
1 Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 62 del 18 de agosto del 2014.- 

 

                                                              
                             ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

                                          Secretaría  Municipal 

_______________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 62 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, a dieciocho días del mes de agosto del año dos mil 

catorce, siendo las quince horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión ordinaria 

del   Honorable  Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

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

fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los 

siguientes Concejales: 

 Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

 Sr. Aldo Retamal Arriagada, 

            Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

            Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

 

            Sr. George Harcha Uribe  Ausente  

  

Se encuentran además presente: Sra. Claudia Vera, Jefa departamento social y desarrollo 

comunitario, Sr. Javier Santibáñez, administrador Municipal, Sr. Jorge Vergara encargado 

de finanzas DAEM, Sr. Ricardo Figueroa, encargado de finanzas departamento de salud, 

Guillermo Moya, Director departamento de Salud, Sr. Hugo Cerna, Director de Control, Sr. 

Mauricio Núñez, Director Secplan, Sra. Marisol Uribe, profesional depto. Control, Sr. Erwin 

Carrasco, Director del DAEM, Sr. José Opazo Jefe de Administración y Finanzas, Srta. 

Camila Neguel, profesional deporte, Sr. Ricardo Núñez, encargado de cultura.   

 

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

horas se abre la Sesión ordinaria Nº 62 del día 18 de Agosto de 2014. 

La Tabla es la siguiente:  
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1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 

 

4.1.- PRESENTACIÓN Y  APROBACIÓN PROGRAMA FIESTAS PATRIAS. PRESENTA SRA.CLAUDIA 

VERA.- 

4.2  MAURICIO NÚÑEZ, DIRECTOR DE SECPLAN PRESENTA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, LICEO ALBERTO 

BLEST GANA” Y “MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, ESCUELA 

NUEVA ESPAÑA” 

 

4.3.- SOLICITUD DE ENTREGA EN COMODATO SEDE SOCIAL SECTOR LA NEVADA A LA JUNTA 

DE VECINOS LA NEVADA  

 

4.4.-MODIFICACION  OBJETIVOS PMG 2014 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

 

4.5.- ANÁLISIS INFORME BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 

SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, DEPTO DE SALUD Y DE LA I. 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, PRESENTA DEPTO.  DE CONTROL. (INFORMES ENTREGADOS A 

CONCEJO EN SESIÓN DE FECHA   17/07/2014). 

 

4.6.- ENTREGA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3, DEPARTAMENTO DE FINANZAS I. 

MUNICIPALIDAD, PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO, JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- 

 

5.- VARIOS        

 

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Secretaria municipal: el acta que quedo pendiente es la Nº 60 

Sr. Alcalde: alguna observación en cuanto a la acta Nº 60? 

Sres. Concejales: ninguna 

Se aprueba sin observaciones el acta ordinaria Nº 60  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

Secretaria municipal da cuenta de correspondencia recibida  

2.1 invitación escuela particular Malihue al desfile de fiestas patrias que va a realizar el día 

12 de septiembre, esta fue remitida al alcalde y a todos los concejales. 

2.2 el Contralor Regional de los Ríos hace llegar el oficio Nº 3401 dirigido a la Sra. Hilda 

Flandez señala las normas que establecen inhabilidad e incompatibilidad que deben ser 

interpretadas en sentido estricto. Es un documento extenso y lo tengo en mi correo para 

poder remitirlo a los concejales 

Sres. Concejales solicitan que de lectura  

Secretaria municipal: da lectura textual al documento que se encuentra adjunto al final 

de la presente acta. (Anexo 1) 
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2.3 modificación presupuestaria del departamento de educación para ser vista el jueves 

que va a estar en tabla  

2.4 resumen de las visitas que hicieron el Sr. Alcalde, concejal Muñoz y Orlando Silva en la 

gira técnica que hicieron a Europa      

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: el día jueves fui invitado al cambio de mando del club de rodeo, se realizo 

una ceremonia en la cual la directiva saliente hacia entrega a la directiva entrante y la 

participación de la municipalidad es porque estamos financiando un proyecto de 65 

millones para la instalación del casino en la localidad de Quilmes con un proyecto PMU  y 

posteriormente vamos a hacer gestiones con el fin de elaborar un proyecto para financiar 

la media luna. 

El día sábado en la mañana estuvimos junto a don Pedro Muñoz y Miguel Moya en la 

inauguración de la Iglesia Pentecostal del salto, fue una ceremonia bastante bonita en 

donde hubo bastante concurrencia no solo de la gente de la localidad si no que había 

gente de otras regiones también. 

Eso es lo que podría informar en cuanto a las actividades del fin de semana, no sé si 

habrán consultas?  

Sres. Concejales: ninguna   

 

4. –TABLA 

 

4.1.- PRESENTACIÓN Y  APROBACIÓN PROGRAMA FIESTAS PATRIAS. PRESENTA SRA.CLAUDIA 

VERA  

Sra. Vera: la idea de proyectar la propuesta es poder analizarla en conjunto; esta 

propuesta incluye actividades municipales propiamente tal, es decir con financiamiento 

municipal y otras que son actividades que corresponden a juntas de vecinos, colegios etc. 

Y que la idea de que estén en nuestro programa pasa por la difusión ya que si ustedes ven 

en el punto de lo financiero no están reflejadas, un ejemplo es la actividad del 12 de 

septiembre que es un acto y desfile escolar que organiza la escuela particular de Malihue 

y la idea de ponerlo en el programa es para cuando mandemos a imprimir lo que es 

folletería  aparezca esto y que toda a comuna sepa que ese día hay una actividad en el 

sector y puedan ir, por lo que al decir que lo organiza la escuela de Malihue no aparece 

en lo financiero municipal; esto lo aclaro para su conocimiento y para que puedan 

general una agenda y puedan participar de la mayor cantidad de actividades posibles. 

Este año las celebraciones de fiestas patrias en la comuna partirían en día 1º de 

septiembre que es un día lunes con una actividad para los adultos mayores de nuestra 

comuna y que tiene que ver con el tradicional festejo de  pasar agosto, esto los adultos 

mayores lo han hecho suyo ya  y es casi como el año nuevo; esta actividad de va a 

realizar en el gimnasio, está coordinada por la oficina del adulto mayor y discapacidad  

en conjunto con la unión comunal, el horario el programa o sea toda la actividad está 

construida en conjunto con los adultos mayores. Vamos a aprovechar esa misma ocasión 

para que  el departamento de tránsito desarrolle en el marco de esa actividad un evento 

preventivo que ellos habían propuesto desarrollar en el terminal de buses ese día en la 

mañana, pero dado que los  adultos mayores van a estar en el gimnasio pensamos en unir 

esfuerzos y que ellos hagan su actividad preventiva en esa misma instancia  

Sr. Alcalde: esto en qué fecha es?  

Sra. Vera: El 1º de septiembre; Ese mismo día en la tarde continuaríamos con un ciclo de 

cine chileno que va a tener 4 exhibiciones de películas y son los lunes y martes de la 

primera y segunda semana  en el salón auditórium municipal; la actividad de los adultos 
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mayores está a cargo de la oficina  de adulto mayor y discapacidad, la actividad de 

transito a cargo del depto. De transito y el programa de cine chileno a cargo de cultura  

Concejal Retamal: ¿en qué consiste el programa de transito? 

Sra. Vera: la verdad es que ellos habían programa esta actividad de en terminal de buses 

en la mañana y es una actividad preventiva que está en el marco del PMG del 

departamento, ellos quieren hacer difusión de los cuidados que tiene que tener los 

adultos mayores ya que en nuestra comuna hemos tenido varios accidentes de adultos 

mayores, por lo que son un grupo vulnerable en términos de transito; entonces esa es la 

prevención que quieren hacer, van a entregar folletería y seguramente van a tener otras 

actividades anexas. 

El día martes en la programación que yo les entregue que como ustedes saben estaba 

hasta el día jueves en la tarde, acá aparece el segundo ciclo de cine chileno en el salón 

auditórium, pero también hace un momento atrás don Erwin Carrasco me informa que a 

las 12 horas de ese día es el  encuentro de bandas escolares que organiza el DAEM, por lo 

que no aparece ahí  ya que recién me entregaron la información  

Sr. Alcalde: eso para que día es? 

Sra. Vera: el 2 de septiembre a las 12 horas en la plaza. 

El tercer día de septiembre hay un concierto del cuarteto Patagonia que es de música 

clásica que está liderado por Max Igor va a ser a las 12 del día y estamos consiguiendo la 

capilla de Antilhue para que sea en ese sector. Ellos se presentan en Antilhue y a las 7 de 

la tarde en el auditórium; ese día también comienza lo que es la semana de la cultura, el 

cual es un proyecto presentado por la oficina de cultura que está financiado por el 

gobierno regional que parte ese día con actividades en el gimnasio municipal en la tarde, 

pero como les digo durante el día tenemos estos actividades de música clásica. La 

semana de la cultura son los días 3,4 y 5, Sr. Alcalde si me permite que don Ricardo Núñez 

les pueda explicar de lo que se trata y que artistas vana a estar esos días  

Sr. Alcalde: adelante Ricardo  

Sr. Núñez: Muy buenas tardes, efectivamente el programa de la semana de la cultura y las 

artes cuenta con el financiamiento del gobierno regional y nos va a permitir tener 3 días 

de presentaciones artísticas y también el cine chile no es parte de esta semana, vamos a 

estar con 3 presentaciones en el gimnasio municipal, el primer día estamos con René 

Inostroza  y el balé folclórico de la universidad san Sebastián; el tercer día va a estar el 

conjunto folclórico magisterio  junto al conjunto regional Antares  y el día viernes tenemos 

un canta autor de Temuco Juanjo Montesinos y estamos a la espera de confirmación de 

otro grupo local; acá  no aparece  el día sábado ya que quizás no sea de difusión de la 

comuna pero me gustaría comentárselas, el día 6 vamos a tener una micro cultural que 

consiste en recorrer puntos patrimoniales de la comuna solo con gestores culturales y 

también el concejo municipal va a estar invitado en esta instancia que tiene como 

finalidad dar valor a ciertos lugares que estamos denominando en esta ruta que 

queremos que crezca y que  sirva de reencuentro con los gestores; esta actividad va a 

durar todo el día 6 de septiembre   

Sr. Alcalde: que se entiende por gestores culturales? 

