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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 

 
 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 22 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a veintiocho de Noviembre del año dos mil trece, 

siendo las diez  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 Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los 

siguientes Concejales: 

 Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. Ausente 

 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 10:00 

horas se abre la Sesión Extraordinaria Nº 22 del día 28 de  Noviembre de 2013. 

 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. TABLA 

 

2.1 ANALISIS PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. PRESENTA SR. 
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1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Secretaria Municipal: Por el tema de la movilización no se habían podido enviar las actas, 

pero ayer envié la Nº 18, 19 y hoy en la mañana la Nº 20. 

Concejal Moya: Las revise son de Septiembre. 

Secretaria Municipal: Una es del Hijo Ilustre, la otra de la Presentación de la Eléctrica. 

Concejal Moya: Y el programa de fiestas patrias. 

Sr. Alcalde: Entonces damos por aprobadas las actas Nº 18, 19 y 20. 

Concejales: Aprobadas. 

 

2.1 ANALISIS PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.PRESENTA SR. JORGE 

VERGARA  

Sr. Vergara: Sr. Alcalde, Sres. Concejales esta estructura del presupuesto 2014 ya se la 

habíamos hecho llegar, habíamos realizado una conversación previa que quedo para la 

aprobación o rechazo final para esta reunión, ese día explicaba a grandes rasgos como 

se fue conformando este presupuesto siempre utilizamos las partidas generales para una 

vez que se comience a utilizar vemos los Ítems pequeños y los modificamos si es necesario, 

el cálculo general lo considere en un 5% de reajuste para el año 2014 y el ingreso principal 

es la subvención que es lo que nos da la pauta para el 90% de los gastos, considere una 

matrícula de  dos mil ochocientos sesenta alumnos, la subvención es pagada por la 

asistencia media, por lo tanto lo que nos interesa a nosotros es que la asistencia sea lo 

suficientemente pareja para que nos permita llegar a los gasto e ingresos que nosotros 

necesitamos, la asistencia estos últimos años se ha mantenido en un promedio del 89 y 

91%, esto nos permitiría llegar a un ingreso por subvención de escolaridad de $ 2.305.843.- 

en otros aportes el principal son aportes SEP que también están en estos momentos que 

están promediando los $50.000.000.- mensuales, por lo tanto considere que por ese 

concepto deberían ingresar $612.000.000.- también la SEP es pagada por asistencia 

media por eso se hace un cálculo estimativo considerando los promedios que se han ido 

dando los años anteriores y son los ingresos que nos han permitido descongestionar y 

abocarnos exclusivamente a los consumos básicos y algunos otros gastos que la SEP no 

permite; eso nos ha permitido tener cierta holgura presupuestaria que esperamos seguir 

manteniendo el próximo año. 

Concejal Harcha: SE hablo como bien manifestaron los Concejales Moya y Retamal la 

sesión pasada la importancia de contar con el centro de Educación para adultos que 

teníamos entendido que el Centro Plenitud se cerraría, si bien es cierto está sujeto a 

evaluación, quisiera saber en qué lugar dentro del presupuesto está contemplado ese 

ítems. 

Sr. Vergara: No se olvide que este presupuesto nosotros lo confeccionamos en Septiembre 

y esta situación está sucediendo desde la semana pasada por eso es imposible que este 

aquí, pero no es impedimento un presupuesto no es fijo y cualquier circunstancia que se 

produzca por aumento de personal, por mayor ingreso por subvención es una 

modificación presupuestaria, ahora los sueldos de todo el personal que pueda venir va al 

ítems sueldo; eso está considerado en total en dos mil cuatrocientos siete millones de 

pesos mientras no pasemos esa cantidad el presupuesto esta resistiendo todo lo que 

pueda venir adicional. 

Concejal Harcha: Con respecto al mismo por eso varios Concejales pedimos ver primero el 

Padem antes de poder evaluar el presupuesto, porque considero importante que quede 

dentro del presupuesto independiente que luego pueda haber modificaciones y a mí me 

gustaría que pudiera quedar incluido dentro de este mismo presupuesto; si usted dice que 
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va a ir en sueldos me imagino que esta presupuestado para cierta cantidad de profesores 

donde no está considerado un nuevo establecimiento. 

Sr. Vergara: Les repito para mí esto no es una limitante, porque así como pueden llegar 

más profesores puede que en marzo se vallan, se producen traslados algunos renuncian, 

ahora si el colegio se viene para acá eso no depende de mí, hacemos las modificaciones 

cuando vemos que los ítems generales a los cuales les pusimos plata están siendo 

alcanzados y mientras eso no ocurra puede que los dos mil cuatrocientos y algo millones 

de pesos que estaban considerados para sueldos aun trayendo a esa gente para acá no 

lleguemos al monto, porque se pueden producir movimientos y tal vez no sea necesario 

modificar. 

Concejal Harcha: Uno de los comentarios que usted siempre nos hace que el 50% de la los 

recursos que llegan pueden asignarse a sueldos. 

Sr. Vergara: Pero eso es porque la Ley SEP lo estipula y no les podemos pagar por SEP a 

ellos. 

Concejal Harcha: Quisiera saber si esto va a estar incorporado dentro de los anexos que 

solicitamos, el que se hagan cargo de la educación de los adultos. 

Sr. Vergara: Eso no depende de nosotros. 

Concejal Harcha: Como usted comentaba que se podían hacer conversaciones con el 

Seremi. 

Sr. Vergara: Si, una vez que se tenga respuesta vamos a conversar con el sostenedor para 

ver de qué forma podemos instalar el próximo año esta modalidad de educación. 

Concejal Moya: Sobre lo mismo yo quiero hacer reflexión de lo que decíamos el día de la 

reunión de Padem, que la ley es complicada en poder hacer observaciones como 

Concejo Municipal e intentar colocar algunas acciones puntuales en lo PMB, en el 

funcionamiento de los colegios y lo que debe ser la estrategia del Daem entendiendo 

que ustedes en octubre ya tienen bastante armado el Padem y el presupuesto; nosotros 

comenzamos a verlo cuando es muy poco lo que se puede hacer justamente a lo que 

hacía alusión el Concejal Harcha con respecto de la Educación Vespertina, que es una 

buena idea desde el punto de vista social y de la  nivelación de estudios para aquellos 

que no han logrado terminar quisiera aportar muy breve Alcalde ya que el análisis del 

Padem lo hicimos y el presupuesto es modificable en la medida que se generen 

situaciones nuevas un poco a razón de lo que nosotros hemos solicitado, potenciar el 

ingles en el primer ciclo, que ojala lo consideren; internet en las escuelas rurales que hay 

un programa entiendo que es del ministerio, los indicadores para poder evaluar de un año 

a otro y ver si hemos cumplido con los objetivos y las metas y poder potenciar el área 

extraescolar  que podamos tener resultados desde los campamentos escolares hasta 

actividades más transversales que incluyan salud, deporte, que salgan del marco del 

Departamento de Educación sería lo ideal porque nos permitiría tener actividades más 

potentes, eso en el análisis; llegaron un par de cartas y quisiera leerlas ya que en esta 

reunión no hay varios. 

Sr. Alcalde: Pero cartas relacionadas con la educación. 

Concejal Moya: Del Sindicato de Jardines Infantiles, es una carta un poco extensa, pero 

quisiera dar lectura a algunos puntos; quisiera saber si puedo dar lectura? 

Sr. Alcalde: Quién envía esa carta. 

Concejal Moya: Sindicato de Jardines Infantiles que lo componen trabajadores de sala 

cuna y jardín infantil Cascanueces, Rayen Tray, Mis Primeros Pasos de Folilco, Tralcansito 

de Riñihue y Semillitas de Amor de Antilhue dice: Tomando en consideración los siguientes 

puntos en algunos establecimientos de los jardines de nuestra Comuna hay personal que 

no cuenta con contrato indefinido siendo que llevan un periodo de seis meses 

trabajando, tampoco se les ha entregado una copia de esto para que tengan más 



4 Acta Extraordinaria N° 22 H. Concejo Municipal de Los Lagos 28 Noviembre  de 

2013 

 
 

estabilidad laboral o para poder realizar algún trámite, falta de personal educadores y 

técnicos según normativa de acuerdo a matricula y decreto Nº 305  del Mineduc. 

