
1  

 

 
 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 
Secretaría Municipal 

_____________________________________________________________________________ 
 

ACTA ORDINARIA N°  39 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 
 

En la comuna de Los Lagos, doce de diciembre de dos mil trece, siendo diez 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 Sra. María Soledad Espinoza Munita  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. 

 
Además se encuentra presente: Sr. José Opazo, Jefe Depto. Administración y Finanzas, Ricardo 
Figueroa Finanzas Depto. Salud, Sr. Jorge Vergara Finanzas Depto. Educación, Sr. Guillermo 
Moya Director del Depto. SR. Hugo Cerna Director Unidad de Control.     
 
Sr. Alcalde: Señores concejales Buenos Días, En nombre de Dios, la Patria, la Región y la 
Comuna se abre la Sesión Ordinaria Nº 39 del concejo municipal 
 
TABLA 
1. DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR  
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
3. CUENTA 
 
4. TABLA 
 
4.1 APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2014 PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO JEFE DEPTO.  
DE FINANZAS  
 
4.2 APROBACIÓN PRESUPUESTO DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 2014  PRESENTA SR. 
ERWIN CARRASCO DIRECTOR DEL DAEM Y JORGE VERGARA JEFE DE FINANZAS DEL DAEM 
 
4.3 APROBACION PRESUPUESTO DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2014  PRESENTA SR. GUILLERMO 
MOYA DIRECTOR DEPTO. DE SALUD Y SR. RICARDO FIGUEROA JEFE DE FINANZAS DEPTO. DE SALUD 
 
5. VARIOS 
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DESARROLLO: 
 
1. DISCUCIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 
Sr. Alcalde: ¿El acta anterior señores concejales? 
Secretaria Municipal: No está terminada aún 
Sr. Alcalde: entonces queda pendiente 
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
Secretaria Municipal: En correspondencia recibida, solo hay una carta, pero más que con el 
concejo, tiene que ver con el departamento social de fundación mi casa. 
Sr. Alcalde: ¿Qué es lo que pide? 
Secretaria Municipal: Ellos están en busca de un inmueble dentro de la comuna de Los Lagos 
para instalar a mayor brevedad el proyecto residencial de la organización mi casa y se dirigen 
al honorable concejo municipal para solicitar respetuosamente si evalúa la posibilidad de 
entregar el inmueble donde funcionaba el ex hogar de ancianos de dicha comuna. 
Sr. Alcalde: Eso hay que analizarlo con más calma. 
Secretaria Municipal: Y también hay invitaciones a diferentes graduaciones que todos las 
tienen. 
 
3. CUENTA 
Sr. Alcalde: En este punto les voy a informar que hice una visita el día sábado en la mañana a 
la localidad de Riñihue, para ver el estado de avance de los proyectos que están siendo 
financiados con el  convenio suscrito con Colbún y la verdad es que están bastante 
avanzados, sobretodo en la etapa que está dentro de la playa que debería estar listo a fin de 
este mes y me llamaron ayer de Valdivia el señor Pío Infante con el fin de inaugurar ese 
proyecto los primeros días de enero para hacer la entrega oficial, porque la otra etapa que 
está en el camping, esa está para otra fecha, como para el mes de marzo. Va a quedar muy 
bonito, va a tener un muelle que va a servir como botadero de lanchas o embarcadero, no sé 
cómo se llama, pero están trabajando en eso. Vamos a tener que fijar una fecha y una vez que 
la tengamos la fecha establecida comunicarles a los concejales para hacer una ceremonia de 
inauguración y seguramente va a venir un representante de Colbún. 
Concejal Harcha: ¿No se supone que primero tenemos que recibir eso como municipio y no lo 
hemos recibido? 
Sr. Alcalde: No, por eso lo estamos fijando para enero, porque la fecha de  término de esa obra 
está para fines de diciembre. 
Concejal Harcha: ¿Y los problemas de límite que habían? 
Sr. Alcalde: Eso es algo que Colbún tiene que solucionar, ellos son quienes tienen que poner 
abogados ahí, ese fue su compromiso. 
Concejal Retamal: Tengo una consulta respecto a lo mismo, recuerdo que se nos había 
presentado un proyecto que era por una cantidad de millones que a medida que iba pasando 
el tiempo no se podía cumplir exactamente lo mismo, sino que menos, porque obviamente las 
cosas se encarecieron y no iban a gastar mas millones, ¿En qué quedó eso se iba a hacer el 
primer plan que se había presentado o se modificó? 
Sr. Alcalde: En realidad no sé, yo tengo entendido que en inversión hay cerca de 140 millones 
de pesos, pero cuando estuvo don Pío Infante habló de que si se requería un poco más se 
podía conseguir, pero yo no entiendo nada de eso o si no te lo diría. 
Concejal Moya: Yo mas bien recuerdo, como dice el concejal encarecen los costos, pasado el 
tiempo y un poco la demora de lo que allí surgió y también porque en algunas presentaciones 
de Colbún acá, hicimos algunos requerimientos del tipo de madera, la materialidad y que 
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fuese mas acorde al entorno y al paisaje de la zona, entonces ahí habían algunos términos de 
referencia que tenían que ver con los materiales que variaba un poco. 
Sr. Alcalde: Yo estoy de acuerdo con ustedes, porque efectivamente en un proyecto que tú 
presentas hoy y lo ejecutas a fin de año los valores cambian, pero como te digo no tengo nada 
concreto, pero vamos a averiguar. Yo voy a llamar para ver si hay más plata que ponga 
Colbún para terminar bien esa obra o no. 
 Eso es lo que puedo informarle y lo otro es que tengo varios proyectos que inaugurar el próximo 
año de sedes sociales para ir poniéndole fechas.  
Concejal Moya: Yo anduve ayer en el sector, también vi las obras y están muy bonitas, sobre 
todo una especie de portal que se está construyendo, que está muy bien diseñado es una muy 
buena idea que genera una excelente impresión cuando uno pasa por ahí, pero me preocupa 
el tema del camino y ojala el municipio pueda insistir en la dirección de obras respecto a lo que 
a vialidad le corresponde por programa de conservación, el camino está muy malo, es súper 
peligroso. 
Sr. Alcalde: Yo tengo entendido que eso está licitado. 
Concejal Moya: Pero insistir en eso, porque la imagen que queda es bastante mala. Solamente 
hacerle esa observación, don Simón. 
Concejal Espinoza: El anterior director de vialidad licitó Quinchilca hasta Santa Julia donde 
existían 2 baches y ahí se hizo un recapado de todo ese tramo. 
Sr. Alcalde: Y el tramo de Riñihue a Flor del Lago ya están trabajando en eso. 
Concejal Espinoza: Tengo entendido que parten en enero. 
Sr. Alcalde: Entonces falta todavía 
Concejal Moya: Este año de lo que pedimos el año pasado partieron en enero. 
Sr. Alcalde: Efectivamente está licitado, pero Dagoberto va a preguntar cuando se inicia eso, 
por el tramo de Santa Julia-Riñihue. Ahora de Riñihue a Flor del Lago se está trabajando en un 
mejoramiento de doble calzada, están asfaltando un tramo de 6,8 km, son buenas noticias por 
lo menos.  El tramo de Santa Julia a Riñihue ya está licitado, por lo tanto, falta conocer la fecha 
solamente para ver cuando comienza, aunque ya parece que están comenzando, yo vi una 
maquina el día sábado cuando fui a Riñihue. 
 