Sr. Núñez: toda aquella persona o personaje que está desarrollando  alguna actividad 

cultural en la comuna, pero quizás ampliándolo un poco también ya que la idea es poder 

involucrar a quien quizás están haciendo alguna actividad cultural y que no tienen titulo o 

que se hacen llamar gestores, también en esta micro queremos invitar a los dirigentes de 

los centros de alumnos de los colegios de la comuna tanto particulares como municipales 

de tal forma de poder unir y dar valor, la idea de que esta micro cultural se pueda replicar 

en el verano y quizás poder ser una ruta para los turistas en la época estival pero antes 

nosotros tenemos que darle el valor y esto lo estamos haciendo con el concejo de la 

cultura ya que es parte del planeamiento de cultura  
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Sra. Vera: Sr. Alcalde esto no aparece en el programa por que este programa tiene 

beneficiarios específicos y como esto es lo que se va a entregar a todo público  y eso no 

es abierto  a todo el que quiera ir  

Sr. Núñez: Sería interesante que la comisión de cultura nos pudiera acompañar ese día, en 

todo caso yo en sus corros les voy a enviar el horario 

Concejal Moya: cuanto es el costo del pasaje? 

Sr. Núñez: es gratuito 

Concejal Retamal: el día miércoles a qué hora comienza la semana de la cultura? 

Sr. Núñez: a las 21 horas  

Sra. Vera: el día miércoles partimos a las 12 con el concierto del cuarteto Patagonia, 

luego a las 7 acá y a las 21 en el gimnasio   

Concejal Silva: toda la semana es así? 

Sr. Núñez: Si toda la semana es  a las 21 horas. Yo como encargado de cultura es la 

primera vez que estoy en esta semana de la cultura y las artes así que estamos trabajando 

en una amplia difusión ya que queremos que la comunidad sienta convidada a participar 

mano a mano, por lo que también pedirles que atraves de las redes que ustedes tienen 

puedan también difundir  

Concejal Silva: esto va a ser en el gimnasio? 

Sr. Núñez: si, en todo caso hoy en la tarde vamos a terminar todo lo que es imprenta en 

cuanto a folletos y de ahí le vamos a hacer llegar las piezas graficas a cada uno de sus 

correos. 

Sra. Vera: el día sábado 6 de septiembre por ahora no tenemos nada ya que no nos ha 

llegado ninguna actividad que se vaya a desarrollar. 

El día domingo 7 hay una actividad de la unidad de deporte que corresponde a un 

campeonato de descenso a las 10 de la mañana, esto eta organizado por el club de 

ciclismo descenso de la comuna  y está apoyado por la unidad de deporte. 

La segunda semana tenemos como le había comentado los días  8 y 9 cine chileno en el 

salón auditórium, en este cine la idea es que traigamos algunas películas chilenas pero 

más bien contemporáneo, por ejemplo machuca, la nana, estamos viendo 4 películas 

para esos días. El día 9 está la actividad arma tu volantín que se realiza en la biblioteca 

cada año con el artesano Carlos Correa,  esta actividad consiste en que se le enseña a 

los niños a fabricar su propio volantín con papel  y mimbre, por un lado por la mejor 

utilización de nuestros recursos naturales y también para no perder unas practica que hoy 

en día está amenazada por los volantines plásticos; este año le pedí a la biblioteca que 

replique el taller en una escuela rural, así que vamos a tener dos sesiones del taller por 

decirlo así . 

El día 11 de septiembre no hay actividades programas, el día 12 de septiembre hay una 

actividad que no es municipal  y es el desfile escolar en el sector Malihue desde las 10 de 

la mañana en adelante, entiendo que hoy ellos anduvieron entregando algunas 

invitaciones. 

Concejal Retamal: para el día 11 no se podría ver alguna exposición fotográfica? 

Sra. Vera: El día 11 de septiembre vamos a poner la exposición fotográfica en el  hall de la 

biblioteca  entonces. 

El día 13 hay 3 actividades con un público más bien juvenil que tiene que ver con un 

encuentro de hip hop en la estación cultural con grupos locales principalmente, un 

campeonato de voleibol duplas y un campeonato de basquetbol. 

El día 14 de septiembre hay varias actividades y entiendo que............. 

Sr. Alcalde: Claudia perdona que te interrumpa, pero estas actividades como voleibol 

dupla que se van a hacer en el liceo lo encuentro un poco ajustado debería ser abierto, 

por ejemplo hacerlo en la plaza para que la gente pueda ver ya que arriba van a ir solo 

los alumnos  

Sra. Vera: estoy con la Srta. Camila Neguel de deporte para que pudiera apoyar en ese 

tema  
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Srta. Neguel: en el caso de los campeonatos en este caso del voleibol dupla está 

destinado al grupo que está constituido en la comuna en estos momentos o sea serian 

ellos los principales interesados en esto, pero la sugerencia que hace usted Sr. Alcalde 

creo que es muy buena y que podríamos considerarla  

Sr. Alcalde: es que si lo hacen en el liceo no va a ir nadie en cambio en el centro la gente 

que va pasando se va a interesar y se va a quedar viendo   

Srta. Neguel: Solamente dependería del clima  ya que el gimnasio va a estar con 

alfombras, escenario por lo de la cultura, entonces por esto las actividades deportivas las 

trasladamos al liceo  

Sr. Alcalde: Pero lo podrían poner como primera opción en la plaza después si esta malo 

el tiempo en el liceo 

Srta. Neguel: en el caso del voleibol  es más fácil ya que solo se coloca una malla a 

diferencia del baby o el futbol  

Sra. Vera: entonces va a aparecer como campeonato de voleibol duplas plaza de los 

lagos y entre paréntesis en el liceo en caso de lluvia de tal forma que la gente que este 

esos días acá sepa que se tiene que trasladar allá 

Concejal Espinoza: mirando el programa no debería estar ocupado el gimnasio esos días 

así que es cosa de poder sacar las alfombras no más  

Srta. Neguel: si esta la disposición por supuesto e incluso nosotros preferimos siempre hacer 

las actividades en el gimnasio municipal   

Concejal Retamal: Pero el día 13 está el encuentro folclórico  

Sra. Vera: A mí no me ha llegado información sobre eso 

Secretaria municipal: Javier pero cuando es el encuentro folclórico? 

Sr. Administrador: el 14 

Concejal Retamal: pero eso es domingo y ellos lo hacen siempre el día sábado  

Sra. Vera: disculpe Sr. Alcalde pero esa información es formal u oficial para ese día? 

Sr. Administrador: por la carta que ingreso por la oficina de partes  seria para el 14 de 

septiembre, pero tendríamos que llamar  

Concejal Retamal: Yo lo llame y efectivamente hubo un error de fecha es para el sábado 

13 

Sr. Vera: Con respecto al encuentro del grupo magisterio aun no se tiene la hora y 

tampoco estaba incluido porque no tenía la información, pero me dicen que es oficial y 

que iría el 13 de septiembre 

Sr. Alcalde: Generalmente se hace como a las 20 horas 

Sra. Vera: Esto significa entonces que lo que estábamos hablando del campeonato del 

voleibol duplas queda igual o es en la plaza o en liceo 

Sr. Alcalde: Va a depender del clima 

Sra. Vera: correcto; ese mismo día está el campeonato de basquetbol damas a las 6 de la 

tarde, eso sí que no lo podemos hacer en la plaza ni en el gimnasio a si que eso si se va a 

hacer en el liceo. Luego en el 14 de septiembre esta puesto el desfile en la localidad de 

Riñihue, con respecto a esto es que necesito hablar con ustedes ya que tengo una 

información que obtuve en la escuela de Folilco cuando celebramos el día del niño; no 

he recibido o al menos que finanza haya recibido una solicitud de subvención, por lo que 

no tengo la certeza del que este día sea en Riñihue 

Sr. Alcalde: José tú has recibido algo  

Sr. Opazo: si llegaron las subvenciones de Riñihue y Antilhue   y del cuerpo de bomberos 

Concejal Moya: Pero y la fecha?  

Sr. Opazo: No aparecen fechas solo la solicitud de subvención  

Sr., alcalde: Y cuanto es lo que están pidiendo? 

Sr. Opazo: Un millón Riñihue y quinientos mil pesos los bomberos de Antilhue 

Sra. Vera: De todas formas alcalde la vamos a dejar para el día 14 ya que esa es la 

información que yo tengo, cuando lo corrobore yo se los envío a sus correos  
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Sr. Alcalde: El tema de las subvenciones vamos a tener que ponerlas en la mesa para  ver 

cuánto es lo que se le va a aportar a estas dos juntas de vecinos  

Sra. Vera: Es que yo no tengo esa información  

Sr. Alcalde: Es Para verlo más adelante  

Sra. Vera: el 14 a las 12 horas me confirma don Erwin, es el desfile en Riñihue; antes de eso 

a las 10 de la mañana hay un culto de acción de gracias en la iglesia del señor calle 

O’Higgins 360 el pastor Antonio Mendoza. Luego a las 4 de la tarde hay una actividad 

masiva en la plaza y se trata de zumba y está a cargo de la unidad de deporte; en Folilco 

ese mismo día esta la finalización del campeonato de fiestas patrias   que está organizado 

por el deportivo Folilco con apoyo de la unidad de deporte, el mismo día en Folilco  la 

unidad de deporte tiene una actividad de juegos recreativos  en la cancha colo - colo de 

Folilco. Camila si me ayudas con esa actividad  

Srta. Neguel: para esto ellos solicitaron lo que son los juegos inflables, el muro de escalada 

y nosotros estamos viendo el tema de cómo vamos a trasladar eso, nos pidieron además 

apoyo con premios, eso es más o menos la intervención que vamos a hacer y obviamente 

poder acompañarlos en su actividades   

Sra. Vera: se me olvido decirle antes y me lo confirma Erwin, que el día miércoles 10 a las 2 

de la tarde esta la muestra comunal de cueca en el gimnasio municipal. Seguimos con la 

semana del 15 de septiembre, ese mismo día a las 12 horas es el desfile de los alumnos de 

la Comuna y que está organizado este año por la escuela España, para eso no sé si ya 

está listo lo de la ubicación ya que como esta en construcción el paseo Collilelfu tal vez 

ahí era necesario hacerlo en calle San Martin, pero no sé como lo han decidido  

Sr. Carrasco: lo están organizando las escuelas 

Sra. Vera: pero el 15 de septiembre es el desfile escolar y el 16 de septiembre el DAEM 

también me informa que tiene una muestra histórica a las 10 de la mañana en el gimnasio 

municipal, el día 17 es el desfile en Folilco  a las 10:30  horas.  

Concejal Retamal: en qué consiste la muestra histórica? 

