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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 

 
 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 21 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, a veintidós días del mes Noviembre de dos mil trece, 

siendo las quince horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión Extraordinaria del 

Honorable Concejo Municipal de la Comuna de Los Lagos.  

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

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

Concejales: 

Sr. Miguel Moya López.  

Sr. Hugo Silva Sánchez. 

Sr. Aldo Retamal  Arriagada 

Sr. George Harcha Uribe  

Sr. Pedro Muñoz Álvarez. 

Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

 Sr. Alcalde:En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:00 

horas se abre la Sesión Extraordinaria Nº 21 del día 22 de Noviembre de 2013. 

 

TABLA 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. TABLA 

 

2.1 ANALISIS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, PRESENTA SR. JOSE OPAZO 

 

2.2 PROGRAMA DE NAVIDAD DEL DEPARTAMENTO SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO, 

PRESENTA SRA. CLAUDIA VERA. 

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: no tenemos acta 

Sr. Alcalde: bien, queda pendiente 

 

2. TABLA 

 

2.1 ANALISIS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, PRESENTA SR. JOSE OPAZO 
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Sr. Opazo: buenas tardes sr. Alcalde y Sres. Concejales, en relación al presupuesto 

municipal para el año 2014 se proyectó con un crecimiento de alrededor de un 5% en 

base a las proyecciones del IPS y proyecciones a nivel país; con respecto a esto hay 

algunos ingresos que han año a año teniendo un crecimiento mayor tal como los tributos 

por el  uso de los bienes y  realización de actividades frente a esto se estima un 

incremento para el año 2014 de un 8,99% en relación a lo que tuvimos en el 2013. El 

crecimiento del fondo común lo estime en un 5%, por lo general es un monto mayor y 

como el presupuesto es una proyección se puede modificar de acuerdo a como vallan 

llegando estos ingresos el próximo año. 

 Las cuentas de gastos de capital que se dejan abiertas, aquí va todo lo que tiene que ver 

con los PMB o los PMU ya que a contar del 2013 salió una normativa del gobierno regional 

que los proyectos FRIL ya no ingresan al presupuesto municipal, se utilizan en las cuentas 

de administración  

Sr. Alcalde: Ahora cambio la modalidad ya que antes pasaban todos los recursos al 

municipio  

Sr. Opazo: Estuve conversando con unos encargados en contraloría de la parte contable, 

yo le plantee mis dudas sobre esto como por ejemplo como íbamos a ingresar una sede 

ya que cuando termina su construcción se debía ingresar al patrimonio y quedaba en 

una cuenta que era de infraestructura que era aumento del patrimonio; ahora cuando la 

revisión del gobierno regional esté listo el director de obras la tiene que emitir con el acta 

de recepción definitiva para ser ingresada en el patrimonio. 

Se proyecta un saldo inicial de caja para este año 2014 de 6 millones, esto es estimado ya 

que probablemente sea mayor y en enero tengamos que  generar una modificación 

presupuestaria; antiguamente este saldo era mucho mayor ya que ingresaban los recursos 

de los FRIL. 

Con respecto a gastos en personal se reajusta en un 5% en todo ámbito, para el  aporte 

como municipalidad al servicio de bienestar del municipio se estiman 4 UTM por afiliado, 

además para este 2014 yo estime el reajuste que podían tener ustedes los concejales así 

que ya no trabaje con las 12 UTM si no que trabaje con  las 18 UTM, así que si sale van  a 

estar los recursos y si no se va a generar una ahorro. 

La cuenta de prestaciones de seguridad social se deja abierta ya que para el 2014 

tenemos contemplado el retiro de un funcionario en el mes de marzo. 

Transferencias corrientes: acá están las transferencias al sector privado y a otras entidades 

públicas. Hemos aumentado el presupuesto para el año 2014, en educación fueron 3 

millones el reajuste de efectivos desde 20 millones que se le giran 2010 a 23 millones para 

el 2014. Educación hace 2 años que le estamos entregando lo mismos recursos, consensue 

con don Jorge y se vio el tema de los jardines infantiles y que a fin de año siempre le 

rechazan rendiciones porque no le dejan pagar las facturas de diciembre de 2013 en 

enero, le rechazan las rendiciones y le solicitan devolución  de recursos. No hace mucho 

por la mañana conversábamos el tema y me comentaba que la directora de la JUNJI lo 

había presionado por la devolución de los recursos y él dijo que si seguían presionando le 

entregaba los jardines infantiles para que ellos lo administren ya que son competencias de 

la JUNJI no del municipio. 

Sr. Alcalde: El tema es serio ya que al final no paga el DAEM con plata de educación, los 

pagan con plata nuestra, plata municipal, o sea nosotros estamos manteniendo a los 

jardines infantiles y ese es problema de la JUNJI, yo creo que tenemos que conversar con 

Erwin y tomar determinaciones respecto a esto, porque no somos un municipio de muchos 

recursos como para cubrir los gastos de cualquier institución 

Concejal Moya: Quería recordarle que en algún minuto discutimos acá con don Erwin, de 

poder a través de la asociación regional que tomemos un acuerdo y cartas en el asunto y 

que los lagos sea pionero, sea quien lleve la molestia a la mesa y ojala todos los municipios 

que tienen el mismo problema puedan sumarse para presentar una queja formal al 

gobierno saliente y al gobierno entrante con el objeto de que esto se subsane, o colocan 
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más recursos o el municipio va a condicionar la administración, porque esto es muy 

complejo, es un saco roto, cada vez se cubren algunas necesidades y el mayor problema 

respecto a los jardines en las zonas urbanas y rurales, la presentara respetuosamente 

como siempre lo ha hecho pero con la fuerza necesaria para que entiendan que este es 

uno de los tantos problemas de financiamiento que tienen que asumir los municipios de 

todo el país. 