4.1 APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2014 PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO JEFE DEPTO.  
DE FINANZAS  
Sr. Opazo: Buenos días señores concejales, con respecto al presupuesto municipal año 2014, la 
semana pasada se les hizo entrega de las modificaciones que ustedes habían solicitado, por lo 
tanto, ahora escucho preguntas, sugerencias,  
Concejal Harcha: Está todo más o menos conversado, pero habían quedado justamente con lo 
que viene ahora el traspaso a salud, específicamente para qué se van a usar los dineros que se 
van a pasar a salud. 
Sr. Opazo: De acuerdo a la programación los recursos que nosotros les traspasamos a 
educación y salud son para gastos operacionales de  los departamentos, no están detallados, 
ellos son los que disponen en qué lo van a gastar  
Concejal Harcha: ¿Puede usarse para pagar deudas? 
Sr. Opazo: Puede quedar condicionado por el concejo para que ellos utilicen esos recursos con 
ese fin, son gastos operacionales más que nada. 
Sr. Alcalde: ¿Eso puede quedar condicionado o no? Pregunto, porque tampoco lo sé, no es 
por molestar 
Sr. Hugo Cerna: Aplicando el sentido y la responsabilidad que tiene la municipalidad de la 
administración financiera de los servicios traspasados yo creo que no debería ir condicionado, 
es distinto cuando el departamento recurre a la municipalidad sea educación o sea el 
departamento de salud pidiendo plata para tal cosa y no haciendo una transferencia 
contemplada en el presupuesto del año, tiene que ir para lo que está solicitándose, aplicando 
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el sentido lógico, porque el presupuesto es un todo y cuando salud incorpora esos 47 millones 
los incorpora a su presupuesto, lo incorpora como un todo también, está dentro de sus ingresos, 
por lo tanto, los gastos no salen condicionados al ingreso del que vino. 
Concejal Moya: Sobre la misma posibilidad que nos entrega don Simón para poder plantear 
algunos temas que son recurrentes de la comunidad y que lo hemos discutido aquí en la mesa 
también, por ejemplo la situación del aseguramiento de algunos profesionales, por ejemplo 
para la regularización de viviendas, hay varias poblaciones en lo urbano, los bajos, La Pincoya, 
que está en un proceso definitivo de título de dominio y otros rurales que quieren postular a 
beneficios y no pueden, porque el SERVIU O el organismo público al que se le está solicitando lo 
pone como requisito. 
Sr. Alcalde: ¿Dejar recursos para eso? 
Concejal Moya: Dejar recursos para la contratación y que al menos como servicio la 
municipalidad pudiese eventualmente disponer para aquello, porque este año la respuesta fue 
que no habían recursos, entonces si vamos a priorizar y a dar énfasis y por lo tanto, sería muy 
conveniente para la comunidad que se valla resolviendo eso.  
Sr. Ricardo Figueroa: Quería agregar el tema del recorte municipal como sabe don José los 
fondos del municipio llegan más o menos en mayo, entonces yo a partir de mayo, viendo mi 
flujo en caja si está muy malo llamo a José y  le pregunto si me puede tirar al menos unos 5 o 10 
millones de pesos, pero es netamente para pagar deudas, porque a veces el flujo de caja no 
es bueno. 
Sr. Alcalde: Si estamos de acuerdo, pero como te digo no puede quedar amarrado, o sea, que 
este presupuesto sea solo para pagar deudas.  
¿Alguna consulta a don José? 
Concejal Espinoza: ¿Ese traspaso al departamento de salud es obligatorio que tiene que ir al 
presupuesto o puede quedar sin traspaso? 
Sr. Opazo: Es una buena pregunta, en realidad con respecto al tema, como bien dice don 
Hugo, educación y salud son soportes de la municipalidad. Los recursos que nosotros les 
transferimos a ellos debiesen aguantar el mantenimiento del departamento, no del sistema, 
pero sí la parte administrativa del departamento. 
Sr. Alcalde: O sea no es obligatorio, depende siempre y cuando el municipio tenga la solvencia 
para entregar eso, es lo mismo que la subvenciones, uno las aprueba pero siempre que hayan 
recursos, en este caso con salud y educación pasa lo mismo. Lo otro, ¿cuánto fue lo que se le 
entregó el año pasado a salud? 
Sr. Opazo: A salud le entregamos lo mismo que está presupuestado para el próximo año, que 
son 47 millones 250 pesos. 
Sr. Alcalde: ¿y cuánto se le ha entregado? 
Sr. Opazo: En este momento nos faltan 15 millones por traspasarles al departamento de salud. 
Sr. Alcalde: ¿Y los 47 millones? 
Sr. Opazo: No sufrió reajuste, porque yo lo converse con Ricardo y él me pidió que no reajustara 
el monto. 
Sr. Alcalde: ¿Esos 15 millones se lo van a traspasar ahora o no necesitan esa plata? 
Sr. Ricardo Figueroa: Al menos un porcentaje, no necesariamente todo. 
Sr. Alcalde: Porque si le están sobrando 15 millones, es porque no les es necesario, entonces 
para qué le vamos a aprobar 47 millones, aprobémosles 15 menos. 
Sr. Ricardo Figueroa: El tema es que traemos deuda de arrastre y esa con la central, yo creo 
que hay que terminarla. 
Sr. Alcalde: Bueno 
Concejal Moya: ¿en cuánto quedó finalmente ítem de subvenciones? 
Sr. Opazo: El ítem de subvenciones está dividido por las áreas de gestión que tenemos, tenemos 
un monto en cultura. Para servicios comunitarios tenemos 25 millones 380. 
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Sr. Alcalde: Yo, por ejemplo, si quiero financiar una salida de algún grupo de adultos mayores, 
¿tengo plata para eso? 
Sr. Opazo: Lo que pasa es que en organizaciones comunitarias se generan los programas y esos 
tienen que ser presentados al concejo y de acuerdo al presupuesto que nosotros tenemos se 
genera los programas y ellos pueden presentar un programa de esparcimiento hacia los 
adultos mayores.  
Con respecto al tema de las subvenciones para el área de deportes tenemos 6 millones 300 y 
en el área de cultura 5 millones 200, esos son los montos disponibles. 
Concejal Silva: En deportes está todo el tema del verano, mundialito, el atlético y todo eso 
 Sr. Alcalde: Por eso le pregunto a José, porque este año se nos vienen hartas actividades 
como el mundialito, basquetbol, el campeonato de Antilhue. 
Sr. Opazo: El monto total para subvenciones de organizaciones comunitarias son 36 millones 
880. 
Concejal Harcha: En cuanto al tema del deporte tenemos establecimientos en el que 
fácilmente podrían generarnos un retorno a la municipalidad como es el estadio, por ejemplo, 
podemos realizar eventos y ofrecer, ya que tenemos una estructura adecuada y una de las 
mejores a nivel regional, lo podríamos arrendar. 
Concejal Espinoza: Tiene razón el concejal Harcha, pero la cancha es sintética, esto nos limita, 
al menos que haya alguna protección que se pueda poner en la cancha. 
Concejal Harcha: Sí, pero arrendar a un campeonato y poner reglas de cómo se debe ingresar 
al recinto, es sólo una idea, porque tenemos una tremenda infraestructura y las entradas a los 
estadios siempre traen ingresos, por qué no aprovechar esta infraestructura para solventar 
algunos gastos o poder generar mejores instancias con esos recursos. Tenemos muchos 
deportistas, tenemos una diversidad de deportes en la comuna y tenemos buenos deportistas y 
si tenemos una tremenda infraestructura, preciosa y buena, por qué no generar algún 
programa o alguna iniciativa que genere recursos, quizás deportes no es una cifra alta para 
todo lo que hay, pero también podríamos usar un poquito la creatividad, dado lo que tenemos. 
Concejal Espinoza: Podríamos decirle a deportes Valdivia que venga a hacer unos partidos 
acá. 
Concejal Silva: Pero si el sábado a las 20 hrs. Va a jugar Valdivia con deportes provincial 
Osorno. ¿En qué condiciones está ese partido? 
Sr. Alcalde: Eso lo estaba viendo don Nemorino con Javier. 
Concejal Silva: Van a cobrar una entrada de 1000 pesos.  
Sr. Alcalde: Parece que deportes Valdivia la va a cobrar, pero para ellos. 
Concejal Harcha: Eso es lo que digo yo, que la primera sea gratis, pero después arrendarlo. 
Sr. Alcalde: Cuando se inauguró el estadio, lo plantee en el sentido de que hay que cobrar por 
lo eventos, porque hay que ir acostumbrando a los laguinos a que paguen, porque lo quieren 
todo gratis. 
Sr. Alcalde: Deportes Valdivia hace tiempo anda pidiendo hacer partidos en el estadio nuestro, 
vamos tener que cobrar después el arriendo. 
Concejal Espinoza: ¿Es posible aprobar ese presupuesto aunque esté en el tintero presupuesto 
de salud o no? 
Secretaria Municipal: Se puso en el primer lugar por lo mismo, porque tenía que entregar 
recursos a  educación y salud y tenía que estar aprobado ese primero. 
Sr. Alcalde: O sea si se puede. Otra pregunta ¿Cuánto fue el saldo final que pasamos? 
Sr. Opazo: Todavía no lo tengo determinado.  
Sr. Alcalde: Tienes 6 millones. 
Sr. Opazo: Sí, 6 millones, pero ese saldo final puede ser modificado. 
S. Alcalde: Pero haciendo una estimación ¿con cuánto podemos pasar? 
Sr. Opazo: Yo creo que de 6 millones que yo tenía presupuestado vamos a llegar a unos 30 
millones aproximadamente. 
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Sr. Alcalde: Señores Concejales ¿alguna consulta mas? 
Concejal Moya: Unas observaciones, pero en otro contexto no con presupuesto municipal. El 
salón auditórium, alcalde, mejorarlo en algún minuto, lo mismo el espacio cultural, yo sé que 
hay un arriendo y que es difícil, pero con presupuesto municipal se puede mejorar la acústica 
en ese local. 
Concejal Harcha: Yo plantee una inquietud que las transferencias de salud que son los 47 
millones que van a la olla común. 
Concejal Espinoza: Don Simón dijo que eso se ve en su momento y en ese momento se pueden 
rechazar las transferencias. 
Secretaria Municipal: Si hay presupuesto se traspasa. 
Sr. Hugo Cerna: Si se aprueban 45 millones tienen que traspasarse los 45 millones a menos que 
tenga una modificación presupuestaria, vamos a reducir el traspaso, ya no van a ser 47, pero 
eso va a implicar que el departamento de salud o de educación o lo que sea, tenga 
considerado esos 45 millones. 
Sr. Alcalde: Si hemos traspasado 20 y llegamos a octubre y sabemos que no vamos a tener 
plata para pasar el resto. 
Sr. Opazo: Se puede hacer una modificación presupuestaria. 
Concejal Harcha: Le tengo una consulta, don Hugo, se supone que el alca paso que nosotros 
hacemos es para el funcionamiento del departamento de salud, ¿o sea la parte 
administrativa? 
Sr. Hugo Cerna: No necesariamente, es para el buen funcionamiento, porque a diferencia de lo 
que se estaba diciendo, si un departamento queda en déficit, la responsabilidad es de la 
municipalidad. El sostenedor de educación es el alcalde y el jefe superior del departamento de 
salud es el alcalde. 
Concejal Harcha: Yo propongo rebajar ese monto e ir haciendo traspasos a medida que lo 
vallan necesitando. 
Sr. Guillermo Moya: Yo desconozco los motivos por los cuales se quiere hacer disminución del 
traspaso que se propone para que se realice salud, hemos demostrado este año que hemos 
hecho una buena gestión, hemos disminuido la deuda y tenemos muchas necesidades, por 
ejemplo, a nuestro departamento no se le ha hecho una buena mantención técnica en años, 
nosotros tenemos una camioneta que nos presta servicios de traslado y va casi un mes que no 
se ha podido sacar, nosotros hemos postulado a algunos fondos regionales por los que fuimos 
hace poco con el alcalde a una reunión  al servicio de salud por los saldos, pero eso es muy 
difícil que sean traspasados y nosotros seguimos con una camioneta menos para prestar 
nuestros servicios, no se han hecho mantención a nuestro departamento ni al CESFAM, 
entonces yo desconozco los motivos para poder sacar ese dinero, lo cual proporcionalmente 
con la cantidad de beneficiarios que hay en comparación con otras comunas no es mucho el 
dinero que se hace, nosotros tenemos la suerte de que nuestros funcionarios con el buen 
manejo que se hace en finanzas, están al día en todos sus pagos, sus imposiciones y 
desconocemos el modo de descontar esos dineros. 
Concejal Harcha: Son 2 cosas, Hay un poco de lo que apuntábamos al principio, partió 
diciendo que había una excelente ejecución presupuestaria, o sea quizás disminuya la deuda, 
pero la deuda la veo igual y nosotros no sabemos, por eso estamos pidiéndoles informes, no es 
otra la razón y por qué la disminución, porque nosotros podemos hacer modificaciones 
presupuestarias y podemos ir traspasándoles también recursos adicionales a los servicios, 
entonces podemos en la medida que vamos viendo que va bien ir traspasando mas recursos o 
no sé si me equivoco. 
Concejal Moya: ¿se pasó en cuotas? 
Concejal Harcha: Si. 
Concejal Moya: ¿Y funcionó bien en cuotas? ¿Pero cuál es el temor? Porque yo quería apelar a 
lo mismo. La última reunión que tuvimos quería este ejercicio que nos hubieses explicado más, 
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porque vi solamente los números para ver dónde tenemos necesidades y a dónde apuntamos 
en términos del énfasis, la propuesta del proyecto mismo, pero si hay un buen argumento para 
decir que necesitamos efectivamente todo de un viaje o parcializado como se hizo el año 
pasado y si funcionó bien, no vería alcalde, un mayor inconveniente, que se entregue de 
manera graduada no es que no se valla a entregar. 
Sr. Alcalde: Son opiniones, yo por ejemplo voy pasando lo que van pidiendo, porque no le 
encuentro sentido que al final hay que pasar todo, ahora si esa plata, pasamos la mitad y la 
otra mitad la vamos a destinar para otra cosa, va a quedar para poder utilizarla nosotros pero sí 
vamos a tener que pasar esa plata, porque la plata del año pasado se está pasando 
completa, es una opinión personal, yo no le veo sentido si al final vamos a terminar el año 
haciendo 4 o 5 modificaciones para llegar al mismo monto que está estipulado. 
Sr. Ricardo Figueroa: El presupuesto lo conversamos con don José y me dijo que lleguemos a un 
acuerdo, colocamos el mismo monto del año pasado, no hubo ningún problema. Obviamente 
existen las modificaciones presupuestarias, si en algún momento yo le traigo un informe a usted 
que le sirve a todos los concejales de cómo está hoy el asunto financiero, la deuda no se ha 
mantenido, la deuda bajó casi un 60% hoy día la gestión que se ha hecho es buena en 
términos financieros. Si quiere le hago una rendición de cada plata que me entregue don José, 
que el uso que se le puede dar es pagar las deudas de arrastre con central de abastecimiento, 
yo le hago la rendición todas las veces y se las vengo a entregar al concejo. 
Concejal Moya: Es que aparentemente no es solo eso, también los vehículos, también la 
mantención. 
Sr. Ricardo Figueroa: Principalmente yo pagaría la deuda de arrastre que eso nos tiene 
aproblemados, pero también se puede hacer lo que dice don Guillermo que hay otras 
instancias en que se pueden gastar ese dinero, que también se pueden rendir, en el fondo no 
se va a gastar ningún peso en otra cosa que no sea para la salud. 
Concejal Espinoza: Es que  ya lo dijo un poco Ricardo, yo le reconozco a don Guillermo que 
efectivamente los números que nos presentaron en septiembre, que las cifras señalaban 
claramente ahorro en muchos ítems, es cosa de hacer un poquito de memoria y ver el 
planteamiento que se hizo en pantalla y efectivamente yo siento que se ha hecho una buena 
gestión, pero siento también que este año se inyectó dinero que era para bajar esta deuda y 
llegamos a final de año con unos 97 millones de pesos en deudas que nos dice que 
efectivamente hay algo en algún lado, porque si fuera así no hubiéramos avanzado. 
Concejal Moya: Pero es que eran 170 millones. 
Concejal Espinoza: Si estamos claros, eran 172. 
Sr. Ricardo Figueroa: Mire don Patricio Espinoza, los 50 millones que llegaron, obviamente al 
iniciar el proceso los concejales, las autoridades que fueron a Santiago estaban pidiendo arriba 
de 100 millones de pesos, quedo en 50 millones de pesos, de los servicios de salud puso trabas 
que dijo que no eran para pagar deudas atrasadas, sino que para pagar deudas del año, por 
eso nosotros no pudimos pagar deudas atrasadas, empezamos a pagar deudas de este año, 
quedó en lo mismo la deuda. 
Concejal Espinoza: ¿Puedo hacer una pregunta al hueso que nadie se atreve a hacer pero 
todos la piensan? ¿Son los sueldos demasiado altos en el consultorio que nos tienen 
absolutamente acogotados? 
Sr. Ricardo Figueroa: Se lo voy a contestar derechamente. Cuando yo llegué en abril de 2010 al 
municipio, me encontré que la escala de sueldo normal, la escala básica que es para todos los 
consultorios de Chile, la de acá era superior e inclusive superior a la escala de sueldo de 
Valdivia, tanto para las 5 categorías; A, B, C, D  y F, lo que pasa es que yo hice una 
presentación a la contraloría general de la república, porque encontré que no correspondía 
que los sueldos estén superiores a la escala básica o a la escala que estableció la ley en ese 
momento, en algún momento se subió esa escala, no sé si con acuerdo de concejo, eso no lo 
sé, pero también se subió la escala de puntajes, por lo tanto, hoy día un profesional categoría 
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A o B, tiene un puntaje de capacitación mayor al de las otras categorías, existió una 
discriminación, porque subió solamente los puntajes a las categorías A y B que son los médicos, 
odontólogos, matronas, kinesiólogos, enfermeros, etc. Entonces cuál es el puntaje con que 
empieza un funcionario en capacitación hoy en día en categoría A y B desde 1166 puntos para 
ser exacto y el puntaje por capacitación para las categorías C, D, E y F es de 566, cosa que la 
ley estableció un puntaje normal para todas las categorías que empezaban con 566 puntos, 
hoy en día un funcionario puede subir 2 niveles en un momento, o sea los profesores suben 
solamente por bienio, solamente por cumplimiento de bienio, cumplió los 2 años, sube su sueldo 
base, acá no, tomas el puntaje por capacitación, ese total de puntaje le hace subir en el caso 
de los A y B 2 niveles de un viaje que causa estragos en el presupuesto, porque uno no puede 
ver cuánto es lo que va a subir en  el fin de año y  esa escala de sueldo en algún momento se 
subió y hoy día ya no se puede bajar. 
Concejal Harcha: El punto es que responda la pregunta. 
Sr. Ricardo Figueroa: La estoy respondiendo. Yo les podría haber dicho los sueldos están altos, 
pero yo como técnico tengo que explicarles el porqué de la situación. 
Sr. Alcalde: Yo entiendo, además no es culpa de la gente de salud, todo esto es producto de 
las negociaciones que han tenido a través de sus paros y han ido negociando bien, pero a 
todos nos llama la atención, por ejemplo el otro día mismo don Joel Arriagada dijo que ganaba 
mas de 4 millones de pesos, o sea eso es lo que no entiendo. Cualquier funcionario ahí gana 
tanto como cualquier profesional nuestro. 
Sr. Ricardo Figueroa: Hay una discriminación en las leyes, tanto en la ley 19070 que es la de los 
estatutos docentes, la ley 19464 que es la de los estatutos de los codocentes, entre la ley 19883 
que es la de la municipalidad y la ley 19378 hay una discriminación en los ceros. 
Concejal Harcha: Volviendo al presupuesto municipal, en cuanto a los traspasos, por qué 
planteaba yo que podíamos bajar ese monto y luego subirlo, simplemente porque podemos ir 
entregando contra resultados o sea mi intención es que si está bien, alcalde, si de mí 
dependiera y si sabemos en qué se está gastando, que se le pasara mas dinero a salud, porque 
la salud es lo primero, el punto es el cómo se gasta es en donde hemos estado dando vueltas, 
es por eso que yo decía que bajemos este presupuesto, bajemos este ítem y después vemos 
que pasa y les pasamos más dinero. 
Sr. Alcalde: Hay 2 posiciones, porque como te digo yo no le veo sentido, o sea, además a 
quedado demostrado y se ha reconocido que este año ha habido una buena gestión respecto 
al manejo financiero, entonces como te digo si vamos a hacer, por ejemplo, 6 modificaciones 
presupuestarias para llegar a lo mismo, es lo mismo. 
Sr. Opazo: Respecto a lo que planteaba el concejal, que quede reflejado acá, no significa que 
yo en enero le voy a entregar los 47 millones, por lo tanto, si ustedes quieren ver cómo va la 
gestión del departamento de salud durante el año, va a estar la información trimestral, y por lo 
tanto, si en algún momento ustedes ven que están siendo mal gastados los recursos, ustedes 
pueden entregar su opinión, por lo tanto, no veo el motivo por el cual bajar ese monto, porque 
no va a ser entregado en el mes d enero, sino que parcializado y de acuerdo a las 
necesidades que tenga el departamento de salud durante el año. 
Sr. Alcalde: Yo creo que quedó claro, además no se pasa todo de un viaje, además lo informes 
trimestrales nos van a ir diciendo cómo se va a ir gastando la plata, pero como digo, es mi 
posición, igual respeto la del concejal Harcha. 
Concejal Harcha: Yo en virtud de lo que se ha expuesto, aprobaría eso, pero tomaría las 
palabras de don Ricardo, es una sugerencia, porque uno puede condicionar el presupuesto, 
ojala se ocupara para pagar la deuda de CENABAS. 
Sr. Alcalde: Esto nos genera problemas, la deuda que tenemos con CENABAS, porque en los 
meses de invierno cuando hay que comprar remedios y CENABAS no nos quiere vender porque 
tenemos deudas, es más que un problemita, es un problema grande, por eso es necesario irnos 
poniendo al día en eso. 
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¿Alguna otra consulta para aprobar este presupuesto? Señores concejales, votación para 
aprobar este presupuesto. ¿Quién vota en contra? ¿Nadie? Por unanimidad 
Concejal Espinoza: Quiero ver el tema de los teléfono, porque la verdad es que por el precio 
que pagamos por esto, hay compañías que nos ofrecen mas y mucho más barato, aparte que 
fallan, no funcionan se desconectan. 
Sr. Alcalde: Sería bueno que viéramos eso y cotizar en dónde nos sale más barato. El otro tema 
es el de las cuentas bancarias, ¿has visto la posibilidad de negociarla también o no? 
Concejal Silva: Lo dijimos el otro día en la reunión, que licitemos las cuentas. 
Sr. Opazo: lo estamos analizando alcalde. 
Sr. Alcalde: se somete a votación el presupuesto municipal 2014. 
Concejal Moya: aprueba 
Concejal Silva: aprueba 
Concejal Retamal: aprueba 
Concejal Harcha: aprueba 
Concejal Muñoz: aprueba 
Concejal Espinoza: aprueba 
Sr. Alcalde: aprueba 
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA ROA, CONCEJAL 
MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO 
MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRESUPUESTO AÑO 2014 DE LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, SEGÚN DETALLE QUE SE ADJUNTA. 
 
