita al menos la limpieza de este canal por ambas orillas porque eso también influye 

el desborde. 

Sr. Balocchi: ese tema se trató de hacer a través de unos proyectos de SERVIU reposición 

de sumidero y  reparación de recolectores. Pero lo que pasa ahí  que la evacuación final 

que están en la calle pasa por un terreno particular, entonces para poder entubar hay 

que concretar una servidumbre de paso, también tengo entendido que ese terreno esta 

con hipoteca y los precios que maneja el banco para esos tipos de proyectos son 

altísimos, pero lo que nosotros nos podemos comprometer ahora es mejora la caída de 

sumideros que hay en la calle porque el canal si bien se mantiene medianamente limpio 

durante el año ya que siempre se va a ensuciar ahí el verdadero problema es que se 

tapan los sumideros de la calle y ahí colapsa el sistema, entonces a lo mejor nosotros sin 

entubar podemos mejora y duplicar los sumideros que están en la calle  

Concejal Muñoz: puede ser esa una solución pero la cantidad de agua es como un estero 

no parece canal entonces creo que la solución definitiva seria entubar  

Sr. Balocchi: yo estoy de acuerdo que tendríamos que entubar pero por ahora la solución 

más rápida es mandar personal municipal que valla a limpiar las rejillas y duplicar 

sumideros. 

 

5.3 Concejal Muños: el otro punto vario que tengo es un oficio que es del día del profesor 

que se celebra el 16 de octubre y hay una modificación que en primera instancia 

hablaba que era a las 12:30 en a delante y después llega otra que es a partir de las 10:00 

hrs la idea con esto alcalde es que en octubre tenemos 2 celebraciones que tienen 

relación con la educación, los docentes el área profesional es el día 16 y los funcionarios 

con los asistente el día 01 de octubre. Y lo que quiero solicitar a usted hacer la gestión  y 

sugerirle al Dpto. de Educación que ese día que por ley los profesores ya tienen adquirido 

que el día que ellos abandonan el establecimiento a las 10:00 hrs también sea lo mismo 

para el día de funcionarios  

Sr. Alcalde: pero eso lo tendría que sugerir don Erwin Carrasco porque aquí lo que pasa 

que tiene que haber una autorización para suspender las clases desde la Seremi de 

Educación porque o si no se pierde la Subvención y eso significa perder muchos millones 

Concejal Muños: Es que está en las circulares Sr. Alcalde, y es para toda la Región. 

Concejal Moya: opino lo mismo que el Concejal 

Sr. Alcalde: entonces si es así no hay ningún problema es para el 16 de octubre y lo que se 

está solicitando que ellos también salgan a las 10:00 hrs todos  

Concejal Muñoz: exacto Sr. Alcalde y eso eran mis dos puntos que tenía. 
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5.4 Concejal Retamal:Aprovechando que esta el Director de Obras  quiero preguntarle 

sobre el tema Equil, porque los vecinos me están preguntando qué pasa con el tema de 

donde termina la procesadora que el callejón que esta atrás o sea hacia el fondo donde 

se une el camino hacia la villa esperanza esa calle esta imposible entonces el tiempo ya 

está mejorando entonces creo que este tema se puede solucionar a la brevedad. 

 

5.5Concejal Retamal: Solicitar que se nos presente el día 09 de octubre en sesión de 

concejo  el programa verano 2015, que por  favor se comunique la Sra. Claudia Vera y  a 

don Ricardo Núñez para empezar a conocer la programación del Verano; creo que es 

súper importante conocerla desde ya para que nosotros como Concejo hacer las 

respectivas precisiones o acotaciones para evitar algunos problemas que se pueden 

presentar y también para que no nos pase de nuevo lo que sucedió en Fiestas Patrias y así 

nos evitamos malos entendidos. Creo que este punto lo deberíamos tocar en reunión de 

Concejo como un principio y después lo podemos ir desglosando en reunión de comisión. 