Concejal Harcha: Tiene que haber una aclaración de parte de la gente para no tener 

problemas de sensación de que estamos insertos en un saco roto. No podemos dejar de 

señalar lo que es la educación primaria para la comuna y que tenemos el resto de este 

año y todo el otro para poder presentar nuestras quejas a través de la asociación y a 

través de todas las partes correspondientes, no podemos ser egoístas con una parte tan 

importante como lo son los jardines infantiles,  independiente de que les encuentro toda la 

razón tiene que haber una definición de parte del gobierno ya sea este o el que venga en 

cuanto a la administración de estos recursos pero encuentro poco serio que hoy lo 

planteemos con responsabilidad en transferirle los recursos necesarios y aún más a la 

educación pre-escolar porque siempre se  ha dicho que es lo más importante en la 

formación académica.  

Sr. Alcalde: Estamos plenamente de acuerdo en eso, pero también hay que ver que 

nosotros nos privamos muchas cosas como municipalidad, a veces no podemos hacer 

mediaguas porque no tenemos recursos. Hoy estamos de comprar una retroexcavadora y 

hay que hacer un sacrificio enorme para tener  una máquina de esas y estamos 

ocupando los 23 millones de pesos para pagar el problema de la JUNJI y me parece que 

no corresponde ya que los municipios tenemos muchas carencias, muchos problemas. ¿Y 

qué pasa si hago la elección y no acordamos? 

Sr. Opazo: Lo que pasa es que el aporte que nosotros le entregamos a educación es para 

gastos operacionales del departamento o sea en realidad nosotros debiésemos aportar 

un 10% de lo que es el gasto operacional del departamento propiamente tal y nosotros 

aportamos mucho menos. Yo converse con don Jorge y estos recursos no van al 100% al 

JUNJI, el pelea ese tema de que cuando él envía la rendiciones de gastos de los jardines 

infantiles sobre todo en el mes de enero la JUNJI le hace reparo a esas rendiciones que 

son gastos del mes de diciembre que se pagan en el mes de enero porque muchos 

proveedores emiten la factura o la emite en los últimos días del mes y por lo tanto llegan el 

otro mes por lo tanto la pagan en enero y le rechazan esos gastos o sea no puede pagar 

en enero lo que compra en diciembre, el tema del agua potable, la luz y esos gastos se 

los rechazan y él dice que la JUNJI le cobra esos recursos y plantea que esos gastos 

efectivamente se realizaron. 

Sr. Alcalde: Porque educación hoy ya está financiada o sea no tiene ningún problema, 

además alguien dijo que a Hugo está recibiendo de todas partes entonces que nosotros 

le estemos pasando plata a salud se justifica pero al DAEM pasarle 23 millones no me 

parece. 

Sr. Opazo: Podríamos hacer un recorte, no debería haber ningún problema, yo lo 

consensuo con don Jorge para que el haga las respectivas modificaciones en su 

presupuesto. 

Concejal Harcha: Estamos causando la merma que divide por solucionarles el problema 

través de las entidades que corresponde pero no mermarles los recursos a los jardines, en 

el fondo si hoy bajamos esos recursos se van a ver directamente perjudicados son los 

jardines, independiente de quien tenga la culpa. 

Concejal Espinoza: El que nosotros no le pasemos el dinero al Departamento de 

educación, educación tiene plata para responder, somos nosotros como municipalidad 

que nos ahorramos, o sea la JUNJI va a tener sus lucas. Nosotros estamos tratando de 

ahorrar del presupuesto municipal, no es que se le valla a restar. 

Sr. Opazo: Estos recursos no van directamente al tema de la JUNJI ni al departamento de 

educación, ellos lo utilizan como un ahorro. Y en cualquier caso si se llegara a producir 
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cualquier eventualidad podemos hacer algo. Después tenemos la inversión real que tiene 

relación con todo lo que son los proyectos de inversión, estudios de inversión y la 

adquisición de activos no financieros. Dentro de esto el porcentaje de crecimiento del 

año 2013 es un 11,24%  

Concejal Espinoza: ¿Dentro de la actividad no financiera tienes una cifra que vas a dejar 

estimada? 

Sr. Opazo: Si lo tengo, son 115 millones 300. 

Concejal Espinoza: ¿Sabe porqué tenía la inquietud señor alcalde? Recordando lo que 

tuvimos en Valdivia, en el GORE, se nos sugirió un nuevo gimnasio deportivo para la 

comuna y para eso necesitamos comprar un terreno y por eso yo preguntaba, a lo mejor 

no es necesario que el gimnasio este al lado de población Alderete, podría estar tal vez 

en el sector de conductor Núñez o más arriba la gente va a llegar igual y Los Lagos va 

creciendo, no tenemos que pensar a 2 años, yo creo que hay que pensar a 20 o 30 años 

más y para aquellos que vivan en ese tiempo yo creo que eso va a estar absolutamente 

poblado a futuro. 

Sr. Opazo: Son 115 millones, con respecto a esto tenemos la compra de vehículos, se 

conversó con Mauricio, director de SECPLAN quien me planteaba recursos para la 

compra de terrenos para el próximo año. Estoy viendo que tengo un error porque coloque 

65 millones que en realidad eran destinados para la adquisición de una retroexcavadora 

por error lo puse en edificación y lo puse en el gasto 2013 debiendo estar en maquinaria. 

Voy a hacer la corrección pertinente y se los enviare nuevamente. 

Concejal Silva: ¿Pero eso está dentro del presupuesto? 

Sr. Opazo:Sí, son los 65 millones para adquirir una nueva retroexcavadora. Yo lo converse 

con don Simón y no estaba de acuerdo que lo dejáramos en presupuesto, el planteaba 

que lo peleáramos al gobierno regional, la conversación con Mauricio fue que entre que 

nos aprueben la retroexcavadora y que la compremos con nuestro presupuesto, ya el 

próximo año, ya que es necesario porque la retroexcavadora que tenemos paso su vida 

útil lleva alrededor de 10 millones en reparaciones, solamente en la retroexcavadora, 

entonces mi planteamiento es que lo dejemos en presupuesto independiente si nos 

acepta el gobierno regional la adquisición otra retroexcavadora, bienvenido sea la nueva 

adquisición pero dejémoslo en presupuesto, hagamos el esfuerzo de comprarlo. 

