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                             ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

                                          Secretaría  Municipal 

_______________________________________________________________________ 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 30  

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a veintiocho días del mes de abril del año dos mil 

catorce, 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.  

                                En ausencia del Sr. alcalde don Simón Mansilla Roa, preside el concejal 

Sr. Miguel Moya López, actúa como Ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María 

Soledad Espinoza Munita y en presencia de los siguientes Concejales: 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

 Sr. Aldo Retamal Arriagada, 

            Sr. George Harcha Uribe 

 

 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez. Ausente autorizado por concejo 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. Ausente autorizado por concejo. 

  

Se encuentran además presente: Sr. Javier Santibáñez, Administrador Municipal, Sr. Hugo 

Cerna, Jefe depto. De control, Sr. José Opazo, Jefe de Administración y Finanzas 

Municipales, Sr. Cristian Naglieri encargado de fomento productivo y turismo.- 

 

Presidente, concejal Moya: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna 

siendo las 10:00 horas se abre la Sesión Extraordinaria Nº 30 del día 28 de abril de 2014. 

La Tabla es la siguiente:  

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. –TABLA 
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2.1 DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL, EDUCACIÓN Y SALUD ENTREGAN INFORME 

AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014. 

PRESENTA INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL SR. HUGO CERNA POLANCO DIRECTOR DE 

UNIDAD DE CONTROL 

 

2.2. SOLICITA ACUERDO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1 PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO 

GARCÍA, JEFE  DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

 

2.3 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA ENTREGAR EN COMODATO SEDES 

COMUNITARIAS A LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES: 

 

SEDE COMUNITARIA LOS CIRUELOS A JUNTA DE VECINOS Nº 9 LOS CIRUELOS (SECTOR RURAL) 

PERSONALIDAD JURÍDICA Nº 37-A.  

 

SEDE COMUNITARIA VILLA LOS CIRUELOS, POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE A LA JUNTA DE 

VECINOS VILLA LOS CIRUELOS PERSONALIDAD JURÍDICA Nº 223  

 

2.4 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PROGRAMA DÍA DE LA MADRE AÑO 2014 

 PRESENTA CLAUDIA VERA,  DESARROLLO COMUNITARIO  

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Secretaria municipal: se remitieron las actas 26, 27 Y 28  

Presidente, concejal Moya: alguna observación  

Sres. Concejales: sin observaciones   

Presidente, concejal Moya: entonces se dan por aprobadas las actas Nº 26, 27 y 28.- 

 

2. –TABLA 

 

2.1 DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL, EDUCACIÓN Y SALUD ENTREGAN INFORME 

AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014. 

PRESENTA INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL SR. HUGO CERNA POLANCO DIRECTOR DE 

UNIDAD DE CONTROL 

 

Sr. Cerna: muy buenos días concejales, lo que vengo a informar a este concejo es 

principalmente lo que corresponde a los pagos previsionales, fondo común municipal, 

perfeccionamiento docente, ley de alcoholes impuesto único y el 10% de retención de 

impuesto a honorarios, se va a entregar un informe de ejecución presupuestaria del 

departamento de salud y finanzas esto de acuerdo al artículo 29 de la ley orgánica. 

En la municipalidad es don José quien expone, les voy a entregar una carpeta sobre lo 

que se va a comentar acá. 

El informe abarca los meses de enero, febrero y marzo, vamos a comenzar con los pagos 

previsionales, en el departamento de educación municipal siendo analizado el informe de  

ejecución presupuestaria del primer trimestre el DAEM aparece dando cumplimiento al 

pago por concepto de imposiciones de su personal se tomo una muestra del 5,82% 

promedio aproximado de los 3 mese como obligación de la información entregada 

arrojando concordancia con el informe trimestral del departamento; lo que nosotros 

hacemos es tomar liquidaciones al azar y eso tiene que concordar con el informe que el 

DAEM nos entrega 

Presidente, concejal Moya: o sea es un muestreo al azar? 
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Sr. Cerna: correcto, esto se va a ir aumentando ya que esta en un porcentaje bajo para 

que la muestra sea más valida, pero acá hay un asunto de operatoria que se nos está 

complicando pero lo voy a explicar después. 

 En el departamento de salud municipal se realizo lo mismo, se revisaron los informes y 

también aparece dando cumplimiento a los pagos de su personal, en este caso se tomo 

una muestra del 16% de las liquidaciones de los funcionarios y fue cotejado con el informe 

y PREVIRED. La municipalidad también tiene el cumplimiento de los pagos y acá 

validamos el 25% del personal. 