4. Requerimos que se dé cumplimiento al manual de transferencia que envía Junji, el que 

especifica e indica lo que requiere cada entidad para trabajar cada año, siendo 

solicitado por las Directoras de cada Establecimiento, materiales, arreglos de 

infraestructura, dando énfasis a este último ya que Directores solicitan reiteradas veces 

atreves de oficios a lo cual no se respuesta en forma concreta.  

5. Uno de nuestros logros ha sido que el Director del Daem Don Erwin Carrasco, nos ha a 

poyado en  el Jardín Rayen Tray no realice extensión horaria para el año 2014. 

6. En cuanto informamos a ustedes para su conocimiento, saluda atte. Sindicato de 

jardines infantiles DTF Los Lagos, Presidenta Priscila Cárcamo, Secretaria Paulina Rivera. 

Sr. Alcalde: Eso tiene que verlo la Junji, el tema de los contratos es un tema que la Junji 

tiene que ver no el Daem, eso es lo que habría que responderles. 

Concejal Moya: Podría ser con copia,  Don Simón solo para aprovechar la presencia de 

Don Erwin preguntarle si podría recibir a la comisión de educación para precisar algunas 

cosas. 

Sr. Vergara: Relacionado con lo mismo ya que toco el tema el Concejal Moya sobre la 

Junji, hablando de la parte financiera generalmente ocurre que hay jardines que 

definitivamente no se financian y están con mínimo de personal que permite el manual de 

transferencia de la Junji, los jardines de Folilco y Riñihue están con déficit 

permanentemente, la única manera de financiarlos es que los jardines que van 

presentando excedente redistribuir a los otros jardines, por otro lado la subvención escolar 

nuestra nos impide invertir en los jardines, si bien es cierto nosotros los administramos los 

fondos no son generados por el Ministerio de Educación, ahora nunca he tenido la 

explicación de porqué como educación nos pasaron los jardines, por otro lado cuando 

nosotros hacemos rendiciones nos las rechazan, pero no podemos decirle al proveedor 

después de dos meses que no le vamos a pagar porque la Junji no nos acepto el gasto y 

si la Junji nos rechaza como le pagamos la subvención normal no nos permite que nos 

queda la transferencia Municipal. 

Concejal Moya: Yo entendí Don Jorge que no se podía, porque la ley impide transferencia 

de recursos. 

Sr. Vergara: La subvención que nos llega no podemos invertir nada, pero en la 

transferencia municipal no hay problema. 

Sr. Alcalde: Jorge yo quiero darte una mala noticia nosotros no aprobamos la subvención 

para asumir costos de la Junji, ese dinero significa construir más o menos 60 mediaguas 

para entregarle a la gente que realmente lo necesita. 

Sr. Vergara: De todo lo que nos rechazan ellos llevan sus estadísticas financieras y nosotros 

llevamos la nuestra y ellos no dicen todos los ítems que fueron rechazados y nos cobran lo 

que supuestamente nos sobra. 

Sr. Alcalde: Yo desconozco como se logro hacer ese convenio con educación para que 

sean los encargados de administrar los jardines, creo que si hubiese estado este mismo 

equipo en ese tiempo no se habría aceptado algo así. 

Sr. Vergara: Bueno aquí hay Concejales que en ese tiempo estaban, si nos quitan la 

subvención no veo manera de solucionar el tema. 

Concejal Espinoza: Solamente señalar que cuando se partió el convenio nosotros no 

sabíamos la letra chica que no permitía al 31 de Diciembre tener deudas para el próximo 

año; si hubiese sabido eso habría votado que no, ahora mirándolo del punto de vista 

social son necesarios los jardines infantiles eso no lo podemos desconocer, pero también 

es cierto que tenemos que buscar el mecanismo porque me parece un abuso lo que 

hace la Junji con nosotros, porque no puede ser que gastos que son inherentes al 

desempeño de la Junji al cual nosotros también aportamos valores y eso lo planteamos en 
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la mesa cuando tratamos el tema de la subvención del Municipio al Daem  y algo 

tenemos que hacer porque me parece que no es justo lo que se está produciendo año a 

año. 

Sr. Alcalde: Además debemos ser claros en decir que el presupuesto Municipal no es 

abundante en recursos, si el dinero estuviera no tendríamos problemas pero no podemos 

satisfacer las necesidades de toda la ciudadanía. 

Sr. Vergara: El año pasado no recuerdo a que jardín se le compro inmobiliario por más de 

$2.000.000.- la factura llego alrededor del 22 de diciembre, nosotros la rendimos a fines de 

enero y nos rechazaron la rendición porque la factura tenia fecha de diciembre, yo le dije 

en ese entonces al encargado de la Junji que no podía tomar el inmobiliario del jardín y se 

lo devuelva al proveedor, cuando el proveedor comenzó a reclamarme el pago le dije la 

única posibilidad que te paguemos es que cambien la fecha de la factura a enero. 

Sr. Carrasco: Sr. Alcalde la verdad es que en el tema de la transferencia municipal para 

nosotros es de suma importancia que este reflejado en el presupuesto, generalmente el 

dinero no lo `precisamos para la parte netamente educación porque hay otras cosas que 

se entrelazan dentro del sistema y que no se permite cancelar con recursos de subvención 

normal, el tema por ejemplo de los proyectos que se presentan en Chile deportes y son 

facilitados los espacios nuestros en estos casos los gimnasios para que la comunidad 

utilice estos recintos, cuando hacen años atrás tuvimos una revisión de contraloría  lo 

primero que nos preguntaron si los gimnasios se ocupaban después del horario de clases y 

como se pagaban la ampliación de los consumos básicos, a lo que se respondió que era 

con transferencia municipal y lamentablemente si no tenemos transferencia esa situación 

no se podría seguir dando; lo que conversaba con Concejales de la comisión de 

educación. 

Sr. Alcalde: La verdad es no comparto el argumento que nos estas dando porque cuando 

me dices necesariamente se ve reflejado dentro del presupuesto y lo pueden gastar, no 

vamos a ser tan ingenuos de dejarlos en el presupuesto pensando que no se va a hacer 

uso de ello y segundo no es tanto el dinero que se ocupa en pagar luz y agua 

perfectamente lo pueden pagar no es un monto elevado, por ley los gimnasios que se 

construyen con recursos fiscales tiene que estar a disposición de la ciudadanía y el pago 

de esos gastos no está en discusión, lo que está en discusión son los pagos de los jardines  

no podemos estar negándole a la comunidad laguina resolver sus problemas por estar 

pagando los gastos que le corresponden a la Junji, estamos plenamente de acuerdo ellos 

cumplen una función social y cada vez se nos entregan mas atribuciones, pero sin 

recursos; comuníquele a la Junji que el Concejo acordó no traspasar recursos. 

Concejal Harcha: Quisiera hacer una consulta a José cuanto es lo que se está entregando 

a Educación. 

Sr. Opazo: $ 23.000.000.- 

Concejal Harcha: Y de eso cuanto está destinado para la Junji. 

Sr. Vergara: Un porcentaje exacto no tenemos, pero yo diría que bordea el 50% solamente 

para suplir la inversión que ellos nos rechazan, incluso llego un correo en que nos dicen 

que los días de paro no hay subvención, vamos a tener que ver cómo se maneja esa 

situación. 

Sr. Alcalde: No es que uno este en la negativa para querer molestarlos, sino que yo 

personalmente considero que eso es un abuso. 

Sr. Vergara: Es una opinión que nosotros también tenemos, pero en estos momentos está 

dada así la situación y si les planteo esto es para que lo conozcan, y ya nos enviaron un 

correo diciéndonos que los días de paro la Junji no entregara subvención. 

Sr. Alcalde: Envíenle un correo diciendo que como acuerdo de Concejo se decidió no 

entregar subvención y ellos asuman los gastos que tienen. 



6 Acta Extraordinaria N° 22 H. Concejo Municipal de Los Lagos 28 Noviembre  de 

2013 

 
 

Sr. Vergara: De hecho el año pasado no les devolví dinero de lo ellos cobran, porque 

encontré que no procedía además de tenernos rechazadas rendiciones de volver 

cantidades que ellos fijan. 

