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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

______________________________________________________________________ 
ACTA ORDINARIA N° 104 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a 8 días del mes de octubre del año dos mil quince, siendo 

las quince treinta horas,  en la Sala de Concejo de la Municipalidad de Los Lagos, se da 

inicio a la Sesión ordinaria del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos. 

Preside don Simón Mansilla Roa, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos,  actúa 

como Ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en 

presencia de los siguientes Concejales: 

 

          Sr. Miguel Moya López 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

          Sr. Aldo Retamal Arriagada. 

          Sr. George Harcha Uribe 

          Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez ausente, licencia médica  

 

 Se encuentran además Presente: Sr. Gerardo Torres Director de Secplan, Sr. José 

Opazo Jefe de finanzas municipal  

 

 

 

         En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:30  horas se da 

inicio la Sesión Ordinaria Nº 104 de fecha 08 de octubre de  2015. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
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3.- CUENTA 

 

4. TABLA 

 

4.1 SOLICITA ACUERDO SUPLEMENTO SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS LOS CIRUELOS PARA 

SOLVENTAR GASTOS BALSA SAN PEDRO. 

 

4.2 LIENAMIENTOS FRIL 2015 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR SECPLAN  

 

5.- VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Sr. Alcalde: Alguna observación al acta anterior  

Secretaria Municipal: corresponde a la N° 100 y N° 101 entregadas, si me permite Sr. 

Alcalde comentar estamos un poco atrasados en la transcripción de actas si 

consideramos que la de hoy es la N° 104,  falta por entregar la N° 102 y N° 103, esto por 

tener funcionarios con licencia médica en Secretaria,  en Oficina de Partes Don patricio 

Flores único funcionario Municipal de esta ultima Oficina está con serios problemas de 

salud y hemos estado supliendo con personal de Secretaria su ausencia, esperamos 

ponernos al día lo más pronto posible. 

Concejal Retamal: Lo que plantea es que le falta personal entonces 

Sr. Alcalde: Lo entendemos. Tienen la palabra Sres. concejales, respecto de las actas 

entregadas alguna observación 

Actas Entregadas  100 y 101 Pendientes de aprobación 

Actas en tipeo 102-103. 

Sres. Concejales Señala Que recibieron ambas (100 y 101), pero Solicitan Queden 

Pendientes de Aprobación 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 SECRETARIA MUNICIPAL DA CUENTA DE CORRESPONDENCIA  

 

Secretaria Municipal: Las invitaciones recibidas  a nombre de los Sres. Concejales  ha sido 

depositada en los casilleros respectivos y la Sra. Elevecia Secretaria de los Concejales se  

encarga de escanearla y remitirlas vía Mail a sus respectivos correos.  

Respecto de la información que quedo pendiente de envío por don Erwin Carrasco 

relacionada con pago de indemnización en proceso judicial laboral del DAEM. En 

comunicación telefónica sostenida con la Srta. Gitlen, funcionaria del DAEM,  me señaló 

que la información la había remitido a Alcaldía la semana pasada. Junto a don Gerardo 

Torres se reviso en Alcaldía y no se encontró documento reciente al respecto. 

Sr. Torres: En lo que concierne a este tema comentarles que la Unidad de Control envió un 

memorándum a Alcaldía el 25 de junio de 2015 informando sobre esta situación, quien les 

habla en calidad de alcalde (S) envió un Memorándum el 9 de julio a don Erwin Carrasco 

Director del DAEM  solicitando  los antecedentes, la respuesta de don Erwin Carrasco llegó  

el día 23 de septiembre a través de Memorándum dirigido al Sr. alcalde donde indicaba 

que entrego los antecedentes que supuestamente daban cuenta de esta situación que 

afecta a  Sicopedagoga Srta. Gajardo y manifiesta que tomó medidas que consiste en   

hacer llegar al establecimiento educacional un documento con una medida de 
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amonestación por escrito de tal forma que la situación no se vuelva a repetir, esa fue la 

medida disciplinaria que adopto el Director del DAEM frente a esta situación,  que 

nosotros encontramos que a lo menos fue deficiente, frente a la misma situación el día 30 

de septiembre el Alcalde remitió un memorándum dirigido al Asesor Jurídico Sr. Félix 

Carrasco donde solicita un informe jurídico al respecto y estamos a la espera de recibir 

ese informe para poder actuar. Señalar  que desde alcaldía se están realizando acciones 

más allá de la carta que hizo llegar el concejal Hugo Silva que era parte de la solicitud. 

Sr. Alcalde: le entregamos un montón de antecedentes al abogado para que  él se 

pueda pronunciar respecto a temas que no han sido respondidos como lo hemos 

solicitado, estamos conversando con la Sra. Marisol Directora de Control (S), y he  

solicitado se forme una comisión que integraran Marisol Uribe, Gerardo Torres don Félix 

Carrasco y la Secretaria Municipal con el fin de ir viendo el tema de educación, analizar 

en detalle cada uno de los casos  porque la verdad esto ya no da para más, nos pasa a 

llevar como quieren, no dan respuesta y si lo hacen es a medias o no a los temas que se le 

solicita, vamos a analizar bien el tema y si es posible tener la presencia del Asesor Jurídico 

mejor aun porque no hemos tenido respuesta adecuada a nuestro requerimientos  

Concejal Harcha: hacer presente una vez más que esto se viene repitiendo desde que 

asumimos y en segundo lugar señalar que desde esa misma fecha venimos pidiendo 

aplicar las medidas disciplinarias que corresponden, se trata de un subalterno, que aparte 

de no responderle a usted no le responde a este concejo y eso es una doble falta  

Sr. Alcalde: Efectivamente esto es la gota que rebaso el vaso, ya no podemos permitir 

mas atropellos, tener que pagar una indemnización por una negligencia de ellos, no 

puede ser, por eso vamos a hacer una investigación para saber quién es el responsable y 

tendrá que asumir esa persona el costo de esto. 

Concejal Harcha: si en la reunión de comisión no hubiésemos preguntado cuál era el 

detalle del item otros tampoco nos hubiésemos enterado ahora si nos enteramos por una 

análisis tangencial de una situación tan importante que mas queda para el DAEM oculto 

o no que no lo conoce ni el municipio ni el concejo, eso dejar entre ver que esto salió de 

un pequeño análisis por eso reitero de nuevo  alcalde, ya lo he solicitado dos veces me 

refiero a hacer una auditoria al DAEM, considerando los recursos para eso ya que se está 

analizando el presupuesto del próximo año. 