Otro de los aspectos que tenemos que informar es la deuda del perfeccionamiento 

docente, el departamento de educación no ha entregado ninguna información 

relacionada con el estado del pago del perfeccionamiento docente, este asunto es muy 

delicado tanto para el alcalde como para ustedes, en el informe que se hizo en el mes de 

enero se le señaló y el departamento dio a conocer que en el mes de febrero podrían 

abrir el portal en donde según ellos, ya que yo lo desconozco, se daría la información al 

concejo  

Concejal Harcha: hemos tenido bastantes problemas en la entrega de información de 

parte del DAEM a este concejo, el punto es ¿existen sanciones administrativas para esto 

en cuanto a plazos? Para poder definitivamente aplicarlas ya que no se esta cumpliendo 

con lo que solicita la jefatura o el órgano fiscalizador   

Sr. Cerna: las sanciones administrativas o los procedimientos que pueda solicitar la 

municipalidad como organismo dependen del Alcalde, él es quien administrativamente y 

según la documentación que tenga puede solicitar una sanción administrativa o la 

apertura de una investigación sobre cualquiera de los funcionarios que trabajamos en la 

municipalidad, si a juicio de él se está faltando en forma reiterada en este caso con la 

entrega de información que ha solicitado el concejo él lo revisa, pero particularmente 

aquí   la ley señala que el informe se le entrega al concejo y al alcalde, de tal manera 

que el concejo también tiene opinión en esto. 

Concejal Harcha: en el fondo esa es la pregunta, si como concejo no se nos está 

entregando la información siendo que se ha dado facilidades para que cumplan, yo 

estaría de acuerdo con aplicar todas las sanciones que nos correspondan facultadas por 

la ley como concejo y hacerle la petición al alcalde a través del alcalde subrogante ya 

que este concejo no está pintado  

Concejal Silva: yo quería agregar que también existe una comisión de educación dentro 

del concejo con la que también hemos tenido algunas dificultades en torno al tema 

Concejal Retamal: yo quiero apoyar la propuesta del concejal Harcha ya que me parece 

que es hora de ponerse más duros, hemos conversado muchas veces de la entrega de la 

información que se solicita y no llega a tiempo y tal como lo mencionaba don Hugo sobre 

la deuda del perfeccionamiento docente ahora en esta nueva ley es una causal de 

abandono de deberes junto con los pagos previsionales tanto para concejales como 

para el alcalde; entonces a nosotros nos pone en una situación aun mas difícil y 

complicada, por lo que apoyo toda medida que se quiera tomar ya que estoy 

plenamente de acuerdo con ello  

Presidente, concejal Moya: yo quisiera sugerir ya que no se trata solo de sancionar, para 

una próxima reunión la presencia de  los encargados para las explicaciones 

correspondientes, ya que nosotros estamos reaccionando en base a un informe que se 

nos está entregando y si yo no estuviera en conformidad concejales solicitaría una 

investigación con respecto a cuál sería el nudo que existe para la demora  

Concejal Retamal: quiero dejar bien en claro que esta información se ha tenido que 

solicitar varias veces y eso es lo que nos molesta como concejo tal como lo dijo don Hugo 

Cerna que quedo en febrero de entregar la información ya que se había mencionado 

que existía esta deuda y  hasta ahora nada, entonces esa es la molestia que no debería 

tener la necesidad de pedir 3 veces las cosas con una creo que basta 
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Concejal Harcha: de acuerdo a lo que mencionaba de pedir las explicaciones del caso a 

mi parecer es solo si corresponde y si viene al caso ya que no corresponde que tengamos 

pedir las cosas dos veces yo no esperaría explicaciones yo aplicaría sanción  

Presidente, concejal Moya: es lo que corresponde en estos casos o no don Hugo? 

Sr. Cerna: el procedimiento seria que el concejo mediante un acuerdo solicite al alcalde 

que este de forma administrativa se dirija al director del DAEM ya sé si ustedes deciden 

darle 24 horas, una semana o 10 días para que comparezca el director del departamento 

de educación para entregar la información que ustedes verán si es satisfactoria frente a 

este tema y después de esto si no son satisfactoria ustedes verán si solicitan al alcalde que 

haga una investigación o si es concejo decide no dar plazos y comenzar la investigación 

de forma inmediata, pero si lo que yo tengo claro es que usted deben tomar un acuerdo 

ya que deben actuar de acuerdo a responsabilidades que la modificación de la ley 

orgánica les ha dado. 

Este tema del perfeccionamiento docente yo lo he venido repitiendo hace mucho tiempo 

y una vez estuvo don Erwin acá y dijo que esto era algo complejo ya que los docentes 

hacen sus cursos y que ingresan  a un banco y este  almacena los datos del curso y es 

este el que da el porcentaje de las remuneraciones de aumento por el hecho de 

perfeccionarse y no es posible verlo así que hay que esperar que  en algún momento del 

año   se habrá y poder saber cuánto tiene un docente x  en cuanto a cuentos cursos hizo 

y que parte de remuneración le corresponde; la verdad es que yo no sé cómo operan las 

cosas y la situación es que nosotros ahora  vamos a requerir a la dirección provincial de 

educación ya que cuando nosotros emitimos este informe en enero el DAEM emitió un 

oficio en esa oportunidad diciendo  que en febrero tendrían la situación solucionada y 

que informarían al concejo 

Presidente, concejal Moya: yo quisiera que zanjáramos esto y pedir a soledad que pudiera 

invitar al director del Daem a la próxima reunión 

Sr. Cerna: Nosotros vamos a hacer todo lo posible para poder tener alguna entrevista con 