4.2 APROBACIÓN PRESUPUESTO DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 2014  PRESENTA SR. 
ERWIN CARRASCO DIRECTOR DEL DAEM Y JORGE VERGARA JEFE DE FINANZAS DEL DAEM 
 Sr. Jorge Vergara: Señor alcalde y señores concejales, hice las modificaciones que ustedes 
solicitaron en cuanto a los ingresos, trasferencia municipal y esos se los repartí en la reunión 
anterior, los gatos quedaron exactamente iguales a como estaban en el presupuesto, por lo 
tanto lo dejo a consideración de ustedes. ¿Alguna Consulta? Porque no tuvieron variaciones los 
gastos de la transferencia municipal tal cual lo acotaron ustedes, fue a solicitud de ustedes que 
don José Opazo nos rebajó la transferencia. 
Concejal Moya: ¿En cuánto quedo? 
Sr. Jorge Vergara: Eran 23 en un comienzo y quedó en 15 millones. 
Sr. Alcalde: ¿Cuánto estamos pasando para el próximo año? 
Sr. Jorge Vergara: Yo tengo considerado 150 millones, pero ya llegaron 100 que no estaban 
presupuestados que los depositaron antes de ayer que es del FACME que son 103 o 104 millones 
Sr. Alcalde: ¿Y los 120 que llegaron? 
Sr. Jorge Vergara: Eso si estaban considerados. 
Sr. Alcalde: ¿y para qué para mejoramiento? 
Sr. Jorge Vergara: Es para mejorar establecimientos educacionales, eso está en los proyectos 
acotados, cada escuela con su monto. Se estaba solicitando todo lo que era un trabajo mayor 
en los establecimientos se licitó y lo que era trabajo menor me da la impresión que si iba a 
tomar el suministro que tenemos con el permiso, porque iba a ser mas rápido como eran 
menores los gastos. 
Concejal Muñoz: ¿También están considerados los asistentes con respecto a sus sugerencias?  
Sr. Jorge Vergara: ¿De los uniformes? Sí, está sujeto también al traspaso de los 10 millones 
siguientes, lo único sí que no vino don Erwin, porque tuvo que ir a una escuela por un problema, 
pero me da la impresión que los asistentes asumieron que era para ellos los 10 millones y eso 
nunca fue un acuerdo de ese tipo, nunca se dijo que los 10 millones que faltaban por transferir 
eran para los asistentes de la educación. 
Concejal Moya: El DAEM nos informó que iban a negociar y se iban a generar diálogos. 
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Sr. Jorge Vergara: Para ver la parte de uniformes, pero no que los 10 millones eran para eso. 
Pero eso está ligado a la transferencia municipal. Yo le decía a don Erwin que un uniforme no 
es llegar y comprarlo, me imagino que verán ellos que tipo de material van a utilizar, las tallas, 
no sé si querrán que alguien venga a tomar las medidas o los van a comprar simplemente por 
tallas. 
Sr. Alcalde: Yo no sé si hay alguna pregunta más. Porque la verdad que el informe que tuvimos 
la vez anterior quedó aclaró todas las dudas, llegamos a rebajar el traspaso, si no hay ninguna 
consulta mas para ponerlo en votación.  
Concejal Moya: Simplemente lo que en algún minuto discutimos, se lleve al estudio, la 
posibilidad de la educación vespertina como una posibilidad simplemente, que se gaste un 
poquito en eso, lo que decía el concejal de los asistentes de la educación, en fin, había otro 
gremio por ahí de los jardines infantiles que también tenían un par de inquietudes. 
Sr. Jorge Vergara: Lo que preocupa un poco es justamente los jardines, porque nosotros no 
podemos invertir en ellos subvención normal, lo único que podemos invertir en ellos es 
transferencia municipal, entonces si estamos con 15 millones que yo los tengo en un global, 
tenemos que desgraciadamente privilegiar hacia los jardines, porque tampoco la subvención 
de los jardines permite hacer algo. 
Concejal Muñoz: Ahí el sostenedor quien firma los contratos es la municipalidad a través del 
alcalde. 
Sr. Alcalde: Te acuerdas que lo analizamos bien, la cosa no es con el ánimo de fregarlos, sino 
que simplemente de que la JUNJI también asuma, si ellos también tienen presupuesto, es como 
un abuso de que si se le rechaza una factura se le remita a ustedes y ustedes tienen que 
pagarla, eso lo vemos muy abusivo, entonces estamos aprobando ese monto para dar una 
señal de que no estamos conforme con el actuar de ellos. 
Sr. Jorge Vergara: A manera de información, de manera que llegado el momento, nadie diga 
que no sabían nada de la situación, por ejemplo, ahora mismo ya nos notificaron que los días 
de paro nonos van a aceptar la rendición de sueldos, tenemos que rebajarles los días de paro 
de los sueldos, tenemos que hacerlo, porque ellos no van a aceptar la rendición y por otro lado 
la subvención nos va a pagar los días trabajados, es decir, por un lado nos van a bajar la 
subvención, porque ese día no hubo asistencia, estuvieron los jardines cerrados y por otro lado 
tenemos que reflejar en la rendición la renta de los funcionarios los 6 días de huelga y resulta 
que nosotros pagamos, porque eso fue lo que se acordó. Tenemos que esperar para ver qué es 
lo que pasa, entonces por un lado te dicen que la transferencia municipal todavía nos quedan 
10 millones por traspasar, pero resulta que esos 10 millones ya están en  parte direccionados 
hacia el uniforme y lo que están pidiendo los asistentes. 
Sr. Alcalde: ¿Y qué pasa si usted le responde que le devuelvan facturas porque no hay recursos 
y la municipalidad no está en condiciones de pasarles recursos para pagar esas facturas? 
Sr. Jorge Vergara: De partida no podemos devolver, porque la adquisición la estamos 
haciendo como departamento de educación, está todo como departamento de educación, 
la generación de orden de compra, la licitación si es necesario, la compra por convenio 
marco, está todo como departamento de educación municipal. 
Sr. Alcalde: Esto no es en contra de ustedes, tiene que ver con la forma de actuar de la JUNJI 
eso es lo que nos molesta, porque nosotros ese dinero perfectamente podríamos haberlo 
invertido en la gente de la comuna y tenemos que estarle pagando el compromiso de ellos. 
Sr. Jorge Vergara: También es cierto que dentro de la próxima semana ya empezamos a 
chequear a fondo cuánto llegó por concepto de subvención, cuánto se gastó en sueldos, 
cuánto en gestión y a lo mejor en el intertanto puede que el asunto salga mas o menos 
equilibrado. 
Concejal Muñoz: Ya que estamos en este tema,  la otra vez, no recuerdo en que concejo fue, 
pedir el convenio firmado entre la municipalidad y la JUNJI, porque usted y los concejales 
desconocemos totalmente qué dice y los detalles de ese convenio. 
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Sr. Alcalde: O sea para analizarlo, para conocerlo. 
Sr. Jorge Vergara: Ya, yo voy a  ver, porque el convenio en sí, yo tampoco lo conozco. 
Concejal Muñoz: Ese es el convenio que me gustaría conocer, señor alcalde. 
Sr. Alcalde: Lo último, reafirmar lo que dijo el concejal Moya con el concejal Harcha, el tema 
de nuestras preocupación es todo lo que nosotros propusimos incorporar al PADEM, que no 
vallamos a salir después con que, por ejemplo, la escuela tanto quiere conformar una escuela 
de mini futbol, entonces no nos digan que no hay dinero para eso. 
Sr. Jorge Vergara: Hasta donde tengo la información yo, todas las iniciativas y todas las 
inquietudes que ustedes plantearon, están hechas las modificaciones. 
Concejal Silva: Debieron habernos entregado una copia. 
Sr. Jorge Vergara: En el transcurso de la semana se les iba a enviar el archivo a cada uno de 
ustedes. 
Secretaria Municipal: Yo entiendo que el PADEM que se presentó y que ustedes tienen es el 
mismo, se le va a agregar un anexo y ese anexo se va a hacer llegar.  
Sr. Jorge Vergara: Eso se va a hacer llegar al correo de la señora María Soledad y ella se va a 
encargar de distribuirlo. 
Concejal Moya: Don simón, yo quería decirle que se insista, porque lo conversamos en el tema 
puntual de JUNJI, para hacer el reclamo formal municipal desde  la asociación con este 
organismo público que se acentúe esa posición que en el fondo es una posición clara que  
tienen la mayoría de los municipios de la región. 
Sr. Alcalde: se somete a votación el presupuesto de educación 2014  
Concejal Moya: aprueba 
Concejal Silva: aprueba 
Concejal Retamal: aprueba 
Concejal Harcha: aprueba 
Concejal Muñoz: aprueba 
Concejal Espinoza: aprueba 
Sr. Alcalde: aprueba 
VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA ROA, CONCEJAL MIGUEL 
MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ 
ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRESUPUESTO AÑO 2014 DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN DETALLE QUE SE ADJUNTA. 
 
