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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 
ACTA ORDINARIA N° 88 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos,  a siete  días del mes de mayo del año dos mil quince, 

siendo las quince treinta horas, en la Sala de Concejo Municipal 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. George Harcha Uribe  

            Sr. Aldo Retamal Arriagada  

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza   

 

    

             Se Encuentran Además Presente: Sra. Marisol Uribe jefa de control (s), Sra. Carmen 

Gloria Asisten Social, Sr. Jorge Vergara Encargado de Finanzas Depto. DAEM, Sr. Guillermo 

Moya Director Depto. Salud, Sr. osé Opazo jefe de Finanzas Municipal, Sr. Javier 

Santibáñez Administrador Municipal, Sr. Gerardo Torres Director de Secplan, Sr. Raquel 

González Asiste Social,  Sra. Karen Müller. Gestora Cultural, Sr. Carlos Aguayo Arquitecto, Sr. 

Agustín Peña Encardo de Cultura  

 

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

da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 88 del 07 de mayo de  2015 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 
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4. –TABLA 

 

4.1.- SRA. MARISOL URIBE,  DIRECTOR (S) DE UNIDAD DE CONTROL PRESENTA: 

* ANÁLISIS INFORME BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 

PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015. (MUNICIPALIDAD, DAEM, EDUCACIÓN) 

* INFORME  REFERENTE A PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMÚN MUNICIPAL, 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, LEY DE ALCOHOLES, IMPUESTO ÚNICO Y 10 % RETENCIÓN 

DE IMPUESTOS A HONORARIOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. 

 

4.2.- SR. JOSÉ OPAZO JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL PRESENTA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 4  

 

4.3.- SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO ACEPTACIÓN DE RESCILIACION TERRENO DE 

PROPIEDAD COMITÉ NUEVA ESPERANZA FOLILCO. PRESENTA SRA. RAQUEL GONZÁLEZ 

ENCARGADA DE VIVIENDA  
 

4.4.- SRA. CLAUDIA VERA SOLICITA APROBACIÓN PROGRAMA CAPACITACIÓN DE 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL  

 

4.5.- PRESENTACIÓN PROYECTO FONDART GUÍA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LOS 

LAGOS CONVOCATORIA 2015 PRESENTA SR. AGUSTÍN PEÑA ENCARGADO DE LA UNIDAD 

DE CULTURA  

 

4.6.- APROBACIÓN NOMINA DE SELECCIONADOS BECA MUNICIPAL 2015, PRESENTA SRA. 

CARMEN GLORIA SILVA ASISTENTE SOCIAL  

 

4.7.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN REGLAMENTO FONDEVE Y REGLAMENTO 

ORGANIZACIONES FUNCIONALES, PRESENTA SRA. CLAUDIA VERA 

 

5. VARIOS  

RESUMEN:  

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Secretaria Municipal: Se enviaron las actas Nº 86 y Nº 87 que es la cuenta publica  

Sr. Alcalde: alguna observación a las actas  

Sres. Concejales aprueban ambas actas sin observaciones 

 

EN FORMA UNÁNIME CONCEJO  APRUEBA LAS ACTAS Nº 86 Y Nº 87 SIN OBSERVACIONES  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada 

  

2.1.1 Se remitió el oficio Nº223 a don Erwin Carrasco solicitando el informe de la profesora 

María Teresa Faundez con respecto de la carga horaria y la solicitud la presento el 

Concejal Aldo Retamal  

2.1.2  se solicito a la radio de Los Lagos la grabación del programa de don Hugo Silva y 

quien entrevisto a don Samuel Torres, lo solicito el Concejal Patricio Espinoza lo tengo en 

disposición en un pendrives por si alguien más lo requiera  
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2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 

2.2.1 En respuesta al oficio Nº 223 que corresponde al informe que se pidió de la Sra. María 

Teresa Faundez, se recibió del departamento de educación el oficio Nº 10 y acompaña 

también el oficio Nº 70 que es el informe de la carga horaria de la Sra. María Teresa 