Sr. Carrasco: Se le entregan actividades a establecimientos y cada uno hace una 

presentación de lo que le toco por sondeo  

Sra. Vera: el día 17 en la tarde en el gimnasio municipal va a haber una tarde recreativa  

para los niños, esto similar a lo que fue la celebración del día del niño en el gimnasio solo 

que tiene que ver con fiestas patrias por lo tanto en esta oportunidad lo que se va a 

contratar son  juegos tradicionales, también habrá música folclórica  y todo tiene que ver 

con fiestas patrias; además le vamos a pedir a las personas que acudan ese día que si 

bien es cierto la entrada es liberada puedan llevar a sus niños vestidos con trajes típicos. 

El día 18 a las 10 de la mañana es el TEDEUM.......... 

Sr. Alcalde: disculpa Claudia, a las 18 horas hay que poner la inauguración de las 

ramadas  

Sra. Vera: perfecto, a las 18 horas entonces? 

Sr. Alcalde: si, igual como una actividad que es tradicional es la decoración de las vitrinas 

y que no lo he visto acá tampoco 

Sr. Administrador: el año pasado no lo pescaron  

Sr. Alcalde: O lo dejamos fuera depende de ustedes  

Concejal Retamal: En el presupuesto sale el ítem de gasto para las vitrinas por lo que yo 

tenía entendido que si iba   

Sra. Vera: Todos los años se hace el concurso de vitrinas efectivamente siempre participan 

todos, el año pasado si hubo vitrinas que se hicieron y yo personalmente las visite en 

compañía a algunos concejales y dirigentes vecinales, se entregaron los premios en el 

acto de las cuecas premiadas,  lo que no está aquí Sr. Alcalde efectivamente es el inicio 

de cuando se tiene que decorar, pero la verdad es que no se si habría que poner fecha 

de inicio si no que invitar a todos a participar a partir del día primero. 

Concejal Silva: Les podemos invitar a través de los mismos medios y así le hacemos 

difusión 
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Sra. Vera: el año pasado se hizo el recorrido el día 19  

Concejal Retamal: Pero si se va a entregar en las cuecas premiadas tiene que ser antes 

Sra. Vera: entonces se haría el recorrido el 17  y se premia el día 18 en las cuecas 

premiadas. 

Este año todo lo que es fondas, permisos y beneficios todo se va a coordinar en el depto. 

De finanzas, así que si alguna organización se acerca a ustedes por favor  derivar.  

El día 18 en la mañana tenemos el TEDEUM, a las doce el tradicional desfile luego el vino 

de honor y a las 6 de la tarde las cuecas premiadas; acá yo tengo entendido que 

Antilhue está proponiendo hacer el desfile en el mismo día, el año pasado fue bastante 

complejo para  los colegas que les toco movilizar mobiliario, amplificación, etc. Así que se 

le sugirió a Antilhue poder hacer su desfile el día 17 o el 18 más tarde, aunque tengo 

entendido que lo quieren hacer como a las 3 de la tarde como siempre  

Sr. Alcalde: La verdad es que no nos hagamos problemas ya que si no quieren cambiar 

esto no vamos a poder estar allá no más  

Sra. Vera: De todas formas vamos a volver a hablar con ellos ya que estos hablando de 

una hora que se atrase y así poder hacer las 2 actividades 

Sr. Administrador: Nosotros le informamos que el día 18 no podríamos contar con 

capacidad logística, o sea si lo hacían el 18 ellos tenían que organizar su desfile ya que 

como bien dice Claudia el año pasado tuvimos varios inconvenientes; a ellos con tiempo 

se les informo de este problema y se les solicito que la cambiara y si no lo quieren hacer  

es cosa de ellos  

Concejal Retamal: entonces ellos insisten en hacerlo ese día? 

Sr. Administrador: eso es lo último que nosotros supimos  

Sr. Alcalde: estamos listos con esto? 

Sra. Vera: ese mismo día hay una fiesta dieciochera en Malihue, ellos tienen música en 

vivo, organizan los padres y apoderados, nos vinieron a presentar su programa y que en lo 

posible lo pudiéramos ver en los volantes que se hagan y entreguen. 

El día 19 de septiembre tradicionalmente son los juegos tradicionales, estamos por 

confirmar ya que normalmente alguna junta de vecinos como por ejemplo la de chanco 

o el club de huasos que solicitan hacerlo ellos, por lo que estamos por confirmar.  

El día 20 hay  un campeonato de rayuela organizado por el club de rayuela  en su sede. 

La semana del 22 no tenemos más actividades hasta el día 26  que es el lanzamiento de 

un libro que trata del patrimonio cultural de algunos barrios de nuestra comuna, lo vamos 

a hacer en el contexto de fiestas patrias ya que es el reconocimiento del patrimonio de la  

estación  y del sector Alderete, van a estar invitados todos los vecinos de esos sectores y 

estamos tratando de que sea en la estación cultural.  

Estas son las actividades que hasta ahora me han llegado con su información y es lo que 

nosotros proponemos al concejo  

Sr. Alcalde: ofrezco la palabra para quien quiera hacer alguna observación, sugerencia, 

etc.-   

Concejal Moya: quisiera que el administrador pudiera referirse al encuentro del grupo 

magisterio  

Sr. Administrador: como bien se ha sabido el conjunto magisterio se dirigió al municipio 

con la finalidad de obtener un apoyo para la organización del encuentro folclórico del 29, 

yo le hice llegar a cada uno de los concejales a su correo copia del programa que 

elaboro el municipio como propuesta que tiene el visto bueno de finanzas, esto fue 

elaborado por mí en virtud de lo solicitado por el presidente del grupo magisterio, este 

programa esta consensuado con la comisión de cultura y más que nada tiene una 

descripción del programa y el presupuesto dividido en 3 ítems, el primero es de una 

contratación de un grupo folclórico de Temuco, confección de afiches publicitarios y la 

contratación de la amplificación para el evento, todo esto por un monto de 1.050.000 que 

es lo que podríamos aportar nosotros para esto. Ahora necesito la aprobación del 

honorable concejo para que nosotros podamos comenzar con la tramitación.- 
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Concejal Retamal: como presidente de la comisión de cultura mencionar que esto fue 

acordado en la misma comisión   como una forma de llevar a cabo este encuentro que 

como todos sabemos no conto con los fondos del gobierno regional  

Sr. Alcalde: yo quisiera opinar con respecto al programa  quizás no va a caer muy bien 

pero a mi parecer  si queremos hacer notar la comuna en las fiestas patrias tenemos que 

hacer actividades más masivas ya que esa actividad del descenso solo van a ir las 

personas que participan o la actividad de los niños, por decir algo; yo creo que tenemos 

que hacer actividades mas espectaculares que llamen la atención como por ejemplo 

una maratón de fiestas patrias ya que con todo el respeto que se merece esto es como 

tomar el programa del año pasado y poner valores actualizados y hacer algo por cumplir 

no más. Yo a veces creo en hacer 2 o 3 actividades masivas como por ejemplo traer al 

bafona  por decir algo, este programa no me gusta lo hayo muy pequeño, pobre y hay 

un montón de actividades en donde van a estar solo las personas que están participando. 

El tema del libro es muy importante ¿pero quién va a estar ahí?   Solo nosotros. 

Esta es una opinión muy personal y puede que sea desagradable   

Sr. Vera: efectivamente es una opinión desagradable ya que hace 2 meses he hablado 

con distintas personas ya sea colegas o con varios de ustedes y la verdad que cuando 

uno pregunta en qué actividades se pueden hacer no es mucho lo que ayudan y no se 

trata de la imaginación del que viene a presentar esto  acá si no que también tiene que 

ver con los recursos asociados; estas actividades son familiares pensadas en que la gente 

que vive en los lagos recibe muchas visitas que vienen quizás a hacer actividades que 

como dice usted no son espectaculares pero cada día van  a tener para distintos grupos 

etarios o gustos. Efectivamente esta es una propuesta que tiene 10 millones de pesos por 

lo que podríamos dejar 3 actividades de 3 días de trabajo y nos vamos todos a celebrar 

fiestas patrias encantados, pero nadie me dio estas propuestas antes alcalde, acojo su 

opinión con respeto, pero  también digo que tal vez antes podría habernos orientado en 

lo que se quería para este año  

Sr. Alcalde: es que no es primera vez que tú participas en esto Claudia y resulta que todos 

los años tenemos el mismo tipo de actividades y por lo mismo las fiestas patrias no tienen 

ninguna relevancia; si no le gustan mis críticas entonces sigamos asiendo lo mismo para 

pasar sin pena ni gloria; ahora esto no es para este año ya que está listo, pero ir 

aportando cosas nuevas para el próximo año 

Sr. Administrador: Usted tiene razón en ese sentido y junto con Claudia la vamos a integrar 

para la próxima ocasión; ahora hay 2 aspectos importantes que hay que señalar, primero 

que si le queremos subir el estatus a las actividades que se quieren hacer hay que 

conversarlo ahora a fin de año para que en el presupuesto municipal valla un ítems más 

grande para poder traer un espectáculo mejor, los conjuntos folclórico son caros y nos 

cuestan plata; lo otro es que lo que está reflejado en el programa  es lo que la gente pidió  

Sr. Alcalde: yo no estoy culpando a nadie y lo que yo les he dicho no es para hacerlo 

ahora ya que todo está listo, pero para ver el próximo año algo más relevante  

Concejal Retamal: yo entiendo la postura del Sr. Alcalde y la comparto  y creo que 

también fue tenor de la discusión del año pasado ante las actividades, pero tenemos la 

proposición del administrador de poder presupuestarlo para el año siguiente y hacer una 

actividad más masiva y a mi parecer todo lo que está aquí tiene que ir independiente sea 

deporte  

Sr. Administrador: el año pasado se organizo una maratón y el encargado de deporte 

quedo con más de la mitad de los jugos y colaciones ya que la gente no llego a correr 

Concejal Retamal: Por  eso hay que tener bastante ojo con las difusiones porque esa es 

una de las grandes fallas ya que se hace difusión, se entrega folletería pero a lo mejor 

habría que buscar otra alternativa, ya que hay gente que dice que no ha sido informada 

quizás podríamos destinar más personas que estén a cargo de la publicidad del municipio  

Sra. Vera: de todas formas aun estamos a tiempo de incorporar  lo que usted dice acá el 

tema es lo presupuestario ya que cuando nosotros llegamos con este presupuesto finanzas 
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queda tiritando, pero si están los recursos nosotros no tenemos ningún problema en 

gestionar  una o dos actividades masivas  y grande como lo que usted espera  

Sr. Alcalde: Esto veámoslo para el próximo año porque esto está zanjado, yo se que 

molesta pero hay que decirlo o si no todos loa años vamos a hacer lo mismo  

Sra. Vera: alcalde si no molesta la crítica............  