 

5.6  Concejal Retamal:Y por último quiero pedir autorización para asistir a un seminario  

que se va a dictar en la ciudad de Santiago del 01 al 05 de octubre del presente año 

“Seminario de actualización formulación de  proyectos para el fondo nacional de 

desarrollo regional”, a realizarse del 1º al 5 de octubre del 2014 en la ciudad de Santiago, 

imparte Gestión Local, 

Concejal Moya: Aprueba. 

Concejal Silva: Aprueba. 

Concejal Retamal: Aprueba. 

Concejal Harcha: Aprueba. 

Concejal Muñoz: Aprueba. 

Sr. Alcalde: Aprueba. 

EN VOTACION UNANIME UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN 

MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA 

SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ SE AUTORIZA AL CONCEJAL ALDO RETAMAL ARRIAGADA A PARTICIPAR EN EL 

SEMINARIO DE ACTUALIZACION FORMULACION DE  PROYECTOS PARA EL FONDO 

NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL, A REALIZARSE DEL 1º AL 5 DE OCTUBRE DEL 2014 EN 

LA CIUDAD DE SANTIAGO, IMPARTE GESTION LOCAL, COSTO POR PERSONA $300.000 

pesos.- 

 

Concejal Retamal: manifiesta que debe retirarse de la reunión y hace abandono de la 

sala 

 

5.7 Sr. Alcalde: hay otra invitación que es del 08 al 10 de octubre para ver la relevancia de 

la formulación de proyectos municipal 2015 a realizarse en Arica. 

Gira técnica a china del 20 al 24 de octubre, otra gira técnica Eurozona Paris Brúcela y 

Barcelona del 12 al 22 de noviembre. La otra es herramienta exitosa para generar 

emprendimiento empleo y desarrollo económico en Isla de Pascua los días 27 al 31 de 

noviembre, las invitaciones están acá si ustedes quieren ver después de la reunión 

 

5.8 Concejal Harcha: se creó junto a la unidad del C.I.T, SERNATUR y no sé si fue junto a la 

Municipalidad que es la Asociación de emprendedores para el turismo a lo cual ninguno 

de los Concejales fuimos invitados; entonces si el Municipio tampoco fue invitado me 

gustaría que le hagamos saber a SERNATUR que a nosotros si nos importa el aspecto 

turístico de la Comuna. Por mí parte me molestó bastante no haber sido invitado yo lo 

supe por los Usuarios y me gustaría que la Municipalidad les diga que para  una próxima 

oportunidad seamos considerados e invitados. 
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Secretaria Municipal (s): a esa actividad asistí como Secretaria Municipal y creo que es 

una función Administrativa del Municipio como cualquier conformación comunitaria, en 

este caso se rige por la ley 20500 es la única diferencia nunca se ha invitado a una 

autoridad o concejal a ese trabajo Administrativo, solo quería aclararlo para que no se 

sientan que no han sido invitados es solo por esa razón. 

Concejal Moya: asistí a la primera reunión junto con el concejal Espinoza, el ayer se 

excusó, pero naturalmente fueron invitados o informados cada una de las organizaciones 

y de las empresas o sea los hostales, restoranes y muchos más; ahí se tomó un acuerdo 

con los presentes de que hay que cumplir con un fuero  un requisito que es una cantidad 

mínima de asistentes yo como participe en esa reunión junto al concejal Espinoza nos 

comprometieron a que asistiéramos a la reunión de constitución que se realizó ayer, por 

eso la Sr. Veruska Ivanoff me vio ahí, pero yo participe como un socio más y ahora soy 

parte de la conformación inicial, eso lo quería aclarar para no generar suspicacia a los 

demás Concejales y para que quede claro que aquí no hay protocolo que ahí cualquiera 

puede asistir y participar por la organización y los que convocaron son de la asociación y 

no SERNATUR ni tampoco el C.I.T  

Concejal Harcha: entonces me informaron mal a mí, pero que bueno Concejal que usted 

lo aclaro. 