Sr. Alcalde: no sé si será necesario hacer una auditoria, si se va a formar esta comisión 

ahora los cargos que se asumen por alta dirección pública tienen que cumplir con un 

convenio de desempeño y ahí vamos a evaluar. Tenemos que considerar que una 

auditoria sale cara. ahora quien pone esos recursos.  

Concejal Moya: Respecto a esa situación hay dos temas uno es que como se trata de 

alta dirección pública y firmó convenio de desempeño respecto de la función y como 

debe llevarla a cabo usted alcalde tiene el sartén por el mango y nosotros también 

porque tenemos que insistirle a usted que apunte a esta situación para sacarle trote a la 

yegua disculpe el termino, lo segundo es que finalmente si se formo una comisión que va 

a revisar esta situación que por cierto considere la integre también el presidente de la 

comisión de educación para poder ampliarla  

Sr. Alcalde: No, la integran las personas que ya mencione, eso sería ampliarla mucho una 

vez que recibamos el informe veremos si es necesario 

Concejal Moya: yo quería plantearlo me parece importante que dentro de los contrapeso 

también tengamos al concejal presidente de la comisión 

Sr. Alcalde: no se trata de contrapeso, ni dejarlo fuera por capricho, somos capaces de 

hacerla nosotros  

Concejal Moya: no se trata de desconfianza, pero nosotros acá tenemos derecho a 

plantearlo y yo se lo hago ver por ultimo preguntarle alcalde si usted ha conversado con 
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el Sr. Carrasco y le ha preguntado mas allá de lo legal que le responde él, me imagino lo 

ha llamado para pedirle explicaciones 

Sr. Alcalde: responde lo mismo que le dice a ustedes, y me he ido dando cuenta de varias 

cosas por ejemplo cuando se da el informe de avance presupuestario aparecen 

saneaditos, pero tienen una deuda con el Supermercado MACO enorme y me han 

venido a representar esa situación, pero cuando ellos nos informan no hay deuda, pero si 

las hay. Vamos a ir informándoles el resultado que nos entregue la comisión  

Concejal Moya: Esta desbordado, no sé cuánto tiempo lleva don Erwin en el cargo  una 

año o menos creo que asumió en marzo del 2015 bajo alta dirección pública, pero esto 

viene arrastrándose desde hace tiempo, así que espero se apliquen las medidas que 

correspondan, yo tampoco descarto mas allá de los costos que se pueda hacer una 

auditoria. 

Sr. Torres: esta comisión que nombra el alcalde nace del mismo trabajo que hace la 

Unidad de Control que también da cuenta de estas situaciones y tal como decía el 

Concejal Harcha del análisis de una modificación presupuestaria se conoce esto o 

ustedes se dan cuenta, pero nosotros ya lo habíamos detectado y tomado medidas al 

respecto desde que se detecto en control. Tal como el alcalde señala control está 

haciendo su trabajo,  las unidades municipales están funcionando como corresponde y 

en este caso si detectan algún problema se lo comunican al Sr. Alcalde y se empiezan a 

realizar las acciones administrativas que corresponden 

el funcionamiento de esta comisión lo que va a buscar es unificar todas estas 

problemáticas y generar una solución desde el punto de vista administrativo, eso va a ser 

comunicado al alcalde y el por supuesto lo pondrá en conocimiento del concejo 

Concejal Retamal: agradecer la propuesta del concejal Moya de haberme incluido en 

esa comisión, obviamente es una prerrogativa del alcalde, el lo planteo bastante claro 

para no seguir acrecentando esta comisión, aunque creo que hubiese sido bueno, sano y 

un aporte. ahora respecta de lo que nos plantea Gerardo Torres en cuanto a que ustedes 

lo sabían peor todavía, si lo sabían de ante, el cuerpo fiscalizador del municipio es la 

unidad de control, el órgano fiscalizador político somos nosotros los concejales y hasta el 

momento creo que no hemos dado una mala señal con respecto a nuestro trabajo, en el 

sentido que se insistió tanto que dos sueldos que se aumentaron muchísimo que fue un 

caso muy comentado aquí, gracias a nuestra insistencia la contraloría se pronunció y dijo 

esto no procede,  creo que en eso si hemos dado una buena muestra de que nuestra 

labor fiscalizadora al menos en el área de educación que es lo que a mí me toca ha sido 

buena. En cuanto a este último tema nos enteramos al consultar por el item otros y resulta 

que ahora nos damos cuenta que ustedes lo sabían de mucho antes. 

Sr. Gerardo Torres: pero se han estado tomando las medidas correspondientes, el tema no 

pasa solo por detectar un error y cortar cabezas 

Concejal Retamal: es cierto, no se trata solo de cortar cabezas, pero aquí no estamos 

hablando de un solo error, desde que yo entre en la municipalidad como concejal vengo 

sistemáticamente conociendo errores, errores y errores, esta conversación creo que la 

hemos tenido más de 3 veces donde todos plantean el hastío que se genera en el 

desarrollo de la administración de educación municipal desde el alcalde hacia 

funcionarios como a concejales como 3 veces hemos mencionado exactamente lo 

mismo luego hay como un auge la apariencia de un buen funcionamiento parece que 

queda todo en fojas cero, entonces esa preocupación obviamente la tenemos a eso 

quería llegar, bueno ahora que se está conformando esta comisión confío en que los 

funcionaros que la están integrando en control se ha visto un buen desempeño de la Sra. 