4.3 APROBACION PRESUPUESTO DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2014  PRESENTA SR. GUILLERMO 
MOYA DIRECTOR DEPTO. DE SALUD Y SR. RICARDO FIGUEROA JEFE DE FINANZAS DEPTO. DE SALUD 
Ricardo Figueroa: Señor alcalde y señores concejales, desde que tengo conocimiento en salud 
se aprueban 2 situaciones, se aprueba el presupuesto de salud y se aprueban las asignaciones 
del artículo 45, las asignaciones del artículo 45 las aprueba el alcalde con las modificaciones 
que puso el director del departamento. El presupuesto del 2014 está por 1766 millones de pesos. 
Esto fue presentado el otro día a ustedes en una oportunidad, la carpeta que traje el otro día, 
una carpeta celeste era de apoyo a lo que iba a presentar yo, donde también venía 
información para el concejal Harcha que también vienen todos los gastos, que son sacados 
computacionalmente  de toda la gestión del año y también en esa carpeta venía el flujo de 
caja. 
Sr. Alcalde: Más que lo que dijiste tú si hay alguna duda que consulten, por ejemplo esos 90 
millones que tenemos ahí en saldo inicial ¿eso es lo que estamos pasando o sea por eso 
partimos? 
Sr. Ricardo Figueroa: Eso es mas o menos lo que yo estimo que vamos a pasar con saldo para el 
próximo año, menos que eso no va a ser, pero lo importante, porque ya todo esto lo tienen 
ustedes es el cuadro que traje específicamente para el concejal Harcha que es quien mas a 
preguntado por el tema de salud. 
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Sr. Alcalde: Si, pero la reunión es para todos los concejales. 
Sr. Ricardo Figueroa: Es para apoyo de todos los concejales. Este análisis financiero es mensual y 
también es anual, aquí nuestro único ingreso es per cápita, el principal, mejor dicho, de ahí 
viene el CECOF y luego el aporte municipal  que está dividido en 12 meses, independiente de 
que se entregue en parcialidades, porque nunca se entrega todos los meses. Las 
remuneraciones del personal A; en este informe, yo saqué todo lo que tenga que ver con los 
convenios de salud y lo saqué de aquí los ingresos y también en las remuneraciones, saqué 
todo lo que tiene que ver con remuneraciones que están cargadas a convenios de salud. 
Sr. Alcalde: ¿Por qué saca a convenios de salud? 
Sr. Ricardo Figueroa: Lo saqué para que no nos confundamos, porque los sistemas de los 
convenios de salud vienen a enredar el cuento para que los concejales hoy día queden claros 
de porqué se producen déficit y en qué se gasta la plata de lo normal, porque tenemos 2 
cuentas corrientes, una la cuenta ordinaria que es todo lo que tiene que ver con per cápita y la 
cuenta de convenio que tiene que ver con los convenios de salud donde se depositan las 
platas de salud y se gastan las platas de salud. 
Sr. Alcalde: Yo pensaba que como no se conocía cuántos convenios vamos a tener el próximo 
año eso podría haber sido una de las razones. 
Sr. Ricardo Figueroa: Yo esto lo hice pensando en depurar la información para que les quede 
mas claro. En las remuneraciones como les dije, las remuneraciones liquidas, saqué todo el 
personal que corresponde a convenios y deje solamente el personal que está sujeto a esto a 
per cápita, los consumos básicos, los medicamentos, material de oficina, mantención y 
reparación de vehículos, mantención y reparación de equipo dental son los principales ítems 
que tenemos nosotros, gastamos 18 millones 550 pesos y en remuneraciones 80 millones de 
pesos, aquí está incluida  la parte previsional, por lo tanto está el contexto bruto de las 
remuneraciones, está el líquido, personal de planta, personal de contrata, las retenciones del 
mes, los viáticos y las jornadas extraordinarias mensuales, esos son los costos anuales, esto me 
está indicando que nos quedan 5 millones 942 pesos para pagar deudas. 
Concejal Harcha: En consideración de lo que se dijo que estábamos por sobre de la media, 
¿Qué porcentaje por sobre de la media estamos en cuanto a remuneraciones?  
Sr. Ricardo Figueroa: Estamos sobre la base, sobre la escala básica única nacional y no es más 
de un 10% 
 En total nos estarían quedando alrededor de 71 millones de pesos para pagar la deuda 
flotante, pagando toda la deuda del mes, significa que del escenario que se presenta del 
próximo año es bueno, ahora si bien es cierto el aporte municipal claro que nos ayuda, porque 
por lo general los gastos van aumentando, por ejemplo para un medicamento de insumo yo 
tengo 7 millones de pesos, pero posiblemente puede subir a 10, eso depende de la demanda, 
por ejemplo en enero, febrero y marzo no es mucho el gasto, pero de junio en adelante 
empieza un gasto enorme tanto en insumos médicos como en insumos dentales, todos estos 
ítems están sujetos a subir, no quizás los consumos básicos, pero en medicamentos, material de 
oficina, la mantención de los vehículos, mantención y reparación de quipo dental, materiales y 
útiles de aseo, los arriendos, el seguro, combustible y lubricante, etc. 
Sr. Alcalde: ¿Tienen ustedes cuánto significa en gastos la reparación de vehículos en el año? 
Sr. Ricardo Figueroa: Mas o menos como 6 millones de pesos. Ahora se están haciendo las 
reparaciones donde Gil y normalmente cobra como 500 mil pesos. 
 Se proyecta para fin de año tener una cierta utilidad para poder pagar toda la deuda flotante 
más la plata que nos pase la municipalidad, o sea vamos pensando que los gastos del mes se 
van a poder pagar. Antiguamente no pagábamos la deuda flotante ni tampoco nos 
alcanzaba para pagar los gastos del mes, hoy sí estamos pagando los gastos del mes y se ha 
visto en los informes que  he entregado anteriormente, tenemos, por ejemplo aquí que 
empezamos con una deuda inicial de 151 millones 160, hoy día estamos con una deuda de 142 
millones de pesos, pero tenemos un saldo de la cuenta  unitaria de 37 millones de pesos, o sea 
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restémosle los 37 millones de pesos a los 142, vamos bajando considerablemente la deuda, hoy 
en este mes de diciembre nos acaban de llegar 60 y tanto millones de pesos que son de 
convenios que también nos sirve para pagar medicamentos. 
Sr. Guillermo Moya: Para hacer un traspaso a la municipalidad, también podemos rebajarlo. 
Sr. Ricardo Figueroa: Exactamente, pero la municipalidad nos hace el traspaso que nos 
adeuda del presupuesto municipal, también se puede bajar esta deuda , los 142 millones, o sea 
este escenario es mucho mejor al de años anteriores, hoy estamos en un proceso de que la 
gestión de salud está siendo bien administrada, estamos pagando nuestra deuda que es lo 
mas importante, si pagamos nuestra deuda no podemos tener ningún problema con nuestros 
proveedores y podemos tener el abastecimiento al 100% en farmacia que es lo mas 
importante. 
Sr. Alcalde: Cuando estuvimos en Santiago, la gente de SENABAS nos contaba del ahorro que 
significa comprarles a ellos, muchas municipalidades podían con esa diferencia comprar 
vehículos en ciudades mas grandes, pero acá igual, supongamos que en el año signifiquen en 
ahorro unos 15 millones de pesos. 
Concejal Harcha: ¿la deuda de SENABAS cuando tiene que estar pagada? 
Sr. Ricardo Figueroa: No tiene plazo, pero es importante que nosotros nos fijemos un plazo. 
Concejal Harcha: ¿Pero repactada para que pueda entregar SENABAS o ya nos está 
entregando SENABAS?  
Sr. Ricardo Figueroa: Si José nos pasa la diferencia que nos adeuda de la central, yo creo que  
va a ser un pago fuerte al tiro a la central, no sé si las conversaciones que tuvieron ustedes, 
señor alcalde, con don Guillermo nos aceptaran algún pago de impuesto, no sé. 
Sr. Guillermo Moya: Las conversaciones que tuvimos con el señor alcalde, ellos cuando vinieron 
la primera vez a negociar querían un pago inicial de 20 millones de pesos y luego en 23 cuotas, 
ahora cuando fuimos con don Simón, don Simón de planteó que era mucho para nosotros y 
que nosotros podemos pagarle entre 30 y 35 cuotas y dijeron que sí, don Simón dijo eso 
dándoles nuestra palabra de que si nosotros teníamos la oportunidad íbamos a hacerles pagos 
fuertes para tratar de pagar esa deuda en 2 años o menos, eso es lo que el alcalde pudo 
negociar como autoridad. 
Sr. Alcalde: Claro, porque también tenemos una reunión que no hemos tenido respuesta con el 
subsecretario de redes asistenciales, con don Luis Castillo, yo creo que no vamos a dejar pasar 
mas de la otra semana que no vamos a partir a Santiago a SENABAS. 
Sr. Ricardo Figueroa: ¿Para que nos pasen plata? 
Sr. Alcalde: Hay un compromiso de parte del subsecretario, pero no hemos tenido respuesta. 
Concejal Harcha: Pero en el fondo habría que pagar 20 millones ¿y esos 20 millones los 
tenemos? 
Sr. Guillermo Moya: EL alcalde negoció para no pagar esos 20 millones al principio sino que le 
dejaran a la municipalidad para ver cuánto podía pagar; 1 millón y medio, 2 millones y medio, 
3 millones y ahí empezar a negociar y con la primera cuota tratar de sacar las demás, 
alrededor de 30 cuotas.  
Concejal Harcha: Y se reanuda el abastecimiento de acuerdo a la programación. 
Sr. Guillermo Moya: Hicimos una programación de manera especial, nos abrieron 2 semanas 
para poder programar ese programa. 
Sr. Ricardo Figueroa: Ahora en mayo, por ejemplo, si nos queda un saldo disponible se puede 
abonar, en mayo cuando llegue el aporte municipal y José Opazo me diga que me puede 
pasar 15 a 20 millones de pesos podemos hacer otro aporte y así ya vamos poniéndonos al día 
con ese grave problema. 
 Este cuadro es un análisis para todos los concejales, como decía el alcalde, entiendan un 
poco, este es nuestro total ingreso normal si los  convenios, sin nada para que  quede claro, 
estos son los gatos totales, remuneraciones y gastos de consumos de bienes y servicios y este es 
el superávit que nos está quedando en este momento, yo puse una nota que dice; con el 
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mismo ingreso total, mensual si aumentan los contratos, es decir, se contrata mas gente que  no 
está presupuestada acá, disminuye el superávit y aumenta la deuda mensual y anual 
nuevamente. Si el per cápita disminuye para el 2014, aumenta la deuda, si la demanda de 
medicamentos aumenta nuevamente aumenta la deuda, cada aumento de nivel y categoría, 
lo que explicaba antes de la carrera funcionaria también aumenta la deuda, si un convenio de 
salud se sale de lo presupuestado, por ejemplo, si el convenio viene por 20 millones de pesos y 
se gastan 23 millones, aumenta la deuda, porque se está sacando de acá, i no se controlan las 
horas extraordinarias de acuerdo a  lo presupuestado, también se aumenta la deuda. Nosotros 
en horas extraordinarias para el personal de planta tenemos 12 millones de pesos y para el 
personal de contrata  tenemos 7 millones de pesos, o sea tenemos 19 millones de pesos 
presupuestados para este año, pero en horas extraordinarias en la práctica estamos gastando 
casi un 30 % mas, entonces lo que quedaría ahí es que los directivos digan; tenemos 19 millones  
de pesos tanto de planta como de contrata y cuadrémonos con eso, o sea hagamos la 
programación de las horas extraordinarias y veamos que nos cuadremos con eso, si las horas 
extraordinarias aumentan, aumenta la deuda, ahora este otro caso  de os trabajos 
extraordinarios y extensiones horarias están financiados con los 19 millones que por primera vez 
llegó el año pasado como apoyo para la gestión de estas extensiones horarias, o sea todas las 
horarias que hacen los médicos deberían estar financiadas con esto, si se pasan de eso, 
también nos aumenta la deuda. 
Concejal Harcha: ¿Y eso llegó del ministerio? 
Sr. Ricardo Figueroa: Sí, llegó el año pasado y ahí están todos los programas señor alcalde con 
lo presupuestado y si llega otro programa se hace la modificación presupuestaria con mayores 
ingresos y si de este programa de 54 millones me pasé, hago una modificación presupuestaria 
que va a ser enviada a la secretaria municipal que va a hacer la última modificación para 
equilibrar el presupuesto del año. Si acá, por ejemplo, en el caso del per cápita yo me pasé de 
lo que presupuesté, también hago una modificación presupuestaria por menores ingreso. 
Concejal Harcha: entiendo, don Guillermo, que usted está en concordancia en lo que se está 
presentando es lo que usted también tiene presupuestado para el otro año, en ese contexto 
me decía que, por ejemplo, las horas extras, también está presupuestado que se va a gastar en 
eso, pero en años anteriores, la historia dice que siempre se gasta un 30% más. 
Sr. Ricardo Figueroa: Siempre se gasta mas. Por qué hay que cuadrarse con los 19 millones, que 
son 7 para contrata y 12 para planta, hay que cuadrarse con eso, porque sino aumenta la 
deuda, entonces la idea sería que como en toda empresa si tú tienes tanta plata para horas 
extraordinarias, cuádrate con eso y si no la alternativa que queda es venir al concejo y pedir un 
mayor aporte municipal para que cuadre el presupuesto, porque sino de lo contrario se tendría 
que hacer una modificación presupuestaria por mayores gastos y a cualquiera de estos ítems 
quitarles plata. 
Sr. Alcalde: ¿En cuánto reajustaste tu presupuesto? 
Sr. Ricardo Figueroa: En un 5% 
Sr. Alcalde: ¿Y los sueldos también vienen todos reajustados? 
Sr. Ricardo Figueroa: Sí, están todos reajustados. 
Sr. Hugo Cerna: ¿Están considerados en todos los aumentos de remuneraciones los efectos de 
la carrera funcionaria? 
Sr. Ricardo Figueroa: Eso no está considerado, es que justamente lo quiero hacer como una 
modificación presupuestaria, en marzo se tendría que ver cuántos cumplieron nivel o cuántos 
cambiaron de categoría, porque eso está mas o menos, es tremendamente complicado 
hacerlo, porque la carrera funcionaria se tiene que ir haciendo uno por uno, no podemos 
nosotros tirar lápiz  de que vamos a gastar tanto en carreras funcionarias, porque es 
tremendamente complicado don Hugo ese tema. 
Sr. Hugo Cerna: Estamos al borde de un presupuesto desfinanciado, se debió haber estimado 
por último. 
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Concejal Espinoza: Sobre ese mismo tema, es tremendamente complicado porque se calcula 
persona a persona, pero de la experiencia que tú has tenido estamos hablando de 3 millones, 
4, 5, 6. 
Sr. Ricardo Figueroa: Unos 3 millones  
Concejal Espinoza: O sea el superávit de 5 millones, hoy día serían 2 millones. 
Sr. Ricardo Figueroa: Sí, pero hay que ver cómo se comportan cada uno de estos ítems. 
Concejal Espinoza: ¿Qué pasa si ese per cápita no es lo que tú has presupuestado? 
Sr. Hugo Cerna: ¿Cuántas personas hay en per cápita? ¿Cuál es el monto? 
Sr. Guillermo Moya: El año pasado habían 20 mil 475 algo así. 
Sr. Ricardo Figueroa: Ahora bajó pero bajó un poco solamente, se alcanzó a mantener. Bajó 
como 500 y no es mucha plata. 
Concejal Harcha: ¿Cómo presupuestó el per cápita? 
Sr. Ricardo Figueroa: El per cápita se presupuesta en base al año anterior, se le aplica un 5% y 
con un margen que pueda rebajarse el per cápita para el próximo año. 
Concejal Harcha: ¿Esto es lo que estipula la ley? 
Sr. Ricardo Figueroa: No, es un cálculo nuestro solamente 
Concejal Harcha: Si estamos así estamos fabulosos, pero en la práctica cambia. 
Sr. Ricardo Figueroa: Obvio, si el presupuesto es flexible. 
Concejal Harcha: La estimación del presupuesto tiene que ser lo más cercano a la realidad. 
Sr. Ricardo Figueroa: Correcto, este es muy cercano a la realidad, lo que dice don Hugo tiene 
razón, pero también se pueden hacer modificaciones presupuestarias. 
Sr. Alcalde: A mí también me preocupa lo que planteó el Hugo, porque vamos a aprobar un 
presupuesto que está prácticamente, como se dice “ras-ras” y entonces, ¿Cómo lo vamos a 
poder arreglar? 
Concejal Harcha: Aceptando que tenemos una deuda mas alta dentro del presupuesto. 
Sr. Ricardo Figueroa: A lo mejor no han visto bien el presupuesto en su totalidad, mantenimiento 
y reparaciones de edificios, a lo mejor no se va a hacer ninguna mantención, porque a lo mejor 
no tienen un convenio de salud que diga, mantenimiento de edificio, que todos los años nos 
llegan ese convenio. Vehículos, mobiliarios y otros posiblemente no, aquí hay  2 o 4 millones de 
pesos que ya a lo mejor no se van a gastar, yo los podría haber sacado, porque en el fondo 
aquí no hay ningún proyecto que esté planteado para poder hacer algo del edificio. 
Sr. Guillermo Moya: La verdad es que no sabemos si va a llegar algún convenio que nos ayude 
a eso. 
Sr. Hugo Cerna: Ricardo ¿Están consideradas en el rubro de remuneraciones las asignaciones 
que se pagan en la responsabilidad del artículo 45? 
Sr. Ricardo Figueroa: Sí, están todas incorporadas, como les dije al principio se deben aprobar 2 
situaciones; una el presupuesto y la otra es esta que son las asignaciones del artículo 45 que 
están contempladas dentro del presupuesto. 
Sr. Hugo Cerna: ¿Están contabilizadas? 
Sr. Ricardo Figueroa: Sí, están contabilizadas y son estas, los incentivos de permanencia de los 
médicos, extensiones horarias médicas, extensiones horarias de odontólogos, asignación de 
finanzas, asignación de encargado de licitaciones, asignación conductor furgón dializados y 
asignación del directorio del sector. 
Concejal Moya: Ricardo ¿Se reajusta el 5% solamente? ¿Se mantienen los valores? 
Sr. Ricardo Figueroa: Sí, se mantienen los valores, porque anteriormente aquí eran $521000 con 
un 5% quedan $545000 
Concejal Moya: ¿cada una de esas asignaciones? 
Sr. Ricardo Figueroa: Sí. 
Sr. Alcalde: El valor del asunto de los odontólogos ¿Cómo es? 
Sr. Guillermo Moya: ¿La extensión horaria de los odontólogos? 
Sr. Alcalde: Sí. 
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Sr. Guillermo Moya: Se reajustó, estaba en 12 mil 500 pesos la  hora extra de ellos y se reajusta a 
13 mil 125 pesos.  
Sr. Alcalde: ¿Y eso tiene que ser así? ¿Tiene que pagárseles extensión horaria o no? 
Sr. Guillermo Moya: Es que nosotros tenemos programas y convenios y ahí se analizan las horas 
extras. 
Concejal Harcha: En ese contexto ¿Están contabilizadas  las horas extras que tienen por 
convenio y que tienen que generarse en el presupuesto? 
Sr. Guillermo Moya: Sí. Lo que si no viene incluido es la asignación que se les da de 
permanencia a los odontólogos. 
Sr. Alcalde: O sea ¿ese monto está bien? 
Sr. Guillermo Moya: Sí, esas son las horas extras, el bono de permanencia no viene incluido en 
este tipo de beneficios. 
Concejal Moya: ¿Y ese bono era una vez al año? 
Sr. Guillermo Moya: Todos los meses. 
Sr. Alcalde: ¿Ese valor se entrega cuando se hacen las horas extra o se entrega aunque no las 
hagan? 
Sr. Ricardo Figueroa: Son extensiones horarias, después de las 5 hasta las 8  
Concejal Moya: ¿Y eso fue consensuado, Guillermo? 
Sr. Ricardo Figueroa: Es que es el mismo valor que venia del año pasado. 
Concejal Moya: Por eso, ¿pero no se les está rebajando? 
Sr. Guillermo Moya: No, la asignación y la permanencia no.  
Concejal Moya: ¿Nunca la tuvieron? 
Sr. Guillermo Moya: El año pasado se bajó de 200 a 100 y este año no se contempla eso. 
Concejal Moya: ¿Y no se conversó con ello? 
Sr. Guillermo Moya: No 
Concejal Moya: ¿Y por qué no se conversó? 
Sr. Guillermo Moya: Porque somos la única comuna de la región que le otorga.  
Concejal Moya: El tema de AFUSAM, solicitaba Pedro, el tema de lo que va a pasar, que se 
presupueste el servicio de bienestar, porque empezó a correr a partir del 1 de marzo y entiendo 
que esto no se ha echado a andar no se ha pagado nada todavía lo que es el aporte 
municipal ¿está contemplado aquello? 
Sr. Hugo Cerna: Hay una cantidad de plata por persona que tiene que aportar el municipio. 
Sr. Ricardo Figueroa: Está todavía en pañales eso, se está descontando a los funcionarios si, 
todavía no se abre la cuenta corriente. 
Concejal Moya: Y estando la cuenta corriente las platas vienen desde dónde, son platas de 
ustedes. 
Sr. Ricardo Figueroa: Esas se depositan ahí en la cuenta corriente y el municipio nos entrega 
uno adicional. 
Concejal Moya: Que ustedes van a sacar de los 47 que ustedes acaban de aprobar. 
Sr. Ricardo Figueroa: No sé, tendría que estar aquí José. 
Concejal Moya: Sería bueno verlo, lo del tema del servicio de bienestar, porque por ley debe 
presupuestarse, así como se hizo con los concejales, de todas maneras está presupuestado en 
la eventualidad de que aumentara la asignación. 
Sr. Ricardo Figueroa: Yo creo que eso sería para una próxima reunión  con las personas 
encargadas de bienestar con el municipio. 
Sr. Hugo Cerna: Dentro del presupuesto eso no es un hecho así que no importa, ahora en este 
momento que está el presupuesto presentado, no es un hecho, no así, por ejemplo, el caso de 
las horas extraordinarias que sí van a ir después, pero bienestar es un evento que puede o no 
puede meterse al presupuesto. 
Sr. Ricardo Figueroa: Aquí la presentación del señor alcalde, lo que se rebaja es la asignación 
de los odontólogos, que es la de 108 y se rebaja las asignaciones de los médicos, porque a los 
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médicos se les pagaba una asignación en base al sueldo base de la atención primaria y acá 
por instrucciones del directorio y por la presentación que hace el alcalde, quedaría solamente 
este valor  fijo. 
 Concejal Moya: Respecto de un bono que se había consensuado con AFUSAM por el tema de 
las calificaciones o evaluaciones. 
Sr. Guillermo Moya: Nosotros recibimos una consulta de contraloría, porque están cuestionando 
como se pagó la vez anterior, entonces nosotros estamos esperando instrucciones, porque nos 
está pillando el tiempo y  no sabemos cómo poder llegar a ese acuerdo 
Concejal Moya: ¿La vez anterior fue 2011? 
Sr. Ricardo Figueroa: Si, lo que pasa es que en muchos consultorios de la zona se ha hecho así, 
se ha pagado un bono con acuerdo de concejo mediante el artículo 45, que se puede hacer 
legalmente, lo que pasa es que legalmente se debe hacer un reglamento de calificación y 
pagar  de acuerdo a la ley y es  eso lo que no se ha hecho. 
Secretaria Municipal: ¿Puedo recordarles cómo se generó eso? Resulta que por mucho tiempo 
no fueron sometidos al proceso de  calificación los funcionarios de departamento de salud y 
recuerdo que en esa oportunidad  se presentó acá que a partir de tal fecha iban a ser 