alguien de la dirección provincial de educación para que nos explique el tema y que nos 

aclare cómo es que funciona esto  del perfeccionamiento docente para tener la 

información de su parte 

Presidente, concejal Moya: independiente de si tienen o no la información nosotros de 

todas maneras por reglamento nos corresponde sesionar  

Concejal Harcha:  y mas allá de cómo se consigue la información hoy día hay un hecho 

concreto que es que no se ha entregado la información que debiera entregarse y eso es 

un problema del DAEM y no nuestro ya que nosotros solicitamos información y se sabía 

con tiempo que debía entregarse y no se hizo    

Presidente, concejal Moya: así que se somete a votación el invitar a don Erwin Carrasco a 

la sesión de concejo para dan información sobre el perfeccionamiento docente  

Concejal Harcha: es que no estoy de acuerdo  

Presidente, concejal Moya: yo solicito un poco de juicio en esto y que primero 

reunámonos independiente del resultado, yo no estoy buscando que queden en 

conformidad con la visita; pero es competencia del alcalde el poder resolver esto  

Concejal Harcha: perfecto pero yo también solicitaría que tomemos el acuerdo de 

investigar  

Presidente, concejal Moya: Por lo que yo entendí de la explicación de don Hugo digo que 

nos reunamos  y después poder tomar una decisión en libertad  

Sr. Cerna: administrativamente corresponde al alcalde determinar la decisión final eso no 

quita que ustedes puedan solicitarlo y el verá si lo acoge o no o puede estimar que se 

necesitan más antecedentes y pedir una reunión mas para analizar la situación. En este 

momento la modificación a la ley a señalado algunas responsabilidades para el concejo 

y el alcalde y una de ellas es esta; probablemente ustedes llamando a una reunión para 

pedir mayores explicaciones o hacer una investigación su responsabilidad está siendo 

salvada acá porque se están preocupando del tema 
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Concejal Retamal: yo quiero proponer lo que ya se ha mencionado, que se pueda 

solicitar al alcalde que pueda tomar todas las medidas administrativas que estime 

convenientes de acuerdo a la situación que se reitera como es el atraso de entrega de 

información  solicitada con varios meses de antelación; esa es la propuesta que 

podríamos ver   

Concejal Silva: yo estoy de acuerdo ya que si hiciéramos un poco de historia nos costó 

mucho que nos dieran una respuesta por lo que nosotros agregamos al PADEM  

Concejal Harcha: Y después mas encima fue poco convincente 

Concejal Silva: Por lo que no es primera vez que tenemos una problemática con el DAEM, 

por lo que estoy de acuerdo con mis colegas  

Presidente, concejal Moya: siendo voz de lo que se solicita en esta mesa y de acuerdo a 

nuestras atribuciones vamos a solicitar a la primera autoridad que es el Sr. Alcalde a 

realizar una investigación al DAEM con respecto a la mala información que se ha estado 

entregando al concejo.- se somete a votación      

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Presidente, concejal Moya    

EN VOTACION UNANIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, CONCEJAL  SR. MIGUEL 

MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR. GEORGE  HARCHA URIBE, SE ACUERDA SOLICITAR AL SR. ALCALDE TOMAR 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN CONTRA EL DIRECTOR DEL DAEM DON 

ERWIN CARRASCO POR LA  EXCESIVA TARDANZA EN LA ENTREGA DE INFORMACION DE 

DIVERSAS MATERIAS EN PARTICULAR LA REFERIDA A LA DEUDA PERFECCIONAMIENTO 

DOCENTE.  

Sr. Cerna: ahora veremos al entero del fondo común municipal, la municipalidad en el 

periodo considerado ha enterado normalmente la cuota correspondiente del fondo 

común municipal según detalle que les entregue en la carpeta. 

En enero la municipalidad pago al fondo común municipal una suma de 1.325.183, 

mediante un egreso que es el 234 del 07 de febrero del 2014, en febrero pago 2. 580.467 

que se pago el 07 de marzo con el egreso 491 y en marzo se pago lo que corresponde al 

mes de marzo y este es mucho más abultado porque este es el mes que se pagan los 

permisos de circulación, 65.817.861 mediante el egreso 699 del 07 de abril del 2014. 

Presidente, concejal Moya: porque es tan distinto el porcentaje de muestreo en salud o 

educación esto a que se debe? 

Sr. Cerna: es que ahí tenemos una operatoria que solucionar ya que recuerden que este 

informe yo lo estoy entregando por segunda vez ya que antes no tenía un profesional en 

el departamento que pudiera analizar esta situación. 

Presidente, concejal Moya: o sea lo municipal fue lo último y ahí si tenia  

Sr. Cerna: Lo que pasa es que  este informe nosotros lo vamos a tener que hacer pos 

informe de avance de ejecución presupuestaria de DAEM, salud y municipal porque 

nosotros lo que hacemos es validar lo que ellos dan a conocer en estos informes; ahora 

tuvimos que trabajar a mucha presión y no pudimos muestrear todo lo que hubiéramos 

querido. 