Marisol Uribe respecto a las fiscalizaciones hay que felicitarla espero que tengamos 

resultados pronto, personalmente creo que si hay que cortar cabezas espero que 

funcione así si es que los casos lo ameritan, pero concuerdo plenamente con el alcalde y 
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decirlo nuevamente parece disco rayado esta situación es más que insostenible. ahora en 

relación a cuenta o deuda del supermercado a lo mejor si se está demostrando que se 

necesita una auditoria, esos antecedentes no los teníamos nosotros quien sabe y no por 

darnos de desconfiados si no porque así es nuestra pega no sabemos si hay otra glosa o 

item que este planteado como bien y oculte que se está debiendo en otra parte 

Sr. Alcalde: no se trata de negar una auditoria, pero es cara cuanto saldrá más o menos 

una José un valor estimativo 

Sr. Opazo: M$ 25 a M$ 30  

Concejal Harcha: darle la oportunidad a la comisión municipal y después de eso alcalde 

yo por lo menos voy a insistir en la auditoria y ahora que vamos a ver el presupuesto 

podemos ver de dónde sacarlo 

Sr. Alcalde: la verdad es que no me puedo comprometer con una auditoria porque no 

tenemos los recursos para ello de donde sacamos esos millones  

Concejal Retamal: entiendo que esa cantidad no es menor, pero seamos previsores si se 

le pago a la funcionaria una indemnización por una negligencia 2,5 M$ que viene siendo 

más o menos 10% del valor de una auditoria, pregunto cuánto nos podría salir en costo 

posibles multas o juicios por posibles multas  que nos puedan obligar a pagar por deudas 

impagas el mismo supermercado perfectamente puede iniciar un juicio para cobrar lo 

que se  le adeuda están en su pleno derecho y capaz que terminemos pagando M$ 40.  

Sr. Alcalde: tienes razón ahora que se está viendo el presupuesto digámosle que dejen 

unos M$ 20 para auditoria en educación, en eso tenemos que ponernos de acuerdo y 

solicitarlo todos nosotros  

Concejal Retamal: voy a ser el primero en proponerlo 

Concejal Moya. así se evita problemas alcalde  

Concejal Harcha: pero creo que es bueno primero darle la oportunidad de que 

administrativamente la comisión revise todas las situaciones y nos entregue el  detalle  y 

de ahí ver la auditoria  

Concejal Moya: por supuesto si no nos estamos negando a eso  

Sr. Alcalde: la verdad que todo esto comenzó con la demanda de esta joven y de ahí 

salieron otras situaciones que el jefe del DAEM no nos ha respondido y empezamos a 

sacar cuenta de todas las evasivas a las preguntas e informes que se le piden y con 

Marisol nos reunimos hace unos días y se decidió conformar esta comisión para que 

revisen punto por punto cada tema, si han respondido en forma adecuada porque ellos 

no responden lo que uno le pregunta y queremos hacer una especie de ordenamiento de 

cada caso y tomar determinaciones, Soledad tiene un montón de cosas que aportar en 

esto por eso le pedí que integre esta comisión, los concejales también podría ser, pero 

veamos el resultado de esta comisión y ahí vemos el paso siguiente, dejemos el tema de 

la auditoria para el próximo año, podríamos incluso dejar condicionado el aporte 

municipal al  DAEM para el año 2016 que sea para auditoria, este año pidieron M$ 15.  

Concejal Moya: ve que fue bueno tratar el tema, e insisto que debería incluirse al concejal 

Retamal en esa comisión 

Sr. Alcalde: pero ya vimos ese tema 

Concejal Moya: pero insisto en ello y me gustaría que quedara reflejado así en el acta, lo 

que abunda no daña. 

 

3. CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Ayer estuvimos en reunión con la empresa que está realizando el estudio del 

MOP y se nos informo el estado de avance del Proyecto del Puente Los Ciruelos, se nos 

dijo que ya está finalizado el estudio de pre factibilidad y se está entrando en la etapa de 

ingeniería de detalle para posteriormente pasar a diseño  
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Concejal Silva: está en diseño 

Sr. Torres: están terminando el ante proyecto y ahora pasa a ingeniería de detalle que es 

la última etapa de diseño 

Sr. Concejal: esto sería ya para el próximo año porque para el diseño primero tiene que 

pasar a autorización para asignación de recursos, estamos hablando ahí mínimo de M$ 

250.  

Concejal Silva: son M$ 4000 

Sr. Torres: esa es la estimación del costo de construcción del proyecto  

Sr. Alcalde: estando el diseño se puede gestionar los recursos para la construcción del 

puente, ahí viene la etapa de licitación estamos hablando del año 2018 a 2019 se podría 

tener el puente ya adjudicado y finalizado 

Concejal Silva: puede ser antes también 

Sr. alcalde: yo estoy transmitiendo lo que se nos informo  

Sr. torres: ayer preguntamos a la consultora y nos decían que básicamente el  diseño del 

proyecto no podía estar antes del primer semestre del próximo año y todos sabemos que 

meter un proyecto de M$ 4000 cualquier presupuesto no lo aguanta así que el 2017 con 

suerte podría estar para asignación y mas menos 2 años 2 años y medio  podría tomar la 

ejecución de la obra  

Concejal Silva: entonces están mintiendo porque lo que dijeron en Los Ciruelos fue otra 

cosa y quiero que se grave. Resulta que fue don Axel González en representación del 

ministerio de obras publicas yo estuve ayer allá y manifestó que efectivamente el estudio 

de diseño queda listo a fines de diciembre y de ahí viene todo un proceso de evaluación 

que podía estar listo a fines de mayo y de ahí tendríamos la opción de postularlo en 

octubre de 2016 a que tenga recursos 2017 para la construcción, porque ahora está en 

diseño. 

Sr. Alcalde: creo que entendió mal concejal, no está mintiendo la gente de la empresa. 

Se terminó el estudio de pre factibilidad, ese estudio dice que está apto para diseño, 

ahora está en condiciones de hacer el diseño conseguir los recursos licitar el diseño eso 

puede demorar todo el próximo año después del diseño hay que buscar los recursos para 

la construcción y eso se licita también y demora 4 a 5 meses mas entonces estamos 

hablando con suerte para el 2019, eso es lo que se nos dijo. Incluso más para que el 

Concejal Silva no se decepcione digo 2019 porque nos dijeron el 2020, yo no estoy 

inventando nada.  

Concejal Silva: Apia 21 aprobó el diseño  

Concejal Moya: Me imagino que el ingeniero dejo algún documento o presentación y 

sería bueno poder tener acceso a ese material  

Sr. Alcalde: Mejor pedir Gerardo que vengan a una reunión de concejo y hacer la 

presentación al concejo, ayer Hugo me invito que lo acompañara a Ciruelos, no fui, pero  

de acuerdo a lo que me señalo Hugo lo que manifestó APIA 21 fue otra cosa. 