calificados, por lo tanto, este año sería efectivo el pago por calificación, pero por aquellos 
años que no se habían cancelado se llegó a un acuerdo de concejo con AFUSAN a través del 
director que había en ese minuto de pagarle un bono como compensación para que ellos no 
cobren lo atrasado, porque ellos estaban en su derecho de cobrarlo, eso fue lo que se 
consideró. 
Concejal Harcha: Don Hugo quisiera hacerle una consulta, ¿Qué pasa si el presupuesto que nos 
presenta, está muy alejado de la realidad? 
Sr. Hugo Cerna: Yo les puedo indicar lo que dice la ley solamente, porque le presupuesto, el 
concejo y la municipalidad por supuesto tiene que aprobar el proceso financiado. 
¿Cómo sabe el concejo y el alcalde que el presupuesto efectivamente per cápita está 
considerado en 20 mil y efectivamente hay 20 mil inscritos y se presume que esos 20 mil se van a 
mantener en el año? No tiene como le concejo tener un elemento valido, por lo tanto, tiene 
que confiar en el director del departamento que está presentando el presupuesto. Aparecen 
cosas que aparentemente no han sido consideradas en los gastos, por lo tanto, para mí no hay 
superávit, porque superávit en 5 millones no existe, se está yendo por cualquier parte, se está 
yendo, porque las horas extraordinarias, Ricardo dijo que históricamente ha sido un 30% más de 
lo presupuestado, entonces a lo mejor se pusieron las horas extraordinarias un 30% más alto al 
anterior e internamente intentar de que no se llegue a eso, sino que se rebaje y después vía 
modificación presupuestaria esa plata se reasigna a otro ítem. Como el presupuesto es flexible, 
también dice la contraloría que ante cualquier eventualidad y ante sugerir un presupuesto 
tiene que hacerse las modificaciones presupuestarias y curiosamente el concejo está obligado 
a aprobarlas. 
Sr. Ricardo Figueroa: Yo les puedo decir una cosa señores concejales y señor alcalde, tengo 20 
años de circo, ni en Futrono ni en ningún lado a resultado un presupuesto desequilibrado, si me 
ayuda don Hugo Cerna, hace muchos años atrás se presentaban presupuestos totalmente 
inflados y que no correspondían. Si hoy día les presento un presupuesto es porque me di el 
trabajo, me pagan para eso, de dedicarle una semana casi dos semanas enteras haciendo el 
presupuesto, para no llegar y colocar una cantidad, hay un trabajo de por medio serio y 
responsable, soy contador público, estoy estudiando auditoria, termino el otro año y no me voy 
a prestar para venir aquí al concejo a mentirles, creo que hay que confiar en el trabajo que 
hace cada uno con respecto a este tema, lo hemos conversado también con don Guillermo y 
también con las personas subrogantes, estos temas no son puestos así solamente, cuando 
presentas tú un presupuesto. Lo vas haciendo de acuerdo a la historia y también lo haces en 
base al futuro. Hay errores que se pueden presentar, es obvio, puede que a lo mejor los sueldos 
no marquen la diferencia que se va a producir, pero para eso tengo la modificación 
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presupuestaria que se le entrega a los concejales cada 3 meses y ese informe trimestral, 
ustedes tienen que estudiarlos para ver cómo va el avance, si el avance va malo llámenme la 
atención y me dice en dónde estamos mal. 
Concejal Harcha: Yo no estoy aludiendo a temas personales, la pregunta que hago es porque 
es mi responsabilidad así como la de todos nosotros para aprobar el presupuesto financiado y 
también consultar qué pasa en la situación de que haya un presupuesto alejado de la 
realidad. En cuanto a eso estamos viendo unas cosas que usted mismo expresó que hacen ver, 
más allá de lo que haya yo solicitado que va a haber un gasto evidente en el transcurso del 
año que ya debiera ser presupuestado, como lo que usted me decía que nos abocamos a un 
solo caso que es el que ejemplificamos, entonces no es descabellado pensar en que podría 
como usted mismo dijo que se pueden cometer errores y presentarse una situación, porque 
nosotros no podemos aprobar presupuestos no financiados y también entiendo que según la 
ley nosotros debemos, si usted nos presenta esto, porque eso es lo que se va a ejecutar, 
entonces nosotros también nos basamos en la confianza que tenemos en el trabajo que 
ustedes hacen. Es eso, que en el fondo tenga un fundamento claro. Todos sabemos porque 
hacemos tanto hincapié en salud, porque hay una deuda y no lo estoy culpando a usted, 
estoy culpando derechamente a la administración anterior, ahora más que buscar culpable, se 
buscan soluciones. La deuda propiamente, no se ha explicado cómo se va a abordar esa 
deuda. Usted está otorgando información adicional y lo valoro. No se entregó la información 
que solicitó el concejo, pero como le digo, hay mérito como para poder hacer un hincapié 
especial y que quizás no es el más agradable, pero hay que hacerlo. 
Concejal Moya: Guillermo una consulta, respecto de SENADIS ¿está o no está? 
Sr. Guillermo Moya: No está, porque no es algo formal que nos llegue a nosotros de manera 
protocolar, si es que llega algo llegará por un convenio extraordinario.  
Se pasa la proyección del año, se entrega la planificación para el próximo año y si se aprueba, 
eso nosotros lo deberíamos conocer, normalmente llegan los programas en marzo, abril, pero 
ahora se comprometió a llegar en enero. 
Concejal Moya: Ya, pero no hay un alza en esos ítems, se mantiene, solo se reajustan y pasan 
con el valor que traen. 
Sr. Guillermo Moya: Sí, porque vienen las cifras vienen desde nivel central. 
Concejal Moya: ¿Y lo de Malihue? 
Sr. Guillermo Moya: Eso lo tenemos que cubrir. Lo que tenemos que hacer es esperar que nos 
llegue del administrador municipal la autorización para ir a arreglar allá todo lo que pasó con el 
robo, reforzar. 
Concejal Moya: ¿y la funcionaria? Porque tiene que haber alguien que se quede. 
Sr. Guillermo Moya: Hay un par de personas que han manifestado su intención de ir. 
Sr. Ricardo Figueroa: Siguiendo con la exposición, este dato es importante. El servicio de la 
deuda, yo estoy presupuestando 130 millones de pesos, pero posiblemente los 100 millones de 
pesos que estoy presupuestando que es la deuda de administración puede que baje unos 30 
millones de pesos, o sea yo, por ejemplo, presupuesto 20 millones de pesos para licencias 
médicas, a lo mejor me pueden llegar 10 o a lo mejor me pueden llegar 40. 
Concejal Harcha: Deuda flotante convenio de salud. Ayer se nos dijo que sobraba plata en 
convenio de salud, las veces anteriores nos dijeron que había déficit en los convenios de salud 
¿Qué pasa con los convenios de salud? 
Sr. Ricardo Figueroa: En esa parte a lo mejor, como usted no es técnico en la materia de cómo 
se manejan los convenios, deuda flotante d convenios lo coloco y ,porque en el fondo voy a 
pasar con una deuda, no voy a alcanzar a pagar toda la deuda ahora en diciembre, pero 
imagínate, tengo 30 millones de pesos con deuda que a lo mejor no lo voy a alcanzar a pagar, 
pero acá en el flujo de caja me dice a mí que en la cuenta de convenio tengo 118 millones de 
pesos en saldo. Ahí estaría lo que el presupuesto y habría que mejorar el primer trimestre. 
Sr. Hugo Cerna: ¿Las asignaciones de los médicos en cuánto quedó en plata? 
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Sr. Ricardo Figueroa: 547 mil 050 pesos, eran 521 mil pesos más el 5% son 547 mil pesos. 
Sr. Hugo Cerna: Yo estaba preocupado, como hablaron de un rebaje.  
Concejal Harcha: Don Guillermo le hago una consulta, ¿hay incentivo para poder retener a los 
médicos  de una manera de poder ofrecerles mas alternativas y hacerles un sueldo que sea de 
mercado? 
Sr. Guillermo Moya: Hay que diferenciar, los médicos que trabajan para el servicio de salud o 
para la atención primaria que es dependencia de la comuna, los médicos que tienen 
dependencia municipal van a hacer turnos extraordinarios por cuenta propia a otras comunas 
y normalmente lo que hace la comuna para mantener a sus médicos es agregarles un bono 
del artículo 45 que es el incentivo y las hora extras, la extensión horaria de médicos que es de 
20 mil pesos, estos dos bonos son los mas altos de la región y nosotros estamos súper consientes 
de eso, porque es la única manera de mantener a nuestros médicos, porque como nosotros no 
tenemos SAPU no tenemos otra manera de incentivarlos a que ganen más dinero. 
Concejal Harcha: ¿De qué depende que nosotros podamos optar por un SAPU? 
Sr. Guillermo Moya: Es muy complicado tener un SAPU, porque tenemos un servicio de urgencia 
al lado y segundo el SAPU es un gran déficit. 
Sr. Ricardo Figueroa: 150 millones de pesos pasaba el aporte municipal del municipio para 
mantener el  
SAPU activo. 
Sr. Guillermo Moya: Es muy complicado mantener un SAPU, porque viene desfinanciado. 
Concejal Harcha: Está el tema de Futrono y Panguipulli que si bien es cierto ellos tienen 
consultorio, pero veo que no tienen tanto problema de médico propiamente tal y veo un 
incentivo de los médicos a irse a esos lugares. 
Sr. Ricardo Figueroa: El incentivo que se produce, por ejemplo, en la comuna de Futrono que 
tienen sueldos por 44 horas y mas encima tienen el sueldo que es por el servicio de urgencias 
que es casi el doble, porque las asignaciones que cobran los médicos es inmensamente alta, 
por eso el municipio está aportando con 150 millones de pesos en el año, eso era hace 3 años 
atrás, hoy día debe estar como en 200. 
Concejal Harcha: A lo que yo quiero llegar es que yo creo que la municipalidad debiera 
colocar más dinero en salud, pero debiera colocar más dinero en salud teniendo las cosas 
claras, ese es el punto final de todo esto, de todas las preguntas y análisis, porque Los Lagos 
necesita y merece mejor salud y para eso se necesita dinero yo creo que si la municipalidad 
tiene que ponerse con más dinero, la municipalidad debe ponerse con más dinero, pero para 
eso se necesitan las cuentas claras. En cuanto al presupuesto, me preocupa el tema de si existe 
o no ese superávit. 
Sr. Ricardo Figueroa: Lo que se rebaja en el cuadro que tiene don Guillermo, son esas dos 
cosas; almacenación de permanencia de médico, es del 10% sobre el sueldo base de acuerdo 
a lo presentado de don Guillermo por el alcalde y por cada 2 años cumplidos, un 15% que en 
algunos casos los médicos llegaban a 700 u 800, pero eso como no se presenta ahora por parte 
del alcalde yo no puedo opinar. 
Sr. Guillermo Moya: Este es el incentivo que quedo para los odontólogos el año pasado de bajó 
de 108 a 105. 
Concejal Retamal: Con respecto a esas asignaciones e incentivo, de partida usted acaba de 
mencionar, don Guillermo que no se había conversado con los odontólogos, viendo toda la 
situación en la que estamos, de partida deberíamos haberlo conversado con ellos, el año 
pasado se le disminuyó la mitad, ahora ya a cero y me da la impresión de que ni siquiera lo han 
conversado entre los dos, porque acabo de ver que usted lo borró antes de empezar la 
exposición, entonces me genera bastante duda saber que no se haya conversado con los 
odontólogos y que ni siquiera estaba coordinado ahora, por eso creo que tendría que 
reestudiarse, porque se ve esa asignación, ese es mi planteamiento. 
Sr. Alcalde: ¿Esto lo saben los odontólogos? 
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Sr. Opazo: No, entonces se estaría generando un problema también. 
Concejal Moya: Desde el punto de vista de  la estrategia, lo mas saludable es siempre 
conversar, plantear, argumentar por qué se les está quitando y luego proponerlo a nosotros, 
porque para nosotros también es una sorpresa. Yo aquí tengo claro la carta de don Diego 
Ramírez que es el encargado del programa odontológico y les hace llegar a los concejales, me 
imagino que todos tienen esta carta, donde él habla de las competencias que tiene sus 
profesionales o funcionarios a cargo de ese programa, pero no hace lución a este tema, dice: 
“Como es de público conocimiento y luego de nuestra movilización, el señor alcalde se reservó  
los derechos de ejercer su atribución respecto a la renovación o no del personal, en calidad de 
contrata a la institución.” Y expone sus argumentos de por qué debiesen mantenerse las 
personas, hace una defensa como encargado del programa, de lo que él considera en la 
calidad de profesional y humana de los funcionarios que han cumplido un desempeño 
destacado y ejemplar en el programa odontológico, pero no hace lución a lo que nosotros 
ahora vemos que aparece con ceros, que es esta asignación por mantención. 
Sr. Ricardo Figueroa: Los 521 mil pesos son exclusivamente para los médicos recién llegados y 
las otras dos asignaciones, la que es de un 10% sobre el sueldo base y la atención primaria y la 
de un 15% sobre el sueldo base y la atención primaria cuando cumplan 2 años, aquí es cuando 
cumplen 1 año, se les aumenta los 521 mil pesos a aquellos que tienen mas antigüedad para 
que no se vallan y los demás, todos reciben 521.  
Concejal Retamal: Pero esas dos asignaciones que vimos, la asignación de permanencia de 
médicos, la de segunda y tercera en línea igual están consideradas este año, porque también 
acabo de ver que ya no están en el otro cuadro que mencionaron. 
Sr. Ricardo Figueroa: Se aumentó la de arriba y se limita la de abajo. 
Concejal Retamal: Pero la de arriba es solamente para los médicos que ingresaron. 
Sr. Ricardo Figueroa: Es para todos los médicos, o sea los antiguos ya no recibirían eso. 
Concejal Harcha: Yo discrepo un poco con el concejal Retamal, porque si bien es cierto hay un 
punto y una manifestación, pero el presupuesto tiene que verse en frio y pensando a lo que se 
va a proyectar en 1 año y después lo que esté sucediendo tiene que resolverse cada cosa en 
su justo mérito y en ese contexto quisiera saber si tienen una cifra de referencia de cuál es el 
sueldo promedio que está recibiendo en la  región un odontólogo y cuál es el sueldo promedio 
que recibe aquí en la comuna. 
Sr. Ricardo Figueroa: Eso va por categoría, todos tienen el mismo sueldo a diferencia de la 
comuna de nosotros el sueldo es un 10% más alto. 
Concejal Harcha: En promedio estaría siendo sin asignación y un 10% más alto, o sea es 
justificable que no exista y también pensando que tenemos que apretarnos por algún lado y 
que la oferta de odontólogos está creciendo, yo en ese sentido, recuerdo que era 200 y lo 
bajamos a 100 y yo me recuerdo en el presupuesto anterior haber dicho que se elimine, en ese 
sentido encuentro que está correcto. Igual hay un 10% por sobre de lo base, entonces 
encuentro que no es descabellado pensarlo, por eso respeto el pensamiento del concejal 
Retamal, pero discrepo en eso. 
Concejal Muñoz: Un médico con horas extraordinarias recibe 20 mil pesos. 
Sr. Ricardo Figueroa: Cumplido 1 año, el medico que llega, llega con 521 mil pesos, cumplido 2 
años se le paga un 15% más sobre el sueldo, que en el caso, por ejemplo de don Joel 
Arriagada puede estar en 600 mil pesos aproximadamente. 
Sr. Alcalde: Imagínate, el señor Arriagada gana 4 millones y 15% más y todo el resto tenemos 
derecho a un 5% de recursos. 
Sr. Hugo Cerna: ¿Pero esa asignación es voluntaria? ¿Esa es la que están proponiendo eliminar? 
Sr. Ricardo Figueroa: Exacto. 
Concejal Silva: No, pero eso lo están sacando, alcalde.  
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Sr. Ricardo Figueroa: Extensión de horario médico 21 mil pesos, extensión horario odontólogos 13 
mil 125 pesos y el de finanzas, encargado de medicamentos del consultorio, el furgón de los 
dializados y el director del departamento, están todos en un 5% 
Concejal Retamal: Esas asignaciones en este momento se están pagando, entonces si se 
eliminan obviamente por lógica me da a entender a mí que eso va a disminuir los sueldos, 
entonces ese es el problema que nos pasa con los médicos, es que si eliminamos eso ahora, se 
les va a bajar inmediatamente sus sueldos, no es que de los 4 millones que mencionaba usted 
del doctor Arriagada le valla a aumentar mas, sino que esa asignación ya se le está dando, ya 
con eso le están quedando esos 4 millones. Es que si lo eliminamos ahora les vamos a bajar los 
sueldos. 
Sr. Alcalde: Es que yo creía que se estaba aumentando.  
Concejal Retamal: Eso ya se les está entregando.   
Sr. Guillermo Moya: La asignación también aumentaría un 5% 
Concejal Retamal: Así como también aumentaron las otras asignaciones. 
Sr. Alcalde: Si pero el 5% al menos es legal y no hay nada que hacer. 
Sr. Ricardo Figueroa: Aparte que estas asignaciones son imponibles y tributables hay que 
restarles e 
Concejal Harcha: Quisiera conversarlo con los odontólogos que va mas allá de la obligación. 
Yo estoy de acuerdo en bajarla, pero no quita que se pueda conversar ese tema de mejor 
manera, ustedes saben que hemos tenido muchos problemas por la forma, pero podríamos 
conversarlo. No quita que no esté de acuerdo con ese monto, la asignación conductor furgón 
dializados ¿es necesario? 
Sr. Ricardo Figueroa: Sí, para compensar las horas. 
Concejal Harcha: No se les paga horas extras, pero si se les paga esa asignación. ¿Cuál es el 
sueldo base de los funcionarios? 
Sr. Ricardo Figueroa: 360 mil pesos aproximado 
Concejal Moya: En la anterior administración  estaba lleno de viáticos. 
Concejal Harcha: Tenía esa duda. 
Sr. Ricardo Figueroa: Yo le propongo lo siguiente, que se apruebe el presupuesto y el artículo 45 
en cualquier momento o las dos cosas al tiro, pero hay que consensuar algunas cosas. 
Concejal Retamal: Que piense que si en estos momentos se está entregando todas esas 
asignaciones, bajarlas precisamente ahora va a generar una disminución eso, lo que sí nos 
puede provocar en estos momentos dependiendo de los médicos y dependiendo de la oferta 
en otros lugares, es que se puedan ir o los odontólogos o los médicos. Lo otro, en el presupuesto 
esto estaba incluido esas tres  asignaciones que se acaban de eliminar. 
Sr. Ricardo Figueroa: Están incluidas tanto en la parte de planta como en contrata. 
Sr. Hugo Cerna: Pero las que se eliminaron no estaban incluidas. 
Concejal Moya: Venían propuestas 
Sr. Ricardo Figueroa: Venían en base a esto, el presupuesto está basado a las cantidades que 
habían anteriormente. 
Sr. Alcalde: Ese monto de incentivo medico ¿tiene que ser por ley ese valor o no? 
Sr. Ricardo Figueroa: Este es el artículo 45, es una asignación que entrega el concejo para que 
se queden los médicos nuevos. 
Sr. Alcalde: Porque yo tengo entendido que el médico laguino es uno de los mejores pagados 
de la región. 
Sr. Alcalde: Yo decía que dejaran 500 mil pesos o dejaran los 47 va a significar un poquito para 
nosotros, para la municipalidad. 
Secretaria Municipal: Ya lo bajaron. 
Sr. Guillermo Moya: Mantener la asignación que se les daba por años. 
Sr. Ricardo Figueroa: Dejar solamente el 10% eso es lo que opina don Guillermo. 
En el fondo solamente se estaría rebajando un 5%  
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Sr. Alcalde: ¿y el monto en vez de 547 millones en cuánto quedaría? 
Sr. Ricardo Figueroa: El monto va en base al sueldo de cada uno. 
Concejal Moya: es bueno avanzar al tema del dialogo y evitar los conflictos, estamos recién 
saliendo de uno y a lo mejor esto puede ser una llama que inflame aún más el ambiente, yo 
apelo a que usted, don Simón tome cartas en el asunto y al menos se mantenga lo que había, 
no aumentar sino que se mantenga. 
Sr. Alcalde: Yo también estoy de acuerdo, respecto al tema de los odontólogos, hoy no hay 
problema en encontrarlos, debido a que hay muchos, pero también pensando en todo el tema 
que nos ha ocasionado esto, sería bueno recomponer esto y verlo el próximo año cuando ya 
no haya ningún tipo de asperezas. 
Concejal Harcha: don Ricardo, a mí me parece que cuando uno graba una situación, es 
menester por ultimo comunicarla y yo veo que usted está grabando. 
Sr. Ricardo Figueroa: Yo grabé cuando recién empecé. 
Concejal Harcha: Quiero las cosas claras aquí, porque hemos estado con bastantes conflictos y 
no queremos tener uno más. 
Concejal Moya: Bórrela don Ricardo, porque estamos justo tocando el tema de los 
trabajadores y estamos a favor de que se mantenga, no de que se elimine. 
Sr. Alcalde: Si queremos recomponer esta relación se tiene que terminar el tema de las 
grabaciones.  
Sr. Ricardo Figueroa: Yo grabo para ver si expreso bien las ideas, pero no para difundir. 
Concejal Harcha: Don Guillermo, ¿el cargo suyo tiene una remuneración  o solo se vale de la 
asignación? 
Sr. Guillermo Moya: Solo de la asignación.  
Sr. Alcalde: ¿Hay alguna consulta más? 
Sr. Ricardo Figueroa: Yo les envió después lo mismo que se puso al principio y se aprueba el 
presupuesto y el artículo 45.  
Concejal Silva: ¿Qué queda aprobado? Tenemos dos cosas que aprobar ¿Vamos a aprobar el 
presupuesto primero? 
Sr. Ricardo Figueroa: Se hace una aprobación por el presupuesto y la segunda por el artículo 
45, porque  tiene que haber un acta de acuerdo con el artículo 45. 
Sr. Alcalde: ¿De cuánto es el presupuesto de salud total para el próximo año? 
Sr. Ricardo Figueroa: Quedó en 1766 millones. Esto mismo yo lo voy a enviar digitalizado. 
Sr. Alcalde: Entonces sometamos a votación los dos presupuestos, partamos con el artículo 45, 
queda aprobado por unanimidad.  
¿Y el presupuesto de salud? 
Concejal Harcha: Yo lo apruebo para la necesidad de la comuna, pero no satisface las 
demandas de la comuna en cuanto a organización y el desempeño que se da en los distintos 
servicios. 
Don Ricardo, ¿es posible que podamos tener análisis más detallado en un futuro cercano? 
Sr. Ricardo Figueroa: Yo lo invitaría a usted a que valla a mi oficina y veamos cómo funciona la 
cosa, porque aquí uno viene a exponer cosas y les quedan muchas dudas. 
Sr. Alcalde: se somete a votación el presupuesto del depto. De salud 
Concejal Moya: aprueba 
Concejal Silva: aprueba 
Concejal Retamal: aprueba 
Concejal Harcha: aprueba 
Concejal Muñoz: aprueba 
Concejal Espinoza: aprueba 
Sr. Alcalde: aprueba 
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA ROA, CONCEJAL MIGUEL 
MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ 
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ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRESUPUESTO AÑO 2014 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 
MUNICIPAL, SEGÚN DETALLE QUE SE ACOMPAÑA. 
 