Concejal Harcha: Encuentro que es súper necesario, pero me preocupa un poco cual es 

el sistema de control que se mantiene por sobre de la maquinaria y el equipo y también el 

sistema de mantención, porque en el fondo se dice que llevamos 10 millones en la 

reparación de retroexcavadora y es importante saber dónde se está reparando, para 

poder gestionar, porque estos activos fijos son caros y todo depende de la mantención, el 

uso y el cuidado. 

Sr. Opazo: Lo que pasa es que esta retroexcavadoras, la que nosotras tenemos, yo creo 

que ya va llegando a las 7 mil horas de trabajo o sea su vida útil término hace 2 o 3 años 

atrás. 

Ahora nosotros adquirimos una nueva retroexcavadora y la que tenemos se va a remate 

por lo tanto igual vamos a tener un ingreso que va a ser menor. Por lo que yo sé hasta 20 

millones le podemos sacar a la retroexcavadora o sea tenemos una compensación. 

Concejal Muñoz: ¿En maquinaria y terreno eso es un mismo ítem? 

Sr. Opazo: No, son los 65 millones que están en edificio y deberían estar en maquinarias. 

Concejal Harcha: ¿Cuál es el seguimiento que hacen a esta maquinaria, donde se le 

hacen las mantenciones? ¿Hay un servicio de mantención dentro de la municipalidad? 

Sr. Opazo: Nosotros tenemos licitado un taller, antiguamente nosotros comprábamos los 

repuestos directamente y el mecánico que hacia estas reparaciones era Eduardo 

Cartagena, el ya no trabaja con nosotros, no postuló al convenio de suministro para el 

año 2013. 

Sr. Alcalde: ¿Qué otro vehículo tenemos que han cumplido su vida útil? 
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Sr. Opazo: En este momento tenemos el rojo solamente que se está usando, ese lo 

compramos en el año 2006 y ya cumplió su vida útil. 

Sr. Alcalde: ¿Será necesario adquirir una nueva camioneta? 

Sr. Opazo: Está presupuestada. 

Sr. Alcalde: ¿Y el furgón para el concejo? 

Sr. Opazo: Está presupuestado el tema de los vehículos, para ellos se dejaron 30 millones 

presupuestados, se hicieron las cotizaciones de camionetas, estamos viendo por cual nos 

inclinamos. Quien hizo las cotizaciones fue don Dagoberto López y hemos estado 

haciendo los estudios con varias personas que tienen vehículos, estamos haciendo un 

sondeo para ver cual es la mejor opción para el municipio. 

Concejal Harcha: Lo que recomiendo es mantener la marca 

Sr. Opazo: En eso estamos de acuerdo 

Sr. Alcalde: Si lo están haciendo así está bien, pero yo me acuerdo que en mis últimos 

periodos de alcalde quedaba incorporado el tipo de camioneta, la marca, las notas 

anexas que se llaman. 

Sr. Opazo: Yo no quise incorporar las notas anexas, pero si yo antes de dejar un 

presupuesto probablemente con este monto que nosotros estimamos de 30 millones, 

podamos comprar 2 vehículos. Ustedes saben que una vez teniendo la decisión no lo 

vamos a adquirir por convenio marco sino que vamos a tratar de licitar la adquisición de 

estos vehículos. 

Sr. Alcalde: Aun no entramos en ese tema pero la subvención, ¿Cuánto es el proyecto 

estimado? 

Sr. Opazo: Lo que tenemos para el próximo año es 37 millones 880, ese es el monto que 

tenemos estimado para subvención en el año 2014. Respecto del año pasado 

aumentamos alrededor de un 10%. Este año hemos entregado alrededor de 28 millones. 

Sr. Alcalde: De la manera en que se distribuyó la subvención este año fue todo un éxito. 

Concejal Harcha: Siempre pueden ir mejorando las bases, pero en general le entregamos 

la decisión a las organizaciones mismas que puedan adquirir ellas sin mayor trámite lo que 

necesiten. 

Sr. Opazo: Lo que pasa es que el tema de la subvenciones es que nosotros le coloquemos 

sondeo o le coloquemos apellidos a los concursos, en realidad son subvenciones. Nosotros 

vemos la forma de hacer participar a las instituciones. 

Sr. Alcalde: Lo importante es que sepamos nosotros que en vez de entregarles 300 mil 

pesos este año, el próximo año les vamos a entregar 350 mil. 

Concejal Harcha: ¿Es posible que nosotros tengamos informes de a que instituciones o 

como se repartieron estos recursos? 

Concejal Moya: Ellos pueden rendir de aquí al 31 de diciembre. 

Concejal Harcha: Estos fondos pueden darse para muchas cosas también, así como se 

han dado de buena manera este año, porque son transferencias directas que puede que 

tú les pidas las rendiciones pero puede ser que al final las rendiciones no se den. 

Sr. Opazo: Señor concejal, con respecto a la subvención nosotros somos bien quisquillosos 

con el tema de las rendiciones y de cómo entregamos una subvención a una institución. 

Aquí ustedes aprueban el monto en general de acuerdo a la carta de solicitud y una vez 

que sale el acuerdo a consejo, nosotros en el departamento generamos un convenio con 

esa institución que lo firma el presidente, en el cual queda estipulado en que van a gastar, 

que tipo de materiales van a comprar específicamente y ellos gastan de acuerdo a lo 

que dice el convenio. Llega acá la rendición, yo reviso que esté de acuerdo a lo que dice 

el convenio y pasa a la dirección d control, quienes son los que le dan el visto final. Digo 

esto porque el 2009 cuando yo recién asumí como jefe de finanzas subrogante, la primera 

fiscalización que me toco fue por subvención y ese tema de los convenios ya lo habíamos 

implementado cuando estaba don Simón, por lo tanto, dentro de las municipalidades 

que ellos habían inspeccionado antes que nosotros, éramos los únicos que generábamos 

un convenio de transferencia. 
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Concejal Harcha: ¿Nos pueden entregar un detalle de a quien se le ha entregado la 

subvención?  