Concejal Muñoz: Alcalde independiente del tema JUNJI, considerando lo que se ha 

expuesto tanto aquí como en reuniones de comisión, no podemos dejar sin este traspaso 

de dinero a Educación. 

Concejal Retamal: Estuvimos la semana pasada viendo el aporte que se iba a dar y 

quedamos de acuerdo que no se iba a realizar, pero al igual como lo manifiesta el 

compañero Pedro y analizándolo un poco no podemos dejar sin ningún respaldo a lo que 

es la JUNJI, si bien consideramos que esta educación debiera estar netamente en manos 

del ministerio no es asi, por lo que considero que podríamos dar un monto no muy 

elevado, pero si para que tengan un respaldo 

Concejal Moya: pero esto quedo como acuerdo en la reunión del PADEM  

Concejal Retamal: no fue la del PADEM, si no la del presupuesto 

Concejal Moya: No, fue en la del PADEM y la hicimos en el  DAEM  

Sra. Balladares: no fue es el DAEM, si no que fue en una reunión extraordinaria en donde 

se vio el presupuesto municipal acá en la sala de concejo 

Concejal Harcha: si bien es cierto acá hay un graso error de la JUNJI y que se esta 

cometiendo un abuso con los municipios,  pero estoy de acuerdo con lo que manifestaba 

Aldo y Pedro de que no podemos dejar sin caja aunque el monto sea reducido, por lo 

demás tenemos que hacerle alguna transferencia y por otro lado no podemos hacernos 

los tontos frente a una situación que existe y que no va a dejar de existir a menos que 

haya un cambio en la ley o sea que hasta que no podamos hacer una acción completa 

tenemos que mantenerlo     

Sr. Alcalde: la verdad que con la argumentación de ustedes yo también creo que es muy 

drástica la decisión de no darles recursos asi que le puede dar un monto inferior, pero a 

demás darle a conocer que nosotros no vamos a asumir todo el costo de estos jardines  

Concejal Moya: eso de hacérselo ver lo habíamos propuesto en algún minuto por la 

asociacion de municipalidades  

Secretaria municipal: ustedes quedaron de decirlo cuando tengan reunión  

Sr. Alcalde: Eso me parece muy bien 

Concejal Espinoza: aparte de dar a conocer nuestra molestia a la asociacion de 

municipio podemos ir la comisión de educación a Valdivia, poder conversar con la 

directora regional y prevenirla derechamente que para el próximo año si se mantienen las 

medidas de no recibir las rendiciones como se debe a fin de año no vamos a poner mas 

recursos, asi de fácil y categórico  

Concejal Moya: Si pero tenemos que tener un respaldo frente a la asociacion ya que esto 

no es una maña de Los Lagos, a mi parecer hay que agotar todas las vías  

Secretaria Municipal: yo entiendo que la municipalidad traspasa recursos para salud 

como para educación y entiendo que en este caso lo que se le traspasa a educación el 

DAEM lo utiliza para cancelar estos gastos no es que ustedes este pasando dinero para 

pagar lo de la JUNJI  

Si el monto que tenían eran 23 millones los podríamos dejar con 13? Es una opinión  no se 

que opinan ustedes 

Sr. Vergara: unos 20 podrían ser 

Sr. Carrasco: este año nosotros teníamos en consideración 20 millones, pero hasta le fecha 

hemos sido bien cautos y llevamos gastado 10 millones  

Concejal Harcha: Nosotros durante el año mediante modificación presupuestaria se pude 

hacer una transferencia a educación? 

Sr. Opazo: si lo necesitan por supuesto  
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Concejal Harcha: Entonces a mi parecer podemos dejarlo con un monto mínimo y 

cuando lo necesiten poder hacer una modificación, asi podemos entregar los recursos 

fraccionados y poder decirle a la JUNJI que no tenemos recursos asi poder presionarlos  

Concejal Retamal: Si ellos dicen que han gastado hasta el momento 10 millones mi 

propuesta es que se le presupuesten 15 millones 

Sr. Alcalde: entonces se proponen 15 millones, se somete a votación  

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, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  

PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PROGRAMA APORTE 

MUNICIPAL DE $ 15.000 AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL PARA EL AÑO  2014 

 

Sr. Alcalde: yo  quisiera tomar el tema que toco George y Miguel del PADEM las diferentes 

propuestas que se hicieron y la verdad es que yo sugeriría que cada 5 meses o cada 2 

meses poder hacer una evaluación al PADEM para ver si las cosas que nosotros 

propusimos se están haciendo que no quede solo en el plan. Se planteo  el tema de la 

educación de adultos y me gustaría que al principio del año me pudieran decir que se 

hizo un estudio y con esto podemos decir que es rentable o no esta opción, pero que nos 

den una respuesta en donde se nota que hay una preocupación  

Concejal Harcha: Estamos de acuerdo en que necesitamos medición 

Concejal Moya: es bueno estar midiendo ese tema 

Concejal Muñoz: en la última reunión se quedo acordado de que todas las observaciones 

y sugerencias iban a quedar en un anexo, eso cuando va a estar listo para la entrega  

Sr. Vergara: se esta trabajando en eso  

Sr. Carrasco: la fecha que se fijo fue para el 20 de diciembre 

Concejal Harcha: yo lo dejaría amarrado con la aprobación del presupuesto alcalde  

Sr. Vergara: el presupuesto es un sistema de medición y la verdad es que nosotros 

tratamos de que todo lo este en el PADEM  se pueda hacer, pero no en lo particular sino 

que en líneas globales las plantilla generales o sea de todo, ahora si por cualquier motivo 

el PADEM  incorpora cosas nuevas como por ejemplo la escuela de verano, los primeros 6 

meses el presupuesto no va a tener movimiento ya que  las platas están ahí, los problemas 

comienzan ahora en esta fecha; por esto cuando el concejal dice que primero veamos el 

PADEM para aprobar el presupuesto, disculpa que lo diga pero no veo similitud  

Concejal Harcha: Es solo un medio de presión no tiene nada que ver la una con la otra 

Sr. Vergara: Volviendo al tema, entre 15 millones y nada obviamente nos quedamos con 

lo 15 millones, pero les recuerdo que el concejal Moya en la ultima reunión leyó una carta 

en la cual los asistentes de la educación solicitaban uniformes y la subvención  normal 

nuestra no nos permite  gastar en uniformes de los docentes y los asistentes o sea solo de 

los alumnos  asi que la única oportunidad que ellos puedan contar con uniforme es vía 

transferencia municipal   

Concejal Moya: Pero como financia la ropa que tienen ustedes?  

Sr. Vergara: esto lo financiamos nosotros con la subvención normal esto lo incorporamos 

hace 2 años atrás ya que habíamos pensado hacerlo a través del 15%  libre que nos daba 

la SEP, pero contraloría  nos objetó ya que no procedía asi que lo traspasamos a lo de la 

transferencia municipal de ese año  
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Sr. Alcalde: se le da 10 millones pero con el compromiso de que sea para eso 

Sr. Vergara: quiero aclarar que yo no estoy en contra, pero les voy a plantear altiro con las 

dificultades que nos vamos a encontrar, cuando hablo de comprar uniforme a una 

persona de aseo por ejemplo es una cotona, zapatos de seguridad, pero para las 

secretarias es un traje de 2 piezas y zapatos por lo que cuando ellos piden esto a mi 

parecer no es un uniforme, porque además cada colegio a través de la SEP va 

uniformando a su personal  

Concejal Muñoz: en la escuela Collilelfu nosotros pagamos la implementación  

Sr. Alcalde: Este es un tema que después se tendrá que conversar con la gente y ponerse 

de acuerdo 

Concejal Retamal: pero usted mencionaba que con la SEP no se podía comprar los 

uniformes que piden  

Sr. Vergara: a si es  

Concejal Retamal: pero entonces como dice que los establecimientos lo hacen con SEP 

Sr. Vergara: porque eran para los alumnos ya que lo que se compro al personal lo 

pagaron ellos; a lo que voy yo es que cada colegio tiene su distintivo 

Concejal Retamal: se piden trajes de 2 piezas pero es para administrativos e inspectores  

Concejal Harcha: acá en el presupuesto podemos darnos cuenta que vamos a quedar 

con 150 millones en caja  y la verdad a mi parecer esto no es bueno  

Sr. Vergara: incluso puede ser mayor ya que los recursos FAGME todavía no han llegado y 

son más de 100 millones, por lo tanto si llegan la próxima semana eso no se va a gastar, la 

semana pasada llegaron los fondos de  revitalización los cuales son mas de 100 millones  

Sr. Alcalde: No están incorporados acá todavía? 