En ley de alcoholes la municipalidad a cumplido con lo que corresponde, lo de enero que 

se paga en febrero fue de $242.843 después febrero que se paga en marzo $143.814 y en 

marzo $216.274. Después tenemos la retención del 10% del impuesto honorario, la 

municipalidad a pagado enero, febrero y marzo. 

Presidente, concejal Moya: alguna consulta concejales? 

Concejal Harcha: usted hubiese preferido que estuviera presente el encargado de 

finanzas de cada departamento y los jefes? 

Sr. Cerna: si 
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Concejal Harcha: el punto es el porqué no estuvieron  

Secretaria municipal: yo los invite pero don Jorge Vergara me comento que había 

hablado con alguien de control y le habría dicho que no era necesaria su presencia 

Sr. Cerna: Marisol fue contigo? 

Sra. Uribe: en realidad no sabía si estaba invitado o no yo lo único que le dije es que 

nosotros íbamos a hacer la presentación  de ahora en adelante ya que yo no manejo si 

ellos tienen o no que estar presentes, no soy la secretaria municipal  

Sr. Cerna: En  mi juicio debieran haber estado ya que independientemente nosotros 

hagamos el informe con los datos que ellos envían tienen que estar acá, por si tenemos 

observaciones o estamos equivocados 

Secretaria municipal: Quisiera recordarles que ustedes han aceptado solo el envió de los 

informe ya que este si no me equivoco es el primer análisis que se hace en esta 

administración   

Presidente, concejal Moya: Ellos no puede analizar si es conveniente o no su presencia y si 

se les está citando tienen que venir  

Secretaria municipal: Vuelvo a repetir y creo que fue una mala fiscalización de parte de 

ustedes por comodidad 

Concejal Harcha: entiendo que cuando hay que hacer alguna cosa y no se hace hay 

sanciones, por lo que si se cita a alguien acá y no viene quisiera saber si hay sanciones  

Sr. Cerna: Como les había dicho yo en este momento estoy con una posibilidad cierta de 

un sumario en mi contra de parte de la contraloría porque esto no lo hacía, solo ahora 

desde enero que lo hago y esto porque no tenía las herramientas profesionales y a partir 

de enero comenzamos porque Marisol de titulo de contador auditor; de hecho el análisis 

del informe de salud y educación lo va a hacer ella  yo solo entrego el resumen de esto y 

el de finanzas municipales lo va  hacer José porque trabajamos en conjunto. 

Con respecto a lo que dice el concejal el hecho de que yo este expuesto a  un sumario 

esto corresponde para todos ya que estoy en esto es por estar cumpliendo  

Presidente, concejal Moya: por lo que quisiera proponer dejar pendiente este informe y 

volvamos a convocar para el próximo viernes 02 con las personas encargadas 

Concejal Harcha: creo que con esto estamos errando en el objetivo ¿o sea dejamos hasta 

acá esto y lo retomamos la otra semana?  

Presidente, concejal Moya: Lo que estoy proponiendo es que retomemos este tema con 

los directivos de los departamentos  

Concejal Harcha: El punto es que se citaron y no vinieron por lo que se tomen las medidas, 

yo sería partidario de pedirle al alcalde que se tomen las medidas administrativas contra 

los responsables  

Concejal Retamal: de qué forma se le cita? 

Secretaria municipal: se les envía la tabla en donde aparece los puntos y quien los 

expone  

Concejal Silva: yo estoy de acuerdo con lo que dice el concejal Harcha y que de una vez 

por todas pongámonos serios como concejales y démonos a respetar  

Presidente, concejal Moya: lo que yo estoy buscando es el acuerdo y estábamos en eso  

Concejal Harcha: perdón presidente, pero lo que yo estaba solicitando era que pedirle al 

Sr. Alcalde que a ellos se les sancione o sea que tome las medidas administrativas 

correspondientes dado que fueron citados por este concejo y no cumplieron   

Concejal Retamal: Como sugerencia a la Sra. soledad es poder enviar una carta aparte  

ya que acá Solo aparece el nombre de don Hugo cerna  

Presidente, concejal Moya: se somete a votación solicitar al alcalde tomar las medidas 

que correspondan con los funcionarios que fueron citados y no acudieron  

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Presidente, concejal Moya  
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EN VOTACION UNANIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, CONCEJAL  SR. MIGUEL 

MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR. GEORGE  HARCHA URIBE, SE ACUERDA SOLICITAR AL SR. ALCALDE TOMAR 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN POR INASISTENCIA DE FUNCIONARIOS DE 

FINANZAS DAEM Y SALUD A SESION EN QUE SE ENTREGA Y ANALIZA INFORME AVANCE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 1ER TRIMESTRE 2014 

2.2. SOLICITA ACUERDO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1 PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO 

GARCÍA, JEFE  DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Sr. Opazo: con fecha 21 de abril se les hizo entrega de la modificación presupuestaria nº 1 

que corresponde al departamento de finanzas, la cual incluye la creación de  6 proyectos 