Sr. Opazo: Si, yo tengo el registro de quienes son los que nosotros les hemos entregado la 

subvención y quienes son los que nos deben rendición.  

Concejal Moya: Hay rendiciones pendientes de procesos anteriores. Esta semana la niña 

Carrasco de Antilhue me envió unos mensajes preguntando cuando se levantaba el paro 

porque querían rendirles a ustedes, lo mismo la Huellas que tenían un problema con las 

boletas. 

Sr. Opazo: A ese problema se le dio solución. Con respecto a esto yo tengo el detalle de 

las subvenciones entregadas desde el año 2002, sabemos nosotros cuales son las 

instituciones. 

Sr. Alcalde: Sería bueno que este año pudiéramos partir con las subvenciones lo antes 

posible para evitar que lleguen las instituciones los primeros días de enero a pedir 

financiamiento. 

Concejal Moya: Y que eso valla muy coordinado con la oficina de desarrollo comunitario, 

porque es bueno que la oficina de desarrollo comunitario pueda educar a las 

organizaciones tomándolas desde un principio, de hecho debiera estar en eso ahora en 

estas fecha con el objeto de que cuando se abran estos fondos las organizaciones sepan 

presupuestar, sepan calendarizar con un programa anual en qué fecha van a necesitar 

plata para cuando se abra el concurso comenzar a pedirlo. Ellos piden cuando lo 

necesitan y ello genera un desorden. Entonces sería bueno que Comunitaria se encargue 

de que ellos planifiquen en el año para tener un cronograma y decir vamos a postular al 

concurso de marzo, no importa que la plata sea para agosto, pero ellos lo van a 

considerar y lo van a postular en esos términos. 

Sr. Alcalde: Yo digo esto porque este año se hizo bien todos quedaron muy conformes, 

pero se hizo muy tarde y a principio de año lo que George manifestaba es cierto o sea 

cuanto en total no sabemos, porque se entregó mucho dinero sin llevar registro  

Concejal Moya: ¿Y con cuanto vamos a cerrar este año? 

Sr. Opazo: Este año deberíamos llevar alrededor de los 30 millones aproximado. 

Sr. Alcalde: Y ver bien, hablar con Richard que está encargado de eso que las 

instituciones reciben subvenciones y después siguen pidiendo igual. 

Concejal Espinoza: Don José, ¿qué pasa con aquella institución que ha tenido malos 

dirigentes y representaron en su momento una organización y no hicieron la rendición 

porque la dejan absolutamente bloqueada cual es el paso a seguir para esa 

organización? 

Sr. Opazo: Es complejo el tema porque nosotros le entregamos la subvención a la 

institución y ha pasado que instituciones tienen ese problema. Nosotros en este momento 

desde el departamento de finanzas lo que hemos estado haciendo es llamar a los 

responsables y muchas personas han acudido pero hay otros que no han llegado al 

departamento a dar explicación o a entregar sus rendiciones. En ese caso yo lo converse 

con el asesor jurídico y vamos a tener que entablar las acciones legales pertinentes contra 

aquellos dirigentes que no le dieron curso a esas rendiciones. 

Concejal Espinoza: ¿Te quedan rendiciones del año pasado por recibir? 

Sr. Opazo: Yo creo que sí, debiesen quedar. 

Concejal Espinoza: Yo tengo especial cuidado en una que estoy esperando que 

derechamente lo plantee en la mesa acá, de la asociación de Basquetbol cuyo dinero se 

entregó al señor Garrido Schwartinsky que era el tesorero y se absolutamente que lo que 

va a rendir ahí no es correcto y lo quiero ver. 

Concejal Silva: ¿Te dijeron del aumento de 10 millones de la balsa San Pedro? 

Sr. Opazo: Si, efectivamente  

Sr. Alcalde: ¿Se puede postular al subsidio que tenía antes? 

Sr. Opazo: Lo que pasa jefe es que respecto al tema de la balsa de Melefquen, se postuló 

al subsidio de a la subsecretaría de transporte para el transporte terrestre, la Seremia le dio 
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la opción a los vecinos que ellos eligieran uno de los dos servicios y ellos eligieron el 

transporte terrestre y por ese motivo nosotros tenemos que seguir haciéndonos cargo con 

la lancha. 

Concejal Silva: Yo quiero complementar lo que decía José, porque yo vi cuando se 

postuló todo. Lo que pasa es que la gente escogió el bus porque en época de invierno la 

balsa queda amarrada al otro lado y la gente queda aislada. 

Sr. Opazo: Con respecto al tema de la balsa para este año la gobernación marítima pidió 

que trabajaran dos personas más. 

Sr. Alcalde: ¿Y para el departamento social cuanto quedo? 

Sr. Opazo: 70 millones  

Sr. Alcalde: ¿Y cuánto tenia? 

Sr. Opazo: Alrededor de 54 millones el año pasado 

Concejal Retamal: Referente a lo mismo, del departamento social, ¿queda 

presupuestado cuanto es lo que va a ser el aporte a las becas? 

Sr. Opazo: No, eso se distribuye directamente independiente del presupuesto. Lo que pasa 

es que ese presupuesto se distribuye internamente. El termino becas no existe para 

nosotros como municipio, se entrega solamente como ayuda social. Lo que pasa es el 

propio departamento social es el que después distribuye su presupuesto. 