Faundez y un correo electrónico, se les remitió copia a todos los Sres. Concejales y dice lo 

siguiente:  
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Concejal Retamal: tengo una apreciación como presidente de la comisión, les agradezco 

que haya llegado la respuesta tan oportunamente esas observaciones las voy a ser más 

adelante porque lo tenemos que conversar como comisión de educación  

 

2.2.2 también llego la respuesta de la compañía de petróleos de chile Copec S.A. sobre el 

proyecto de estación de servicios Copec Los Lagos  
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2.2.3 El ordinario Nº 3 de la unidad de control donde remite el informe de transparencia 

activa de enero a marzo del 2015 

2.2.4 El memorándum Nº 11 de secretaria municipal informando sobre el estado de 

solicitud de información de transparencia pasiva al mes de abril del 2015 que todos los 

Concejales lo tienen  

Sr. Alcalde: solo agregar con recto a la carta que envío Copec, se sabía que iban a partir 

los primeros días de mayo y a raíz de eso le plante al director de obras que por favor le 

envíe una carta para que nos expliquen las razones por la cual están aplazando la 

construcción de este nuevo local y ahora ya sabemos que el 20 ya deberían estar 

comenzando, además mientras más  se atrasan nos atrasamos nosotros porque queremos 

mejorar las parte que corresponde de vereda y ver la posibilidad de instalar un semáforo 

en ese lugar y no lo podemos hacer porque como está el proyecto la nueva construcción 

de esta planta, pero ya sabemos que el 20 de mayo se debería estar dando inicio a esta 

obra. 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Acalde: el día de ayer fuimos invitados a la reunión del concejo regional al hotel .... rio 

en Valdivia con el fin de firmar el convenio de los recursos Fril que le asignaron a cada 

comuna, nosotros firmamos el convenio por un monto cercano a los $ 196.000.000 millones 

y que nos va a permitir la reposición del centro comunitario los ciruelos por 75 millones, la 

ampliación del cuartel de bomberos cuarta compañía de Folilco por 34 millones, una 

ampliación y mejoramiento sede social por 29 millones y la reposición del centro 

comunitario de Folilco por 58 millones, a esto fuimos convocado el día de ayer, todos estos 

proyectos no tenían asignación  de recursos y ahora ya están con asignación ayer se 

firmo por lo tanto ya se debería empezar a trabajar en la elaboración de la base para 

llamar a licitación  

Concejal Harcha: plantear seriamente porque hemos tenido la apreciación como 

concejo y usted como alcalde la baja entrega de recurso si ha tenido alguna respuesta a 

los requerimiento de los recursos para el próximo año o para los próximos proyectos para 

no seguir siendo una comuna menos beneficiada dentro de la región y en virtud 

proporcional quizás a sus habitantes y a su ingreso Percapita  

Sr. Alcalde: lo que te puedo decir que el tema de estación Collilelfu debería ya se está 

dando el máximo celebridad con el fin de poder partir en unos 3 meses más, dentro de 

este año debe partir la ejecución de ese proyecto y la escuela fusionada también está ya  

se nombro una comisión especial en el gobierno regional con el fin  que se preocupe de 

sacarle todas las observaciones que tiene este proyecto con el fin que este año también 

quede con recursos asignados para partir al principio del próximo año, pero habido una 

preocupación especial  raíz de los planteamiento que le hemos hecho al gobierno 

regional  

Concejal Retamal: por la prensa me entere del convenio que se firmo con Paillaco y 

Futrono más que nada hacerle la consulta en qué consiste. 