PMU y ingresos de algunos recursos de mejoramiento de barrio que quedaron 

devengados el 2013 y que pasaron a la deuda flotante cuyos recursos llegaron en el mes 

de marzo y una parte en febrero por $58.551.000 y  $47.256.000 que corresponde a deuda 

flotante de proyectos PMU que quedaron devengados al 31 de diciembre y que los 

recursos fueron ingresados en los meses de enero, febrero, marzo y lo que está llegando 

ahora en abril; en la parte final de la modificación presupuestaria coloque una nota en 

donde dice que la deuda flotante contempla los proyectos que son normalización de sala 

de párvulos escuela España, construcción pavimento vinilico escuela Collilelfu, extensión 

red de alcantarilladlo ex línea férrea y una parte del proyecto de mejoramiento parque 

costanera; acá le va a llamar la atención que este proyecto era por 18 millones y 

$5.270.000 pesos quedaron devengados en el año 2013, por lo tanto esa parte pasa a 

deuda flotante y el resto de los recursos no había llegado porque no se habían licitado los 

juegos del sector Alderete, por lo que se hizo en el mes de febrero, eso pasa para la 

cuenta de inversión del 2014 por el monto de $13.134.000 estos recursos no fueron 

ejecutados ni devengados en el año 2013.  

Después tenemos construcción del centro de exposición artesanal que también está en la 

deuda flotante, los estudios de saneamiento de las comunidades Folilco, Antilhue, 

Quilquilco y Ustaritz estos estudios vienen del año 2012 o sea de arrastre. 

Lo que dice $147.275.000 dice relación con la construcción de la señaletica en la comuna 

de los lagos esto se incluye en el presupuesto 2014, tratamiento de medidas correctivas de 

bajo costo por $24.126.000, estos son MTT; después tenemos PMU PIE mejoramiento servicio 

de alimentación escolar  del liceo Alberto Blest Gana $22.062.000, mejoramiento del 

servicio de alimentación en la escuela nueva España por $16.200.000 y el servicio de 

alimentación escolar  de la escuela rural Ustaritz por $21.724.000 lo que nos da los 147.275 

millones que ingresan a nuestro presupuesto 2014.- 

Presidente, concejal Moya: Se crea una cuenta especial en estos casos  

Sr. Opazo: La cuenta de cada proyecto es especial que yo estoy creando que es 31.02.04 

que son de obras civiles y cada una de estas cuentas tiene su sub asignación con el 

nombre del proyecto específico de la 18 a la 23 son las cuentas que se crean dentro del 

presupuesto municipal   

Concejal Silva: el proyecto de mejoramiento de alcantarillado o agua potable es del 

sector estadio? 

Sr. Opazo: es el de la rotonda, es la extensión de la red de alcantarillado  

Presidente, concejal Moya: se somete a votación la primera modificación presupuestaria 

del departamento de finanzas municipales   

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Presidente, concejal Moya   

EN VOTACION UNANIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, CONCEJAL  SR. MIGUEL 

MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 
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ARRIAGADA, SR. GEORGE  HARCHA URIBE, SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº  

1, DEL PRESUPUESTO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS AÑO 2014, PRESENTADA 

POR EL SR. JOSE OPAZO, JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGÚN DETALLE QUE SIGUE. 

.  

2.3 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA ENTREGAR EN COMODATO SEDES 

COMUNITARIAS A LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES: 

 

SEDE COMUNITARIA LOS CIRUELOS A JUNTA DE VECINOS Nº 9 LOS CIRUELOS (SECTOR RURAL) 

PERSONALIDAD JURÍDICA Nº 37-A.  

 

Sr. Administrador: estas 2 cartas han sido entregadas hace pocos días, entendemos que 

de parte de las organizaciones esta el apuro en las postulaciones a los fondos sociales que 

están vigentes, estuvimos bien apretados con los tiempos ya que estuvimos 5 mese sin 

hacerlos y ahora se nos vino una avalancha de peticiones ya que se amplió el plazo de 

las postulaciones hasta fines de mayo, por lo tanto estamos con algunos que entraron en 

estas solicitudes  y creemos que las podemos sacar. Ambas cartas se fundamentan en la 

organización que tienen estas unidades territoriales para postular a proyectos de 

implementación o mejoramiento de las propias sedes, dejan al arbitrio del concejo el 

plazo por el cual se les otorgue en cuanto a años e informar al concejo cuando se 

adjudiquen algún fondo  y contarles en que se invertirán los recursos; algunas de estas 

unidades están trabajando con los profesionales del municipio  y otros lo están haciendo 

de manera particular  

Concejal Harcha: Quiero solicitar a la administrar lo que habíamos acordado como es 

que se nos entregue copia de todos los comodatos que se han entregado ahora ultimo 