Sr. Vergara: En el saldo inicial no  

Sr. Alcalde: Entonces estaríamos pasando con mas de 300 millones? 

Sr. Vergara: Más o menos y yo diría un poco más aparte que esos recursos llegaron este 

año el gasto tampoco se vera reflejado este año vamos a tener que hacer 

modificaciones ya que los recursos de revitalización viene para la infraestructura de los 

colegios  

Concejal Harcha: Creo que estamos perdiendo la oportunidad de hacer varias cosas en 

el corto plazo, por ejemplo hace 3 o 4 mese se sabe que van a llegar los recursos del 

FAGME, por lo que se podría haber dispuesto de el 

Sr. Vergara: a eso era lo que yo me refería de que el saldo inicial va a variar ya que si yo lo 

hubiera ingresado cuando yo hice este presupuesto tendría que ingresar como 100 

millones mas pero como so sabemos la fecha en que llega se deja en el saldo inicial y se 

gasta el próximo año 

Concejal Harcha: Dejemos de lado esos programas que van a llegar después 

remitámonos a los 150 millones  que usted estaba presupuestando en septiembre y son los 

que me preocupan ya que los pudiéramos tener gastados  

Sr. Vergara: Dentro de estos 150 millones de saldo inicial de caja el 80% son SEP y la verdad 

en mi opinión estos recursos no se van a gastar en diciembre  no es que no se quiera si no 

que hay cosas que van entrabando la agilidad para poder invertir  

Concejal Harcha: en términos de presupuesto usted sabe que mientras mas gastemos es 

mejor y por esto me preocupa y me deja el sabor de que se pudo haber hecho más 

Sr. Vergara: Es que yo le podría decir que yo pago lo que llega para pagar y si los colegios 

no gastan estos recursos no puedo hacer mas  

Sr. Alcalde: Te encuentro mucha razón ya que se tenga un fondo que viene dirigido a las 

personas más vulnerables de la comuna y no se gaste no es bueno. Quiero hacer una 

consulta; por ejemplo llegan 100 millones y el 50% para contratar personal y el otro 50%? 
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Sr. Vergara: Es para gastos operacionales del colegio o sea en lo que sus planes lo 

estipulan ya que ellos tienen sus planes de mejoras concretas para el establecimiento y si 

no están ahí no lo pueden hacer 

Concejal Espinoza: yo concuerdo con George ya que cada establecimiento de acuerdo 

con la cantidad de alumnos que tiene más o menos sabe cuanta plata SEP le va a llegar 

cada año, por lo tanto también puede en relación a esos dineros fijar por ejemplo una 

compra de camisetas para todos los alumnos o algún elemento en lo que si se pueda 

gastar o sea estoy hablando de elementos extraescolares y si esto no se esta cumpliendo 

hay una falla notoria y a mi parecer hay que ir mejorando ya que cuando yo voy a un 

gimnasio y veo que para 40 niños hay apurado 4 balones  se esta viendo la falla  

Sr. Vergara: Tengo entendido que los nuevos directores vienen con metas ya que ellos 

postulan  al cargo y traen un plan con metas a cumplir y que son evaluables; en este caso 

serian los de la nueva España, Collilelfu y la Francia, esto es evaluado en el ministerio año 

a año y les fijan porcentajes mínimos; entonces me imagino que ellos se preocuparan de 

todo esto 

Sr. Alcalde: a mi parecer hay que  conversar con ellos con el fin de que ocupen esos 

recursos ya que yo estuve en el concejo regional lo único que se le pedía al intendente es 

que gaste o sea la buena gestión se valora por los gastos  

Concejal Moya: cuando hacíamos la consulta sobre la contratación de un proyectista nos 

decían que no se podía y ahí usted ofrecía que por medio de SECPLAN  se podía hacer, 

pero con tanto recurso a mi parecer se podría  

Sr. Alcalde: Por ejemplo ese patio techado que hablábamos en a sesión anterior se puede 

hacer con recursos de la SEP?     

Sr. Vergara: no  

Concejal Moya. Y con el fondo de revitalización 

Sr. Vergara: si, con ese si 

Sr. Alcalde: Habíamos hablado de un FRIL 

Concejal Moya: Si pero a mi parecer con los dineros que van a llegar pueden alcanzar a 

hacer un 50%  

Sr. Vergara: si, porque cada colegio postulo con algo concreto ya que esa es la idea de 

este fondo  

Sr. Alcalde: esto es solo un análisis de esto ya que tenemos tiempo hasta el 15 de 

diciembre para la aprobación  

Sr. Vergara: quiero aclarar que yo el monto general no lo voy a modificar porque 8 

millones no son significativos en los 3 mil y tantos que manejo en el año, por lo tanto se van 

a integrar al monto de la subvención de escolaridad, asi que voy a cambiar la primera 

hoja 

Concejal Retamal: Y se va a integrar el tema de los uniformes? 

Sr. Vergara: En el presupuesto 2014 

Sr. Alcalde: Mi concejo es que conversen con la directiva ya son ellos los que están 

solicitando esto y saber a quien se le va a entregar el uniforme  

Sr. Vergara: entonces la hoja que hay que cambiar se la voy a hacer llegar a través de la 

secretaria, por lo que los 8 millones Se  va a incorporar en escolaridad y se va a rebajar en 

aporte municipal 

Concejal Retamal: quisiera hacer una sugerencia sr. Alcalde, si puede exponer antes de 

Carmen Gloria ya que sus puntos son bastante breves y al parecer con salud tenemos 

para harto rato  

Sr. Alcalde: me parece bien, entonces modificamos la tabla   

 

2.4 CUOTAS ASOCIACION DE MUNICIPIOS PAISAJE DE CONSERVACION, PRESENTA SRTA. 

NATALYA CAMPOS. 
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Srta. Campos: la información se las envié por sus correos, tengo que contarles de una 

actividad que se va a realizar el próximo 6 de diciembre, viene una delegación de 

Franceses y el encargado en chile del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 

a visitar la experiencia del paisaje de conservación, quise aprovechar hoy para hacerles 

llegar personalmente la invitación y pedirles que nos acompañen en la mañana en un 

taller que es de 9 a 11 esta delegación francesa van a exponer sobre los parques 

naturales regionales que es una instancia similar a lo que nosotros tenemos como paisajes 

de conservación y que llevan mas de 40 años, y mas allá de la delegación francesa que 

viene y que es importante lo que si nos importa de sobre manera es la visita del 

representante del PENUD  en chile, el no suele salir a terreno pero la verdad es que en el 

cierre del proyecto  SIRAP el 05 de noviembre  quedo muy interesado en lo que hemos 

desarrollado acá y el quiso venir solo a ver esto. 

Lo que me convoca en este oportunidad acá es la misión ingrata de cobrar las cuotas de 

la asociacion  de municipios, hablábamos con don Simón no hace mucho y con el 

alcalde de Mafil y se pusieron de acuerdo en las cuotas, las cuotas del 2013 no han sido 

pagadas porque habían procesos administrativos que estaban pendientes como la 

apertura de la cuenta, el Rut, o cosas asi; eso se subsanó ahora contamos con una 

cuenta que esta operativa y lo que ahora vengo a contarles es sobre las cuotas que 

fijaron los alcaldes y que ustedes pueden aprobar o rechazar , no esta demás decir que 

hable con el jefe de finanzas y el evaluó que financieramente era posible entregar estas 

cuotas. Las cuotas que están fijadas a través de estatutos y corresponden a 15 UF, por lo 

que  la suma es de $23.104 y da un total de cuotas para el año 2013 de 346.560; este 

oficio fue enviado antes del paro municipal a si que están considerados 3 meses y 

mensualmente acordaron entregar 400 mil pesos por cada mes que faltaba para terminar 

el año dando un equivalente de 1.200.000 mil pesos, por lo tanto las cuotas de 

incorporación y las cuotas del año 2013 equivalen a un 1.546.460  

Concejal Muñoz: Estas cuotas son anuales o mensuales?  