Sr. Alcalde: Pero Hugo no es ingeniero y yo estoy repitiendo lo que la empresa nos señalo 

Concejal Silva: quiero pedir en este momento que lo que se está hablando en este 

momento ni la coma se pierda Sra. Secretaria 

Concejal Moya: solamente solicitar información escrita de lo que informo la empresa o 

mejor si viene a Concejo a exponer el tema 

Concejal Silva: yo he seguido el proyecto desde un principio y tengo todos los 

documentos de respaldo  

Sr. Alcalde: mire concejal usted anda poco menos que diciéndole a todo el mundo que 

poco menos eres el dueño del proyecto, ese es un proyecto municipal ahora tu quieres 

poco menos que le pongan tu nombre al puente, entienda que este es un proyecto 

municipal, no es suyo, al concejal Silva le dicen algo y va a allá a transmitirle a la gente 

como si él estuviera haciendo 
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Concejal Silva: yo no fui a transmitir nada fue don Axel González 

Sr. Alcalde: yo les estoy transmitiendo lo que se nos informo. ahora yo estuve en el Consejo 

regional se como son los procesos el estudio de pre factibilidad significa que. 

Concejal Silva: ya alcalde usted dice que yo estoy 

Sr. alcalde: no grite aquí no está en su programa de radio Concejal, además no le he 

dado la palabra  

Estoy diciendo que conozco los procesos; el estudio de pre factibilidad es para determinar 

si el proyecto pasa a diseño. 

Concejal Silva eso está listo hace rato 

Sr. alcalde: dije hace rato que el estudio de pre factibilidad está terminado, pero no ha 

estado nunca en diseño que quede grabado 

Concejal Silva: eso que quede grabado, que no está en diseño  

Sr. Alcalde: ahora que está el estudio de pre factibilidad terminado entra a la etapa de 

diseño  

Concejal Moya: voy a insistir, en lo posible venga Apia 21 a contarle al concejo el estado 

de avance de ese proyecto así zanjamos todas las controversias 

Sr. Alcalde: yo no estoy en controversia estoy transmitiendo lo que se nos informó.  

Decir ahora que Hugo anda atribuyéndose todo respecto a este proyecto, acaso es 

mentira, no es mentira y ustedes lo saben,  después anda diciendo en su programa de 

radio el alcalde me atacó 

Concejal Silva: hace un tiempo usted me ataco.  

Cuando fui a protestar por el hospital de Los Lagos a Santiago, dijo que yo andaba 

haciendo política, lo dijo a través de los medios lo tengo grabado, en el diario austral lo 

dijo 

Sr. Alcalde: mire yo no ando preocupado de usted concejal, además no es primera vez 

que va a hacer estupideces a Santiago  

Concejal Silva: exijo que todo lo que se ha dicho quede textualmente en el acta y me 

comprometo de ahora en adelante a hablar de lo bueno que viene y de aquí para 

adelante vamos a aclarar las cosas como son, hay cosas que van a salir al aire 

Sr. Alcalde: no me asusta concejal 

 

4.1 SOLICITA ACUERDO SUPLEMENTO SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS LOS CIRUELOS PARA 

SOLVENTAR GASTOS BALSA SAN PEDRO. 

Sr. Opazo: como todos los años en esta época se trae a concejo la solicitud de 

suplemento de subvención de la Junta de Vecinos Los Ciruelos para el pago de 

remuneraciones del personal que laboran en el balseo, como comprenderán en el mes 

de julio y a su vez este año la junta de vecinos cuenta con 4 personas trabajando, los 4 

tienen su matrícula de la gobernación marítima, en su oportunidad cuando otorgamos la 

subvención se les aprobó para el funcionamiento de 7 meses y los otros 5 meses 2 

personas trabajando, el presidente de la junta de vecinos estimo no despedir a 2 personas 

porque iba a ser muy difícil encontrar personas que cuenten con la matricula por lo tanto 

no curso los despidos por lo tanto el monto que se solicita se suplemente es de $ 2.000.000 

para que puedan pagar remuneraciones de los meses de octubre, noviembre y 

diciembre  

Concejal Harcha: Comentar que se pidió realizar una reunión de comisión para evaluar el 

tema antes,  pero no se pudo concretar, sin embargo lo conversamos entre los miembros 

de la comisión y con el Jefe de Finanzas, lo único que si solicitamos al Jefe de Finanzas es 

que esto no afecte el fondo de subvenciones de organizaciones comunitarias, 

considerando que se aproximan actividades de fin de año, don José nos señaló que eso 

no ocurriría   
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Sr. Alcalde: eso significa que no paso ni va a pasar por comisión, pero si lo conversaron 

por lo tanto lo podemos someter a votación porque podemos hay financiarlo  

Sr. Opazo: Hay presupuesto. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación otorgar a la Junta de vecinos Los Ciruelos un 

suplemento de subvención de $ 2.000.000 para solventar gastos operacionales de Balsa 

San Pedro  
Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA Y GEORGE HARCHA URIBE SE APRUEBA OTORGAR  SUPLEMENTO SUBVENCIÓN DE $ 

2.000.000  A  LA JUNTA DE VECINOS LOS CIRUELOS PARA SOLVENTAR GASTOS OPERACIONALES BALSA 

SAN PEDRO. 

 

4.2 LINEAMIENTOS FRIL 2015 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR SECPLAN  

Sr. Torres:  Vengo a presentar el fondo regional de iniciativa local 2015 y poner en su 

conocimiento los proceso de participación ciudadana que se van  realizar y los montos 

que van a ser asignados a la comuna. 

PRESENTACION   

 

FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL 2015 

Presentación Línea FRIL Ley y Línea FRIL participación 2015 

Tipologías de Proyectos, se han mantenido respecto de otros años. 