Sr. Alcalde: se firmo un convenio de apoyo entre las dos comunas por el centro de 

formación técnica según los rumores no hay nada concreto que es posible que se valla 

este centro a la unión, Paillaco ha dado una dura pelea con movilización en Valdivia 

nosotros también hemos tratado de hablar con algunas personas con el fin que nos 

presten apoyo no puedo decir con quien por la ley del loby que hoy en día está 

funcionando, es más que nada un compromiso de apoyo entre las dos comunas con el 

respaldo también con la comuna de Futrono, dentro de este mes ya debería salir la 

respuesta definitiva que comuna es la que va a salir con el centro de formación técnica  

Concejal Retamal: quisiera saber en qué consiste el apoyo porque eso no me quedo 

nada claro  
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Sr. Alcalde: es una declaración   más que nada donde Futrono se compromete a darle el 

respaldo que Paillaco o Los Lagos quede con el centro de formación técnica no la Unión  

Concejal Retamal: igual lo manifestaba porque nosotros también lo conversamos en esta 

mesa y creo que es el interés de todo a si como intérprete las palabras en una entrevista 

radial que tuve a si como el interés suyo que ese centro de formación técnica pueda 

estar en nuestra comuna y me hubiera gustado ser parte de esta declaración ya que 

hubiera dado mucho más fuerza que el cuerpo colegiado hubiera salido dando este tipo 

de iniciativa  

Sr. Alcalde: esto fue algo muy rápido que la idea fue de la Ramona no fue idea mía esto 

nació hoy día y mañana se hacía incluso a mi me pillo de sorpresa y le dije que estoy por 

mi comuna y voy a seguir defendiendo mi comuna, no fue un acosa que lo habláramos 

con antelación  

Concejal Moya: con respecto de lo mismo me parece oportuno que pudiéramos 

nuevamente como concejo porque ya lo habíamos hecho en una oportunidad, entiendo 

que los tiempos de repente son a veces en los trámites públicos son muy burocrático y a 

veces se hace este tipo de estrategia  en forma de enfrentar la situaciones son de un 

vértigo distinto que incluso nos alcanza a todos en alguna oportunidad el presidente de la 

comisión de educación el concejal retamal solicito que hubiéramos tenido una posición 

un poco más fuerte y más publica además porque la comunidad también porque es un 

sueño anhelado   y porque pienso que en eso estuvimos bastante quedados,  

simplemente quería señalar que también he leído y de muy buena fuente que 

probablemente el segundo semestre pudiese estar la posibilidad o que se generara la 

apertura para una nueva partida de centro de formaciones técnica de que nosotros 

tuviésemos preparado para eso porque a mí también me cabe la sensación que no va a 

ser Los Lagos el que se quede con este CFT , pero a si quería manifestarme Alcalde mas 

allá que no participo en la comisión mi preocupación como Concejal es que pudiésemos 

prepáranos para una nueva eventualidad sobre todo los que somos gobierno de poder 

hacer la gestión necesaria para poder avanzar en eso,  lo otro Alcalde con respecto de su 

cuenta que en realidad son más que  5 Fril para la firma de convenio ayer con el 

intendente por cierto 5, pero lo que se está haciendo en la plaza cibica es un Fril de 

turismo quisiera manifestar eso y lo otro el tema del Fril de seguridad pública se han mejora 

aquí en el centro urbano más de 70 luminaria que también son Fril y tenemos los Fril de 

participación ciudadana entiendo que no están firmado en el convenio, pero que son de 

la misma modalidad y eso debería de llenarnos de regocijo somos nosotros los que hemos 

aprobado su posición don Simón para que estas cosas avancen  

Concejal Harcha: sobre el tema de formación técnica creo que siempre va a contar con 

el apoyo del Concejo, pero creo que hay que tener cuidado porque Paillaco está dando 

una dura lucha incluso con todas las organizaciones sociales  firmado, pero creo que 

deberíamos hacer una pelea incluso más dura con comisiones y lo que usted estime 

pertinente. 

Sr. Alcalde: para responder a lo que ustedes están planteando con respecto de que las 

otras comunas han ejercido una presión sobre todo Paillaco, pero yo no lo veo a si de que 

sea necesario hacer ese tipo de presiones porque la gente que integra la comisión yo 

creo que no hace ese tipo de presión porque hay docentes de la universidad austral hay 

mucha gente que no creo que haga ese tipo de presiones lo que si me temo es que 

puedan ceder si hay alguna intervención policía hay pasaría a otro nivel porque si fuera 

por presentación de comuna yo creo que la nuestra según los comentarios fue unas de 

las mejores por lo tanto yo tengo confianza si se toma la resolución final respecto a las 

presentaciones nosotros deberíamos ser la comuna beneficiada, pero si hay intervención 

política. 