Srta. Campos: Son anuales ya que es la cuotas de los meses que quedaban y la de 

incorporación  

Concejal Muñoz: Pero los 400 son mensuales 

Srta. Campos: Si, es que en la información que les entregue esta el desglose 

Sr. Alcalde: yo como presidente de esta asociacion me preocupa el tema del pago ya 

que son bastantes cuotas las que tenemos que pagar, como por ejemplo a los de residuos 

solidos, a la asociacion de municipalidades de chile, a la asociacion de turismo y ahora a 

esta, la verdad es que yo como presidente le bajaría un poco 

Concejal Harcha: yo la verdad es que cuestionaría nuestra permanencia en tanta 

asociacion, no lo digo por esta ya que tenemos a la encargada trabajando con nosotros 

asi que en el fondo es como la mas palpable  

Sr. Alcalde: A lo que voy yo es que las cuotas que se pagan en la asociacion de alcaldes 

son mucho menos  

Concejal Harcha: En definitiva la cuota anual asciende a la suma de 5 millones no lo 

encuentro descabellado para lo que se esta haciendo  

Sr. Alcalde: Lo que yo estoy dando a conocer es que esta es mas alta que la que nosotros 

pagamos y en definitiva es cuestión de plata no de voluntad, por lo demás estoy muy 

contento con el trabajo que se esta haciendo  

Srta. Campos: esta cuota de 1.200.000 se pensó por que como este año no se han hecho 

aportes ni siquiera de la cuota de incorporación hasta el momento y en los estatutos no 

están considerados los montos fijos que se tienen que pagar anuales y se pensó en este 

acuerdo ya que queda muy poco del año, esto no quiere decir que para el próximo año  
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sea la misma cantidad y el próximo año tampoco tienen que pagar la cuota de 

incorporación   

Sr. Alcalde: se somete a votación el pago de las cuotas correspondientes a la asociacion 

de municipios paisaje de conservación  

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

ACUERDO N° 58: EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON 

MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR GEORGE HARCHA URIBE,  SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA TRASPAZO DE RECURSOS COMPROMETIDOS POR CONCEPTO 

DE CUOTA DE INCORPORACION Y CUOTAS ANUALES A LA ASOCIACIÓN DE 

MUNICIPALIDADES PAISAJES DE CONSERVACIÓN PARA LA BIO DIVERSIDAD DE LA REGION DE 

LOS RIOS, QUE INTREGAN LA COMUNA DE LOS LAGOS Y MAFIL. 

LOS MONTOS SON LOS SIGUIENTES:  

CUOTAS DE INCORPORACION (15 UF * $23.104) =$346.560.- 

CUOTAS ANUALES ($400.000*3) =$1.200.000.- 

APORTE  TOTAL $1.546.560.- 

TRANSFERIR A: PAISAJES DE CONSERVACION LOS RIOS  

CUENTA CORRIENTE Nº 7210007568-8 

BANCO ESTADO 

RUT: 65.070.014-7 

 

2.3 PROGRAMAS DE NAVIDAD, DEPARTAMENTO SOCIAL Y DESARROLLO  COMUNITARIO. 

PRESENTA SRA. CLAUDIA VERA  

 

Sra. Silva: muy buenos días lo que les vengo a presentar es un programa de navidad 

dirigido a 100 niños y niñas de la Comuna que pertenecen al programa puente y al IEF, 

son niños de escasos recursos dentro de la comuna. Se quiere realizar una actividad 

recreativa par lo cual se necesita la compra de 100 colaciones las cuales consisten en 

jugos, bebidas, sándwich, frutas, etc. Esto por 150 mil pesos mas la contratación de juegos 

infantiles, por 550 mil pesos, la actividad se quiere realizar el viernes 20 de diciembre  y 

tenemos 2 opciones para realizarla, una es en  el patio del liceo o en el gimnasio 

municipal, por lo tanto el costo total del programa es de 700 mil pesos  

Concejal Harcha: En que consiste esta actividad? 

Sra. Silva: Es una actividad recreativa  a contar de las 2 de la tarde, se quiere  contratar 

monitores, las pinta caritas, camas elásticas, juegos inflables, mas que nada para tener un 

momento de distención con los niños  

Concejal Retamal: A eso se refiere con juegos infantiles?  

Sra. Silva: si 

Concejal Harcha: Esa es la justificación de los 550 mil en el fondo, a lo que se refiere el 

concejal es a un poco mas de detalle  

Sra. Silva: Es que ese es el detalle, la idea es contratar una empresa que  haga todo el 

evento completo 

Sr. Alcalde: pero hacer otra cosa anexa? 
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Sra. Silva: Es que eso es lo único que nos queda como presupuesto, lo que paso es que el 

año pasado la navidad no se celebro con los niños y se hizo en enero, por lo tanto como 

ya se ocupo una parte esto es lo que queda  

Concejal Moya: Que paso el año pasado 

Sra. Silva: Un problema de logística 

Sr. Alcalde: Se le pueden asignar 200 mil pesos? 

Sr. Administrador: quiero aclarar que la actividad es similar a la del día del niño la cual 

tuvo bastante éxito, entonces por esto se pensó replicar 

Concejal Moya: Entonces es la misma empresa? 

Sr. Administrador: si, ellos traen juegos inflables,  monitores de baile y los monos animados 

de moda para la entretención de los niños  

Sra. Silva: quiero acotar que todos los años nosotros como departamento organizamos 

una actividad para los niños del programa puente e ingreso ético esto no es algo distinto 

de otros años, obviamente contamos con menos recursos, pero para el próximo año 

poder incorporar el viejito pascuero con regalos 

Concejal Moya: pero de todas maneras  se le entrega un presente me imagino que hay 

alguna ceremonia  

Sra. Silva: Si pero sin regalos ya que nosotros como departamento entregamos regalos a 

las juntas de vecinos  

Concejal Moya: pero este es un programa puntual para ciertos niños de la comuna  

Sr. Alcalde: Mi pregunta era de porque tenia que ir enmarcado en ese monto ya que los 

niños se merecen que les hagan algo bonito para que quede en sus recuerdos y la 

respuesta de que va a ser igual que el año pasado no me calza  

Sra. Silva: cuando dije que era igual que el año pasado me refería a que todos los años se 

hace la actividad para los niños; ahora el próximo año la idea es que sea mucho mejor 

tenemos que ver si se pueden sacar a otra comuna y considerar también otro tipo de  

cosas  

Concejal Moya: yo quisiera saber la respuesta de don José frente a su pregunta alcalde? 

Sr. Opazo: lo que pasa es que en este caso se había presupuestado una cantidad mayor, 

pero paso lo que Carmen Gloria ya les dijo, y con respecto a dar mas recursos la verdad 

es que en esta fecha para nosotros es muy difícil conseguir recursos 

Sr. Alcalde: se somete a votación el programa de navidad del departamento social para 

los niños del programa puente y el IEF 

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

 

ACUERDO N°  55: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON 

MANSILLA ROA, CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE 

HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA 

PROGRAMA  

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA SOCIAL 

NOMBRE PROGRAMA Navidad Niños/as Programa Puente e IEF 

FECHA INICIO 20 de Diciembre de 2013 

FECHA TERMINO 20  de Diciembre de 2013  
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PRESUPUESTO 

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO 

01 22.01.001 100 COLACIONES $150.000 

02 24.01.008 JUEGOS INFANTILES  $ 550.000 

    

    

    

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD $ 700.000 

 

2.2 ANALISIS PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE SALUD. PRESENTA SR.GUILLERMO MOYA Y SR. 

LEONARDO FAUNDEZ  

 