Sr. Alcalde: decir que hagamos algo distinto no tiene porque molestar   

Sra. Vera: alcalde a mi por lo menos no me molesta la critica lo que me molesta es la 

oportunidad ya que estamos a más de un mes trabajando en esto y en ningún momento 

se me hizo llegar esta inquietud  

Sr. Alcalde: La única crítica que estoy haciendo es que el próximo año consideremos algo 

mayor 

Sr. Administrador: Jefe acá estamos presentando un programa por un poco más de 9 

millones de pesos  y yo tengo una cotización del bafona por 12 millones  

Sr. Alcalde: Pero eso se puede conseguir más baratos 

Concejal Espinoza: aprovechando que esta la encargada de deporte y el Sr. De las lucas 

al fondo, quería su autorización para poder hacer un evento de basquetbol en Antilhue y 

lo planteo porque ellos tienen el mismo gimnasio que tiene el liceo, pero allá estas 

actividades no se realizan, irían 8 equipos tanto en damas como en varones y podríamos 

promover una actividad deportiva que no es habitual  

Sr. Alcalde: Eso lo podemos incorporar, Pero eso tiene algún costo? 

Concejal Espinoza: no, solo el permiso para ocupar el gimnasio  

Srta. Neguel: me parece súper buena la idea ya que tenemos dos fechas de basquetbol 

el día 6 y el 13, por lo que una de ellas poder hacerlo allá 

Concejal Espinoza: Y se difunde allá en la comunidad para que vallan a ver una actividad 

que no tienen nunca  

Sra. Vera: Entonces si están de acuerdo dejamos el día 6 el campeonato de basquetbol 

adulto en Antilhue  

Sr. Alcalde: se somete a votación el programa de fiestas patrias por un monto de 

$9.238.150 

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

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

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

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA  PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 2014  
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Concejal Espinoza. Quiero acotar que tal como dijo la Sra. Claudia dijo podemos integrar 

cualquier cosita aun al programa ¿o no? 

Sra. Vera: si.  

Sr. Alcalde: también hay que aprobar el programa del encuentro folclórico de grupo 

magisterio que presento Javier 

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

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

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

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA PROGRAMA APOYO XXVIIII ENCUENTRO FOLCLORICO, PRESENTADO POR 

ALCALDIA 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA GESTION DE ACTIVIDADES DE ALCALDIA  

NOMBRE 

PROGRAMA 

APOYO XXVIIII ENCUENTRO FOLCLORICO  

FECHA INICIO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

FECHA 

TERMINO 

14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 

PRESUPUESTO 

Nº CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

1 22.08.011 CONTRATACION CONJUNTO FOLCLORICO BAFOTE DE 

TEMUCO (INCLUYE TRASLADO E IMPUESTO) 

650.000 

 22.07.001 CONTRATACION DE CONFECCION DE AFICHES 

PUBLICITARIOS DEL EVENTO, VIA CONVENIO DE 

SUMINISTROS CON EMPRESA IMPRENTA AMERICA LIMITADA  

100.000 

2 22.08.999 CONTRATACION AMPLIFICACION DEL EVENTO, VIA 

CONVENIO DE SUMINISTROS CON EMPRESA R&R 

400.000 

                                                                             TOTAL PROGRAMA 1.150.000 

 

4.2 MAURICIO NÚÑEZ, DIRECTOR DE SECPLAN PRESENTA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, LICEO ALBERTO 

BLEST GANA” Y “MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, ESCUELA 

NUEVA ESPAÑA” 

 

Sr. Núñez: buenas tardes, traigo a su conocimiento la adjudicación de 2 licitaciones 

privadas que están dentro del plan de mejoramiento de cocinas de 3 establecimientos de 

la comuna, 2 que quedaron atrasadas que se fueron a licitación privada y que son 

mejoramiento de servicio de alimentación escolar, liceo Alberto blest gana y 

mejoramiento de servicio de alimentación escolar, escuela nueva España; tengo 

entendido que a sus correos se remitieron sus antecedentes les acabo de anexar en el 

ultimo oficio la planta existente y los cuadros de análisis comparativo. Las propuestas 

serian adjudicadas, el liceo Alberto blest gana a don Érico Gallegos y a la escuela nueva 

España al contratista Héctor Meza. Les anexe un oficio y el decreto 1069  donde certifica 

las distintas invitaciones que se cursan a las diferentes empresas oferentes, la idea es 

adjudicar ahora para nosotros comenzar con la entrega de terreno los primeros días de 

septiembre y cumplir con los plazos estipulados  
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Sr. Alcalde: se somete a votación la adjudicación de la obra “mejoramiento servicio de 

alimentación escolar escuela nueva España y adjudicación de la obra  “mejoramiento 

servicio de alimentación escolar liceo Alberto blest gana”   

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

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

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

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA ADJUDICACION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALIMENTACION 

ESCOLAR ESCUELA NUEVA ESPAÑA AL OFERENTE SOCIEDAD CONSTRUCTORA HECTOR 

MEZA HERMOSILLA SPA”  RUT. 76.180.246-1, MONTO DE LA OBRA $ 16.178.938, PLAZO 39 

DÍAS. 

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

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

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

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA ADJUDICACION DE LA OBRA  “MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALIMENTACION 

ESCOLAR LICEO ALBERTO BLEST GANA”  AL OFERENTE ERICO GALLEGOS CHICUY RUT. 

11.424.667-0, MONTO DE LA OBRA $ 21.420.853 PLAZO 39 DÍAS. 

  

4.3.- SOLICITUD DE ENTREGA EN COMODATO SEDE SOCIAL SECTOR LA NEVADA A LA JUNTA 

DE VECINOS LA NEVADA  

 

Secretaria municipal: con fecha 12 de agosto la junta de vecinos le envía un documento 

al alcalde solicitando en el marco de las postulaciones a los fondos regionales para 

organizaciones comunitarias FRIL 2014, se hace necesario para cualquier proyecto que 

contenga mobiliario tener el comodato de nuestra sede es por ellos que vengo en solicitar 

a usted tenga a bien entregarnos en comodato la sede comunitaria ubicada en calle 

José María Alcalla Alderete s/n sector la nevada, firma la solicitud la directiva  

Sr. Alcalde: Alguna opinión sobre esta solicitud? 

Concejal Moya: que tiempo tiene alcalde? 

Sr. Alcalde: no lo sé, ¿pero es necesario entregarlo a la junta de vecinos?, ya que hemos 

tenido muchos inconvenientes con esto porque los dirigentes no facilitan la sede a otras 

agrupaciones  

Concejal Retamal: por los proyecto creo que si 

Sr. Alcalde: me gustaría poder normar el uso de las sedes  

Concejal Retamal: con un reglamento de uso  

Concejal Moya: en base a lo que plantea el concejal Retamal quisiera ver la posibilidad 

de ver esto en una próxima reunión ya que no hemos visto reglamento y no hay nada que 

no obligue a aprobar esto hoy 

Concejal Retamal: hay que ver a lo mejor hasta cuando es el plazo de postulación que 

tienen ya que por eso lo están pidiendo, para que le vamos a entorpecer el proceso 

Concejal Moya: pero no tenemos información sobre eso no podemos estar adivinando, 

quizás Javier la tenga      
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Sr. Alcalde: o dejar estipulado en la entrega de comodato que toda agrupación podrá 

hacer uso de la sede y también que tendrán que tener un reglamento de uso  

Sr. Administrador: efectivamente Sr. Alcalde  la unidad vecinal al momento de postular a 

los diferentes fondos se encontraron con que su comodato no existía siendo que ellos 

tienen las llaves y administran esta sede que no tiene más de 3 años; en virtud de esto le 

solicitan el comodato de la sede. Desde mi punto de vista no se tendría ningún problema 

ya que ellos han mantenido esta sede, las cuentas están al  día ya que se reviso también 

sería beneficioso ya que podrían postular al cierre perimetral ya que no tienen 

Sr. Alcalde: yo no estoy en contra de esto, pero lo que preocupa es  que la directiva no 

vaya a crear problemas ya que antes hemos tenido experiencia en donde los dirigentes 

poco más y se creen dueños  de la sede y no se la prestan a nadie más; por lo que me 

gustaría dejar establecido en el comodato que la sede la pueden ocupar todas las 

agrupaciones del sector  

Sr. Administrador: Se puede incluir alcalde  

Sr. Alcalde: para aprobar esto quiero que quede esa clausula en el comodato 

Concejal Moya: con respecto a esa clausula que es un instrumento súper aplicable y que 

es un reglamento en el fondo y que en algún minuto este concejo solicito que se nos 

presente por parte de la oficina de desarrollo comunitario un reglamento de uso de estos 

espacios públicos; voy a votar a favor ya que se sabe que la junta de vecinos tiene una 

posición efectiva del inmueble, pero quiero dejar solicitado que se nos haga llegar ese 

reglamento para evitar todo tipo de problemas don Simón.- 

Sr. Alcalde: además cuando se les comunique a ellos  que fue aprobado el traspaso del 

comodato dejar establecido esa condición ¿Por cuántos años es? 

Sr. Administrador: por 15  

Concejal Retamal: Y donde va a quedar estipulado? 

Sr. Administrador: En una de las clausulas del comodato de las obligaciones  

Sr. Alcalde: se somete a votación la entrega en comodato de la sede del sector la 

nevada  la junta de vecinos por 15 años. 

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

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

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

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA ENTREGAR EN COMODATO SEDE SOCIAL SECTOR LA NEVADA A LA JUNTA DE 

VECINOS LA NEVADA, PERSONALIDAD JURIDICA Nº 151, POR 15 AÑOS.- 

  

4.4.-MODIFICACION  OBJETIVOS PMG 2014 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

 

Sr. Alcalde: Quien lo presenta? 

Sr. Opazo: el comité 

Sr. Administrador: podríamos avanzar alcalde mientras llegan  

Secretaria municipal: la verdad es que bien resumido sr. Alcalde, algunos departamento 

modificaron algunos objetivos en el PMG,  lo ideal es que lo puedan leer yo se los envié a 

sus correos y si quieren lo podemos dejar para la próxima reunión 

Sr. Alcalde: Yo estaría de acuerdo en aprobarlo pensando en los funcionarios pero 

deberían haber estado acá, eso que quede como observación  

Concejal Retamal: Pero lo podemos dejar para la otra reunión y lo conversamos con los 

del comité, porque por tres días no va a haber un gran cambio  

Sr. Alcalde: entonces lo dejamos pendiente  
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4.5.- ANÁLISIS INFORME BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 

SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014, DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, DEPTO DE SALUD Y DE LA I. 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, PRESENTA DEPTO.  DE CONTROL. (INFORMES ENTREGADOS A 

CONCEJO EN SESIÓN DE FECHA   17/07/2014). 