1.- Turismo 

2.- Servicios Básicos 

3.- Vialidad 

4.- Habilitación de servicios públicos 

5.- Seguridad ciudadana 

6.- Medio ambiente 

7.- Equipamiento Comunitario 

*Sectores Urbanos: Se han agregado algunos requerimientos adicionales en el caso de 

construcciones de equipamiento comunitario, sedes principalmente en el sector urbano 

haciendo necesaria la participación de más organizaciones que hagan uso de esos 

recintos, piden por lo menos que 3 organizaciones hagan uso y se manifiesten como las 

personas que van a administrar esos recintos y que esas organizaciones tengan al menos 

una data de antigüedad de al menos 3 años en funcionamiento, también así en los 

sectores rurales se mantienen las posibilidades independiente de cumplir esos 

requerimientos        

a) Construcción (Requerimientos adicionales) 

b) Reposición, ampliación habilitación y normalización  

*Sectores Rurales 

a) Construcción de sedes 

b) Reposición, ampliación, habilitación y normalización    

Propiedad Del Terreno:  En el reglamento FRIL de este año se incluyeron nuevas situaciones 

en este caso se agregan los terrenos pertenecientes a Ferrocarriles del estado, indígenas 

según ley 19.253 y terrenos particulares o privados que involucren obras de captación de 

agua potable.      

Terreno Municipal  
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Terreno Público (SERVIU, Bienes Nacionales, Salud Etc.) 

Terreno Loteo Serviu (Art. 70) 

Terreno de Organizaciones Sociales o Deportivas constituidas por Ley 19.418 o 19.712 

Terreno de Bomberos 

Bien Nacional de Uso Público 

 Terreno perteneciente a Ferrocarriles del Estado 

Terrenos Indígenas  según Ley 19.253 

Terrenos que involucren captaciones de agua potable 

Metodología de Distribución de Recursos  El  Reglamento incluye 3 alternativas 

Alternativa I. corresponden a los FRIL- LEY  

Si los proyectos admisibles superan el monto disponible, los proyectos serán evaluados por 

una comisión CORE 

Alternativa II. Corresponde a los FRIL- Participativos 

El 100% de los recursos asignados se deberán definir por proceso de participación 

ciudadana 

Alternativa III. es focalizada de emergencia  

Posibilidad de focalizar recursos 

Ecuación de equidad territorial 

Los recursos deberían bajar por alternativa I y II 

Montos disponibles FRIL 2015  

Para el proceso FRIL 2015, se han destinado $ 6.000.000.000 de pesos a distribuir en la  

región. 

Lo anterior se desglosa en $ 4.200.000.000 de pesos a distribuir según alternativa I del 

instructivo FRIL  2015, (Línea FRIL Ley) y $ 1.800.000.000 de pesos a distribuir según 

alternativa II del instructivo FRIL 2015 (Línea FRIL Participación) 

Montos disponibles FRIL Participación 

Del monto disponible a la Línea FRIL Participación mediante la aplicación de una formula 

con criterios de equidad territorial, la comuna de Los Lagos contara con una asignación 

de $ 152.470.000, lo que representa un 8,5 % del Fondo Regional disponible para esta línea.  

Un poco mas de M$ 25 más que el año pasado 

En realidad nosotros recibimos bastante en FRIL participación en gran medida a la buena 

ejecución presupuestaria que teníamos del los fondos FRIL del año pasado, eso nos 

permitió que nos catalogaran dentro de las 6 comunas y nos permitió optar a fondos 

adicionales, de hecho a lo menos M$ 15 son por esa variable  

Montos disponibles FRIL-LEY   

Del monto disponible a la Línea FRIL-Ley, los municipios podrán ingresar iniciativas hasta 

por un máximo del 15% del monto regional a distribuir (MM $ 630) 

Los proyectos no podrán ser inferiores en costo a MM $ 20, ni superiores a 2000 UTM (MM $ 

86,4) 

Para la asignación de los montos FRIL-LEY se incluyen nuevos criterios como por ejemplo 

no podemos presentar una cartera de proyectos por más de M$ 630. 

el año pasado cuando se hizo la asignación nosotros como comuna teníamos asignado $ 

275.053.887. y nosotros presentamos proyectos por esa misma cantidad y así lo hicieron la 

mayoría de las comunas excepto las comunas más grandes que cuentan con grandes  

equipos de profesionales presento mas de M$ 1000. y terminaron asignándoles  M$ 504, 

Panguipulli presento aproximadamente M$ 500 y se le asignaron M$ 347. 

Frente a esta situación la asociación de municipalidades y casi todas las comunas han 

apoyado este acuerdo excepto Lanco que aun no ha dado la respuesta pero se propuso 

repartir los montos FRIL de acuerdo a criterios de tamaño de comuna y población 

utilizando una serie de variables y en ese caso la comuna de los lagos quedaría dentro del 
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segundo grupo por lo que nos tocaría asignaran dentro del orden de los M$ 335, eso 

significa casi M$ 60 más que el año pasado esto es FRIL Ley. 

Concejal Retamal: igual fue bajo comparado con el resto ya quedan una expectativa de 

cartera de los M$ 630, puede ser mas de esos M$ 335 o eso es fijo o puede variar 

Sr. Torres: mayor a 630 no puede ser la cartera 

Concejal Retamal: a que se refiere entonces los M$ 335 

Sr. Torres: se dividen las comunas en tres tipos, las más pequeñas Mafil, Lago Ranco y 

Futrono se pide le asignen M$ 305, luego vienen las intermedio Los Lagos, Paillaco, Lago 

Ranco y Mariquina se le asigne M$ 335 y las más grandes Rio Bueno y Panguipulli  M$ 350 

luego La Unión M$ 415 y Valdivia M$ 525. en general las comunas pequeñas son las que 

más suben por ejemplo Corral de una asignación de M$ 230 del año pasado sube a 305, 

Mafil de M$ 281 sube a M$ 305 Los Lagos de M$ 275 a M$ 335. Aquí la gran perdedora es 

Lanco que de M$ 330 del año pasado solo sube a M$ 335  

Sr. Alcalde: comentarle a los Concejales sobre el tema de los fondos de libre disposición 

de los Consejeros que más que nada está dañando a las comunas porque eso significa 

que se lo van a dar a quien estimen, si no existiera esa libre disposición podríamos tocar 

más recursos y aumentar los fondos para las comunas. Ahora se anda ofreciendo plata y 

a nosotros nadie nos ah dicho aquí hay tanto para la comuna  

Concejal Retamal: en mi caso no tengo ningún CORE  

Sr. Torres: se planteaba que el año pasado se estaba operando baja esa lógica que eran 

los CORE los que definían los financiamiento de proyectos que ellos querían y resulta que 

los lagos en algún momento estaba con 0 financiamiento Futrono y Mafil con 

financiamiento que no llegaban a los M$ 100. 