Sr. Moya: Buenas tardes sr. Alcalde y Sres. Concejales, le comentaba a la Sra. soledad que 

lamentablemente no tengo el informe que se solicito en la reunión anterior ya que no nos l 

han hecho llegar y la verdad es que asumo que es por la movilización que hay en este 

momento y por lo mismo le comentaba al sr. Alcalde que no hemos tenido variaciones en 

el presupuesto que les presentamos, todavía no hay una evaluación de la paralización 

que hoy hay en el consultorio para ver si esto nos va a traer algún daño en cuanto a 

presupuesto,  que por lo demás lo mas probable es que sea asi ya que puede llagar en 

este per cápita algún descuento 

Secretaria municipal: el acuerdo que se había tomado es el numero 197 y se le solicito 

nombres de los programas, presupuestos asignados, profesionales que lo ejecutan, 

beneficiarios, montos asociados al programa y gastos adicionales. Copia de auditoria 

hecha en el departamento de salud por el tema de  la deuda de CENABAST, informe 

sobre el juicio con la Sra. Marly segura, informe de facturas que habían sido canceladas y 

la presencia del director del departamento de salud en la próxima sesión         

Sr. Moya: como les decía, lo mas probable que traiga algún daño ya que en el segundo 

trimestre del año cuando vino el servicio de salud a hacer revisión de los 10 

medicamentos que tenemos que tener como  centinela de ciertas patologías nos faltaba 

uno y nos sancionaron con 3 millones de pesos  

Concejal Retamal: y a que se debía esa falta? 

Sr. Moya: según nosotros era algo administrativo ya que estaba hecho el pedido por la 

encargada de las compras, pero no había llegado  

Concejal Retamal: Pero un tema administrativo no de acá si no de quien tenia que 

abastecernos? 

Sr. Moya: Claro, nosotros compramos todo al servicio público por no tener programación  

Concejal Moya: pero ahí hubo un error porque del departamento no se solicito? 

Sr. Moya: No, si de acá se solicito y no había llegado. Esto a modo de ejemplo ya que 

recibimos un correo a principio de noviembre que nos señalaba que el 30 de octubre nos 

vinieron a fiscalizar un compromiso de gestión que tenemos y que tienen todos los 

consultorios como es la atención continúa de  8 de la mañana a 20 hrs., pero como 

estaban en movilización no estaban atendiendo y se  nos informo que  es probable que 

en esta remeza de per cápita nos apareciera la sanción  

Concejal Moya: Eso se deposita cada día primero del mes entrante?  

Sr. Moya: se deposita alrededor del 25 a 27 de cada mes, son alrededor de 92 millones de 

pesos. 

En relación al presupuesto que se les presento no tenemos variaciones en líneas generales 

Concejal Moya: Y como va el tema de la movilización?    

Sr. Moya: el sr. Alcalde autorizo una mesa de dialogo en la cual vinieron 4 personas del 

gremio, el tesorero,  la secretaria, el doctor Farid Sade y la sr. Carmen directora del 
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consultorio, y cuatro personas de la administración que era Javier, Veruska, yo y Leonardo 

Faundez  

Concejal Moya: han estado 3 días en conversación y a que se llego?  

Sr. Moya: Se converso solo el lunes 

Concejal Moya: Y en que se quedo, se tomo algún acuerdo? 

Concejal Harcha: hay algún avance? 

Sr. Moya: Se tomaron las directrices que el alcalde manifestó ya que habían cosas que no 

se iban a transar y lo otro era que las partes se entendieran sobre las peticiones; nosotros 

como partes administrativa manifestamos que se valoraba mucho la reunión ya que hasta 

la fecha no teníamos una propuesta formal de lo que se estaba pidiendo  

Sr. Alcalde: quisiera aclarar eso de que no habían cosas que no se transaban era porque 

no puedo dejar de hacerlas  por ley, por ejemplo no puedo  no descontarles las horas no 

trabajadas ya que ahora incluso la contraloría esta pidiendo que se le descuenten las 

horas a los municipales por el paro, por lo que de la única manera que podríamos 

negociar es si la contraloría me dice que no se los descuente  

Sr. Moya: yo pude acompañar a don Simón a la contraloría y ahí le dijeron cosas que  no 

puede dejar de hacer tal como los descuentos, sumarios y renovación de contratos ya 

que todo esto es de propiedad del alcalde. En esta conversación se hizo un acta que se 

les envió a ellos para que pudieran enviar sus observaciones al documento y por ultimo 

poder sacar un documento formal en conjunto  

Sr. Alcalde: quiero dejar en claro que las cosas que están pidiendo son cosas imposibles 

ya que ellos prácticamente no quieren que se haga nada en contra de ellos como por 

ejemplo a una funcionaria que se le venció el contrato el 31 de diciembre ellos están 

pidiendo que se reintegre y eso no corresponde  

Sr. Moya: esto es por Beatriz Gonzales. 

Sr. Alcalde: pero esta claro que no corresponde        

Sr. Moya: en la última etapa de esta conversación ellos solicitan mi salida y que el nuevo 

director sea consensuado con ellos, que no hayan represalias con los que han participado 

en el movimiento y que la renovación de contratos valla de la mano con una evaluación 

técnica y que cuando hayan derivaciones sean consensuadas 

Sr. Alcalde: A demás  quieren que cuando se tenga que contratar a un funcionario ellos 

determinar quien es  

Concejal Moya: Lo que yo siempre le he dicho a Guillermo desde el inicio de este 

conflicto es que cunado se planteo y se consensuo el presupuesto para este año y el 

ofreció una serie de medidas para rebajar los gastos que eran excesivos se hiciera lo que 

estábamos consensuando con educación de poder conversarlo en conjunto, pero esto 

era para buscar un ambiente de armonía en el trato de la dirección del departamento, 

con los trabajadores y con la comisión de salud, pero finalmente no sucedió; y ahora que 

ellos quieran decidir  todo lo encuentro fuera de foco ya que no corresponde menos ante 

la ley  

Sr. Alcalde: hablaron también de reintegros de personal que no se le renovó contrato 

Sr. Moya: Como digo esto nos sirvió para saber lo que solicitaban y en ello se cuestiona mi 

relación contractual con mi esposa que trabaja en el departamento, frente a esto hay un 

dictamen de contraloría el cual fue solicitado nuevamente por ellos y esta claro que se va 

a respetar nuevamente lo que esta diga. Se decía que yo había hecho algunos cambios 

para beneficiar a mi señora a lo que la directora reconoció que eran órdenes del alcalde 

por un reclamo de una usuaria y de otras cosas administrativas  

Concejal Moya: hacia la funcionaria antigua? 

Sr. Moya: si; la ciudadanía se basa mucho en lo que decían los  carteles que estaban 

fuera del consultorio que decían basta con los sumarios, pero si ustedes revisan no hay 

ningún sumario en curso hasta el día antes de que comience esta movilización y luego 
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dice basta de cambios sin evaluación técnica, se realizaron 5 cambios en 10 meses, 2 

indicados expresamente por el alcalde y 3 indicados por mi y se llego a acuerdo en la 

mesa que no había menos cabo en ninguno. 

Ahora se hizo el acta para que la validen las partes y el alcalde vera cuando va a hacer 

valer sus atribuciones para la toma de decisiones 

Concejal Harcha: mi intervención va a ser sobre el presupuesto municipal, ya que esto es 

solo una conversación. El presupuesto nos decía que se iba a quedar intacto como se nos 

había presentado, no obstante en la reunión que tuvimos al principio solicitamos una serie 

de requerimientos los que leyó la secretaria municipal y la verdad es que a ninguno de 

ellos se  han cumplido y esto era para ver que tan efectivo y creíble iba a ser el 

presupuesto del año 2014, entonces de antemano y sabiendo que va a ser el mismo 

presupuesto no estoy de acuerdo en aprobarlo ya que no se han dado  los cumplimientos 

mínimos para saber si va a ser efectivo y por otro lado pondría en duda el traspaso de 

recursos desde el municipio. Por ultimo le reitero sr. Alcalde mi solicitud de que 

reestablezca la salud primaria en nuestra comuna                 

 Secretaria Municipal: Sr. Alcalde lo que se refiere el Concejal Harcha es que la vez 

anterior cuando se analizo el presupuesto se le pidió a Don Ricardo que para esta reunión 

él tenía que traer el detalle de programas, montos asignados, las personas que lo 

ejecutan, los beneficiarios, montos asociados al programa y gastos adicionales, una copia  

de la auditoria del Servicio de Salud de Valdivia por la deuda de Cenabast, un informe 

del Director por el tema de la Sra. Marilyn Pacheco, informe de facturas que no han sido 

canceladas y la presencia de Don Guillermo. 