 

Sra. Uribe: muy buenas tardes honorable concejo, la unidad de control va a hacer el 

análisis de  los avances de ejecución presupuestario, pagos de impuesto único a tesorería, 

multas del juzgado de policía local, imposiciones, en la siguiente presentación. 

Acá podemos ver la cantidad que pago la municipalidad por concepto de cotizaciones 

previsionales  en el segundo trimestre  

1.-MUNICIPALIDAD 

PERIODO  DECRETO  
FECHA PAGO  

MONTO 
PAGADO 

TOTAL 
FUNCIONARIOS  

VALIDACIÓN  

ABRIL  
2014  

N°  962 
14-05-2014  

 

$   8.551.538 
 
61 

 
15 = 25% 

MAYO 
 2014 

N° 1170 
10-06-2014  

 
$23.591.686 

 
62 

 
15  = 25 % 

JUNIO 
 2014  

N° 1416 
10-07-2014  

 

$  8.395.055 
 
60 

 
15  = 25 % 

 En el siguiente cuadro podemos ver el pago del departamento de salud por el mismo concepto 

2.- SALUD 

PERIODO  DECRETO  
FECHA PAGO  

MONTO 
PAGADO 

TOTAL 
FUNCIONARIOS  

VALIDACIÓN  

ABRIL  
2014  

N°  406 
06-05-2014  

 
$22.265.914 

 
98 

   
 20 = 20 %  

MAYO 
 2014 

N° 450 
30-05-2014  

 
$17.965.349  

 
96 

 
 20 = 21 %  

JUNIO 
 2014  

N° 549 
30-06-2014  

 
$22.259.179  

 
95  

 
20 =  21 %  

Después tendíamos educación  

3.- EDUCACIÓN 

PERIODO  DECRETO  
FECHA PAGO  

MONTO 
PAGADO 

TOTAL 
FUNCIONARIOS  

VALIDACIÓN  

ABRIL  
2014  

N°  498 
07-05-2014  

 
$45.954.628 

 322 Funcionarios 
 421  Contratos 

30 =   9 % 
%  

MAYO 
2014 

N° 712 
06-06-2014  

 
$46.883.897 

322 Funcionarios 
 431 Contratos 

30 =   9 % 
 

JUNIO 
 2014  

N°915 
07-07-2014  

 
$ 46.860.535 

327 Funcionarios 
 434 Contratos 

30  =  9 %  
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Ahora vienen los pagos que hace la municipalidad al fondo común 

4.-APORTES AL FONDO COMUN 

M E S N° DECRETO 
FECHA  

TOTAL  RECAUDADO 
PERM. CIRCULACIÓN  

PAGO  (62,50%) 
FONDO COMUN  

ABRIL  
2014 

N° 916  
08-05-2014  

  
$   15.762.523  

 
$   9.851.577  

MAYO  
2014 

N°1151 
05-06-2014  

 
$   7.774.524 

 
$   4.859.078  

JUNIO  
2014 

N° 1391  
07-07-2014  

 
$  3.746.779  

 
$   2.341.737  

 

TOTALES 
     

$  17.052.392 
Acá tenemos el pago a tesorería por concepto de multas a la ley de alcoholes y que corresponde a 
un 40% del total de los meses que se nombran   
 

5.- PAGOS TESORERIA -  MULTAS LEY DE ALCOHOLES 
M E S DECRETO  

FECHA 
PAGO  

 TOTAL  RECAUDADO 
MULTAS DE 
ALCOHOLES  

PAGO  ( 40 %) 
MULTAS ALCOH.  

ABRIL 
2014 

N° 915 
08-05-2014  

 
$   223.570  

 
$    89.428  

MAYO 
2014 

N°1152 
05-06-2014  

 
$   98.600 

 
$    39.440  

JUNIO 
2014 

N° 1392  
07-07-2014  

 
$   210.125 

 
$    84.050 

TOTALES  $532.295  $ 212.918 
En estos pagos están incluidas educación, salud y municipalidad  
 

6.-PAGO TESORERIA   - IMPUESTO UNICO 

M E S   DECRETO 
FECHA  
PAGO  

PAGO 
IMPTO 
ÚNICO  

OTROS 
PAGOS  
10%HONORARIO 

TOTAL PAGO 
TESORERÍA  

ABRIL 
2014 

N° 946  
12-05-2014  

 
$  5.515.031  

  
$   5.583.615  

 
$ 11.098.646  

MAYO 
 2014 

N° 1192 
12-06-2014  

 
$  3.984.011  

 
$   4.809.758  

 
$   8.793.769  

JUNIO 
2014 

N° 1437  
14-04-2014  

 
$  5.286.509 

 
$   5.715.078  

 
$   11.001.587 
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TOTALES  

  
$ 14.785.551 

 
$ 16.108.451  

 
$ 30.894.002   

 
 

B.- DEUDA POR PERFECCIONAMIENTO DOCENTE. 
 

El Departamento de Educación  procedió a la cancelación de Asignación de 
Perfeccionamiento Docente, correspondiente a los años 2011, 2012 y 2013; de acuerdo al 
Decreto Exento N° 841 de fecha 29 de mayo del 2014. 

Las Asignaciones de perfeccionamiento docente se pagaron en el mes de Junio 
del 2014 a un total de 4 funcionarios, los que a continuación se mencionan: 

 
1. Collio Lincocheo Julio Segundo, Rut. 6.181.100-1,  Valor $ 1.040.372.- 
2. Corrales Ibáñez Isabel del C.     , Rut. 7.858.112-3, Valor $    259.064.- 
3. Faúndez Guzmán María Teresa, Rut. 8.003.129-7, Valor $    307.225.- 
4. Soto Peña Romualdo Eloy          , Rut  6.814.896-0,  Valor $    485.570.-  

Total Pagado       Valor $  2.092.231.- 
  
Con estoy doy a conocer todos los pagos que se han hecho desde la municipalidad 

concerniente a lo que dice la ley en su artículo 29, por tanto ahora pasamos a lo que son 

los balances en su avance presupuestario correspondiente a educación.  En esta 

presentación esta el comportamiento de los ingresos percibidos durante el segundo 

trimestre del año 2014 con respecto al presupuesto vigente. 

Tenemos la primera cuenta que es las transferencias corrientes con un avance porcentual 

de un 55,99% luego tenemos otras ingresos corrientes con un 51,64%. Después se tiene el 

punto Nº 15 que no tiene ninguna trascendencia y el total de ingresos a junio del 2014 va 

con 1.985.261, esto está en miles de pesos lo que corresponde a un 50,64% de avance 

porcentual en este segundo trimestre, con estos indicadores podemos decir que estrían los 

ingresos concordantes con lo que correspondería a un 50,64%. 

Vamos a ver el segundo cuadro de avance de acuerdo a los gastos, acá tenemos en 

gasto de personal un avance porcentual de un 53,59% a la fecha; luego tenemos bienes y 

servicios de consumo que es la cuenta 22 con un 49.77%, después tenemos el ítems 23 que 

son las prestaciones del servicio social con un 40,82% de avance, otros gastos corrientes 

tenemos un 18,10% de avance, luego en el ítems 29 adquisición de los activos no 

financieros tenemos un 34.76%, la deuda flotante sigue con un 94.53% y por último los 

gastos hasta junio del 2014 serian $1.944.610 todo esto en miles de pesos con un avance 

hasta la fecha de un 51.66%. Analizando estos 2 cuadros el comportamiento del avance 

porcentual de los ingresos del segundo trimestre del departamento de educación están 

dentro de lo estimado, sin embargo se aprecia que hay una leve alza en los gastos. 

Los ingresos significativos del departamento de educación están concentrados en el ítem 

5  en donde están las trasferencias corrientes con 55.99%, sin embrago los ingresos por 

licencias medicas lleva un avance porcentual de un 51.64% que no es menor que sea un 

poco alto debido a la recuperación de licencias medicas ya que es importante para 

nuestra gestión. 

Con respecto a los gastos tiene un avance del 53.59% y el aumento de este gasto puede 

significar  llegar a fin de año con un déficit lo que obligara a una modificación  

presupuestaria. 

Nosotros en el informe anterior dijimos que los gastos en personal subieron debido a que 

hasta el año pasado la cuenta 21 no recibía los honorarios por lo tanto estaba más 
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aumentada la cuenta 22 y ahora nos podemos dar cuenta que está más baja  ya que 

todo lo que recibía esta cuenta por honorario se ha ido a contrata o sea todo lo que es 

PIE y SEP  

Sr. Vergara: Nosotros el presupuesto del año pasado lo hicimos en octubre, en marzo de 

este año se ordeno que todo el personal a honorarios, SEP y PIE  pasan a contrata, por lo 

tanto el presupuesto varia al 100% y se va air modificando este año; también influye lo que 

decía Marisol del personal JUNJI ya que no ha aumentado el personal pero el que esta 

también va a contrata, la modificación que presenté va   destinada a esta parte ya que 

eso quedo rezagado y muy comprimido en el presupuesto anterior y que de a poco 

queremos ir normalizando. 

Las modificaciones yo las realizo con el ingreso real percibido y el ingreso del primer 

semestre de este año me da un margen de un 6.61% de mayor ingreso, por lo tanto este 

6.61%  yo lo trasformo en gasto y lo derivo a esa principalmente a esa cuenta  

Concejal Moya: esto es como lo discutimos en alguna oportunidad con salud del 80 20 o 

como lo llevan ustedes?  

Sr. Vergara: El personal que el año pasado estaba a honorarios no está en este porcentaje  

Concejal Moya: Pero como se gradúan lo que contratan? 

Sr. Vergara: estamos con normativa  

Sra. Uribe: en el informe podemos ver un alza en algunas cuentas y que tiene que ver con 

los bonos especiales con un avance porcentual de un 72.32% lo que no afecta mucho, 

pero si queríamos ver de que se trataban estos bonos  

Sr. Vergara: son bonos extraordinarios, es decir que se pagan una o dos veces en el año, 

ahí está el bono de vacaciones, el bono escolar que se dio y que no tienen otro Item 

dentro del clasificador presupuestario entonces va a ahí;  ahora yo diría que el 72% está 

bien porque  si en un bono de verano se calcularon 8 millones 500 y se pagaron 6 millones 

100 significa que ya está casi acotado ese bono   

Sra. Uribe: Igual había modificaciones por asignaciones de desempeño de un 61.72%, 

¿esto es lo que ustedes pagaron?  