INGRESOS 

SUB           MONTO M$ 
TITUL ITEM ASIG     DENOMINACION M$ 
05         TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.705.879 
05 03       De otras Entidad Públicas 1.705.879 
05 03 006 001   Atencion Primaria Ley 19.378 Art.49 1.343.359 
05 03 006 001 001 Percapita 1.171.668 
05 03 006 001 002 Desempeño Colectivo Variable 61.307 
05 03 006 001 003 Desempeño Colectivo Fijo 54.805 
05 03 006 001 004 Mejoramiento Oportunidad Conductores 1.496 
05 03 006 001 005 Desempeño en Condiciones Dificiles 54.083 
05 03 006 002   Aportes Afectados 297.920 
05 03 006 002 001 PROMOS         8.000 
05 03 006 002 003 RESOLUTIVIDAD 37.000 
05 03 006 002 004  IMAGENOLOGIA 20.010 
05 03 006 002 005 JUNAEB 6.000 
05 03 006 002 006 ATENCION DOMICILIARIA   9.000 
05 03 006 002 007 CECOSF  51.110 
05 03 006 002 008 CHILE CRECE CONTIGO  8.000 
05 03 006 002 009 REHABILITACION INTEGRAL  5.000 
05 03 006 002 010 SALA ERA   12.905 
05 03 006 002 011 SALUD MENTAL  5.325 
05 03 006 002 012 PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 54.211 
05 03 006 002 013 PROGRAMA ODONTOLOGICO FAMILIAR 9.119 
05 03 006 002 014 PROGRAMA ODONTOLOGICO PREVENTIVO 414 
05 03 006 002 015 PROGRAMA ODONTOLOGICO ADULTO 14.722 
05 03 006 002 016 EQUIDAD RURAL  12.024 
05 03 006 002 017 CAPACITACION FUNCIONARIA  8.000 
05 03 006 002 018 ENFOQUE SALUD FAMILIAR  5.000 
05 03 006 002 019 LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES  7.000 
05 03 006 002 020 REGISTRO Y ESTADISTICA 4.080 
05 03 006 002 022 MEJORIA EQUIDAD RURAL COMPLEMENTARIO 2.000 
05 03 006 002 023 APOYO A LA GESTION EXTENSIONES 19.000 
05 03 099     De otras Entidad Públicas 17.350 
05 03 099 001   Aguinaldo Fiestas Patrias 3.000 
05 03 099 002   Aguinaldo de Navidad 5.000 
05 03 099 003   Bono Escolaridad 2.350 
05 03 099 004   Bono Escolaridad Adicional 2.000 
05 03 099 005   Bonos Especiales 3.000 
05 03 099 006   Otros Bonos 2.000 

05 03 101     
De la Municipalidad a  Servicios Incorporados 
a su Gestion 47.250 

07          INGRESOS DE OPERACIÓN  3.000 
07 02       Venta de Servicios 3.000 
07 02 001     Cobro no beneficiario 3.000 
08         OTROS INGRESOS CORRIENTES 20.695 

08 01       
Recuperación y Reembolso por Licencias 
Médicas 20.000 

08 01 001     Reembolso art. 4º ley Nº 19,345, y Ley 19,117 0 
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Articulo Unico 

08 01 001     
Recuperaciones Art. 12  Ley 18.196, y ley 
19,117 Articulo Unico 20.000 

08 01 001 001   Licencias Medicas Isapres 10.000 
08 01 001 002   Licencias Medicas CCAF La Araucana 9.000 
08 01 001 003   Accidentes del Trabajo 1.000 
              

08 99       Otros 695 
08 99 999     Otros 695 
08 99 999 001   Consultorio  695 
              

15         SALDO INICIAL DE CAJA 40.000 
            TOTAL INGRESOS 1.766.574 

 
GASTOS:  

SUB       SUB DENOMINACION MONTO M$ 
TITUL ITEM ASIG   ASIG     
21         GASTOS EN PERSONAL 1.257.057 
21 01       Personal de Planta 854.531 
21 01 001     Sueldos y Sobresueldos 704.175 
21 01 001 001   Sueldo base 264.238 

21 01 001 004 002 
asignación de zona, artículo 26 ley 19.378 y 
Ley 19,354 39.635 

21 01 001 009 007 
asignación especial transitoria artículo 45 de 
la ley 19.378 48.698 

21 01 001 011 001 
asignación de movilización, artículo 97, letra 
b) de la ley 18883 11.973 

21 01 001 019 002 Asignación de responsabilidad Directiva  5.700 

21 01 001 028 002 
asignación por desempeño en condiciones 
dificiles, art. 28 de la Ley 19.378 43.292 

21 01 001 031 002 
asignación post título, artículo 42 de la ley 
19.378 6.969 

21 01 001 044 001 
Asignación de atención primaria  de salud  
art. 23 y 25 de la ley 19.378 268.238 

21 01 001 999   Otras Asignaciones 15.432 
21 01 001 999 001 Mejoramiento a la oportunidad choferes 2.497 
21 01 001 999 002 Jefaturas de Programas 12.935 
21 01 002     Aportes del Empleador 15.000 
21 01 002 002   Otras Cotizaciones Previsionales 15.000 
21 01 003 002   Desempeño Colectivo 90.806 

21 01 003 002 002 
asignación  Variable por  desempeño 
colectivo  48.305 

21 01 003 002 003 
asignación de desarrollo y estímulo al 
desempeño colectivo ley 19.813 42.501 

21 01 003 003   Desempeño Individual 10.000 

21 01 003 003 05 
Asignacion de mérito, artículo 30 Ley 19.378 
agrega Ley 19.607 10.000 

21 01 004     Remuneraciones variables 28.000 
21 01 004 005   Trabajos  extraordinarios 12.000 
21 01 004 005 001 Trabajos Extraordinariios Consultorio 12.000 
21 01 004 005 002 Trabajos Extraordinariio  Extension Horaria 0 
21 01 004 006   Comisiones de servicios en el Pais 15.000 
21 01 004 007   Comisiones de Servicio en el Exterior 1.000 
21 01 005     Aguinaldos y bonos 6.550 
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21 01 005 001 001 Aguinaldo Fiestas Patrias 2.000 
21 01 005 001 001 Aguinaldo Navidad 2.000 
21 01 005 002   Bono Escolaridad 2.000 
21 01 005 003 001 Bono Extraordinario Anual 50 
21 01 005 004   Bono  adicional al  Bono de escolaridad  500 
            0 

21 02       Personal a contrata 402.526 
21 02 001     Sueldos y Sobresueldos 314.501 
21 02 001 001   Sueldo base 121.154 

21 02 001 004 002 
asignación de zona, artículo 26 ley 19.378 
agrega ley 19607 18.173 

21 02 001 009 007 
asignación especial transitoria artículo 45 de 
la ley 19.378 23.440 

21 02 001 010 001 
Asignacion de perdida de caja ,Art. 97,letra 
a),Ley Nº 18.883 0 

21 02 001 011 001 
asignación de movilización, artículo 97, letra 
b) de la ley 18883 5.987 

21 02 001 018 001 Asignacion de Responsabilidad Directiva 0 

21 02 001 027 002 
asignación por desempeño en condiciones 
dificiles, art. 28 de la Ley 19.378 20.480 

21 02 001 030 002 
asignación post título, artículo 42 de la ley 
19.378 2.381 

21 02 001 042   Asignación de atención primaria Municipal 121.154 
21 02 001 999   Otras Asignaciones 1.732 
21 02 001 999 001 Mejoramiento Oportunidad Conductores  542 
21 02 001 999 002 Jefaturas de Programas 1.190 
21 02 002 002   Otras Cotizaciones Previsionales 13.717 
21 02 003     Asignaciones de desempeño 30311 

21 02 003 002 002 
Asignacion Variable por Desempeño 
Colectivo 13005 

21 02 003 002 003 
asignación de desarrollo y estímulo al 
desempeño colectivo ley 19.813 12306 

21 02 003 003   Desempeño Individual 5000 

21 02 003 003 004 
Asignacion de mérito, artículo 30 Ley 19.378 
agrega Ley 19.607 5000 

21 02 004     Remuneraciones variables 31.447 
21 02 004 005   Trabajos extraordinariios 26.000 
21 02 004 005 001 Trabajos Extraordinariios Consultorio 7.000 
21 02 004 005 002 Trabajos Extraordinariio  Extension Horaria 19.000 
21 02 004 006   Comisiones de servicios en el  Pais 5.447 
21 02 005     Aguinaldos y Bonos 7.550 
21 02 005 001 001 Aguinaldo Fiestas Patrias 3.000 
21 02 005 001 002 Aguinaldo Navidad 2.000 
21 02 005 002   Bono Escolar 2.000 
21 02 005 003 001 Bono Extraordinario Anual 50 
21 02 005 004   Bono Adicional al Bono de Escolaridad 500 
            0 