Concejal Muñoz: en unas de las últimas sesiones de este Concejo apoyamos, es más le 

sugerimos si era necesario hacer algún tipo de manifestación o de acompañarlo a usted 

al CORE y usted nos sugirió que no era necesario que usted iba a utilizar otros canales 
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para también pelear el CFT en la comuna, pero la sensación que queda alcalde acá en 

la comuna es justamente por lo mediático  que ha sido en la comuna de la unión y 

Paillaco en relación a nosotros y creo que debe ser conveniente de sacar algún tipo de 

aclaración de la alcaldía con respecto a la gestión que usted ha realizado en forma 

directo y personal en Santiago porque acá en la comuna da esa sensación que no nos 

interesara a la autoridades y al Concejo de tener un centro de formación técnica en la 

comuna, sugerir que ojala se diga a los medios y la comunidad para que entiendan que 

estamos preocupados  

Sr. Alcalde: Sr. Concejal que yo pueda plantearlo a través de los medios, donde me van a 

dar la posibilidad porque no tengo ninguna radio que me den un espacio  

Concejal Retamal: creo que a lo mejor en este CFT estamos un poco ya bajo la mesa, no 

estoy desmereciendo los esfuerzos que usted ha hecho Alcalde si no que es la sensación 

que usted nos ha transmitido porque creo que mas allá de la comisión aquí se ve otro 

criterio y todos sabemos que criterio es entonces en eso no podemos desconocerlo a si, 

creo que la opción es pelear el segundo CFT y ahí si concuerdo que tenemos que 

empezar desde ya con una movilización ciudadana y eso es lo que va a marcar la 

presión política porque no vamos a presionar a esta comisión que ya está funcionando 

para entregar el primero, ahí vamos a estar presionando a lo político con gente 

movilizada para el segundo CFT donde si obviamente el componente político juega gran 

injerencia como propuesta unas de las cosas que vi  y tenemos aquí un buen contacto 

con la cooperativa de buses con la CODEU podemos pedirles a ellos perfectamente que 

puedan sacar algún tipo de propaganda como esas electorales que la pongan atrás en 

sus buses la región necesita dos CFT   y el siguiente tiene que estar en Los Lagos una cosa 

a si de simple, pero que ya  se empiece a marcar presencia que ya la comuna de Los 

Lagos está interesada en un segundo CFT para la región y que tiene que estar en el centro 

de la Región y con los medios podemos hablarlo con las diferentes radios a pesar de lo 

que usted está planteando porque creo que esta es una cosa transversal y creo que a los 

medios le interesa a las escu4ela a los trabajadores a los ciudadanos a todos nos interesa  

Concejal Moya: tiene relación con lo mismo yo no comparto su visión tan pesimista 

alcalde, creo que si esto lo planificamos bien porque no es responsabilidad 

exclusivamente suya porque si nosotros lo planificamos bien no le quepa la menor duda 

que todos los medios van a estar disponible para esto  

Sr. Alcalde: es que a nosotros salimos con el convencimiento de que la cosa porque no 

tenemos ninguna sospecha que esto valla ser manejado en otro nivel salimos con la 

sensación que la comisión lo va a resolver, pero de ahí a raíz de la declaración y lo que se 

dice también nos sumamos a las dudas, pero hay que espera que va a pasar primero  

Concejal Espinoza: en base a lo que usted señala Sr. Alcalde y es bueno los aplazamiento 

porque la idea es buena, pero también hay que ser lógico y sacarme los resultados y lo 

digo de esta manera porque si el CFT se instala en Paillaco tenga la seguridad absoluta 

que el otro va a la región de rio bueno y la unión  porque habría uno en cada provincia si 

no se instala en Los Lagos porque lo veo muy difícil que si no se entera en la provincia de 