Sr. Vergara: efectivamente, son bonificaciones por excelencia profesionales que llegan 

del ministerio con nombre, apellido y monto, entonces en el presupuesto uno hace una 

estimación, yo había planteado 600 mil pesos y llegaron alrededor de 7 millones  

Sra. Uribe: en todo caso don Jorge para este balance del segundo trimestre ya tiene 2 

modificación presupuestarias, por lo que esto está bien uniforme tanto ingresos como 

egresos. 

Concejal Moya: desde el punto de vista más metodológico, porque veía en el anexo del 

segundo trimestre en imposiciones que de un total de funcionarios de abril a mayo 

aumento en uno de 61 a 62 sin embargo el monto se repite en abril y junio pero en mayo 

es mucho más alto 

Sra. Uribe: don José jefe de finanzas acá presente puede corroborar que eso es por el 

PMG que se pago en mayo y por esto las imposiciones suben. 

La diferencia en los funcionarios es relativo porque de abril a mayo se produjo una 

contrata y después se produjeron 2 mermas por decirlo así de funcionarios, en este 

momento no me acuerdo quienes se fueron  

Concejal Moya: en lo más metodológico tanto salud como municipal se hace un 

muestreo entre el 20 y el 25 y en educación solo un 9% ¿eso es porque hay mayor 

cantidad de funcionarios? 

Sra. Uribe: lo que pasa es que si usted se da cuenta acá en la municipalidad la validación 

es solo de 15 funcionarios que es el 25% de 61 pero en salud muestreamos 20 de 98, por lo 

tanto eso es el 20%, en educación son 322 funcionarios y hice un muestreo más alto pero 

30 funcionarios es el 9% del total. 

Ahora vamos a revisar el avance presupuestario del departamento de salud. Acá 

podemos apreciar de los ingresos percibidos con respecto a las transferencias corrientes 

que 79.393 todo esto en miles de pesos tenemos un avance de 55.07%; luego en el 
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subtitulo 8  de otros ingresos corrientes con un súper avance de 108.88% lo que nos hace 

un total de ingresos de 1.001.926,  esto en miles de pesos, con un avance del 56.72% a 

junio del 2014. 

Acá tenemos la cuenta 21 que corresponde al gasto en personal que tiene un obligación 

devengada de 647.442 con un avance porcentual de un 51.50%. En la cuenta 22 de 

bienes y servicios tenemos un avance porcentual de un 59.67%; en la cuenta 29 que tiene 

que ver con la adquisición de activo no financieros en el cual se tiene un avance de un 

3.25%. Acá en el titulo 34  de lo que es servicios a la deuda tenemos 126.32% lo que hace 

un total de gastos en obligaciones devengadas de 1.036.738 en miles de pesos con un 

avance porcentual de gastos de un 58.69% del trimestre hasta junio del 2014 del depto. 

Salud. 

Lo primero que vemos acá es que el total de ingresos percibidos al 31 de junio fueron de 

1.001.096 en miles de pesos  y corresponde a un 56.72%   lo que junto con la obligación 

devengada que corresponde a los gasto que son un 58.69% de avance, están levemente 

altos respecto al segundo trimestre que ya correspondería al primer semestre. 

Vamos a ir a la cuenta 5 que es de transferencias corrientes que es el ingreso más 

significativo que   percibe el depto. De salud de un 55.07%, sin embargo ustedes puede 

apreciar que hay aportes en el subtitulo 05.003  que son muchos y equivalen a un 85.10% e 

inclusive estos ingresos ni siquiera estaban presupuestados y corresponden a programas 

Sr. Figueroa: primero muy buenas tardes al concejo, en este caso todo lo que está en cero 

en la presentación tiene que ver con convenios no fueron presupuestados ya que no se 

sabía si los recursos realmente iban a llegar, como bien lo decía don Jorge nosotros 

hacemos las modificaciones contra los ingresos ya que no podemos hacerla si no llegan 

los recursos, por lo tanto la suma de todo eso son 80 millones de pesos más, que me van a  

servir para desglosarlos en los ítems de gastos que estén pasados. En reembolso por 

licencias medicas tenemos una meta cumplida ya nos pasamos en los ingresos que 

estaban presupuestados  y  tenemos 112.52%; en el saldo inicial de caja ahí nosotros 

pasamos con 180 y tantos millones más los 80 de los convenios y otros ingresos menores 

me está diciendo que haga una modificación presupuestaria de alrededor de 300 

millones de pesos, eso ya está hecho se les va a hacer llegar por los conductos regulares, 

ahí está especificado en donde aumenta y donde disminuye  ya que en algunos ingresos 

que son convenios y que las platas no nos han llegado y posiblemente no nos van a llegar, 

por lo tanto hay que disminuir esos ingresos y en los otros va aumentando por mayores 

ingresos, lo mismo sucede con los gastos hay que hacer las modificaciones 

presupuestarias y estas platas que yo digo que son más o menos  como $800.000 mil 

millones de pesos van hacer traspasada a todos los ítems de gastos que estén sobre 

pasado para en el fondo equilibrar el presupuesto. 

Sra. Uribe: entonces como lo explico don Ricardo, que obviamente se van hacer las 

modificaciones que corresponden al presupuesto. Ahora bien con respecto a los gastos es 

importante decir que hay algunos ítems, como por ejemplo el ítems 210119 que las vamos 

a revisar, acá podemos ver que hay un avance de un 60.02% y se refiere solo al servicio 

directivo y de acuerdo a lo que me explicaba don Ricardo que se pasa por montos 

de........................... 

Sr. Figueroa: bueno ellos reciben una asignación especial que dura mientras dure el cargo 

y como hay porcentaje está avanzada en aumento de sueldo y aumenta su nivel de 

categoría, por lo tanto aumenta el valor y sigue haciendo las modificaciones 

presupuestarias. Este año se dio que se aumentó el nivel y ahora a lo mejor ya no 

aumentaría el nivel hasta el próximo año. 

Sr. Alcalde: pero eso es por ley? 

Sra. Uribe: si todo esto que estamos nombrando es por ley, que dura por tres años hasta 

que se llame a concurso de nuevo. También el ítems 210102 el aporte del empleador, acá 

en realidad nosotros vimos con don Ricardo que había un aumento porcentual de un 
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69.25% que obviamente el cual refleja una mayor capacidad de personal, podría explicar 

con respecto a este ítems  

Sr. Figueroa: si, ahí  influyen hartos parámetros o variables como es el aumento de 

personal, otras asignaciones y mientras más se paguen sueldos más se paga en la parte 

previsional  

Sra. Uribe: obviamente todo esto calza con la modificación presupuestaria que don 

Ricardo va a entregar dentro de este mes. El ítems 2101004 de la cuenta de las 

remuneraciones variables, acá se ve un poco alto con un 83.63% de ejecución de avance 

porcentual y si nosotros nos vamos a los trabajos extraordinarios estamos sobre pasado en 

un 34,40% sobre el 100% es decir que tenemos un 134% a la fecha, este es un gasto muy 

alto a la fecha que se refiere a trabajos extraordinarios como dice acá y de acuerdo al 

análisis que yo puedo ver en el depto.de salud, el consultorio y el trabajo extraordinario 

como extensión horaria. Bueno esta última no estaba presupuestada y quisiera 

preguntarle a don Ricardo porque sucede este aumento tan extraordinario en esta 

cuenta lo cual puede traer consecuencia. 

Sra. Figueroa: esta cuenta es la más delicada del depto. y es la que más hay que 

controlar, porque me puede echar a perder el presupuesto final o quedar desequilibrado 

o entregar un presupuesto desfinanciado, porque cuando yo planifico el presupuesto lo 

planifico siempre pensando en lo que se ha gastado los años anteriores, pero ahora lo 

hemos conversado con el director de salud para ver que las personas que autoricen la 

jornada extraordinaria en un programa se base en el presupuesto, que no solamente se 

autorice, primero hay que hacer una programación por lo que resta del año; para el 

próximo año tenemos presupuestado $12.000.000 millones de pesos y ya llevamos 

$10.000.000 millones de pesos esto es el consultorio, depto. De salud y también se incluye 

CECOF, la gente que realiza extensiones horarias normales y la gente que realiza extensión 

horaria por trabajos médicos y que aquí no está presupuestado porque el año pasado se 

nos financio con $19.000.000 millones de pesos y este año no se nos financio porque no 

hubo presupuesto para financiar este programa del consultorio 

 Sr. Alcalde: y eso $19.000.000 millones de pesos quien lo financia? 

Sra. Figueroa: los $19.000.000 millones de pesos lo entrego el servicio de salud el año 

pasado y este año no financiaron las extensiones horarias porque ellos dicen que esta 

percapitado, que está dentro del Percapita, aunque yo creo que no es así porque si fuera 

como ellos dicen no podríamos ni pagarle los sueldos normales. 

Sr. Uribe: entonces usted nos está diciendo que está saliendo del presupuesto ordinario y 

ni siquiera está considerado dentro del presupuesto. 

Sra. Figueroa: les explico, las horas extraordinarias que son del desglose 01 que es del 

personal de planta aquí es solamente un médico que esta de planta y ustedes más abajo 

van a poder ver que está presupuestada pero en el fondo lo que quiero decir y si me 

puede ayudar el director hay que hacer una planificación de estos costos o si no nos 

vamos a sobrepasar del presupuesto. 

Sr. Alcalde: cuantos médicos tenemos actualmente  

Sra. Figueroa: tenemos 6 médicos 

Sr. Moya: si me permiten decir algo. Bueno lo que yo administro es salud uno por mucho 

que pueda tener un tipo de programación con la salud,  muchas veces nos tenemos que 

salir de los parámetros en la época de invierno, lo cual es contar con un medico más y 

eso nos tuvimos que inmiscuir en grandes rangos para poder darle mayor oferta a nuestra 

comuna y nosotros así lo vinimos a manifestar lo cuales fueron dos rondas extras mensuales 

los días sábados, lo cual eso nos incrementa muchísimo el costo el equipo rural que en si 

es caro porque todo tiene un gran nivel con su equipo y todo para poder apoyar la 

cobertura en lo rural y dos médicos con las respectivas rotación para poder abrir el 

consultorio el día sábado, entonces ese presupuesto extraordinario como lo comentaba 

don Ricardo que hay una leve baja de pago en el gasto de trabajo extraordinario por ahí 

va la respuesta de muchos de nuestro gastos que se incurrieron por la contingencia 
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tuvimos que aumentar la oferta y esa oferta se ve reflejada en gastos extraordinarios que 

no estaban presupuestado que nosotros íbamos a contar con un medico bien bueno en 

el invierno y en este momento también podemos contar con el equipo de médicos 

completos y somos como tres comunas que tenemos equipo de médicos completos. 