Concejal Espinoza: Quería recordarle señor alcalde, que el año pasado cuando estuvimos 

dando esas becas,  varios concejales hicieron algunas acotaciones muy certeras que 

ojala se hallan tomado en cuenta en su momento para que sea una cosa social, que 

ayude realmente a aquel que tiene menos. 

Concejal Retamal: Referente a lo mismo del reglamento de las becas quedamos en que 

se iba a rectificar para la próxima convocatoria. 

Sr. Alcalde: Vamos a tener que revisar porque yo vi un reglamento demasiado 

burocrático, le hacen mucha exigencia a los postulantes. 

Concejal Harcha: ¿De cuánto es el monto mas o menos dentro de este ítem? ¿Cuánto es 

el monto que se entregó a becas? 

Sr. Opazo: 8 millones de pesos 

Concejal Harcha: Es harta plata, ¿Cómo se distribuye el resto?  

Sr. Opazo:Se empezó con un presupuesto de 48 millones y se estima que vamos a llegar a 

70 millones. Con respecto del gasto de este año de 48 a 70 millones, en la reunión pasada 

de concejo cuando hicimos una modificación presupuestaria, yo comentaba que tiene 

relación con el tema de adquisición de las mediaguas. Las mediaguas van a ir en ayuda 

social y tuvimos que sumarle dinero porque tuvimos una mala experiencia con las 

mediaguas del Hogar de Cristo y tuvimos que licitar. Nosotros licitamos en el mes de enero 

ese convenio, no se le pudo adjudicar al que estaba en primer lugar, pasamos al segundo 

lugar al oferente que era de La Unión me parece y el nunca presento la boleta de 

garantía, ni manifestó la intención de venir a firmar los contratos, por lo tanto, esa 

licitación tuvo que quedar desierta. Esto fue en el mes de marzo o abril y empezamos a 

tener problemas de incendios, inundaciones, los primeros temporales y licitar un nuevo 

proceso significaba tenerlo 21 días nuevamente en el portal, más el proceso de 

adjudicación y lo necesitábamos urgente. Entonces se vio que Chile compra a través de 

convenios, marcos tenia licitadas mediaguas y que eran del Hogar de Cristo y decidimos 

comprar 20 mediaguas que estaban a un precio muy baratas como en 700 mil pesos por 

mediaguas. Si gastamos alrededor de 10 millones en la bodega por las 20 mediaguas, 

cosa que esas 20 mediaguas para nosotros tengan un costo de 30 millones, pero la 

madera venía con fallas, por lo tanto eran de emergencia, entonces por eso a solicitud 

del alcalde tuvimos que hacer una inyección para poder licitar nuevamente mediaguas 

como las que se entregaban antiguamente. De acuerdo a esto la asistencia social 

va a quedar a 66 millones para el próximo año. De aquí al próximo año podemos tener 

modificaciones presupuestarias. Yo no puedo inflar el presupuesto, porque puede ser que 

a mitad de año no reciba los recursos que yo tenía proyectado y los gastos están inflados, 
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la municipalidad va a caer en un déficit. En eso quedamos y de ahí se dejan 6 millones 

para los premios que son los juguetes de navidad que se licitan todos los años y el resto de 

los ítems que tienen gastos sociales que dice relación a prestación de servicios en 

programas comunitarios, alimentos y bebidas, otros gastos generales tiene relación con 

que el departamento social tiene un programa donde celebran la navidad de los niños 

PUENTE y por eso se dejan esos recursos para que ellos puedan generar programas y 

puedan trabajar. 

Concejal Silva: ¿En cuánto aumentamos el asunto para las becas? 

Sr. Opazo: Eso se distribuye internamente el Departamento Social. Lo que pasa es que la 

distribución interna, la cuenta general 240701, después internamente podrían ustedes 

pedirle la distribución en que van a gastar o yo les puedo entregar lo del año pasado o lo 

de este año para que lo revisen y sepan de qué forma distribuyeron su presupuesto. 

Concejal Harcha: Seria interesante lo que tú vas a gastar y le asignas los 66 millones que el 

departamento en su ejecución presente también cuanto va a destinar, entonces vamos a 

saber también nosotros, por ejemplo cuanto se va a destinar a becas o a mediaguas. 

Entonces, ¿puede quedar Sr. Alcalde como una observación que queremos pedir ese 

presupuesto? 

Sr. Alcalde: ¿Lo podemos hacer? 

Sr. Opazo: Si lo podemos hacer, lo que pasa es que de acuerdo a lo que tengo acá yo le 

puedo hacer la tabla, porque yo a su vez, para llevar un mayor control internamente de 

las cuentas que utilizamos, tengo centros de costo, por lo tanto yo puedo sacar el centro 

de costo de esta cuenta para ver lo que se gastó al 31 de diciembre en material de 

construcción, alimento, pasaje, gastos funerarios, becas, etc. 

Sr. Alcalde: ¿Y de cuánto es el monto que va a quedar para viajes de las autoridades? 

Sr. Opazo: El gasto para el concejo para próximo año está estimado en 60 millones 729. 

Concejal Moya: Estaba viendo yo en área de programa deportivo, como hay un énfasis 

siempre en futbol que es uno de los deportes que lleva más gente pero yo tenía anotado 

acá políticas deportivas con enfoque de género, o sea todo lo que es Zumba, todo lo que 

es actividades de mantenimiento del estado físico vienen desde el IND, pero algunas son 

postulables y en el caso de Los Lagos yo no veo resultados de que se esté postulando, por 

lo tanto, hay un déficit ahí fuerte. Buscaba pero no lo veo como presupuestado como 

gasto. No sé qué nombre le darán a eso para actividades propias y la consulta en el 

fondo, alcalde, es si se le quiere dar un énfasis, porque nosotros tenemos en el año muy 

marcado en noviembre un evento que son las olimpiadas de la mujer. Pero es un evento 

no es un programa o una política deportiva. Política deportiva todavía no tenemos, que 

podamos decir esta es la política para los 4 años y nunca se ha dado, no es culpa suya 

don Simón. A lo que voy es a que haya una política deportiva con enfoque de géneros 

para que las mujeres aparte de ir al gimnasio falta ocupar mejor lo que es las bodegas 

que podrían estar destinadas un fin de semana o unos días a la semana con una monitora 

que sea contratada con un presupuesto municipal y que promueva sacar a la mujer de la 

casa e irlas recreando y que tengan ese espacio. 