 

5.9 Sr. Alcalde: quería comentarles que no me ha gustado para nada el cambio de 

horario de las reuniones de Concejo, la verdad me gustaría proponer..y que lastima que 

no esté el Concejal Retamal ya que él fue el que sugirió que se cambie el horario y la 

verdad que para mí no me es conveniente y me gustaría ver si se pudiera modificar el 

horario, pero cuando este el Concejal Retamal ahora se los dijo a ustedes para que vayan 

viendo cual es el horario que nos acomoda a todos. 

Concejal Moya: opino lo mismo de esperar hasta la otra reunión ya que él fue el que 

sugirió y seria mal visto cambiar ahora el horario ya que él no está en este momento. 

 

5.10 Concejal Silva: quiero destacar un poquito sé que después vendrán informes por lo 

que se hizo para las fiestas patrias, pero quiero destacar a las personas que anduvieron 

cambiando los escenarios para los diferentes lados, acarreando sillas  más encimas con 

lluvias así que me gustaría dejar en acta un agradecimiento a Don Arturo Sibert y su 

personal que los vi que hicieron un arduo trabajo entorno a las fiestas Patrias. Por otro lado 

también quiero felicitar a la coordinadora ya que también el esfuerzo es grande para 

preparar todo estos días de celebración; pero tengo dos cosas que me molestaron y la 

quiero hacer presente;  la primera es la poca presencia de carabineros en el acto cuando 

desfilaron los escolares y el desfile del 18 septiembre hasta en el escenario no hubo nadie 

si no puede ir el Mayor sería bueno que mande otro representante.  

Sr. Alcalde: lamentablemente el mayor de carabineros no participa en nada en ningún 

evento de la Comuna, él ni siquiera ha venido a presentarse conmigo, yo a él lo conocí 

para el paro y como digo es una queja que vamos a tener que informar a sus 

superioresConcejal Harcha: eso hay que hacerlo saber a su superior jerárquico         

Concejal Muñoz: eso lo va hacer saber el diputado Jaramillo, pero eso no quita que como 

Municipalidad también lo hagamos saber. 

Concejal Silva: yo quería pedir que lo hagamos saber cómo Concejo Municipal de Los 

Lagos ante la autoridad máxima de Carabineros ya que encuentro que es una falta 

tremenda para la comuna y nosotros como sus representantes. 

 

5.11 Concejal Silva: por último me gustaría hacer saber que la Reina de nuestra comuna 

no ha sido invitada a ningún evento,  asíque para que le hagan saber a los  

encargadosde hacer las invitaciones revisen  el protocolo,  tiene que ser invitada, porque 

yo a ella me la encontré en Pancul cuando fuimos todos y le pregunte porque no andaba 

con nosotros y me dijo que no la han invitado. 
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Sr. Alcalde: yo creo que para el próximo año vamos a tener que ver bien todas estas 

situaciones que ocurrieron este año para que no se vuelvan a repetir y el tema de las 

inauguraciones de las ramadas ya que este año sucedieron muchas situaciones y está 

bueno que se plantee este tema ya que encontré que ya no hay protocolo y la gente no 

está teniendo respeto, pero también quiero destacar la ramada de don Segundo Flores 

en el sector de Lipingue esa fue la mejor ramada se notó que hubo harto trabajo y 

dedicación de la gente, la otra fue la ramada de Antilhue, Pancul. 

Y volviendo al tema de Carabinero me gustaría que se le enviara una carta expresando 

nuestro malestar al Mayor de carabineros de parte del Concejo Municipal por las 

situaciones ya nombradas. 

 

5.12 Concejal Silva: mi última consultas y es para don Javier y don Oscar si ya tienen las 

fechas para las inauguraciones de la sede Quilquilco y el paseo peatonal Collilelfu. 

Sr. Santibáñez: ese tema todavía no se ven fechas, porque hay que tener una reunión 

para ver cuando pueden ser las inauguraciones pero yo creo que para el 10 de octubres 

estaríamos listos, así que creo que el Sr. Alcalde convocaría a una extra ordinaria para 

comunicarles y ver la fechas de estos proyectos para inaugurar. 