Presidente, concejal Moya: estábamos preocupados don Hugo con esto y queríamos que 

se genere un archivo ya que aparentemente eso no existe o se extravió por lo que hoy 

hay un impedimento para   poder agilizar todos estos procesos entre otras cosas, para 
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nosotros es complicado ya que se ve frenado el accionar municipal al no tener respaldo 

de cada uno de estos comodatos y esto genera una tención con los dirigentes 

Sr. Cerna: Nosotros llevamos aunque no nos corresponde según la ley orgánica, dado que 

conocemos un poco el manejo de terrenos en cuanto a lo que son escrituras títulos de 

dominio y registros en general, entonces nosotros llevamos el registro de todos los bienes 

municipales están en nuestro departamento y de cualquier bien municipal cuando se nos 

solicita ya sea un plano o titulo de dominio vigente lo gestionamos, por lo que a mi 

parecer tenemos al día todos los registros de bienes raíces de propiedad municipal; los 

comodatos no los tenemos en general uno que otro nos llega porque no está establecido 

quien los guarde y deberíamos ser nosotros. Pero hubo también un  hecho que escapaba 

al control municipal y era que se hacían comodatos muy simples a veces ni siquiera ante 

notario, hubo algunos casos que ni siquiera se encontraron  por eso ahora hay que hacer 

algún manual de funcionamiento o por ultimo un instructivo para que el departamento 

que los haga envié una copia para el archivo de bienes municipales 

Presidente, concejal Moya: Quien debería hacer ese instructivo? 

Sr. Cerna: puede ser la SECPLAN o la administración, por lo demás es un instructivo simple  

Sr. Administrador: También se le puede dar a conocer que se le envié una copia a la 

secretaria municipal para que se lo remita al concejo  

Sr. Cerna: Y una copia para nosotros para que en cada carpeta de los bienes se pueda 

adjuntar  ya que tenemos uno que otro, pero en lo general quedaban en la SECPLAN o en 

la oficina de asuntos comunitario, no en el actual si no en la anterior  

Presidente, concejal Moya: se somete a votación la entrega en comodato por 20 años  

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Presidente, concejal Moya   

EN VOTACION UNANIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, CONCEJAL  SR. MIGUEL 

MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR. GEORGE  HARCHA URIBE, SE ACUERDA ENTREGAR EN COMODATO A 

JUNTA VECINOS VILLA LOS CIRUELOS SEDE SOCIAL 20 AÑOS 

SEDE COMUNITARIA VILLA LOS CIRUELOS, POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE A LA JUNTA DE 

VECINOS VILLA LOS CIRUELOS PERSONALIDAD JURÍDICA Nº 223  

Presidente, concejal Moya: se somete a votación la entrega en comodato de la sede 

comunitaria por 20 años 

 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Presidente, concejal Moya  

EN VOTACION UNANIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, CONCEJAL  SR. MIGUEL 

MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR. GEORGE  HARCHA URIBE, SE ACUERDA ENTREGAR EN COMODATO A 

JUNTA VECINOS  LOS CIRUELOS SEDE SOCIAL 20 AÑOS 

Sr. Cerna: quiero hacer un alcance importante, a veces tenemos peticiones y llega gente 

a mi oficina preguntando por comodatos especialmente de Sedes vecinales urbanas y la 

verdad es que no podemos dar respuesta ya que nosotros no somos dueños, por ejemplo 

hay una solicitud reiterada de parte de la población Villa los Rios porque creo que eran 2 

sedes, pero ese terreno no es nuestro es de SERVIU, como ocurrió en su momento con la 

sede de la población Collilelfu   y el caso de villa San Pedro que tampoco es nuestro, de 

tal manera que la gente cree que son nuestros y vienen a pedir el certificado acá, así que 
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par que ustedes lo sepan también que no todo es municipal porque están emplazadas en 

terreno SERVIU 

Sr. Administrador: la de la Collilelfu es nuestra ya  

Sr. Cerna: Eso iba con los trámites del traspaso del terreno de la escuela Collilelfu ya que 

está emplazada en terreno SERVIU  con un comodato vencido ¿eso lo habrán 

entregado? 

Sr. Administrador: no todavía  

Sr. cerna: Eso va a tener que gestionarse 

Sr. Administrador: las 2 sedes de la villa los Rios son SERVIU aun  

Secretaria municipal: con la sede de villa esperanza han tenido inconvenientes porque no 

aparece registrada a mí parecer con la ley del mono se puede regularizar 

Concejal Retamal: antes que se me olvide la unidad vecinal nº 1 hace tiempo había 

solicitado un terreno en comodato al municipio  

Sr. Administrador: Efectivamente concejal y es el terreno en donde existía la Feria, esa 

carta está en conocimiento del alcalde y queda para gestión de ustedes ya que es el Sr. 