y se hizo de parte de la asociación de municipalidades la necesidad de plantear una 

propuesta que fuera más equitativa que respondiera a las temáticas de inversión local 

que deberían establecer los municipios porque el Consejero va y dispone a que institución 

entrega los recursos o financia el proyecto saltándose cualquier proceso de planificación 

existente y le quita el poder al alcalde como al concejo de priorizar las iniciativas que la 

comuna requiere  

Sr. Alcalde: desconozco el monto entregado para libre disposición de los consejeros este 

año  

Sr. Torres: eso solo ocurre en la región de los ríos. Los FRIL deberían bajar directamente a los 

municipios y estos deberían definir de acuerdo a sus planificaciones en que invertir esos 

recursos  

aquí los consejeros se han tomado la atribución de ellos definir en qué proyecto invertir, lo 

concreto es que para la comuna de los lagos al día de hoy no tenemos noticias de que 

algún consejero este pensando entregar a Los Lagos, pero de buena fuente sabemos que 

a Lanco ya le tienen ofrecido financiamiento por M$ 185 

Concejal Retamal: aprovechar de preguntar dad su experiencia desde cuando se usa 

esta modalidad  

Sr. Alcalde: creo que en el segundo año que llevaba de CORE se dio inicio a esta 

modalidad de fondos de libre disposición, no sé si antes se hacía y era más reservado  

Concejal Retamal como cambio el cuerpo legal de atribuciones de los consejeros pensé 

que lo habían hecho como una forma de equiparar las atribuciones para poder tener una 

mayor cercanía con el territorio, ahora desde el punto de vista político claramente se 

entiende la estrategia sobre todo ahora que es por votación popular la designación de 

los CORE, cuestionable o no lamentable es así  y ante esto le pido a los colegas que 

gestionen con sus partidos políticos y pidan a sus CORES favorecer la comuna con algún 

proyecto donde se pueden lucir ustedes mismos  

Concejal Harcha: tiene algún estimado de cuanto es el fondo de libre disposición  
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Sr. Torres: no porque hasta el momento tenemos las cifras globales de la región y lo que 

está disponible para cada línea y los topes hasta los cuales podemos postular y aparte 

existe una propuesta que nació de la asociación de municipalidades donde establecen 

ciertos montos que por lo que nosotros nos estamos guiando  

Concejal Harcha: de este dinero que hay  existe as dinero que se podría entregar y que 

esta signado a disposición de los CORE 

Sr. Torres: adicional no hay más recursos  es el mismo fondo el que se reparte no existe un 

fondo aparte. Lo que corresponde a participación ciudadana eso lo dejan aparte lo que 

están haciendo es dejar los 4.200 millones regionales y se los dividen entre ellos y eso lo 

asignan los FRIL LEY 

Concejal Moya: lo que ellos están haciendo es tener atribuciones sobre todo presupuesto, 

esto no es ilegitimo desde el punto de vista que no está normado es más bien un acuerdo 

supra reglamento de cómo vamos a tomar algunas decisiones  respecto del presupuesto 

para llevar un equilibrio y mejorar las relaciones en términos de consensuar pesos políticos 

y hoy día son 7 a 7 está equilibrado solo y claramente  que nosotros podamos crecer 

hasta el 15%, ahora nosotros tenemos cartera de proyecto y como lo vamos a cruzar con 

los FRIL participativos y si se va a usar la misma modalidad del año pasado con respecto al 

crecimiento ellos van a tener una marcada tendencia, la verdad yo pensé que esto de 

los cuoteos se había terminado y nosotros vamos a tener que tener alguna influencia, no 

sé si se entiende y pasa porque no tenemos información clara de esa fase  

Concejal Harcha: independiente de la disponibilidad de los CORE etc.,  se va a remitir 

siempre a la cartera de proyectos que tiene la municipalidad por lo que yo pediría a 

Gerardo nos pueda presentar la cartera de proyectos que tiene la municipalidad para 

que ya sea de manera formal o no tratar de sacar la mayor cantidad de posibles recursos  

en beneficio de la comuna y sería bueno Gerardo conocer lo que se ha hecho y lo que 

hay en cartera 

Sr. Torres: voy a preparar una presentación sobre ese tema 

Sr. Alcalde: me gustaría profundizar un poco sobre ese tema, nos estamos perjudicando 

las comunas supongamos que solo se asignen M$ 100 a cada consejero ya son M$ 1400 

que ellos van a distribuir y que les restan esas platas a las comunas, ahora si supiÉramos 

que de esa plata van a llegar unos M$ 200 a cada comuna pero hay comunas a las que 

no les llega nada y tal como dice Aldo hoy el CORE  va a invertir en las comunas donde 

hay más electorado   nosotros hemos aceptado esta modalidad porque nadie ha 

reclamado pero sería bueno darlo a conocer  además el intendente tiene una cuota 

adicional superior a la de los CORE  

Concejal Retamal aquí  surge como una suerte de intervencionismo  

Sr. Torres: ocurre que el proyecto va presentado dentro de la línea y el CORE dice yo 

apoyo esa iniciativa y los recursos llegan por apoyo de ese concejero en particular 

Concejal Moya: se puede ver también de forma positiva si tenemos la suficiente muñeca 

como para negociar políticamente , si con eso alcanzamos a financiar 5 y nos queda un 

excedente de casi M$ 150 nosotros podemos echar a correr la cartera municipal y 

aprobar todo lo que nos reste oi 

Sr. Torres: para terminar   

Procesos de Participación ciudadana 

Se establecen 3 metodologías para el proceso participativo del FRIL 2015: 

1.- Ejercicio de presupuesto participativo a través de votación popular de la ciudadanía 

2.- Ejercicio de priorización representativa de cartera de proyectos el municipio presenta 

los proyectos y la comunidad vota 

3.-  Ejercicio de priorización directa de cartera de proyectos que fue lo que se realizo el 

año pasado a través del COSOC 

Procesos de Participación Ciudadana para este año  
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La alternativa definida por el Sr. Alcalde para este proceso FRIL es la del Ejercicio de 

presupuesto participativo (modalidad 1) 