Sr. Opazo: Lo que pasa es que yo les presento es el presupuesto global del municipio por 

área de gestión. 

Concejal Moya: ¿A qué área correspondería eso? 

Sr. Opazo: Esto corresponde al área de deportes, área programas deportivos. Nosotros 

vamos a crecer de 21 millones 600 que estaban proyectados en el 2013 a 30 millones 650. 

Relacionado a esto los monitores los podrían contratar en la prestación de servicios en 

programas comunitarios, aquí el encargado de deportes tiene que generarles a ustedes 

un programa y presentarse al concejo para que pueda ser aprobado y pueda gastar los 

recursos que vamos a aprobar en el presupuesto, o sea anualmente, ya lo conversamos 

con la Sra. Claudia, ella va a presentar creo que en el mes de enero su programa de 

actividades del año, o sea va a hacer un solo programa donde va a presentar todas las 
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actividades que tiene la unidad de deportes, la unidad de cultura y servicios comunitarios 

dentro del área que ella maneja. 

Sr. Alcalde: ¿Cómo estamos en el tema de la basura y las áreas verdes? 

Sr. Opazo: Tenemos un crecimiento con respecto al presupuesto del año anterior y eso lo 

tenemos que licitar este año, por lo tanto, el costo de acuerdo al presupuesto que tengo 

creo que vamos a llegar, 2011 cuando se licito teníamos disponibles alrededor de 310 

millones de pesos al año. Yo creo que este año deberíamos estar cercanos a los 400 

millones, porque se nos agregaron dos recintos que no estaban dentro de la licitación 

propiamente tal de esa época, lo que es el estadio y el terminal. El terminal lo 

pretendemos licitar y entregar en concesión, porque es un costo que tenemos nosotros y 

que no nos reporta nada, o sea nosotros estamos perdiendo dinero en el terminal. 

Sr. Alcalde: ¿Hay alguna posibilidad de negociar nuestra  cuenta con otro banco y 

obtener beneficios? 

Sr. Opazo: Si, lo podemos hacer. Lo que tenemos que hacer nosotros es licitar las cuentas 

y la institución bancaria que nos ofrezca un mejor retorno se va con las cuentas. 

Concejal Harcha: Hay un tema práctico también que tiene que ver con la sucursal aquí, 

porque todos los cheques estaban ahí. Es un gran tema para todas las instituciones. 

Sr. Alcalde: ¿Pero el banco nos da algo a nosotros? 

Sr. Opazo: No, el banco no nos reporta nada. 

Concejal Silva: La otra vez le pregunte yo a José eso, si el banco nos daba, porque yo 

escuche a concejales cuando estuvimos en Santiago y manifestaban que ellos recibían 

una enorme cantidad de aportes. 

Concejal Moya: ¿Qué presupuesto tiene Valdivia? 

Sr. Opazo: Valdivia debe tener alrededor de 7 u 8 mil millones. Sería ideal que quedara el 

mismo banco estado. 

Concejal Harcha: ¿Qué te ha dicho el banco estado sobre eso? 

Sr. Opazo: El banco estado no tiene ni idea del tema entonces te mandan a hablar a 

Valdivia y de Valdivia te manda, porque nuestro ejecutivo es de Santiago, entonces las 

próximas semanas debería estar viniendo el ejecutivo nuevo a presentarse acá a la 

municipalidad con el alcalde. 

Concejal Harcha: Yo quería hablar con el banco estado de aquí a cuándo podría haber 

una contratación o como se llame y si no contesta se licitan las cuentas  

Concejal Moya: La licitación te permite que ellos también postulen y en el fondo el banco 

compite con los demás. 

Sr. Opazo: Se proyectó para el saldo inicial de caja 6 millones, pero yo explicaba al 

principio que probablemente sea un monto mayor. Como este año ya no se ingresan los 

recursos de proyectos FRIL, ya yo no puedo proyectar un mayor saldo de caja, solamente 

estamos trabajando con los PMU y los PMB. Ahora en el mes de enero probablemente 

vamos a tener que presentar la primera modificación y vamos a tener claro cuál es el 

saldo oficial de caja con el que comenzamos el año y probablemente sea un monto 

mucho mayor. 

Concejal Moya: ¿Con cuanto partimos habitualmente? 

Sr. Opazo: 35 o 40 millones. Pero aún falta y como bien digo en el mes de enero se hacen 

las aperturas y se hace el cierre contable, por lo tanto, voy a tener el balance total de 

cuanto es el saldo inicial. Los 6 millones es lo que yo tengo proyectado, probablemente 

sea mayor. 

Concejal Harcha: En cuanto a la ley casino, ¿entra en la cuenta casino de juego ley N° 

19995? 

Sr. Opazo: No, porque nosotros recibimos recursos directamente del proyecto. 

Sr. Alcalde: El tema del paro de los municipales, el arreglo al que se llegó, eso también 

hay que tenerlo en su momento o no tenemos el dato exacto, además del reajuste de 

sueldo que no se sabe todavía de cuánto va a ser. 
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Sr. Opazo: El reajuste de sueldo yo ya lo ingrese y lo realicé por un 5%, planta completa del 

municipio. Ahora si lo suben al 6%, vamos a tener que hacer una modificación 

presupuestaria yo creo que en el mes de marzo. 

Concejal Harcha: ¿Esos fondos llegan del gobierno central? 

Sr. Opazo: No, esos fondos son nuestros, nosotros tenemos que financiar. 