Sr. Alcalde: Todo esto se envió. 

Secretaria Municipal: Si lo llevo. 

Sr. Alcalde: Y te envió alguna justificación por no venir hoy. 

Secretaria Municipal: Lo que pasa es que ese mismo día se le pidió y fue anotando todo lo 

que tenía que traer. 

Sr. Alcalde: Le comunicaste que hoy se vería el presupuesto. 

Concejal Espinoza: Sr. Alcalde quiero decir que comparto  la opinión del Concejal Harcha 

y no es el momento para pedirle que restablezca la Salud en la Comuna porque estamos 

en una reunión extraordinaria, pero avalo todo lo que él dijo y como no están los 

antecedentes que se solicitaron para esta reunión para ver el presupuesto creo que 

debemos dejarlo hasta aquí ya que si no tenemos las bases como plantearla, apoyo lo 

que dice el Concejal Harcha y quisiera pedirle que ponga orden lo más rápido posible 

pensando en la Salud de La Comuna. 

Sr. Alcalde: Quiero decir que si fuera por este conflicto lo habría terminado hace rato y 

esto ya es tema de negociación, porque han adoptado la actitud que si no sedo en lo 

que piden no van a levantar el paro, si opte a conversar con ellos fue para buscar una 

salida pero no podemos llegara a acuerdo; ayer fui al Consultorio lo recorrí y la gente no 

está trabajando, pero quiero que quede en acta que fue invitado el Jefe de Finanzas, el 

Concejo no tiene culpa que estén en paralización. 

Secretaria Municipal: Le avisaron a él. 

Sra. Balladares: Le envié un correo con la tabla a la secretaria de Don Guillermo, Lorena y 

ella me comunico que Don Ricardo no iba a poder asistir, porque estaba en movilización. 

Sr. Alcalde: Esa respuesta no le sirve al Concejo y no podemos dejar de aprobar las cosas 

porque estén en paro, el problema no es nuestro. 
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Concejal Retamal: Solo recordar que esto se había planteado hace varias reuniones atrás 

y estaba presente Don Guillermo Moya. 

Concejal Harcha: Esto le consta a Don Guillermo, porque desde que asumí mis funciones 

como Concejal, se plateo como Concejo que se hiciera un análisis de lo que estaba 

sucediendo y donde se estaba produciendo el déficit para saber cuánto tenía que poner 

la Municipalidad, pero para saber lo que sucedía dentro del Departamento de Salud y 

durante todo el año no se hizo llegar ningún informe ahora se tomo en consideración 

porque venía la aprobación del  presupuesto. 

Secretaria Municipal: Para la segunda reunión del análisis del prepuesto era prioritario 

para el Concejo tener el detalle de los gastos de los programas, porque estaban teniendo 

cuestionamientos tal como en educación  de los fondos que el Municipio transfiere y que 

sean para pagar deudas y no otras cosas como se ha estado reflejando en el pago de las 

deudas, fijamos nueva fecha porque todavía estamos a tiempo. 

Concejal Harcha: Eran temas de gestión por eso pedíamos su presencia, todo lo que es 

programas no le compete al encargado de finanzas, sino al Director para que nos 

expliquen bien como se ejecutan esos programas y todo lo que tiene que ver con la 

atención primaria, porque tiene que ver con la gestión mas que con los números. 

Secretaria Municipal: De acuerdo a lo que decía Don Ricardo efectivamente hay una 

persona encargada de programas en Valdivia o en el Servicio de Salud  que revisa esos 

programas, pero lo que los concejales planteaban que si bien es cierto los programas 

tienen una cantidad de recursos, seguramente el consultorio gasta más porque hay otros 

gastos asociados que no cubren los programas, ellos querían saber cuánto más gastaba 

el consultorio en cada uno de sus ellos, no solamente se remite a los gastos del dinero que 

tienen asignados y él quedo en conversarlo con las personas que están a cargo de los 

programas que ya estaban rendidos o al menos de los más importantes. 

Sr. Alcalde: Eso es así. 

Sr. Guillermo Moya: Hay un estudio que hicimos los jefes a nivel regional en el cual se 

comprobó que a lo menos se incurre en un gasto dependiendo de la Comuna de 4 a un 

7% más del gasto general del Departamento solo producido por la ejecución de los 

programas, básicamente gastos administrativos porque lo mismo se le pidió al Servicio de 

Salud y la Asociación Chilena de Municipalidades  para apoyarnos en la petición de que 

esos gastos tienen que venir incrementando los programas, pero con un Item aparte no 

sacan nada con decir que en dental no nos van a dar $80.000.000.- sino que nos van a 

dar $82.400.000.- con un 3% mas, no sirve porque si no pone un ítems aparte ese dinero no 

lo puedo gastar en gastos administrativos, solamente en compra de anestesias. 

Concejal Harcha: Pero ese análisis es relevante para tener una idea de cuánto es lo que 

tiene que aportar el Municipio mensualmente fuera de las deudas, la idea es tener un 

Departamento de Salud  limpio y claro en sus presupuestos si usted habla de 7% es un 

inicio de la conversación para que la Municipalidad tenga presupuestado año a año. 

Secretaria Municipal: Pero esto es por programa. 

Concejal Harcha: Entre un 4 y 7% total y eso quizás puede ser el aporte que 

necesariamente tiene que hacer la Municipalidad. 

Sr. Guillermo Moya: Es mucho dinero. 
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Concejal Harcha: $1.766.000.- es mucho dinero, pero de alguna manera hay que 

aportarlo. 

Sr. Alcalde: este es un problema que se planteo en Paillaco en una reunión DE Municipios 

y todos tienen el mismo problema, los convenios con Salud hay que suplementarlos y no 

estoy de acuerdo que tengamos que estar sustentando estos convenios, cada vez 

tenemos menos recursos por estar sustentando cosas que no nos corresponde. 

Concejal Harcha: El tema va mas allá de que la Municipalidad responda por esos 

recursos, pero teniendo claro cuáles son esos gastos  podemos apelar al Gobierno central, 

Gobierno Regional, con las cuentas claras se puede pedir con propiedad y hago 

hincapié en eso por la necesidad del análisis. 

Sr. Alcalde: Te entiendo y no se cual es esa reticencia que tienen los servicios públicos de 

financiar con fondos sectoriales sus programas, cuando yo estaba en el Concejo Regional 

por poner un ejemplo el Ministerio de Obras Publicas quiere hacer muchas obras en la 

Región, pero ellos ponen una parte de los recursos el resto lo tiene que poner el FNR 

nunca se llega a acuerdo, si le quitas plata a la FNR le quitas a los Municipios siempre 

como Ministerios tratan de gastar lo menos posible, ustedes saben las condiciones 

presupuestarias que hay en los Municipios no estamos en condiciones de solventar los 

gastos de los Ministerios. 

Concejal Moya: Lo que es peor, nos restringe el énfasis que la Administración Comunal 

quiere darle, la presentación se hizo pero le faltaba una hoja   donde viene el personal de 

planta y entiendo lo que hace el Ministerio porque cuando habla de convenios le pide 

ayuda a los Municipios o al Gobierno Regional, pero esa mecánica es la que se debe 

reclamar para que el aporte de ellos sea mayor en las bases a las metas que después nos 

evalúan. 

Sr. Alcalde: El mismo tema del SAMU que querían implementar en la Comuna, un proyecto 

bonito visto del punto de vista del aporte a la ciudadanía, pero colocan solo el vehículo y 

el personal tiene que colocarlo la Municipalidad. 

Concejal Moya: El programa del  2013 era de $11.000.000.- y la propuesta de ustedes es 

hacerla en  $8.000.000.-  hay una baja de $3.000.000.- en Resolutividad aumenta el doble 

de $17.800.000.- a $37.000.000.- uno ve que se le da un énfasis a esas aéreas, se mantiene 

todo lo que es aguinaldos y bonos, CENADIS no aparece no se si se le quedo afuera. 