Lo anterior implica en términos generales 

-Definición  de territorios  de intervención 

- Asambleas territoriales para recabar información de las necesidades que tienen  

-Elaboración de anteproyectos 

- Difusión de iniciativas 

- Votación popular que incluye habitantes desde los 14 años 

- Calificación  del Proceso (COSOC) vamos a contar con ayuda de financiamiento para 

transporte de las personas por parte del gobierno regional  

- Ratificación de las iniciativas por parte del Concejo Municipal 

- Envío de antecedentes al  GORE 

esto nos va llevar más trabajo que el año pasado pero garantiza una verdadera 

participación ciudadana de verdad  

Sr. alcalde: yo creo que hay que hacerlo como el año pasado e incluir a la unión 

comunal no solo el COSOC , tenemos que ver con el concejo el método que vamos a 

utilizar  

Sr. Torres: el método no lo determina el concejo lo define usted 

Sr. alcalde: yo voy a apoyar el método que la mayoría apruebe no lo voy a imponer y no 

estoy de acuerdo con que el intendente nos imponga el método  

Sr. Torres: participación o no el concejo debe ratificar la priorización  

Concejal Retamal se ve interesante la propuesta, si bien es cierto es más compleja 

permite socializar bien la iniciativa y así no nos encontremos mas adelante con sedes sub 

utilizadas y quizá en vez de una sede prioricen una cancha que utilicen todos, creo que 

esa es la intención fomentar la democracia participativa y si tenemos que tener listo esto 

para el 15 de diciembre ya estamos con la fecha súper encima  

Sr. Torres; el proceso FRIL se inicio el lunes recién  

Sr. Alcalde: parte muy tarde  

Concejal Retamal: tenemos que partir ya porque no vamos a hacer algo minimizado y 

compacto y que al final va a perder el espíritu y nos vamos a encontrar en un mismo día 

haciendo la asamblea votación etc. se pierde el sentido 

Estos son lineamientos generales de la propuesta FRIL y se trajeron a la primera reunión de 

concejo disponible,  el instructivo se nos entrego oficialmente el lunes y estamos en este 

instante en la etapa de tomar la decisión de definir cómo vamos a realizar el proceso. en 

la mañana se presento al COSOC  la metodología y están dispuestos a ratificar esta 

opción 

Concejal Harcha: insisto en la cartera de proyectos, ahí se habla de elaboración de 

anteproyecto en un tiempo acotado tenemos los recurso o vamos a disponer de ellos 

para tener una cartera variada  

Sr. Torres: Secplan recibe solicitudes de proyectos durante todo el año por lo tanto 

nosotros con la comunidad hemos tenido acercamiento respecto de cuáles son los 

lineamientos generales que ellos están pensando, sabemos mas menos que si vamos a 

Riñihue lo que nos van a pedir y en ese sentido ya tenemos algo avanzado, de hecho 

gran parte de lo que significa la cartera hoy día pasa por  en este momento nosotros 

empezamos a recabar los aspectos técnicos y administrativos del proyecto 

principalmente tiene que ver con la tenencia de terrenos, que cumplan con los requisitos 

formales y eso determina un poco si intervenimos o no un sector 

Concejal Harcha: podríamos decir que esto en parte ya esta avanzado  

Sr. Torres: si, tenemos comunidades que hace rato vienen manifestando necesidades por 

ejemplo Lipingue hace rato solicita una sede  
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Concejal Moya Finalmente el resultado del análisis tiene que ver con como tenemos 

cartera, el municipio ha tenido la capacidad de atender a los dirigentes recoger sus 

inquietudes ahora hay dirigentes y dirigentes algunos luchan más bien por algo personal y 

a veces son testarudos  y no tienen terrenos con factibilidad  y cero posibilidades de 

concretar, uno sabe cuánto sale una sede o multicancha, el tema es donde lo 

emplazamos y ahí es importante ser claros que sobre todo los COSOC que son lideres 

dentro de su organización y que representan una fórmula para llevar a cabo estas 

materias ellos también tengan claro que se va a aprobar entendiendo que hay cosas que 

son mínimas para poder invertir  

Sr. Torres principalmente saber que hay sectores donde los dirigentes se plantean una 

idea casi a título personal desconociendo los intereses  de la comunidad que representan, 

nos paso recientemente con Ciruelos donde la comunidad está de acuerdo que se 

reconstruya la sede, pero el presidente no lo tiene como primera prioridad, se dan esas 

situaciones   

Bueno esta es la presentación sobre las iniciativas FRIL 2015 

5.- VARIOS 

 

5.1 Concejal Harcha: reiterar y ponerle fecha a la entrega de la cartera de proyectos 

Gerardo o enviarla por mail o como estime conveniente 

 

5.2 Concejal Harcha: solicitar acuerdo para fijar fecha para las reuniones de Finanzas y 

Régimen Interno de análisis de presupuesto, según lo conversado con el jefe de finanzas la 

primera seria el próximo jueves 15 de octubre a las 11:00 hrs  

Tema análisis presupuesto de salud.  

El ideal es que ojala participe todo el concejo  

Sr. Alcalde; se somete a votación  
Concejal Moya aprueba 

concejal Silva aprueba 

Concejal retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Sr. alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA Y GEORGE HARCHA URIBE SE ACUERDA FIJAR PARA EL DÌA 15 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 

16:00 HRS REUNION DE COMISIÓN DE FINANZAS Y RÉGIMEN INTERNO  

TEMA: EXPOSICIÓN PRESUPUESTO DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2016 

PRESENTA SR. GUILLERMO MOYA DIRECTOR DEPTO. SALUD Y SR. RICARDO FIGUEROA ENCARGADO 

FINANZAS DEPTO. SALUD 

 

5.3 Concejal Retamal: formalmente entregar unas invitaciones, este año voy a realizar mi 

segunda cuenta pública, esto enmarcado en un compromiso que asumí en el periodo de 

campaña los dejo cordialmente invitados a todos viernes 16 de octubre a las 17:00 hrs en 

el salón auditórium municipal 

 

5.4 Concejal Retamal: Citar a reunión  de Comisión de Educación  análisis del PADEM  es 

necesario colegas que hagan llegar sus observaciones al PADEM o lo que tengan que 

decir por lo escueto que es el documento para el día miércoles 14 de octubre a las  15:30 

hrs.  