Sr. Alcalde: Yo te pregunto por si se llegó a algún arreglo con el tema del PMG, porque 

esa plata llega desde fuera. 

Sr. Opazo: Con el tema del PMG, si esa plata llega desde fuera. Ahora yo estuve viendo el 

proyecto ley que se envió al congreso y los recursos salen directamente de la SUBDERE. 

Concejal Moya: ¿Pero para cubrir qué? 

Sr. Opazo: El aumento del PMG 

Sr. Alcalde: ¿Va en el presupuesto? 

Sr. Opazo: No, en este momento no va en el presupuesto, porque no estaba contemplado 

y viene de afuera. 

Concejal Moya: ¿La asignación que solicitaban los funcionarios va incorporada ahí o eso 

no se les dio? 

Sr. Opazo: Lo que se estaba peleando era el aumento del PMG. A nosotros en este 

momento se nos paga un 10% de PMG mensual, de nuestro sueldo un 10% de PMG pero 

se paga cada cuatro meses acá en el municipio. Se va a subir a un 20,6% eso con un 

financiamiento estatal, pero yo baje el otro día el proyecto ley para echarle un vistazo y lo 

extraño es que los alcaldes aceptaron esa negociación porque el proyecto ley dice que 

esos fondos salen desde la SUBDERE y de los recursos que venían destinados al programa 

de mejoramiento de la gestión, de donde nosotros este año tenemos 61 millones y nos 

permitió adquirir la casa. Desde esos fondos son los recursos que van a financiar al PMG. 

Con respecto al programa de mejoramiento de gestión que viene en los municipios, no 

todos los municipios recibían los recursos o sea acá en la región era un premio, pero ahora 

van a sacar. Probablemente van a bajar los montos de premio por la gestión y van a tirar 

los recursos a PMG. 

Concejal Espinoza: ¿Nosotros tenemos un ítem que quede disponible para las obras 

propiamente tal que quiera iniciar el municipio? 

Sr. Opazo: Iniciativas de inversión, ítem 31, gestión interna o gastos generales. 

Sr. Alcalde: ¿Qué pasa con PLADECO tiene que incluir valores y se debe incluir en el 

presupuesto? 

Sr. Opazo: Los montos que yo le deje aquí en iniciativas de inversión a Mauricio, el total es 

de 285 millones, él tiene aquí 45 millones para poder crear consultorías que son los estudios 

para generar un proyecto mayor y en obras civiles 240 millones que tiene relación con 

respecto a mejorar, por ejemplo, aceras o algún balneario. El departamento de SECPLAN 

es quien presenta estas iniciativas y se las tiene que plantear a ustedes como concejo de 

acuerdo a los lineamientos del PLABE. 

Concejal Harcha: Este año gastamos 264 millones 

Sr. Opazo: Lo que pasa es que esos 264 se relacionan con el aumento de presupuesto por 

el tema de PMU que ingresan a esta línea. 

Concejal Harcha: O sea los 240 millones también. 

Sr. Opazo: No, esos 240 millones son propios del municipio, después cuando nos empiecen 

a llegar PMU, va a ir subiendo esa cuenta, a lo mejor ya no van a ser 240 van a llegar a los 

300 o 400 millones. 

Sr. Alcalde: ¿y se pueden separar o por la ley se estima así?  

Sr. Opazo: Como son obras civiles no tenemos ninguna otra cuenta para ingresar al tema 

de los proyectos en construcción, o sea una sede se tiene que tirar por normativa 

contable de la contraloría a proyectos u obras civiles.  

Concejal Moya: Don Simón, hay una necesidad sentida respecto de la contratación este 

año se vio en varias oportunidades para la contratación de profesionales para cosas 

puntuales, puntualmente para la realización de muchas viviendas, La Pincoya, Los Bajos, 
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hay casas que se construyeron en autoconstrucción y esas casas no tienen derecho a 

nada hoy día, porque están fuera de la norma de la ley de urbanismo y construcción, 

entonces también es un tema para ver, ya que la gente no tiene a veces para un 

arquitecto, ya que es un tema caro. Entonces recurren al municipio y yo lo dejo en 

manifiesto ahora, porque sería bueno que quedara como gasto municipal para poder 

entregarles un servicio. 

Sr. Alcalde: Si es cierto, porque yo creo que es necesario que el próximo año podamos 

contar con unos arquitectos. Tener un equipo técnico bueno. 

Concejal Harcha: El año pasado estábamos bien topados con el tema de personal, este 

año que viene ¿vamos a estar en la misma situación? 

Sr. Opazo: Con el tema de personal tenemos dos opciones para contratar. Nuestra planta 

está copada, queda alrededor de un cargo disponible. Personal de Contrata es 80% del 

gasto en personal de planta, en este momento tenemos 14 personas, un 23% Hay una ley 

que permite que los municipios contraten personal o alumnos que tengan crédito fiscal y 

permite que nosotros nos pasemos del 20% y en ese caso tenemos 3 profesionales, siempre 

que sean beneficiarios del crédito y siempre y cuando estén liberados esos cupos en la 

contraloría. La región tiene 8 cupos y nosotros tenemos 3 de esos cupos. 

Concejal Harcha: El asunto va en que ya estamos copados en eso, entonces ¿cómo 

pretendemos contratar a más gente, a través de que herramienta? 

Sr. Opazo: Ese tema se ve de acuerdo a los proyectos y Mauricio puede generar en 

consultoría la contratación de un arquitecto, él genera el proyecto a través de un 

programa que se les va a presentar a ustedes. Nuestro__ para contratar personal es el 

21/01 que es gasto de personal de planta, 21/02 que es personal a Contrata y el 21/03 01 

que son los honorarios que tenemos al encargado de deportes, el asesor jurídico, las 

personas de Puente y los de las fichas de protección social. 

Concejal Moya: Yo quería preguntar por la oficina de la juventud. 