Ahora la ronda del sábado y la apertura del consultorio no va más, ya llenamos el cargo 

médico y vamos hacer la rotación normal  

Sra. Uribe: en síntesis el presupuesto en este caso de todos los depto.los responsable son 

los jefes de finanzas? 

Sr. Cerna: bueno el director de finanzas maneja todo lo que son las platas y tiene la 

obligación de elegir quién es el responsable cuando pasa algo interno. 

Sra. Uribe: pero el responsable en general seria el director del depto.  

Sr. Cerna: si correcto.   

Sr. Alcalde: y con el déficit que se trae como va eso? 

Sra. Uribe: si eso lo vamos a ver más adelantito. 

Concejal Espinoza: para don Ricardo una pregunta técnica, ahí donde estás tú en lo  

mencionado en el porcentaje de gasto de esos tres ítems que ahí tenemos, eso usted lo 

va regularizar en la modificación presupuestaria? 

Sra. Figueroa: efectivamente. 

Sra. Uribe: seguimos, en esta cuenta que es 210205 que son aguinaldo y bonos también 

estamos sobre excedido en un 91.02% lo cual don Ricardo también va a hacer la 

modificación presupuestaria en realidad esta modificación viene dada porque don 

Ricardo no presupuesta o sea el hacer la modificación y luego le llegan las platas lo que 

es aguinaldo y bonos.     

Sra. Figueroa: el aguinaldo de fiestas patrias no me ha llegado y el de navidad tampoco, 

por lo tanto ahí se produce un alto en el porcentaje. 

Concejal Retamal: y los bonos extraordinarios? 

Sra. Figueroa: los bonos extraordinarios esos viene por ley. 

Sr. Alcalde: y el bono del 18 se sabe de cuánto es? 

Sra. Figueroa: es de $41.000 a $60.000 mil pesos. 

Sra. Uribe: en síntesis don Ricardo estos bonos de aguinaldo usted hace la modificación y 

les llegan los dineros y es por eso que tiene alto. Ahora la modificación cuando lleguen los 

dineros va a cuadrar y va a bajar su presupuesto. Acá tenemos también el ítems 2204 que 

es el uso del consumo y tiene que ver con que los gastos están concentrado en materiales 

de uso de oficinas consultorio y depto. Productos farmacéuticos en insumos y fármacos  

Sra. Figueroa: yo quiero agregar que en el ítems 22 por $800.000 millones de pesos que van 

a llegar se van a repartir en el caso 2102 , en 2104  y en algún ítems que este medio 

pasado, en el 22 donde intervienen todos estos tendrían que quedar todos equilibrados y 

queda incluido el ítems 34. 

Sra. Uribe: con respecto al ítems 34, antes que lo mencione usted, yo le quiero decir que lo 

tenía considerado en el último párrafo y dice 3407 el cual se mantiene esta deuda y tiene 

una deuda exigible de $77.626.000 millones.  

Sr. Figueroa: claro cuando yo hice el presupuesto de octubre se presupuestaron 

$130.000.000 millones de pesos pero cuando se vieron todas las facturas en diciembre 

aparecieron $164.000.000 y de eso nos queda como deuda $77.000.000 millones de pesos. 

Sr. Alcalde: entonces eso quiere decir que nos quedan facturas por pagar? 

Sra. Uribe: si y muchas facturas 

Sr. Figueroa: lo que le decía al director del depto. de salud en la mañana, después de  

haber venido a control, le informe lo que se estaba  conversando y organizando; se 

presume de acuerdo a mi indicación y mi análisis que posiblemente esta deuda se 

termine el 31 de diciembre, bueno todo depende de cómo estén los ingresos. 

Sra. Uribe: entonces ahí nos queda claro de la deuda que el Sr. Alcalde estaba 

preguntando y que según don Ricardo esta deuda se extinguiría ojala el 31 de diciembre 

de 2014 y ya no tendríamos esta deuda. 
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Sr. Alcalde: alguna posibilidad de aumento del per cápita, o no se vislumbra nada?   

Sr. Figueroa: Hace como dos años atrás señor Alcalde se aumentó el Percapita 

considerablemente y llegamos a un techo y eso como siempre he dicho es bueno que se 

mantenga para que el Percapita no baje y si llega a bajar vamos a quedar mal 

Sr. Uribe: entonces con esto damos por terminado  lo del depto. De salud, ahora 

pasaremos a los de finanzas municipales que lo va exponer el jefe de finanzas don José 

Opazo. También les voy a entregar los análisis de control. 

Sr. Opazo: buenas tarde señor Alcalde y señores Concejales, voy a presentar el análisis de 

ejecución presupuestaria del segundo trimestre por la parte Municipal año 2014. Con 

respecto al total de ingresos percibidos en el semestre y razón del segundo trimestre 

corresponde a 1.634.291millones y corresponde a un 55.68% del presupuesto que se tenía 

estimado para el 2014, en donde los ingresos más relevantes están en las transferencias 

corrientes donde tenemos 143% esa cuenta tiene en si ingresos de las cuentas corrientes 

por concepto de la subdere y el monto de ingreso que ha llegado a la fecha es de 

103.332; cabe destacar acá que uno de los montos significativos fue el aporte que llego 

por la ley 20.744 que dice relación con el traspaso de recursos desde la municipalidad a 

las empresas concesionarias de los servicios de aseo, pero a su vez tenemos un superávit 

de 30 millones, esos recursos ya están ingresados en nuestro presupuesto y  incluso ahí 

tenemos un superávit de 30 millones 428, que dice relación con otros ingresos que nos han 

llegado de la subdere para el gasto corriente; acá no he hecho la modificación pero 

luego viene y tiene relación con el aporte de la subdere para el pago del PMG de los 

funcionarios municipales, la cual se pago una primera cuota en mayo de este año, la 

segunda en el mes de julio, la tercera en el mes de octubre y la ultima en el mes de 

diciembre, la diferencia está llegando a través de la subdere ya que habíamos 

presupuestado una cantidad que estaba acorde a la ley 

Sr. Alcalde: Pero eso va a llegar a parte no se lo van a imputar a ninguna cuenta, o sea no 

se  va a descontar de ninguna cuenta nuestra? 

Sr. Opazo: no está dentro de ningún gasto nuestro por lo tanto el incremento del PMG...... 

Sr. Alcalde: No nos va a pasar como con lo del aseo, ya que ahí nos dieron medio palo  

Sr. Opazo: En relación a de donde obtiene los recursos subdere eso lo desconozco, pero 

puede que afecte en directa relación a recursos del municipio. Como bien dice el 

alcalde nosotros hace 2 años atrás estábamos recibiendo recursos por gestión de la 

subdere, en donde llegaban alrededor de 60 millones para la compra de activos no 

financieros  ya sea vehículos, terrenos, maquinarias y este año recién di la noticia de que 

nos van a llegar solo 7 millones que tiene relación con el aporte que se le hizo a las 

municipalidades para el pago de los aseos  

Concejal Silva: O sea en el fondo lo pagamos nosotros igual 

Sr. Opazo: Exactamente. 

Con respecto a otros ingresos relevantes para nosotros  tenemos un 48.30% en otros 

ingresos corrientes como es el concepto por fondo común municipal, recuperación y 

reembolso por licencias medicas, multas y sanciones pecuniarias que cursa el juzgado de 

policía local, lo que es la participación del fondo común municipal a fondos de terceros, 

que en realidad no hemos tenido avance y otros, que tiene que ver con devoluciones o 

reintegros  de algunas organizaciones. En el fondo común municipal a la fecha llevamos 

706 millones 049 lo que equivale alrededor de un 40% de lo que se tenía estimado 

quedando 724 millones  por ingresar, se supone que deberían ser las remesar del segundo 

semestre en donde como ustedes saben lo más fuerte es en octubre ya que lo primero es 

en mayo. 

El total de ingresos es de 1.634.291 lo que equivale a un 55.68% del ingreso presupuestado  

Sr. Alcalde: esto esta hasta que mes? 

Sr. Opazo: Hasta junio. 
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Con respecto a los gastos voy a dar global; acá en gastos en personal a la fecha llevamos 

491 millones 830 que corresponde a un avance presupuestario de 59.13%, acá el mayor 

gasto que devengamos a la fecha corresponde al PMG. 

Bienes y servicios de consumo 566 millones 222 mil pesos que tiene que ver con todo el 

gasto corriente que tiene el municipio internamente y también algunos programas  de 

cultura, deporte, depto. Social, actividades municipales y servicios a la comunidad esto 

equivale a un 62.78%, acá el mayor gasto esta en las actividades de verano que se 

ejecuta la mayor cantidad de presupuesto que tenemos para gasto corriente. También 

podemos ver los servicios básicos como agua, luz, gas, correo, telefonía celular. Después 

tenemos mantenimiento y reparaciones en donde hay un mayor gasto por el  arreglo de 

nuestros vehículos y a la fecha llevamos 22.millones 144, o sea hasta la fecha llevamos casi 

el 100% ejecutado, esto tiene mucho que ver con la vida útil que se está cumpliendo con 

nuestras maquinas sobre todo con los camiones de aseo y como ustedes saben no 

podemos dejarlos en bodega y no repararlos ya que tenemos solo 2 vehículos que 

cumplen esa función 

Sr. Alcalde: nosotros tenemos una deuda con residuos sólidos aun  

Sr. Opazo si, la segunda cuota   

Sr. Alcalde: para que te acuerdes ya que cada vez que tenemos reunión se nos cobra 

Sr. Opazo: ok, En publicidad y difusión tenemos 15 millones 247, en servicios generales 

tenemos 269 millones. 

Las cuentas de prestación de servicios de seguridad social en donde no tenemos gasto 

ejecutado, por lo que tenemos 15 millones 295 que era lo que estaba para el desahucio 

de algunos funcionarios  que se retiran, ese gasto se realizo ahora en julio por lo que no 

alcanzo a ingresar al trimestre anterior. Las transferencias corrientes 177 millones 265, acá 

tenemos al sector privado. 

Fondo de emergencia, acá no se han hecho mayores gastos. 

Organizaciones comunitarias 20.millones 350 que corresponde a las subvenciones que se 

han entregado. 

Voluntariado 12 millones, dentro de este monto esta lo que se le entrega a bomberos y a 

integra, que al parecer el jueves viene en tabla por lo que no ha habido movimientos y lo 

otro que teníamos antiguamente era el asilo de ancianos. 