Tema análisis y observaciones PADEM 2016. 

Invitados Sr. Erwin Carrasco Director DAEM y Sra. Ana Victoria Ahumada y que traiga los 

verificadores de reuniones Elaboración del PADEM 
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Sr. Alcalde: Es importante lo que señalas tomemos el acuerdo 
Concejal Moya aprueba 

concejal Silva aprueba 

Concejal retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Sr. alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA Y GEORGE HARCHA URIBE SE ACUERDA FIJAR PARA EL DÌA MIERCOLES 14 DE OCTUBRE DE 

2015 A LAS 15:30 HRS REUNION DE COMISION DE EDUCACION  

TEMA: ANALISIS PADEM Y OBSERVACIONES PADEM 2016 

INVITADOS ERWIN CARRASCO DIRECTOR DAEM Y SRA. ANA VICTORIA AHUMADA Y QUE TRAIGA LOS 

VERIFICADORES DE REUNIONES ELABORACION DEL PADEM 

 

5.5 Concejal Moya: Quiero solicitar de igual forma reunión de comisión de salud para el 

miércoles 14 de octubre a las 14:00 hrs. 

Tema: - Ley Alivio - Fuero Maternal - Recursos Primer Año Servicio Bienestar 

Invitados: Director Depto. de salud - Directora de Consultorio - Directorio AFUSAM y 

Directorio Servicio de Bienestar  
Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Sr. alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA Y GEORGE HARCHA URIBE SE ACUERDA FIJAR PARA EL DÌA MIERCOLES 14 DE OCTUBRE DE 

2015 A LAS 14:00 HRS REUNION DE COMISION DE SALUD  

TEMA: -LEY ALIVIO - -FUERO MATERNAL - RECURSO PRIMER AÑO SERVICIO BIENESTAR 

INVITADOS: DIRECTOR DEPTO DE SALUD - DIRECTORA DE CONSULTORIO - DIRECTORIO AFUSAM Y DE 

SERVICIO BIENESTAR 

 

5.6 Sr. Alcalde: Comentar que la ausencia del Concejal  Muñoz se debe a un problema 

de salud, fue sometido a una intervención quirúrgica, pero ya en recuperación ojala esta 

sea rápida y pronto este de regreso  

  

5.7 Secretaria Municipal: dar cuenta que hoy en la mañana el COSOC se reunió para 

analizar el PADEM estuvo presente la Srta. Gitlen Velásquez y Sra. Ana Victoria Ahumada 

ambas funcionarias del DAEM. 

Algunos de los puntos relevantes dentro de lo observado: 

Funcionamiento consejos escolares 

El documento entregado contiene una evaluación del PADEM 2015 objetivo por objetivo, 

pero como este no tenia medios de verificación de cumplimiento de objetivos este se 

realizo utilizando los conceptos ejecutado o no ejecutado, en el caso de algunos 

objetivos se indica ejecutados cuando aun están en proceso hasta el termino del año 

escolar y faltan aun dos meses para ello, otros se indican como no superados en este caso 

relacionados con medio ambiente, existiendo sobre ellos la obligación de cumplirse ya 

que forman parte de las obligaciones contraídas por el municipio en el proceso de 

certificación ambiental. 

Entre los datos estadísticos se observo una baja de a lo menos 100 alumnos en la matricula 

durante el año 2015 lo que es preocupante  

Este documento no incluye los Planes de Mejoramiento educativo de ninguna escuela no 

incluye avance ejecución presupuestaria Ley Sep, no incluye evaluación SIMCE y PSU 
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Falta la dotación docente escuela Collilelfu, no menciona carreras técnicas del Liceo no 

menciona docentes y asistentes educación que se acogen a retiro  

no presenta información sobre la reforma educacional. 

Consultadas las funcionarias, señalan que aun tienen plazo hasta el 15 de octubre  para 

recibir de parte de las escuelas los planes de mejoramiento educativo una vez que 

reciban todas las observaciones ellos elaboran el documento final  

Entre lo destacable y nuevo que presenta esta el programa extraescolar y medios de 

verificación con acciones, medidas correctivas y responsables de la ejecución 

El documento formal se hará llegar al DAEM antes del 15 de octubre    

 

Señores Concejales en nombre de Dios, la Patria la Región y la Comuna declaro cerrada 

la Sesión Ordinaria Nº 95 del Honorable Concejo Municipal. 

 

ACUERDOS 

 
ACUERDO N° 586 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y 

GEORGE HARCHA URIBE SE APRUEBA OTORGAR  SUPLEMENTO SUBVENCIÓN DE $ 2.000.000  A  LA JUNTA DE 

VECINOS LOS CIRUELOS PARA SOLVENTAR GASTOS OPERACIONALES BALSA SAN PEDRO. 

 

ACUERDO N° 587 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y 

GEORGE HARCHA URIBE SE ACUERDA FIJAR PARA EL DÌA 15 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 16:00 HRS REUNION DE 

COMISIÓN DE FINANZAS Y RÉGIMEN INTERNO  

TEMA: EXPOSICIÓN PRESUPUESTO DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2016 

PRESENTA SR. GUILLERMO MOYA DIRECTOR DEPTO. SALUD Y SR. RICARDO FIGUEROA ENCARGADO FINANZAS 

DEPTO. SALUD 

 

ACUERDO N° 588 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y 

GEORGE HARCHA URIBE SE ACUERDA FIJAR PARA EL DÌA MIERCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 15:30 HRS 

REUNION DE COMISION DE EDUCACION  

TEMA: ANALISIS PADEM Y OBSERVACIONES PADEM 2016 

 

ACUERDO N° 589 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y 

GEORGE HARCHA URIBE SE ACUERDA FIJAR PARA EL DÌA MIERCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 14:00 HRS 

REUNION DE COMISION DE SALUD  

TEMA: -LEY ALIVIO - -FUERO MATERNAL - RECURSO PRIMER AÑO SERVICIO BIENESTAR 

INVITADOS: DIRECTOR DEPTO DE SALUD - DIRECTORA DE CONSULTORIO - DIRECTORIO AFUSAM 

 