Alcalde quien lo trae a concejo y hasta ahora no ha querido y tampoco tengo 

conocimiento si hay otro uso que le quiera dar  

  

2.4 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PROGRAMA DÍA DE LA MADRE AÑO 2014 

 PRESENTA CLAUDIA VERA,  DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Sr. Naglieri: en el marco de la celebración del día de la madre el departamento social en 

conjunto con fomento productivo han planteado realizar una feria de emprendimiento 

dado que nosotros como unidad tenemos un número importante de usuarias de distintas 

clases de empresarias y la mayoría son micro emprendedoras gente que anda buscando 

una oportunidad laboral y incluso son han derivado distintas ferias tal como las mujeres 

que venden de forma ambulante que están permanentemente tocando la puerta de 

fomento productivo. Todo esto coincide con una solicitud del SERNAM que pide hacer 

una feria en conjunto incorporarse ellos al trabajo que estamos haciendo como unidad, 

también se invitarían mujeres emprendedoras de Mafil, Valdivia y las mujeres que son las 

anfitrionas de la comuna, esto sería durante 3 días con una jornada de las 14 a las 19 y en 

las mañanas de las 9 a las 14 habrían algunos talleres de ámbito recreativo y también 

productivo como la fabricación de cerveza de una emprendedora de Mafil, un taller de 

fabricación de chocolates, acá en la comuna tenemos varias personas que están 

tratando de emprender en ese rubro, habría otro taller que tiene que ver con el capital 

semilla y por la parte más lúdica habría un taller de yoga, una jornada de bio danza y 

algún artista el día de cierre que sería el día viernes 09 de mayo; el día 7 habría una  

inauguración en donde participarían las autoridades, el alcalde, la directora del SERNAM. 

Con respecto al presupuesto está en el detalle que se les envió. 

Tenemos ya confirmada la participación de más o menos 30 expositoras que serian de la 

comuna de los lagos y 20 de Mafil y Valdivia y a parte el programa de mujeres jefas de 

hogar también está integrando parte de sus beneficiarias a estas ferias  

Presidente, concejal Moya: De las mujeres que se van a ver beneficiadas algunas 

participan en estos talleres? Ya que algunas vender ropa usada   

Sr. Naglieri: el tema de la ropa usada no se permitiría en la feria, solamente productos 

elaborados  

Presidente, concejal Moya: Por lo mismo quería diferenciar las mujeres que participan de 

los talleres  y tiene una mayor experiencia de venta 

Sr. Naglieri: El espíritu de la feria es que sea  abierta a la gente que quiera participar, la 

única restricción es que no pueden vender ropa usada ni productos que no sean 

fabricado por ellas, pero los talleres están abiertos a toda la comunidad no 

necesariamente a la que están exponiendo en la feria  
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Concejal Harcha: en primer lugar celebrar que tenga un enfoque de superación que 

tiene que ver con el fomento productivo  y en beneficio de las madres y que todo se 

pueda direccionar a esto dado al poco presupuesto que tiene esta unidad. Lo que quiero 

pedir es que para futuras actividades de este tipo se desglose más el programa    

Presidente, concejal Moya: se evaluó Cristian la posibilidad de ocupar la carpa que se 

compro que además es bien bonita por el tema de la lluvia ya que entre el gimnasio y la 

carpa la verdad es que hay una tremenda diferencia de imagen y prestancia 

Sr. Naglieri: Desconozco de que carpa habla Sr. presidente  

Presidente, concejal Moya: La que se compro en el verano Javier 

Sr. Administrador: La carpa que causo un impacto positivo durante el verano conlleva dos 

puntos, el primero es que para este tiempo no es lo más adecuado por un tema de 

calidad, además conlleva una instalación  y desinstalación con un costo de 600 mil o 700 

mil pesos aprox. Nosotros tenemos personal municipal para la instalación y desarme, pero 

se requiere de la gente que se dedica a esto también ya que es mucho trabajo y a 

demás en altura  

Presidente, concejal Moya: Yo pensé que era más simple  

Sr. Administrador: No, es harto trabajo 

Presidente, concejal Moya: se somete a votación el programa feria celebración día de la 

madre   

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Presidente, concejal Moya 

VOTACION UNANIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, CONCEJAL  SR. MIGUEL 

MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR. GEORGE  HARCHA URIBE, SE APRUEBA PROGRAMA DE FERIA 

CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2014, SEGÚN  

Área Servicios Comunitarios 

Nombre programa Feria celebración día de la madre 2014.- 

Fecha inicio 07 de mayo de 2014 

Fecha termino 09 de mayo de 2014 

Nº  DESGLOSE MONTO  

1 21.04.004 Prestaciones en programas ( 

contratación taller biodanza, dos 

jornadas) y artista  

$ 330000 

2 22.05.003 Gas ( 2 cargas de 15 kg) $ 30.000 

3 24.01.008 Premios y otros (200 recuerdos día de la 

madre) 

$ 100.000 

4 22.05.002 Servicios de impresión (pasacalle y 

volantes) 

$ 150.000 

5 22.09.005 Arriendo de maquinas y 

equipos(amplificación) 

$ 150.000 

                                  TOTAL PROGRAMA $ 760.000 
Secretaria municipal: Sres. Concejales se me ha pedido tocar un tema que tiene que ver 

con que los funcionarios del consultorio solicitaron poner el nombre de don tomas rojas 