Asistencia social a personal naturales, 46 millones 812 que es toda ayuda que tiene que 

ver con el departamento social, a ellos le quedan por ejecutar 13 millones 630 y una 

deuda exigible de 12 millones 720, porque nosotros por lo general licitamos las mediaguas 

se deja un convenio de suministro al igual que la compra de canastas familiares que se 

licitan y se dejan con convenio de suministro, por lo que se deja devengado el total de 

estas canastas independiente que después lleguen parcializadas mes a mes. 

Después tenemos otras entidades públicas, que son los pagos que nosotros hacemos por 

la ley de alcoholes al fondo común municipal,  86 millones 776 es lo que hemos aportado; 

como dice el alcalde a la asociación de municipalidades no le hemos cancelado la 

cuota, a otras municipalidades nos quedan pendientes cuotas anuales que tenemos que 

cancelar y a otras entidades públicas en donde está la asociación de los ríos y asociación 

de residuos  de la región. 

Servicios incorporados  a la gestión, a educación a la fecha le hemos aportado 6 millones 

al depto. De salud 5 millones 560, estos recursos son solo los que nos han llegado de la 

subdere para el servicio de bienestar de ellos. 

Después tenemos la adquisición de  activos no financieros, acá el mayor gasto 

corresponde a la camioneta del departamento de obras; tenemos recursos para la 

compra de una retroexcavadora, el departamento de obras ya hizo la solicitud y yo le 

había planteado comprarla a través de convenio de marco, pero ellos prefieren hacer 

licitación ya que las maquinas que se ofrecen en chile compra son de mala calidad 
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Las iniciativas de inversión, estudios básicos en donde a la fecha se llevan 11millones 

622en gastos; los proyectos, que son las obras civiles  214 051, acá los mayores gastos 

están en la construcción de señaletica y nombre de calles   

Sr. Alcalde: Eso es con plata municipal? 

Sr. Opazo: 240 millones en recursos nuestros y a la fecha llevamos 419 millones, la 

diferencia dice relación con recursos que nos han llegado a través de los PMU  

Sr. Alcalde: cuanto queda para proyectos inversión entonces? 

Sr. Opazo: nuestros recursos para inversión originalmente eran de 240 millones los cuales se 

desglosaban en mantenimiento y mantención de las calles, mantención de la red 

caminera de la comuna, los programas de medio ambiente, contrapartidas con los 

módulos  Prodesal, contrapartidas del programa del paisaje de conservación, desarrollo 

de actividades y equipamiento turístico, demarcación de señales de tránsito, 

contrapartida proyectos PMU, mejoramiento de dependencias municipales, 

mejoramiento de sistema de agua potable, mejoramiento alumbrado público, etc. 

Sr. Alcalde: y quedara algo de recursos? 

Sr. Opazo: La mayoría de estos proyectos se están ejecutando, por lo que los recursos 

están todos asignados  

Sr. Alcalde: Pero no me contestaste si quedan recursos 

Sr. Opazo: Tendría qué hacer el análisis correspondiente para saber. Servicios a la deuda 

tenemos 170 millones de los cuales 189 millones 711 es lo que quedo en deuda flotante y 

el total de gastos 1684 millones 018 lo que equivale a un 57.33%  del gasto del presupuesto 

municipal    

 

4.6.- ENTREGA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3, DEPARTAMENTO DE FINANZAS I. 

MUNICIPALIDAD, PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO, JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- 

 

Sr. Opazo: se hace entrega de la Modificación Presupuestaria Nº 3 para que los 

concejales la revisen y se someta a aprobación  en la siguiente sesión  

 

5.- VARIOS  

 

5.1 concejal Muñoz: quisiera solicitar la autorización del concejo para poder asistir a un 

curso en puerto Montt que tiene que ver con vivienda y urbanismo  

Sr. Alcalde: en donde este la invitación  

Concejal Retamal: la envía la Asociación de Municipalidades a nuestros correos e incluso 

debiese haber llegado a secretaria municipal  

Secretaria municipal: no lo tengo  

Concejal Muñoz: yo se lo reenvió  

Concejal Retamal: a mí también me gustaría sumarme a este curso, estos es del 27 al 30 

de agosto  

Sr. Alcalde: se someta a votación la solicitud de los concejales Muñoz y Retamal para 

asistir al curso en puerto Montt 

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba  

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

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

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

AUTORIZA A LOS CONCEJALES ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y  PEDRO MJÑOZ ALVAREZ 

PARA QUE ASISTAN AL SEMINARIO NACIONAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A 
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REALIZARSE LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2014 EN AL CIUDAD DE PUERTO MONTT.  

VALOR $ 120.000 POR PARTICIPANTE, CONVOCA ASOCIACIÓN CHILENA DE 

MUNICIPALIDADES. 

5.2 Concejal Espinoza: viendo todo lo que aquí se ha desarrollado y hay algunos puntos 

en espera con respecto a las festividades quisiera sugerir que la próxima reunión quede 

para el lunes o martes de la próxima semana para que se junten cosas ya que el día 

jueves es muy pronto 

Secretaria municipal: es que para el día jueves viene gente de afuera a hacer 

presentaciones y ya están confirmadas  

Sr. Alcalde: tenemos una tabla bien extensa para el día jueves  

5.3 concejal Moya: quisiera reiterar a José que nos pueda explicar qué pasa con nuestros 

equipos telefónicos, ya que tenemos entendido que están obsoletos y descontinuados, 

por lo que si la empresa de telefonía con la que se está negociando no resuelve el tema 

nosotros quisiéramos saber qué solución le podemos dar   

Sr. Alcalde: que se puede hacer ahí para dar solución a esto   

Sr. Opazo: El problema de los teléfonos  no solamente con movistar si no que también con 

claro ya que tengo 2 funcionarios municipales, se hicieron las solicitudes se nos dijo que 

nos enviarían los equipos pero a la fecha no tenemos nada  

Sr. Alcalde: Y nos podemos cambiar? 

Sr. Opazo: La verdad es que a ustedes yo los iba a cambiar a claro pero no podemos 

concretar porque estamos en DICOM por las deudas de educación y salud  

Concejal Espinoza: Pero no podrían cerrar el número individual y que cada concejal 

contrate una línea y se traiga la boleta 

Sr. Opazo: a mi parecer deberían aprobar un monto para que la municipalidad les 

reembolse  

Concejal Espinoza: eso es lo que yo daba a conocer   

Sr. Alcalde: esa sería la solución más rápida 

Sr. Opazo: Damos de baja todas las líneas y así ustedes pueden negociar con cada 

compañía  

Sr. Alcalde: se somete a votación un gasto máximo de $ 30.000 mensuales  a cada 

concejal por concepto de telefonía celular, el que operara vía reembolso. 

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba  

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

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

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

AUTORIZA AL CONCEJO UN GASTO MAXIMO DE $ 30.000 MENSUALES  A CADA CONCEJAL 

POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, EL QUE OPERARA VIA REEMBOLSO. 

 

5.4 Sr. Alcalde: quisiera solicitar a José que para fin de año haga las gestiones para que se 

liciten nuestras cuentas de banco ya que se está perdiendo plata, ya que tengo 

entendido que en otras comunas el banco les paga 

Concejal Retamal: lo que se podría hacer es poder ir a hablar con el banco que ya tiene 

nuestras cuentas plantearles el tema 

Sr. Alcalde: Hace un mes atrás fuimos invitados a un desayuno al hotel puertas del sur en 

Valdivia  y yo día a conocer  que todos los fines de año estábamos siendo tentados por 

otros banco para que utilicemos sus servicios, por lo que le dije si había algún estimulo 

para la municipalidad y quedaron de verlo hasta ahora no hay nada. 
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En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna damos por finalizada la sesión de 

concejo  

   

ACUERDOS    

 
ACUERDO N°  328: EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN 

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

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA  

PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 2014  

  
                

ACUERDO N°  329: EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN 

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

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

PROGRAMA APOYO XXVIIII ENCUENTRO FOLCLORICO, PRESENTADO POR ALCALDIA 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA GESTION DE ACTIVIDADES DE ALCALDIA  

NOMBRE 

PROGRAMA 

APOYO XXVIIII ENCUENTRO FOLCLORICO  

FECHA INICIO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

FECHA TERMINO 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 

PRESUPUESTO 

Nº CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

1 22.08.011 CONTRATACION CONJUNTO FOLCLORICO BAFOTE DE TEMUCO 

(INCLUYE TRASLADO E IMPUESTO) 

650.000 

 22.07.001 CONTRATACION DE CONFECCION DE AFICHES PUBLICITARIOS DEL 

EVENTO, VIA CONVENIO DE SUMINISTROS CON EMPRESA 

IMPRENTA AMERICA LIMITADA  

100.000 

2 22.08.999 CONTRATACION AMPLIFICACION DEL EVENTO, VIA CONVENIO DE 

SUMINISTROS CON EMPRESA R&R 

400.000 

                                                                             TOTAL PROGRAMA 1.150.000 

 

 

ACUERDO N°  330: EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN 

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

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

ADJUDICACION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR ESCUELA 
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NUEVA ESPAÑA AL OFERENTE SOCIEDAD CONSTRUCTORA HECTOR MEZA HERMOSILLA SPA”  RUT. 

76.180.246-1, MONTO DE LA OBRA $ 16.178.938, PLAZO 39 DÍAS. 

 

ACUERDO N°  331 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN 

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

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

ADJUDICACION DE LA OBRA  “MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR LICEO 

ALBERTO BLEST GANA”  AL OFERENTE ERICO GALLEGOS CHICUY RUT. 11.424.667-0, MONTO DE LA 

OBRA $ 21.420.853 PLAZO 39 DÍAS. 

 

ACUERDO N°  332 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN 

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

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

ENTREGAR EN COMODATO SEDE SOCIAL SECTOR LA NEVADA A LA JUNTA DE VECINOS LA NEVADA, 

PERSONALIDAD JURIDICA Nº 151, POR 15 AÑOS.- 

 

ACUERDO N°  333 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN 

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

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA A 

LOS CONCEJALES ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y  PEDRO MJÑOZ ALVAREZ PARA QUE ASISTAN AL 

SEMINARIO NACIONAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A REALIZARSE LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE 

AGOSTO DE 2014 EN AL CIUDAD DE PUERTO MONTT.  VALOR $ 120.000 POR PARTICIPANTE, CONVOCA 

ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES. 

 

ACUERDO N°  334 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN 

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

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA AL 

CONCEJO UN GASTO MAXIMO DE $ 30.000 MENSUALES  A CADA CONCEJAL POR CONCEPTO DE 

TELEFONIA CELULAR, EL QUE OPERARA VIA REEMBOLSO. 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.- 
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