21 03       Otras Remuneraciones 0 
22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 368.517 
22 02       Textites, Vestuarios y Calzados 2.000 
22 02 002     Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000 
22 03       Combustibles y Lubricantes 28.000 
22 03 001     Para Vehículos 20.000 
22 03 003     Para Calefacción 8.000 



26  

 

22 04       Materiales de Uso o Consumo Corriente 161.500 
22 04 001     Materiales de Oficina 15.000 
22 04 001   001 Material de Oficina Consultorio y Depto. 7.000 
22 04 001   002 Material de Oficina  Convenios 8.000 
22 04 004     Productos Farmaceuticos 100.000 
22 04 005     Materiales y Utiles Quirurgicos  15.000 
22 04 007     Materiales y Utiles de Aseo 9.000 

22 04 009     
Insumos, Repuestos y Accesorios 
Computaciones 1.500 

22 04 010     
Materiales para Mantenimiento y 
Reparaciones de Inmuebles 2.000 

22 04 011     
Repuestos y Accesorios para Manten. y 
Reparac.de Vehículos 2.000 

22 04 012     
Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 
para Manten. y Repar. 1.000 

22 04 999     Otros 1.000 
22 05       Consumos Básicos 46.200 
22 05 001     Electricidad 18.000 
22 05 002     Agua 14.000 
22 05 003     Gas 2.000 
22 05 004     Correo 200 
22 05 005     Telefonia Fija 9.000 
22 05 007     Acceso a Internet 3.000 
22 06       Mantenimiento y Reparaciones 15.500 
22 06 001     Mantenimiento y Reparaciones Edificaciones 2.000 
22 06 002     Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 5.000 

22 06 003     
Mantenimiento y Reparaciones de 
Mobiliarios y Otros 2.000 

22 06 004     
Mantenimiento y Reparaciones de 
Maquinarias y Equipos de Oficina 1.000 

22 06 007     
Mantenimiento y Reparación de Equipos 
Informáticos 500 

22 06 999     Otros 5.000 

22 06 999   001 
Mantenimiento y Reparacion Postas Rurales 
(Convenios) 5.000 

22 07       Publicidad y Difusión 5.000 
22 07 001     Servicios de Publicidad 5.000 
22 08       Servicios Generales 2.500 
22 08 007     Pasajes, Fletes y Bodegajes 2.500 
22 09       Arriendos 4.000 
22 09 002     Arriendos Edificios 2.000 
22 09 003     Arriendo de Vehículos 2.000 
22 10       Servicios Financieros y de Seguro 9.000 
22 10 002     Primas y Gastos de Seguros 9.000 
22 11       Servicios Técnicos y Profesionales 73.817 
22 11 002     Cursos de Capacitación 4.000 
22 11 003     Servicios Informaticos 2.000 
22 11 999     Otros 67.817 
22 11 999   001 Imagenologia 20.010 
22 11 999   003 Programas Odontologico Integral 7.354 
22 11 999   004 Laboratorios Ges 7.453 
22 11 999   005 Resolutividad 33.000 

22 12       
Otros Gastos de Bienes y Servicios de 
Consumos 21.000 
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22 12 002     Gastos Menores 5.000 
22 12 999     Otros 16.000 
        001 Capacitacion Funcionaria 8.000 
        002 Promos 8.000 
              

23         PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 
29         ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.000 
29 04       Mobiliario y Otros 4.000 
29 06       Equipos Informaticos 2.000 
29 06 001     Equipos computacionales y perifericos 1.000 
34         Servicio de la Deuda 130.000 
        001 Deuda Flotante Administracion 100.000 

34 07     002 Deuda Flotante Convenios de Salud 30.000 
35         Saldo Final de Caja 5.000 
          TOTAL EGRESOS 1.766.574 

 
Sr. Alcalde: se somete a votación asignaciones del artículo 45 de la ley 19. 378. Del depto. De 
salud 
Concejal Moya: aprueba 
Concejal Silva: aprueba 
Concejal Retamal: aprueba 
Concejal Harcha: aprueba 
Concejal Muñoz: aprueba 
Concejal Espinoza: aprueba 
Sr. Alcalde: aprueba 
EN VOTACION DIVIDIDA,  CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA ROA, CONCEJAL 
MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO 
MUÑOZ ALVAREZ Y EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR 
A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL QUE SE INDICA LAS SIGUIENTES 
ASIGNACIONES AL AMPARO DEL ART. 45 DE LA LEY 19.378  EL DETALLE ES EL SIGUIENTE: 
 

18

ASIGNACIONES ARTICULO 45 LEY 19.378 

2014  

Detalle Monto Mensual Detalle

Incentivo Médicos 547.050 Incentivo por permanencia en practica clínica

Asignación de Permanencia  

Médicos

1 año  10 % sobre S.B. y A.P. Según Nivel y 

Categoría

Incentivo por permanencia en practica clínica

Asignación de Permanencia cumplido dos años 15 % S.B. y A.P. Según Nivel y 

Categoría

Incentivo por permanencia

Médicos

.

Extensión Horaria  Médicos 21.000 Valor Hora Extensión

Incentivo Odontólogos 109.410.- Incentivo por permanencia

Extensión Horaria Odontólogos 13.125.- Valor Hora Extensión

Asignación  Jefe de Finanzas 658.758.- Asignación de responsabilidad funcionaria.

Asignación Encargado de 

Licitaciones Medicamentos  y 

otros

52.500.- Asignación de Responsabilidad funcionaria.

Asignación Conductor Furgón 

Dializados

202.788.- Asignación de responsabilidad funcionaria.

Asignación Director Departamento 

de Salud

735.000.- Asignación de Responsabilidad Directiva

 

5. VARIOS 
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5.1 Sr. Alcalde: Señores concejales, se habían propuesto dos puntos que habían quedado 
pendientes para la otra sesión que es lo de PLADECO y lo otro tiene que ver con el PMG. 
Secretaria Municipal: Lo del PLADECO tendría que verse mañana, tienen que fijar la reunión 
extraordinaria para mañana. 
Concejal Espinoza: Esta sería entonces la última reunión ordinaria 
Secretaria municipal: Si. 
Sr. Alcalde: Entonces estos puntos quedan pendientes para mañana.  
Secretaria Municipal: Mañana a las 14:00 hrs. Para PLADECO y la otra va a ser el 30 de 
diciembre a las 10:00 hrs. de la mañana. 
Sr. Alcalde: se somete a votación realizar reunión extraordinaria 
Concejal Moya: aprueba 
Concejal Silva: aprueba 
Concejal Retamal: aprueba 
Concejal Harcha: aprueba 
Concejal Muñoz: aprueba 
Concejal Espinoza: aprueba 
Sr. Alcalde: aprueba 
EN VOTACION UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES  
MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  
PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA REALIZAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2013 A LAS 14:00 HORAS. TEMA A TRATAR 
ACTUALIZACIÓN PLADECO  
  
5.2 Concejal Espinoza: Quería ver cuándo va a ser la primera reunión oficial el próximo año, ya 
que el día jueves es 2 de enero. 
Secretaria Municipal: El reglamento de sala señala que cuando el día en que se va a realizar la 
reunión es festivo se hace al día siguiente. 
Concejal Harcha: Pero el día 2 no es festivo. 
Secretaria Municipal: Dejémosla para el día lunes 6 de enero a las 10:00 hrs.  
Sr. Alcalde: se somete a votación la fecha de la primera reunión ordinaria del 2014 
Concejal Moya: aprueba 
Concejal Silva: aprueba 
Concejal Retamal: aprueba 
Concejal Harcha: aprueba 
Concejal Muñoz: aprueba 
Concejal Espinoza: aprueba 
Sr. Alcalde: aprueba 
EN VOTACION UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES  
MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO 
MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA REALIZAR PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA  DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE ENERO DE 2014 EL DÍA LUNES 6 A LAS 10:00 HORAS.  
 
Sr. Alcalde: ¿Alguien tiene algo más que decir? 
5.3 Secretaria Municipal: A mí me interesa que alguien me dé el nombre de su nominado, 
porque ya estoy en contra del tiempo. 
Concejal Retamal: Don Santiago Acuña Aguayo, dirigente social. 
Concejal Silva: Yo tengo a Fabián Brallentain Peña. 
Concejal Moya: Hoy  en la tarde le confirmo.  
5.4 Concejal Espinoza: De acuerdo a la ley 18695, art. 88 quiero solicitar la adjudicación del 
bono por permanencia a todos los concejales, incluido el alcalde. 
Sr. Alcalde: se somete a votación la solicitud del pago por asistencia 
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Concejal Moya: aprueba 
Concejal Silva: aprueba 
Concejal Retamal: aprueba 
Concejal Harcha: aprueba 
Concejal Muñoz: aprueba 
Concejal Espinoza: aprueba 
Sr. Alcalde: aprueba 
EN VOTACION UNANIME  SE APRUEBA   CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON 
MANSILLA ROA Y CONCEJALES  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA LA  
SOLICITUD DE PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO 
DURANTE  EL AÑO 2013 A SRES. CONCEJALES QUE CUMPLAN CON A LO MENOS 75% DE  
ASISTENCIA A ASESIONES DURANTE EL AÑO 2013. 
 
SE ADJUNTA CERTIFICADO RESUMEN DE ASISTENCIA A SESIONES MES A MES  AÑO 2013. 
 
NOTA: 
Lo anterior según lo señalado en el Artículo 88, inciso sexto de la ley N° 18.695, que establece 
que cada concejal tendrá derecho anualmente a una asignación adicional, a pagarse en el 
mes de enero, correspondiente a seis unidades tributarias mensuales, siempre que durante el 
año calendario anterior haya asistido formalmente, a lo menos al setenta y cinco por ciento de 
las sesiones celebradas por el concejo en dicho período.  
 
5.5 Concejal Moya: Yo quería dejar de manifiesto esta carta: “Señor Alcalde de la comuna de 
Los Lagos, señor Simón Mansilla, distinguido señor, la junta de vecinos de Flor del Lago viene a 
dirigirse a usted con el fin de solicitar su colaboración y la del honorable concejo municipal, la 
que paso a exponer a continuación. La junta de vecinos está en posesión de un sector de 
playa conocida como playa Quiseuco que se ubica aproximadamente al km 11 a partir del 
poblado Riñihue ribera sur, la playa tiene gran concurrencia en la temporada veraniega si  
estar habilitada en ningún sentido, hecho que ha motivado a la junta de vecinos para llevar a 
cabo el mejoramiento del sector y ofrecer un área de ajuste en cuestiones razonables para ser 
usada, esta habilitación requiere de alguna infraestructura mínima, especialmente servicios 
higiénicos, casetas y mesones, parte de esta la junta puede financiar y construir y nos 
permitimos solicitar a la municipalidad un aporte, específicamente solicitamos dos baños 
químicos y si hubiera disponibilidad de algunos mesones y subvención municipal para financiar 
la contratación de obras y máquinas para habilitar una zona de estacionamiento que empiece 
de la playa y compra de algunos elementos para construcción y otros. Nuestro aporte consiste 
en la construcción de cuatro casetas, y fogones para picnic y solicitamos la suma de 500 mil 
pesos. Señor alcalde, la playa Quiseuco es tal vez la mejor playa del lago Riñihue y su 
explotación además de aumentar la oferta turística de la comuna nos servirá para reinvertir los 
posible ingresos por entrada, mejorarla cada vez y contar con algunos recursos para la junta de 
vecinos que son muy necesarios para el funcionamiento de esta. Por último hacemos ver que 
esta será una playa solanera, no apta para el baño, porque no contamos con recursos para 
imponer un salvavidas, boya u otros medios. Esperando una favorable acogida, se despide la 
Verónica Fuentes presidenta de la junta de vecinos Flor del Lago.” 
Sr. Alcalde: Yo ahí no puedo hacer nada. Hay que acreditar el dominio de la playa. 
Concejal Moya: Esa playa aun es particular, usted entenderá que uno trata de plantear todos 
los temas de los vecinos y de las organizaciones, más allá de que eso tenga o no una respuesta 
favorable, por eso l quise hacer. Yo de alguna manera le explicaba a los vecinos y ellos están 
en trámites recién de mejoramiento con bienes nacionales, ahí los propietarios están en 
voluntad de cederles a la o no a la junta de vecinos, pero yo les hacía ver de la inconveniencia 
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y la incapacidad que tendría el municipio, sobre todo porque estos recursos se van a aplicar en 
un recinto privado.  
Sr. Alcalde: Hay que tener en claro que mientras no haya un título de dominio que acredite 
quien es el propietario de eso, como municipalidad no podemos invertir. 
Concejal Moya: ¿Se podría otorgar subvención para invertir en el asunto? 
Sr. Hugo Cerna: Lo que pasa es que la municipalidad está impedida de hacer construcción y 
algunos servicios en terrenos que no son propios. 
Concejal Harcha: Bienes muebles se le pueden dar a la comunidad de la junta de vecinos.  
Sr. Hugo Cerna: En ese sentido no hay problemas. 
Sr. Alcalde: Pero además se debería poner un letrero de que es una playa no autorizada. 
Concejal Harcha: Ellos lo colocan, ellos están pidiendo los bienes muebles. 
Sr. Alcalde: Nosotros podemos facilitarles los mesones 
Concejal Harcha: Se le entregan a la junta de vecinos y ellos ven en donde los ponen. 
Concejal Moya: Se lo dejo encargado, don Simón. 
Concejal Harcha: Es importante, ojala la respuesta sea positiva, porque es una playa 
maravillosa y los vecinos están ofreciendo su aporte. 
Sr. Alcalde: La subvención de esto tendría que verse con el concejo. 
Concejal Silva: Respecto a este tema quiero opinar, yo me acuerdo que años atrás, nosotros 
tuvimos una reunión con la junta d vecino de ese sector y se hablaba de las platas del casino y 
ahí nosotros tomamos un acuerdo que los íbamos a ayudar con esas platas para que 
adquirieran terrenos y se viera todo ese tema, pero parece que nada pasó. 
Concejal Moya: Fue el alcalde de la época el que se comprometió, está en acta de que 
cuando llegaran las platas del casino se iba a gastar en Flor del Lago. 
5.6 Concejal Espinoza: Solicito autorización al concejo, como encargado de la comisión de 
deportes, para asistir a Puerto Varas del día 14 al 18 de enero. 
Sr. Alcalde: ¿Están de acuerdo? 
Sres. Concejales: Si estamos de acuerdo. 
Sr. Alcalde: se somete a votación la solicitud del concejal Espinoza para acudir a un curso a 
puerto varas  
Concejal Moya: aprueba 
Concejal Silva: aprueba 
Concejal Retamal: aprueba 
Concejal Harcha: aprueba 
Concejal Muñoz: aprueba 
Concejal Espinoza: aprueba 
Sr. Alcalde: aprueba 
EN VOTACION UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES  
MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO 
MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA AL CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA PARA 
ASISTIR A CURSO EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS 
 
Sr. Hugo Cerna: Yo tengo antecedentes extraoficiales, pero voy a averiguar con la contraloría, 
ya que los concejales no pueden asistir a cursos de capacitación, está impedido porque no 
está considerado en la ley, sí, pueden ir a seminarios, encuentros, etc. 
Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna, damos por finalizada la sesión 
del Honorable Concejo Municipal. 
 
ACUERDOS 
 
ACUERDO N°  213: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA 
ROA, CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE 
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HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRESUPUESTO AÑO 2014 
DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, SEGÚN DETALLE QUE SE ADJUNTA. 
 
ACUERDO N°  214: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA 
ROA, CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE 
HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRESUPUESTO AÑO 2014 
DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN DETALLE QUE SE ADJUNTA. 
 