Valdivia el primero podría obtener la opción en el segundo, pero si es al revés le aseguro 

que si se instala en Paillaco  aquí en Los Lagos no se va hacer uno al tiro 

Concejal Harcha; toda la razón el Concejal Espinoza  porque es una cuestión de lógica, 

pero también insisto en una cosa no demos por perdido el primer CFT y hablado de 

política todas son instancia de política dentro de esa comisión habían 3 seremi, habían 

artos actores políticos probablemente estén mandatado, a lo que voy yo es que no hay 

que dar por perdido este CFT hay que dar la pelea por este CFT y después veremos el otro 

porque es otro proyecto, usted lo ha hecho bien alcalde creo que ahora hay que 

comunicarlo a la comunidad de la manera que sea de aquí para atrás ya no importa, 

pero en general hacer presión a lo mejor los políticos que no son muy amigos nuestros 

independiente del color político a lo mejor debiéramos plantearlo mucho mas como un 
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tratar que todos los políticos cada uno con sus tendencia de manera transversal puedan 

apoyar a Los Lagos nosotros como alianza no tenemos problema en pedir  

Concejal Silva: complemento lo final el ministerio de educación está a la espera del 

informe que va a entregar el ito que es la universidad austral de chile sobre el CFT y ese es 

el que va a determinar antes para que la presidenta el 21 de mayo en su discurso anual 

cuenta pública ahí ella definirá donde se va a quedar el CFT  

 

4.1.- SRA. MARISOL URIBE,  DIRECTOR (S) DE UNIDAD DE CONTROL PRESENTA: 

* ANÁLISIS INFORME BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 

PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015. (MUNICIPALIDAD, DAEM, EDUCACIÓN) 

* INFORME  REFERENTE A PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMÚN MUNICIPAL, 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, LEY DE ALCOHOLES, IMPUESTO ÚNICO Y 10 % RETENCIÓN 

DE IMPUESTOS A HONORARIOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. 

  

Sra. Uribe: buenas tarde  Alcalde y Sres. Concejales en mi rol de director de control 

suplente de la municipalidad de Los Lagos me corresponden dar el informe de los pagos 

previsionales de acuerdo al artículo 29  

 

 INFORME  REFERENTE A PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMUN MUNICIPAL, 
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, LEY DE ALCOHOLES, IMPUESTO UNICO Y 10 % 
RETENCION DE IMPUESTOS A HONORARIOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. 
 

Primer Trimestre: Enero, Febrero, Marzo del 2015 
                     Se informa  el estado de cumplimiento de los pagos previsionales de la 
Municipalidad, Departamento de Salud y Departamento de Educación municipal,  así 
como pago de perfeccionamiento docente y grado de cumplimiento de pagos al Fondo 
Común Municipal, Ley de alcoholes, impuesto único y retención de 10% impuestos 
honorarios. 
A.-  PAGOS PREVISIONALES. 

    1.- Municipalidad 
Revisadas las imposiciones previsionales, pagadas por Previred y respaldadas por el 
Decreto de pago mensual durante este trimestre,  se ha observado su cumplimiento en la 
Municipalidad.   

Sometido a validación con una muestra del 25 % se determinan concordancia, 
no habiendo diferencias entre lo muestreado y lo informado. 
                    Esta validación es realizada con las liquidaciones de sueldo de cada funcionario, 
cotejadas con las planillas de pago de las cotizaciones previsionales. 
 Lo anterior reflejado en el siguiente cuadro resumen mensual. 
 
PERIODO  DECRETO  

FECHA PAGO  

MONTO 

PAGADO 

TOTAL 

FUNCIONARIOS  

VALIDACIÓN  

ENERO 

2015 

N°  326 

12-02-2015  

 

$   8.957.162 

 

61 

 

15 =  24% 

FEBRERO 

2015 

N° 543 

09-03-2015  

 

$   8.891.983 

 

61 

 

15  = 25 % 

MARZO 

2015 

N° 710 

08-04-2015  

 

$  8.753.176 

 

60 

 

15  = 25 % 
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2.- Departamento de Salud Municipal 
Revisadas las imposiciones previsionales, pagadas por Previred y respaldadas 

por el Decreto de pago mensual durante este trimestre,  se ha observado su cumplimiento 
en el Departamento de Salud Municipal.   