Concejal Silva: creo que hay muchas obras ya terminadas no solamente esas dos así que 

cuando tengamos esa reunión vemos cuales son las que se van a inaugurar y sus fechas 

respectivas. 

 

Sr. Alcalde: Señores concejales en nombre de Dios, la Patria y la Región y nuestra 

Comuna, declaro cerrada a la sesión ordinaria N°66 del honorable Concejo Municipal. 

 

ACUERDOS: 

ACUERDO N°  357 VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN 

DETALLE QUE SIGUE:  

Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Aumenta 

05.03.006.001.000.001 Percapita 5.456 

05.03.006.001.000.002 Desempeño Colectivo Variable 3.859 

05.03.006.001.000.003 Desempeño Colectivo Fijo 1.599 

05.03.006.001.000.005 Desempeño Difícil 2.700 

05.03.006.002.000.001 Promos 2014 14.314 

05.03.006.002.000.002 Promos 2013 4.907 

05.03.006.002.000.005 Junaeb   2014 1.013 

05.03.006.002.000.008 Chile Crece Contigo 2014 1.244 

05.03.006.002.000.018 Enfoque Salud Familiar 2014 429 

05.03.006.002.000.019 Laboratorio Complementario Ges 2014 13.246 

05.03.006.002.000.022 Mejoría Equidad Rural 2014 5.431 

05.03.006.002.000.037 Apoyo a la gestion Local 2014 30.000 

05.03.006.002.000.038 VACUNACION ANTIINFLUENZA 300 

05.03.006.002.000.040 APOYO ODONTOLOGICO CECOSF 244 

05.03.006.002.000.041 PROTESIS Y ENDODONCIAS 132 



12 Sesión Ordinaria N°66 del Honorable Concejo Municipal de Fecha 25 de Septiembre del 2014 

 

05.03.006.002.000.044 APOYO RADIOLOGICO 1.308 

05.03.006.002.000.046 SENAMA 4.800 

05.03.006.002.000.050 Control joven sano 2014 860 

05.03.006.002.000.057 FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL 2013 SEREMI 12.283 

05.03.006.002.000.059 APOYO INFANTIL 2013 3.500 

05.03.006.002.000.060 APOYO A LA GESTION FARMACOS 5.162 

05.03.006.002.000.061 Bienestar Salud 5.560 

05.03.006.002.000.062 SALUD ORAL EMBARAZADAS 156 

05.03.006.002.000.063 MAS SONRISAS PARA CHILE 8.157 

05.03.006.002.000.064 FONDO FARMACOS 2014 6.664 

05.03.006.002.000.065 REFUERZO EQUIPOS DE SALUD 2014 2.118 

05.03.006.002.000.066 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 2014 1.710 

08.01.001.000.000.001 Licencias MedicasIsapres 7.511 

08.01.001.000.000.002 Licencias Medicas C.C.A.F La Araucana 5.056 

15.00 Saldo Inicial de CAJA 184.832 

  **  TOTAL  INGRESOS  ** 334.550 

 

.2.-Por Menores Ingresos  se Modifica el Presupuesto de Salud año 2014, en las siguientes 

partidas: 

 

Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Disminuye 

05.03.006.002.000.020 Registro y Estadística 2014 4.080 

05.03.006.002.000.023 Apoyo a la Gestión Extensiones 2014 19.000 

05.03.099.000.000.003 Bono Escolaridad 684 

05.03.099.000.000.004 Bono Escolaridad Adicional 1.113 

05.03.099.000.000.005 Bonos Especiales 1.971 

08.99.999.000.000.001 OTROS 650 

  **  TOTAL  INGRESOS  ** 27.498 

 

3.-Por Mayores  Gastos se Modifica el Presupuesto de Salud año 2014, en las siguientes 

partidas: 

 

Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Aumenta 

21.01.001.019.002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 1.214 

21.01.001.999.000.001 Mejoramiento Oportunidad Choferes 14 

21.01.002.002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 5.189 

21.01.003.002.003 ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPE¥O 4.405 

21.01.003.003.005 ASIG.MERITO,ART.30,LEY 19.378 Y LEY 19.607 20.000 

21.01.004.005.000.001 Trabajos Extraordinarios Consultorio y Depto. 5.000 

21.01.004.005.000.002 Trabajos Extraordinarios Extension Horaria 5.000 

21.01.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 746 

21.01.005.001.001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 920 
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21.01.005.002 BONO DE ESCOLARIDAD 18 

21.01.005.003.001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 3.268 

21.01.005.004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 214 

21.02.001.001 SUELDOS BASES 26.289 

21.02.001.004.002 ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nø 19378 Y 19354 3.943 

21.02.001.009.007 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA 1.787 

21.02.001.014.001 ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nø 18.717 1.588 

21.02.001.027.002 

ASIGNACION POR DESEMPE¥O EN CONDICIONES 

DIFICILES, 4.656 

21.02.001.030.002 ASIGNACION POST-TITULO ART.41 LEY 19.378 136 

21.02.001.042.000.001 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 26.289 

21.02.001.999.000.002 ASIGNACION JEFATURAS DE PROGRAMAS 100 

21.02.003.002.002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPE¥O COLECTIVO 4.765 

21.02.003.002.003 ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPE¥O 3.074 

21.02.003.003.004 ASIG.MERITO,ART.30,LEY 19.378 Y LEY 19.607 10.000 

21.02.004.005.000.002 Trabajos Extraordinarios Extension Horaria 5.315 

21.02.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 4.000 

21.02.005.003.001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1.684 

22.04.001.000.000.001 Materiales de Oficina Consultorio y Depto. 1.444 

22.04.004.000.000.002 Insumos y Farmacos Convenios de Salud 21.164 

22.04.009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 500 

22.04.010 

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

INMUE 1.000 

22.04.011 

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION 

VEHICULOS 3.000 

22.04.999 Otros 14.674 

22.05.003 GAS 421 

22.05.005 TELEFONIA FIJA 6.000 

22.05.007 ACCESO A INTERNET 2.000 

22.06.002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 2.500 

22.07.002 SERVICIOS DE IMPRESION-FOTOCOPIAS 2.000 

22.08.007.000.000.002 Pasajes por Movilizaci¢n 3.000 

22.08.007.000.000.003 OTROS 100 

22.09.002 ARRIENDO DE EDIFICIOS 500 

22.11.999.000.000.003 Rehabilitacion Integral 2.000 

22.11.999.000.000.004 Laboratorio Ges 746 

22.11.999.000.000.010 Salud Mental 5.006 

22.11.999.000.000.013 Control Joven Sano 284 

22.11.999.000.000.022 Chile Crece Contigo 467 

22.11.999.000.000.023 Cecosf 6.050 

22.11.999.000.000.024 PROMOS 2014 4.000 

22.11.999.000.000.026 Fondos de Farmacia 2014 5.056 

22.11.999.000.000.036 INTEGRACION ADULTO MAYOR SENAMA 3.135 

22.12.999.000.000.003 Atencion Domiciliaria 5.000 

22.12.999.000.000.005 CECOSF 1.500 

22.12.999.000.000.006 Programas Odontologicos 30.000 

22.12.999.000.000.007 Salud Mental 2.500 

22.12.999.000.000.008 Rehabilitacion Integral 3.000 

22.12.999.000.000.009 REFUERZO EQUIPO DE SALUD 2013 2.000 
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22.12.999.000.000.010 Imagenes Diagnosticas 5.000 