ACUERDO N°  215: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA ROA, 
CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  
PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRESUPUESTO AÑO 2014 DEL DEPARTAMENTO DE 
SALUD MUNICIPAL, SEGÚN DETALLE QUE SE ACOMPAÑA. 
 
INGRESOS 

SUB           MONTO M$ 
TITUL ITEM ASIG     DENOMINACION M$ 
05         TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.705.879 
05 03       De otras Entidad Públicas 1.705.879 
05 03 006 001   Atencion Primaria Ley 19.378 Art.49 1.343.359 
05 03 006 001 001 Percapita 1.171.668 
05 03 006 001 002 Desempeño Colectivo Variable 61.307 
05 03 006 001 003 Desempeño Colectivo Fijo 54.805 
05 03 006 001 004 Mejoramiento Oportunidad Conductores 1.496 
05 03 006 001 005 Desempeño en Condiciones Dificiles 54.083 
05 03 006 002   Aportes Afectados 297.920 
05 03 006 002 001 PROMOS         8.000 
05 03 006 002 003 RESOLUTIVIDAD 37.000 
05 03 006 002 004  IMAGENOLOGIA 20.010 
05 03 006 002 005 JUNAEB 6.000 
05 03 006 002 006 ATENCION DOMICILIARIA   9.000 
05 03 006 002 007 CECOSF  51.110 
05 03 006 002 008 CHILE CRECE CONTIGO  8.000 
05 03 006 002 009 REHABILITACION INTEGRAL  5.000 
05 03 006 002 010 SALA ERA   12.905 
05 03 006 002 011 SALUD MENTAL  5.325 
05 03 006 002 012 PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 54.211 
05 03 006 002 013 PROGRAMA ODONTOLOGICO FAMILIAR 9.119 
05 03 006 002 014 PROGRAMA ODONTOLOGICO PREVENTIVO 414 
05 03 006 002 015 PROGRAMA ODONTOLOGICO ADULTO 14.722 
05 03 006 002 016 EQUIDAD RURAL  12.024 
05 03 006 002 017 CAPACITACION FUNCIONARIA  8.000 
05 03 006 002 018 ENFOQUE SALUD FAMILIAR  5.000 
05 03 006 002 019 LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES  7.000 
05 03 006 002 020 REGISTRO Y ESTADISTICA 4.080 
05 03 006 002 022 MEJORIA EQUIDAD RURAL COMPLEMENTARIO 2.000 
05 03 006 002 023 APOYO A LA GESTION EXTENSIONES 19.000 
05 03 099     De otras Entidad Públicas 17.350 
05 03 099 001   Aguinaldo Fiestas Patrias 3.000 
05 03 099 002   Aguinaldo de Navidad 5.000 
05 03 099 003   Bono Escolaridad 2.350 
05 03 099 004   Bono Escolaridad Adicional 2.000 
05 03 099 005   Bonos Especiales 3.000 
05 03 099 006   Otros Bonos 2.000 
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05 03 101     
De la Municipalidad a  Servicios Incorporados 
a su Gestion 47.250 

07          INGRESOS DE OPERACIÓN  3.000 
07 02       Venta de Servicios 3.000 
07 02 001     Cobro no beneficiario 3.000 
08         OTROS INGRESOS CORRIENTES 20.695 

08 01       
Recuperación y Reembolso por Licencias 
Médicas 20.000 

08 01 001     
Reembolso art. 4º ley Nº 19,345, y Ley 19,117 
Articulo Unico 0 

08 01 001     
Recuperaciones Art. 12  Ley 18.196, y ley 
19,117 Articulo Unico 20.000 

08 01 001 001   Licencias Medicas Isapres 10.000 
08 01 001 002   Licencias Medicas CCAF La Araucana 9.000 
08 01 001 003   Accidentes del Trabajo 1.000 
              

08 99       Otros 695 
08 99 999     Otros 695 
08 99 999 001   Consultorio  695 
              

15         SALDO INICIAL DE CAJA 40.000 
            TOTAL INGRESOS 1.766.574 

 
GASTOS:  

SUB       SUB DENOMINACION MONTO M$ 
TITUL ITEM ASIG   ASIG     
21         GASTOS EN PERSONAL 1.257.057 
21 01       Personal de Planta 854.531 
21 01 001     Sueldos y Sobresueldos 704.175 
21 01 001 001   Sueldo base 264.238 

21 01 001 004 002 
asignación de zona, artículo 26 ley 19.378 y 
Ley 19,354 39.635 

21 01 001 009 007 
asignación especial transitoria artículo 45 de 
la ley 19.378 48.698 

21 01 001 011 001 
asignación de movilización, artículo 97, letra 
b) de la ley 18883 11.973 

21 01 001 019 002 Asignación de responsabilidad Directiva  5.700 

21 01 001 028 002 
asignación por desempeño en condiciones 
dificiles, art. 28 de la Ley 19.378 43.292 

21 01 001 031 002 
asignación post título, artículo 42 de la ley 
19.378 6.969 

21 01 001 044 001 
Asignación de atención primaria  de salud  
art. 23 y 25 de la ley 19.378 268.238 

21 01 001 999   Otras Asignaciones 15.432 
21 01 001 999 001 Mejoramiento a la oportunidad choferes 2.497 
21 01 001 999 002 Jefaturas de Programas 12.935 
21 01 002     Aportes del Empleador 15.000 
21 01 002 002   Otras Cotizaciones Previsionales 15.000 
21 01 003 002   Desempeño Colectivo 90.806 

21 01 003 002 002 
asignación  Variable por  desempeño 
colectivo  48.305 

21 01 003 002 003 
asignación de desarrollo y estímulo al 
desempeño colectivo ley 19.813 42.501 
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21 01 003 003   Desempeño Individual 10.000 

21 01 003 003 05 
Asignacion de mérito, artículo 30 Ley 19.378 
agrega Ley 19.607 10.000 

21 01 004     Remuneraciones variables 28.000 
21 01 004 005   Trabajos  extraordinarios 12.000 
21 01 004 005 001 Trabajos Extraordinariios Consultorio 12.000 
21 01 004 005 002 Trabajos Extraordinariio  Extension Horaria 0 
21 01 004 006   Comisiones de servicios en el Pais 15.000 
21 01 004 007   Comisiones de Servicio en el Exterior 1.000 
21 01 005     Aguinaldos y bonos 6.550 
21 01 005 001 001 Aguinaldo Fiestas Patrias 2.000 
21 01 005 001 001 Aguinaldo Navidad 2.000 
21 01 005 002   Bono Escolaridad 2.000 
21 01 005 003 001 Bono Extraordinario Anual 50 
21 01 005 004   Bono  adicional al  Bono de escolaridad  500 
            0 

21 02       Personal a contrata 402.526 
21 02 001     Sueldos y Sobresueldos 314.501 
21 02 001 001   Sueldo base 121.154 

21 02 001 004 002 
asignación de zona, artículo 26 ley 19.378 
agrega ley 19607 18.173 

21 02 001 009 007 
asignación especial transitoria artículo 45 de 
la ley 19.378 23.440 

21 02 001 010 001 
Asignacion de perdida de caja ,Art. 97,letra 
a),Ley Nº 18.883 0 

21 02 001 011 001 
asignación de movilización, artículo 97, letra 
b) de la ley 18883 5.987 

21 02 001 018 001 Asignacion de Responsabilidad Directiva 0 

21 02 001 027 002 
asignación por desempeño en condiciones 
dificiles, art. 28 de la Ley 19.378 20.480 

21 02 001 030 002 
asignación post título, artículo 42 de la ley 
19.378 2.381 

21 02 001 042   Asignación de atención primaria Municipal 121.154 
21 02 001 999   Otras Asignaciones 1.732 
21 02 001 999 001 Mejoramiento Oportunidad Conductores  542 
21 02 001 999 002 Jefaturas de Programas 1.190 
21 02 002 002   Otras Cotizaciones Previsionales 13.717 
21 02 003     Asignaciones de desempeño 30311 

21 02 003 002 002 
Asignacion Variable por Desempeño 
Colectivo 13005 

21 02 003 002 003 
asignación de desarrollo y estímulo al 
desempeño colectivo ley 19.813 12306 

21 02 003 003   Desempeño Individual 5000 

21 02 003 003 004 
Asignacion de mérito, artículo 30 Ley 19.378 
agrega Ley 19.607 5000 

21 02 004     Remuneraciones variables 31.447 
21 02 004 005   Trabajos extraordinariios 26.000 
21 02 004 005 001 Trabajos Extraordinariios Consultorio 7.000 
21 02 004 005 002 Trabajos Extraordinariio  Extension Horaria 19.000 
21 02 004 006   Comisiones de servicios en el  Pais 5.447 
21 02 005     Aguinaldos y Bonos 7.550 
21 02 005 001 001 Aguinaldo Fiestas Patrias 3.000 
21 02 005 001 002 Aguinaldo Navidad 2.000 
21 02 005 002   Bono Escolar 2.000 
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21 02 005 003 001 Bono Extraordinario Anual 50 
21 02 005 004   Bono Adicional al Bono de Escolaridad 500 
            0 

21 03       Otras Remuneraciones 0 
22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 368.517 
22 02       Textites, Vestuarios y Calzados 2.000 
22 02 002     Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000 
22 03       Combustibles y Lubricantes 28.000 
22 03 001     Para Vehículos 20.000 
22 03 003     Para Calefacción 8.000 
22 04       Materiales de Uso o Consumo Corriente 161.500 
22 04 001     Materiales de Oficina 15.000 
22 04 001   001 Material de Oficina Consultorio y Depto. 7.000 
22 04 001   002 Material de Oficina  Convenios 8.000 
22 04 004     Productos Farmaceuticos 100.000 
22 04 005     Materiales y Utiles Quirurgicos  15.000 
22 04 007     Materiales y Utiles de Aseo 9.000 

22 04 009     
Insumos, Repuestos y Accesorios 
Computaciones 1.500 

22 04 010     
Materiales para Mantenimiento y 
Reparaciones de Inmuebles 2.000 

22 04 011     
Repuestos y Accesorios para Manten. y 
Reparac.de Vehículos 2.000 

22 04 012     
Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 
para Manten. y Repar. 1.000 

22 04 999     Otros 1.000 
22 05       Consumos Básicos 46.200 
22 05 001     Electricidad 18.000 
22 05 002     Agua 14.000 
22 05 003     Gas 2.000 
22 05 004     Correo 200 
22 05 005     Telefonia Fija 9.000 
22 05 007     Acceso a Internet 3.000 
22 06       Mantenimiento y Reparaciones 15.500 

22 06 001     
Mantenimiento y Reparaciones 
Edificaciones 2.000 

22 06 002     Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 5.000 

22 06 003     
Mantenimiento y Reparaciones de 
Mobiliarios y Otros 2.000 

22 06 004     
Mantenimiento y Reparaciones de 
Maquinarias y Equipos de Oficina 1.000 

22 06 007     
Mantenimiento y Reparación de Equipos 
Informáticos 500 

22 06 999     Otros 5.000 

22 06 999   001 
Mantenimiento y Reparacion Postas Rurales 
(Convenios) 5.000 

22 07       Publicidad y Difusión 5.000 
22 07 001     Servicios de Publicidad 5.000 
22 08       Servicios Generales 2.500 
22 08 007     Pasajes, Fletes y Bodegajes 2.500 
22 09       Arriendos 4.000 
22 09 002     Arriendos Edificios 2.000 
22 09 003     Arriendo de Vehículos 2.000 
22 10       Servicios Financieros y de Seguro 9.000 
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22 10 002     Primas y Gastos de Seguros 9.000 
22 11       Servicios Técnicos y Profesionales 73.817 
22 11 002     Cursos de Capacitación 4.000 
22 11 003     Servicios Informaticos 2.000 
22 11 999     Otros 67.817 
22 11 999   001 Imagenologia 20.010 
22 11 999   003 Programas Odontologico Integral 7.354 
22 11 999   004 Laboratorios Ges 7.453 
22 11 999   005 Resolutividad 33.000 

22 12       
Otros Gastos de Bienes y Servicios de 
Consumos 21.000 

22 12 002     Gastos Menores 5.000 
22 12 999     Otros 16.000 
        001 Capacitacion Funcionaria 8.000 
        002 Promos 8.000 
              

23         PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 
29         ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.000 
29 04       Mobiliario y Otros 4.000 
29 06       Equipos Informaticos 2.000 
29 06 001     Equipos computacionales y perifericos 1.000 
34         Servicio de la Deuda 130.000 
        001 Deuda Flotante Administracion 100.000 

34 07     002 Deuda Flotante Convenios de Salud 30.000 
35         Saldo Final de Caja 5.000 
          TOTAL EGRESOS 1.766.574 

 
ACUERDO N°  216: EN VOTACION DIVIDIDA,  CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA 
ROA, CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE 
HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL  PATRICIO ESPINOZA 
OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL QUE SE 
INDICA LAS SIGUIENTES ASIGNACIONES AL AMPARO DEL ART. 45 DE LA LEY 19.378  EL DETALLE ES EL 
SIGUIENTE: 

18

ASIGNACIONES ARTICULO 45 LEY 19.378 

2014  

Detalle Monto Mensual Detalle

Incentivo Médicos 547.050 Incentivo por permanencia en practica clínica

Asignación de Permanencia  

Médicos

1 año  10 % sobre S.B. y A.P. Según Nivel y 

Categoría

Incentivo por permanencia en practica clínica

Asignación de Permanencia cumplido dos años 15 % S.B. y A.P. Según Nivel y 

Categoría

Incentivo por permanencia

Médicos

.

Extensión Horaria  Médicos 21.000 Valor Hora Extensión

Incentivo Odontólogos 109.410.- Incentivo por permanencia

Extensión Horaria Odontólogos 13.125.- Valor Hora Extensión

Asignación  Jefe de Finanzas 658.758.- Asignación de responsabilidad funcionaria.

Asignación Encargado de 

Licitaciones Medicamentos  y 

otros

52.500.- Asignación de Responsabilidad funcionaria.

Asignación Conductor Furgón 

Dializados

202.788.- Asignación de responsabilidad funcionaria.

Asignación Director Departamento 

de Salud

735.000.- Asignación de Responsabilidad Directiva

 
ACUERDO N°  217: EN VOTACION UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA 
ROA Y CONCEJALES  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE 
HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA REALIZAR REUNIÓN 



36  

 

EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2013 A LAS 14:00 HORAS. TEMA A 
TRATAR ACTUALIZACIÓN PLADECO. 
 
ACUERDO N°  218: EN VOTACION UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA 
ROA Y CONCEJALES  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE 
HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA AL CONCEJAL 
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA PARA ASISTIR A CURSO EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS 
 
ACUERDO N°  219: EN VOTACION UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA 
ROA Y CONCEJALES  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE 
HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA REALIZAR PRIMERA 
REUNIÓN ORDINARIA  DE CONCEJO MUNICIPAL DE ENERO DE 2014 EL DÍA LUNES 6 A LAS 10:00 HORAS.  
 
ACUERDO N°  220: EN VOTACION UNANIME  SE APRUEBA   CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. 
ALCALDE SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, 
ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 
ESPINOZA OTEIZA LA  SOLICITUD DE PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ASISTENCIA A 
SESIONES DE CONCEJO DURANTE  EL AÑO 2013 A SRES. CONCEJALES QUE CUMPLAN CON A LO 
MENOS 75% DE  ASISTENCIA A ASESIONES DURANTE EL AÑO 2013. 

 
SE ADJUNTA CERTIFICADO RESUMEN DE ASISTENCIA A SESIONES MES A MES  AÑO 2013. 
 
NOTA: 
Lo anterior según lo señalado en el Artículo 88, inciso sexto de la ley N° 18.695, que establece 
que cada concejal tendrá derecho anualmente a una asignación adicional, a pagarse en el 
mes de enero, correspondiente a seis unidades tributarias mensuales, siempre que durante el 
año calendario anterior haya asistido formalmente, a lo menos al setenta y cinco por ciento de 
las sesiones celebradas por el concejo en dicho período.  
 
 
 
 