Sr. Guillermo Moya: No viene financiado. 

Concejal Moya: Pero el año pasado venia. 

Sr. Guillermo Moya: Hay años en que llega antes, cuando los coordinadores  le 

presentaron a la asociación de municipalidades la postura de los jefes. 

Concejal Moya: Podría haber venido al menos como monto cero. 

Sr. Guillermo Moya: Nuestra postura es muy diferente porque ya la palabra convenio está 

mal utilizada  un convenio es lo que se conviene entre dos, aquí no se conviene se 

impone, no se puede agregar ni quitar nada del convenio y luego para ustedes es 

inaceptable que se le digan a la ciudadanía que no van dar aportes para dental, 

Concejal Harcha: Esto tiene que verse con tiempo ya que es una realidad de todas las 

Municipalidades, ahora que tocamos el tema del SAMU, tenerlo es un beneficio gigante 

para la Comuna no obstante el personal tenía que cancelarlo la Municipalidad, pero 

podrías verse a través de un convenio por la Asociación de Municipalidades, porque el 
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SAMU no atiende solo las necesidades de la Comuna sino de la Región y están en puntos 

estratégicos. 

Sr. Alcalde: Creo que es difícil lo que planteas porque esto ha sido una queja recurrente 

de parte de los Alcaldes por estos convenios, estamos consientes que nos gustaría tenerlo 

en nuestra Comuna, pero el tema son los recursos. Estuvimos en una reunión con la 

Doctora Caro y a ella se le planteo este tema y es muy complicado. 

Secretaria Municipal: Antes que termine la reunión hace un tiempo le hice entrega a los 

Sres. Concejales del reglamento titulo honorifico, se hizo y con ese reglamento se premio a 

Don Manuel José Adúnate, ahora les voy a hacer llegar el mismo ya que ustedes dijeron 

que cuando tengan que elegir a sus representantes lo haría a través de un reglamento lo 

que se creo que esta en acta es el título de Huésped Ilustre, Hijo Ilustre y un tercero donde 

habrán varias distinciones ciudadano benemérito, institución benemérita, empresa 

destacada , dirigente destacado, trayectoria y distinciones destacadas, que no 

necesariamente se van a dar todos los años, pero si las que se darán el 22 de Diciembre 

para el aniversario de La Comuna y entre esas se podría entregar trayectoria tanto a 

Organizaciones como a personas y distinciones especiales, por ejemplo tenemos varias 

personas que se han destacado por ejemplo un par de niños que ganaron un concurso 

de cueca, tenemos a un profesor que no solamente a preparado a esos niños sino que ha 

preparado a personas que han participado en otras actividades, tenemos la Orquesta 

Sinfónica de Los Lagos que para nosotros es un orgullo tienen una excelente trayectoria, 

son ideas que se han conversado. 

Concejal Retamal: Que titulo está proponiendo? 

Secretaria Municipal: Por trayectoria y distinciones especiales, quiero que lo piensen 

porque hay que conformar una comisión ustedes tienen que traer los antecedentes. 

Concejal Moya: Hay que entregar un detalle de cada uno. 

Secretaria Municipal: Cada uno de ustedes va a tener que traer los antecedentes 

conformar la carpeta y la comisión los debe analizar. 

Concejal Retamal: Pero hay que aprobar ese reglamento? 

Secretaria Municipal: No, el reglamento esta aprobado. 

Concejal Moya: Quien compone la comisión. 

Secretaria Municipal: Ustedes tienen que elegir, el reglamento lo dice. 

Concejal Moya: Pero el reglamento no lo hemos visto. 

Secretaria Municipal: Esto es un decreto, no es un reglamento que lo haga el Concejo, es 

un decreto Alcaldicio. 

Concejal Moya: Pero no lo hemos visto. 

Secretaria Municipal: Se lo pase a cada uno de ustedes. 

Concejal Retamal: El tema es que había que hacerle algunas correcciones. 

Secretaria Municipal: Les hago entrega del decreto para que lo analicen y pedirles que 

traigan los antecedentes en la próxima reunión, por ejemplo la semana pasada hable 

con alguien de la Municipalidad de Paillaco y me decía que fueron a la comisaría y había 

un carabinero que llevaba 20 años y ese año se retiraba por jubilación y lo premiaron. 

Concejal Moya: Se rige por algún formulario?, porque estas son las bases. 

Secretaria Municipal: no, este es el reglamento. 

Concejal Moya: Pero se lo hago llegar por escrito. 
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Secretaria Municipal: Lea el reglamento, ahí se dice como debe hacerlo. 

Concejal Retamal: Sr. Alcalde hace tiempo atrás mencione que había sido invitado a un 

congreso mundial de la juventud en Ecuador, estoy invitado en mi calidad de Concejal 

más joven del país, esto es del 7 al 13 en Ecuador. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación. 

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

 

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

CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR 

GEORGE HARCHA URIBE,  SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

AUTORIZA AL CONCEJAL ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PARA ASISTIR  EN REPRESENTACION 

DEL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS  LAGOS AL XVIII FESTIVAL MUNDIAL DE LA 

JUNVENTUD Y LOS ESTUDIANTES, QUE SE REALIZARA ENTRE EL 7 Y EL 13 DE DICIEMBRE DE 2013 

EN ECUADOR. INVITACION QUE LE FUE CURSADA AL CONCEJAL RETAMAL EN SU CALIDAD DE 

CONCEJAL MAS JOVEN DE CHILE, POR EL COMITÉ ORGANIZADOR DE DICHO EVENTO. 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la  Patria, la Región y la Comuna  damos por finalizada la 

reunión. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N°  55: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE 

SIMON MANSILLA ROA, CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

APRUEBA PROGRAMA  

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA SOCIAL 

NOMBRE PROGRAMA Navidad Niños/as Programa Puente e IEF 

FECHA INICIO 20 de Diciembre de 2013 

FECHA TERMINO 20  de Diciembre de 2013  

PRESUPUESTO 

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO 

01 22.01.001 100 COLACIONES $150.000 

02 24.01.008 JUEGOS INFANTILES  $ 550.000 

    

    

    

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD $ 700.000 

 

ACUERDO N°  56: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON 

MANSILLA ROA, CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE 
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HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA 

PROGRAMA APORTE MUNICIPAL DE $ 15.000 AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL PARA 

EL AÑO  2014. 

 

ACUERDO N° 57: EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA, SR GEORGE HARCHA URIBE,  SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA AL CONCEJAL ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PARA 

ASISTIR  EN REPRESENTACION DEL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS  LAGOS AL XVIII 

FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUNVENTUD Y LOS ESTUDIANTES, QUE SE REALIZARA ENTRE EL 7 Y EL 

13 DE DICIEMBRE DE 2013 EN ECUADOR. INVITACION QUE LE FUE CURSADA AL CONCEJAL 

RETAMAL EN SU CALIDAD DE CONCEJAL MAS JOVEN DE CHILE, POR EL COMITÉ 

ORGANIZADOR DE DICHO EVENTO. 

 

ACUERDO N° 58: EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA, SR GEORGE HARCHA URIBE,  SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA TRASPAZO DE RECURSOS COMPROMETIDOS POR 

CONCEPTO DE CUOTA DE INCORPORACION Y CUOTAS ANUALES A LA ASOCIACIÓN DE 

MUNICIPALIDADES PAISAJES DE CONSERVACIÓN PARA LA BIO DIVERSIDAD DE LA REGION 

DE LOS RIOS, QUE INTREGAN LA COMUNA DE LOS LAGOS Y MAFIL. 

LOS MONTOS SON LOS SIGUIENTES:  

CUOTAS DE INCORPORACION (15 UF * $23.104) =$346.560.- 

CUOTAS ANUALES ($400.000*3) =$1.200.000.- 

APORTE  TOTAL $1.546.560.- 

TRANSFERIR A: PAISAJES DE CONSERVACION LOS RIOS  

CUENTA CORRIENTE Nº 7210007568-8 

BANCO ESTADO 

RUT: 65.070.014-7 

 

 

 

 