22.12.999.000.000.011 Resolutividad 12.727 

22.12.999.000.000.015 Apoyo Local Aps 5.000 

22.12.999.000.000.017 Enfoque Salud Familiar 2.259 

22.12.999.000.000.018 Diagnostico Radiologico 3.996 

22.12.999.000.000.020 Complementario Ges 2.000 

22.12.999.000.000.022 Chile Crece Contigo 3.000 

22.12.999.000.000.036 Integracion Adulto Mayor SENAMA 2.000 

22.12.999.000.000.037 Traspaso Bienestar Salud 5.560 

22.12.999.000.000.038 Fortalecimiento Municipal 2014 4.500 

29.03 VEHICULOS 9.598 

34.07 DEUDA FLOTANTE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 34.216 

  **  TOTAL  GASTOS  ** 358.514 

 

4.-Por menores Gastos de Modifica el Presupuesto de Salud año 2014, en las siguientes 

partidas: 

 

Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Disminuye 

21.01.001.001 SUELDOS BASES 13.863 

21.01.001.004.002 ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nø 19378 Y 19354 2.078 

21.01.001.009.007 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA 6.626 

21.01.001.015.001 ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nø 18.717 743 

21.01.001.028.002 ASIGNACION POR DESEMPE¥O EN CONDICIONES DIFICILES, 2.455 

21.01.001.031.002 ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY Nø 19378 390 

21.01.001.044.001 ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, LEY Nø 19378 17.863 

21.01.001.999.000.002 Jefaturas de Programas 512 

21.01.003.002.002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPE¥O COLECTIVO 1.399 

21.02.005.002 BONO DE ESCOLARIDAD 1.181 

21.02.005.004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 352 

22.07.001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2.000 

22.09.003 ARRIENDO DE VEHICULOS 2.000 

  **  TOTAL  GASTOS  ** 51.462 

Resumen: 

 

GLOSA Modificación 

POR MAYORES INGRESOS SE AUMENTA EN 334.550.- 

POR MENORES INGRESOS SE DISMINUYE EN  27.498.- 

 POR MAYORES  GASTOS SE EUMENTA EN  358.514.- 

POR MENORES  GASTOS DE DISMINUYE EN  51.462.- 

 

ACUERDO N°  358 VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ SE APRUEBA COMPRA DE SITIO, DENOMINADO LOTE F, EN EL PLANO ARCHIVADO 
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CON EL NÚMERO NUEVE AL REGISTRO DE PROPIEDAD DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

CINCO, UBICADO EN LA COMUNA DE LOS LAGOS, PROVINCIA DE VALDIVIA, DÉCIMO 

CUARTA REGIÓN, Y QUE TIENE ASIGNADO EL ROL 00016-00016 Y DESTINO HABITACIÓN, DE 

PROPIEDAD DE DON ISRAEL ISAAC PEREIRA ORTIZ, POR LA SUMA DE VEINTISÉIS MILLONES, SE 

ADJUNTA INFORME TÉCNICO DE LA TASADORA DOÑA BÁRBARA SUBIABRE PANTOJA.- 

 

ACUERDO N°  359 VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ SE APRUEBA MODIFICACION DE LA SEDE MULTI USO QUILMES EN TABIQUES 

INTERIORES Y CIERRE COMPLETO DE RECINTO NUMERADO COMO MEDIA SUPERFICIE, 

TERRZAS TECHADAS Y PASILLO TECHADO. SUPERFICIE ORIGINAL 152 METROS CUADRADOS, 

SUPERFICIE NUEVA 191,08 METROS CUADRADOS. 

NO SE MODIFICAN LAS MEDIDAS EXTERIORES.-  

 

ACUERDO N°  360 VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ SE AUTORIZA AL CONCEJAL ALDO RETAMAL ARRIAGADA A PARTICIPAR EN EL 

SEMINARIO DE ACTUALIZACION FORMULACION DE  PROYECTOS PARA EL FONDO 

NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL, A REALIZARSE DEL 1º AL 5 DE OCTUBRE DEL 2014 EN 

LA CIUDAD DE SANTIAGO, IMPARTE GESTION LOCAL, COSTO POR PERSONA $300.000 

pesos.-  

 

 

 

 

 