Sometido a validación con una muestra del 21 % se determinan concordancia 
en este trimestre, no habiendo diferencias entre lo muestreado y lo informado. 
 Lo anterior reflejado en el siguiente cuadro resumen mensual. 
 
PERIODO  DECRETO  

FECHA PAGO  

MONTO 

PAGADO 

TOTAL 

FUNCIONARIOS  

VALIDACIÓN  

ENERO 

2015 

N°  70 

29-01-2015  

 

$19.146.820 

 

99 

   

 20 = 21 %  

 FEBRERO 

2015 

N° 196 

26-02-2015  

 

$19.514.544 

 

100 

 

 20 = 21 %  

MARZO 

2015 

N° 349 

30-03-2015  

 

$20.720.383  

 

100 

 

20 =  21 %  

 

3.- Departamento de Educación Municipal. 
Revisadas las imposiciones previsionales, pagadas por Previred y respaldadas 

por el Decreto de pago mensual durante este trimestre,  se ha observado su cumplimiento 
en el Departamento de Educación Municipal.   

Sometido a validación con una  muestra  de 9% promedio aproximado se 
determina concordancia en este trimestre,  no habiendo diferencias entre lo muestreado 
y lo informado.  
 Lo anterior reflejado en el siguiente cuadro resumen mensual. 

 
PERIODO  DECRETO  

FECHA PAGO  

MONTO 

PAGADO 

TOTAL 

FUNCIONARIOS  

VALIDACIÓN  

ENERO 

2015 

N°  102 

06-02-2015  

 

$50.430.744 

 332 Funcionarios 

 438  Contratos 

30 =   9 % 

FEBRERO 

2015 

N° 205 

10-03-2015  

 

$49.521.499 

320 Funcionarios 

 424Contratos 

30 =   9 % 

 

MARZO 

2015 

N° 334 

07-10-2015  

 

$ 51.982.978 

351 Funcionarios 

 413 Contratos 

30  =  9 %  

 
B.- PAGO POR PERFECCIONAMIENTO DOCENTE. 

De acuerdo a Certificado Nº77 de fecha 06 de Mayo del 2015, extendido por el 
Jefe de Finanzas del Departamento de Educación, se cancelaron durante el primer 
trimestre del 2015  las  Asignación de Perfeccionamiento Docente, el detalle es el 
siguiente: 
MES FUNCIONARIOS FECHA DE PAGO VALOR 

ENERO    72 31-ENERO-15 $  8.461.004 

FEBRERO  68 31-FEBRERO-15 $ 7.937.273 

MARZO 63 30-SEPTIEMBRE-15 $  7.443.855 

 
C.-  FONDO COMUN MUNICIPAL 
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                   La municipalidad en este trimestre ha enterado normalmente la cuota que le 
corresponde al Fondo Común Municipal, según detalle que a continuación se señala:  
 

M E S N° DECRETO 

FECHA  

TOTAL  RECAUDADO 

PERM. CIRCULACIÓN  

PAGO  (62,50%) 

FONDO COMUN  

ENERO 

2015 

N° 280  

06-02-2015  

 

      $       1.608.578 

 

$   1.005.361 

FEBRERO 

2015 

N° 537 

06-03-2015  

 

      $       4.426.979 

 

$   2.766.862 

MARZO 

2015 

N° 2.036  

07-10-2015 

 

 $   118.216.643 

 

$  73.885.402 

 

TOTALES 

   

$  124.252.200 

 

$    77.657.625 

 

D.- LEY DE ALCOHOLES 
La municipalidad en este trimestre, ha enterado en la Tesorería General de la 

República el 40% del pago de las Multas de Alcoholes recaudadas, de acuerdo a la Ley, 
según detalle que a continuación se señala:  

M E S DECRETO  

FECHA 

PAGO  

 TOTAL  RECAUDADO 

MULTAS DE ALCOHOLES  

PAGO  (40 %) 

MULTAS ALCOH.  