Vergara al consultorio de nuestra comuna y el Sr. Alcalde había manifestado que eso 

estaba listo pero revisando las actas nos dimos cuenta que el tema solo se había discutido 

y no se sometió a votación por lo que se solicita tomar el acuerdo  

Presidente, concejal Moya: Yo decía que no había acuerdo y que más que una placa era 

poder cambiar....... 
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Secretaria municipal: Es que no hay acuerdo y por lo demás el Sr. Alcalde dio a conocer 

que lo que le quisieran colocar no se pone en este acuerdo si no que solo la decisión de 

poner el nombre de tomas rojas al consultorio 

Presidente, concejal Moya: Hay que incluirlo en la tabla del viernes para que se tome el 

acuerdo y también antes que se nos olvide tomar el acuerdo de invitar a los directivos de 

los departamentos del DAEM y salud y a los encargados de finanzas  

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Presidente, concejal Moya 

EN VOTACION UNANIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, CONCEJAL  SR. MIGUEL 

MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR. GEORGE  HARCHA URIBE, SE ACUERDA INVITAR A LA PRIMERA SESION 

ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO A LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES: 

SR. ERWIN CARRASCO, DIRECTOR DAEM A OBJETO DE QUE INFORME RESPECTO DE DEUDA 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE. 

SR. JORGE VERGARA, ENCARGADO FINANZAS DAEM, ANALISIS AVANCE EJECUCION 

PRESUPUESTARIA 1ER TRIMESTRE AÑO 2014. 

SR. GUILLERMO MOYA, DIRECTOR DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Y SR. RICARDO FIGUEROA, 

ENCARGADO FINANZAS DEPTO DE SALUD, ANALISIS AVANCE DE EJECUCION 

PRESUPUESTARIA 1ER TRIMESTRE AÑO 2014. 

En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna  damos finalizada la sesión de 

concejo   

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO Nº 78: EN VOTACION UNANIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, 

SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE  HARCHA URIBE, SE ACUERDA SOLICITAR AL 

SR. ALCALDE TOMAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN CONTRA EL 

DIRECTOR DEL DAEM DON ERWIN CARRASCO POR LA  EXCESIVA TARDANZA EN LA 

ENTREGA DE INFORMACION DE DIVERSAS MATERIAS EN PARTICULAR LA REFERIDA A LA 

DEUDA PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.  

ACUERDO Nº 79: EN VOTACION UNANIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, 

SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE  HARCHA URIBE, SE ACUERDA SOLICITAR AL 

SR. ALCALDE TOMAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN POR INASISTENCIA 

DE FUNCIONARIOS DE FINANZAS DAEM Y SALUD A SESION EN QUE SE ENTREGA Y ANALIZA 

INFORME AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 1ER TRIMESTRE 2014 

ACUERDO Nº 80: EN VOTACION UNANIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, 

SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE  HARCHA URIBE, SE APRUEBA MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA Nº  1, DEL PRESUPUESTO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

AÑO 2014, PRESENTADA POR EL SR. JOSE OPAZO, JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 

SEGÚN DETALLE QUE SIGUE. 
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.  

 

ACUERDO Nº  81: EN VOTACION UNANIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, 

SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE  HARCHA URIBE, SE ACUERDA ENTREGAR EN 

COMODATO A JUNTA VECINOS VILLA LOS CIRUELOS SEDE SOCIAL 20 AÑOS 

 ACUERDO Nº  82: EN VOTACION UNANIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, 

SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE  HARCHA URIBE, SE ACUERDA ENTREGAR EN 

COMODATO A JUNTA VECINOS  LOS CIRUELOS SEDE SOCIAL 20 AÑOS 

ACUERDO Nº  83: EN VOTACION UNANIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, 

SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE  HARCHA URIBE, SE APRUEBA PROGRAMA DE 

FERIA CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2014, SEGÚN  

Área Servicios Comunitarios 

Nombre programa Feria celebración día de la madre 2014.- 

Fecha inicio 07 de mayo de 2014 

Fecha termino 09 de mayo de 2014 

Nº  DESGLOSE MONTO  

1 21.04.004 Prestaciones en programas ( contratación $ 330000 
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taller biodanza, dos jornadas) y artista  

2 22.05.003 Gas ( 2 cargas de 15 kg) $ 30.000 

3 24.01.008 Premios y otros (200 recuerdos día de la 

madre) 

$ 100.000 

4 22.05.002 Servicios de impresión (pasacalle y 

volantes) 

$ 150.000 

5 22.09.005 Arriendo de maquinas y 

equipos(amplificación) 

$ 150.000 

                                  TOTAL PROGRAMA $ 760.000 

 

ACUERDO Nº  84: EN VOTACION UNANIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, 

SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE  HARCHA URIBE, SE ACUERDA INVITAR A LA 

PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO A LOS SIGUIENTES 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 

SR. ERWIN CARRASCO, DIRECTOR DAEM A OBJETO DE QUE INFORME RESPECTO DE DEUDA 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE. 

SR. JORGE VERGARA, ENCARGADO FINANZAS DAEM, ANALISIS AVANCE EJECUCION 

PRESUPUESTARIA 1ER TRIMESTRE AÑO 2014. 

SR. GUILLERMO MOYA, DIRECTOR DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Y SR. RICARDO FIGUEROA, 

ENCARGADO FINANZAS DEPTO DE SALUD, ANALISIS AVANCE DE EJECUCION 

PRESUPUESTARIA 1ER TRIMESTRE AÑO 2014. 

 

 