Sr. Alcalde: Ellos nunca han pedido algo  

Concejal Espinoza: Señor alcalde, yo quería ver la posibilidad de que usted pudiera 

considerar que nosotros como municipalidad necesitamos inspectores en terreno, porque 

en el caso de transito hay muchas infracciones y normas que se van rompiendo en las 

calles. Yo sé que es una política algo complicada, porque hay veces en que la gente va 

un poco más allá del sentido común para hacer las cosas. Y sobre todo la idea no es 

atacar a las personas pero sí, hacer una labor preventiva y educativa de lo que no deben 

hacer. A usted aquí en esta mesa señor alcalde, nosotros le hemos planteado que en la 

calle Urbano López, donde hay muchos letreros de “No Estacionar” hay vehículos 

estacionados. 

Concejal Moya: Pasa lo mismo en la plaza, los camiones con carros estacionados al lado 

de los letreros. 

El inspector municipal es muy importante. 

Concejal Harcha: En el mismo contexto, ojala se pudiera incorporar una persona más al 

departamento de control, porque tenemos personas que no alcanzan a fiscalizar en 

terreno, que se hagan los esfuerzos y que por algún medio se puedan contratar. Yo creo 

que es extremadamente necesario. Juntamente ahora por un tema que ha pasado, lo 

que le solicite yo es que un funcionario de control audite un área para que haya una 

fiscalización en terreno de una forma continua para que sea un municipio totalmente 

trasparente. 

Sr. Alcalde: El problema es que hay 4 personas en control 

Concejal Harcha: Yo noto a simple vista que la gente que hay puede que no alcance 

para fiscalizar en terreno. 

Sr. Alcalde: Yo le pedí al Hugo el que se me haga una auditoria en la bodega pero no he 

tenido ninguna respuesta. 

Concejal Moya: Yo voy más por el tema de los inspectores municipales como era un poco 

el consenso, pero en terreno que dependan de dirección de obra que cuando se ejecute 
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una obra no pase lo que paso en la 11 de septiembre que el concejal le echo la culpa a 

la municipalidad, porque si no hay un inspector o una contraparte municipal el SERVIU se 

desentiende absolutamente de una responsabilidad que es exclusiva de ellos. Y para los 

refugios peatonales, cuando don Dagoberto fue una vez dentro de lo que él puede 

hacer, fue a Pichihue nos reclamaron cuantas veces y ahí podríamos haber instalado una 

obra o conversado con los dirigentes para haberlos dejado conformes, porque no 

quedaron muy conformes, el refugio no quedo instalado donde debía y a veces pasa con 

el material con el que se hacen las obras, ya que la municipalidad no hace la 

contraparte, no se presupuesta bien así que se hace a lo compadre solamente. No en 

todos los casos pero en algunos se da. 

Concejal Silva: Respecto al tema de los 10 millones de suplementación de la balsa, ¿Están 

considerados ahí? 

Sr. Opazo: Si, están considerados. Relacionado con eso había 2 personas, yo converse 

con la presidenta, el tesorero y el secretario de la junta de vecinos, en su oportunidad y 

consensuamos que ellos pudiesen contratar 2 personas más en los meses que tienen 

mayor tráfico, de septiembre a abril. Por eso se consensuo que mas o menos eran 10 

millones los que ellos iban a necesitar. 

Concejal Silva: Todos hablamos aquí de licitación de cuentas bancarias, pero ¿tomamos 

el acuerdo de hacerlo o no hacerlo? 

Sr. Alcalde: Eso no depende de un acuerdo, eso depende de gestiones internas. 

Sr. Opazo: Si llegamos a hacer la licitación, ustedes tienen que tomar conocimiento de 

que vamos a efectuar la licitación. 

Concejal Silva: Volviendo al tema de los concejales, porque siempre lo hemos pedido 

pero nunca se ha logrado nada, la oficina, por ejemplo, tenemos una oficina pero no está 

implementada con lo que corresponde. Otra cosa, la credencial alcalde, nosotros antes 

teníamos una que era súper buena y ahora nos dieron una que nadie la usa, sería bueno 

que la cambiaran a la que teníamos antes. 

Concejal Muñoz: Mande a hacerlas de nuevo de acuerdo a esas. 

¿Y en cuanto a los micrófonos? 

Sr. Opazo: Yo le di salida a la nota de pedido de los micrófonos, del data, de la 

adecuación del proyector acá, yo le di la autorización, porque existía el presupuesto, por 

lo tanto debe estar en adquisición esto. Debe faltar un tema técnico, más que de 

presupuesto, porque como ustedes saben el tema de los micrófonos tenemos que licitarlos 

y hay que hacer unos términos de referencia. 

Concejal Moya: ¿intentaron en el CORE haber consultado el termino de referencia? 

Sr. Opazo: Todo eso está. Yo lo último que vi fue que estaban los términos de referencia, 

voy a hacer las consultas en adquisiciones de por qué no se ha licitado o quizás si se licito 

y no se cerró por el tema del paro. Así que para la próxima reunión me comprometo a dar 

las explicaciones del caso en que esta situación. 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales quiero proponer que la próxima reunión extraordinaria para 

ver el presupuesto de educción y salud quede programada para el día jueves 28 a las 10 

hrs. 

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

ENFORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA ROA Y LOS 

CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, SR GEORGE HARCHA URIBE,  SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. 
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PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA REALIZAR UNA REUNION EXTRAORDINARIA PARA 

EL DIA JUEVES 28 DE NOVIEMBRE A LAS 10 HRS. 

 

 

Sr. Alcalde: Señores concejales en nombre de Dios, la patria, la región y nuestra comuna, 

damos por finalizada la sesión. 

 

ACUERDO N° 54: ENFORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON 

MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA 

SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR GEORGE HARCHA URIBE,  SR. PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA REALIZAR UNA REUNION 

EXTRAORDINARIA PARA EL DIA JUEVES 28 DE NOVIEMBRE A LAS 10 HRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