ENERO 

2015 

N° 281 

06-02-2015  

 

$   313.903 

 

$    125.561 

FEBRERO 

2015 

N° 536 

06-03-2015  

 

$   209.270 

 

$     83.708 

MARZO 

2015 

N° 707  

07-04-2015  

 

$   389.545 

 

$    155.818 

 

TOTALES 

  

$  912.718 

 

$    365.087 

 
 E.-  IMPUESTO UNICO  Y  RETENCIONES 10%  IMPUESTOS HONORARIOS 
 

La municipalidad en este trimestre, a través de las liquidaciones de sueldos, de 
los funcionarios y las boletas de honorarios con retención de impuesto por este municipio, 
ha recaudado y enterado los impuestos retenidos  a la Tesorería General de la República, 
según detalle que a continuación se señala:  

 
M E S   DECRETO 

FECHA  

PAGO  

PAGO 

IMPTO ÚNICO  

OTROS 

PAGOS  

10%HONORARIO 

TOTAL PAGO 

TESORERÍA  

ENERO 

2015 

N° 332  

12-02-2015  

 

$  4.372.198  

 

$   6.391.517 

 

$   10.763.715  

FEBRERO 

 2015 

N° 578 

12-03-2015  

 

$  4.130.604  

 

$  6.220.191 

 

$   10.350.795  

MARZO 

2015 

N° 727  

13-04-2015  

 

$  4.710.346 

 

$   6.072.800 

 

$   10.783.146 

 

TOTALES  

  

$ 13.213.148 

 

$ 18.684.508 

 

$ 31.897.656   
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Concejal Retamal: con respecto al perfeccionamiento docente se nos plantea cuanto se 

ha gastado pero básicamente y lo mas importante en  perfeccionamiento docente es 

saber si existe deuda hasta el momento o no porque se pueden ir acumulando de un 

momento a otro  

Sr. Vergara: Sres. Concejales buenas tardes con respecto al perfeccionamiento nosotros 

tenemos cancelado hasta el año 2012, se debe 2013,2014 los montos exactos son 

imposible determinar porque como lo explicaba en reiteradas ocasiones eso es un sistema 

computacional en lo cual la persona encargada que es don Erwin Carrasco va 

ingresando cada uno de los certificado que las personas le van entregando a si que 

monto de deuda no podría decir   

Sr. Alcalde: pero esa plata están? 

Sr. Vergara: si, pero una vez que llega se tiene que ver si se necesita hacer modificación 

presupuestaria se hace, ahora a partir del 15 de mayo don Erwin me decía que quería 

comenzar a trabajar en todo lo que certificado de perfeccionamiento de los profesores 

de los cuales ya tiene en su poder de tal manera calcula que a fines de mes o a mas 

tardar el 30 de junio en el pago del mes de junio se pagarían los años 2013 y 2014 ahora 

cuanto es no lo sé eso lo sabremos cuando el programa se cierre, el programa una vez 

que el ministerio de educación lo valida confecciona el mismo ministerio las nominas y 

envía el nombre del funcionario el porcentaje que le corresponde, nosotros no hacemos 

ningún cálculo tomamos esa planilla que llego y se procede a pagar estas mismas 

cantidades  

Sr. Alcalde: cuando dices que se debe el 2013 y 2014 no ha llegado esa planilla  

Sr. Vergara: no se han cerrado esa planilla y nosotros tenemos todo pagado que llego 

hasta diciembre del 2012 a partir de enero del 2013 no se ha cerrado las planillas se han 

ingresado nuevos certificado, pero no se ha cerrado es por eso que ahora en el mes de 

mayo como me decía don Erwin se va a cerrar para poder pagar a mas tardar en el mes 

de junio  

Concejal Retamal: en mi calidad como presidente de la comisión si bien esto no lo 

mencionamos ayer, pero lo menciono porque lo estamos revisando hoy solicitar apenas 

este terminado esto entiendo que 5 de julio esto estaría listo, y apenas esto esté listo quiero 

el listado de perfeccionamientos docentes se les tiene que pagar y cuanto se nos remita a 

nosotros también un informe con este resultado  

Sr. Vergara: si por supuesto porque la planilla viene del ministerio, nosotros no intervenimos 

en ningún  calculo  

Sra. Uribe: ahora vamos a seguir viendo el segundo punto que me corresponde. 

 

ANÁLISIS BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PRIMER TRIMESTRE 2015 

I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 
1.  

2.   Análisis Balance de Ejecución Presupuestaria  Municipalidad. 

1.1 Comportamiento de los Ingresos Percibidos durante el Primer Trimestre del año 2015, 
respecto a Presupuesto Vigente.   

1.2 Cuadro  1 
Subtitulo Presupuesto 

Vigente 
Monto (M$) 

Ingresos Percibidos 
Monto (M$) 

% 
Avance Presupuestario 

03. Tributos S. Uso Bienes y R. A. 1.000.194 381.052 38% 

05.- Transferencias Corrientes 28.258                  40.972 145% 

06.- Rentas de la Propiedad 8.500 1.934 23% 

07.- Ingresos de Operación 13.919 2.499 18% 
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08.- Otros Ingresos Corrientes 1.589.730 347.151 22% 

10.- Ventas de Activos no Finan.  3.600 0 ____ 

11.- Ventas de Activos Financiero 0 0 ____ 

12.-Recuperación de Prestamos 63.662 79.160 124% 

13.- Trans. Para Gastos de Capital 47.237 9.499 20% 

15.- Saldo Inicial de Caja. 6.000 6.000 100% 

Totales M$  2.761.100 M$ 868.267  31% 

Total de Ingresos Municipalidad 

 
1.2    Comportamiento de las obligaciones devengadas durante el Primer Trimestre del 

año 2015 respecto a los gastos presupuestados. 

Cuadro  2 

Subtitulo Presupuesto 
Vigente 

Monto (M$) 

Obligación 
Devengada 
Monto (M$) 

% 
Avance 

Presupuestario 

21.- Gastos en Personal 914.729 220.549 24 % 

22.- Bienes y Servicios de 
Consumo 

982.279 259.719 26% 

23.- C x P Prestaciones de 
Seguridad Social. 

      100 _______ _____ 
 

24.- Transferencias Corrientes 328.817 116.763 36% 

25.-Integros al Fisco 500 ______ _____ 

26.- Otros Gastos Corrientes 3.700 5.426 147 % 

29.- Adquisición. Activos  
 No Financieros. 

96.975     31.037 
 

32% 

31.-Iniciativas de Inversión              329.000 69.817 21% 

33.- Transferencias de Capital 18.000 ___ ___ 

34.- C x P Servicio de la Deuda 84.000                 330.022 393% 

35.- Saldo Final de Caja   3.000                       0   ___ 

Totales   M$  2.761.100 M $1.033.333 37 % 

 
Total de Gastos Municipalidad 

 

 

 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 

Vigente 
Ingresos 

Percibidos 
Saldo 

Presupuestario 
Ingresos 
x percibir % AVANCE 

 
M$ 2.725.100 

M$  
2.761.100 M$ 868.267 

M$ 
 1.892.833 

M$ 
 114.106 31% 

 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 

Vigente 
Ingresos 

Percibidos 
Saldo 

Presupuestario 
Deuda 

Exigible % AVANCE 

 
M$ 2.725.100 

M$ 
2.761.100 

M$ 
1.033.333 

M$ 
1.727.767 

M$  
359.355 37% 
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Análisis  
Respecto a los datos mostrados en los cuadros 1 y 2 se  desprende lo siguiente: 

 El total de los Ingresos Percibidos al 31 de Marzo del 2015 de la Municipalidad, 
hacienden a M$ 868.267, los que corresponden al 31 % del total del presupuesto 
vigente (M$  2.761.100). 

 El total de la Obligación devengada al 31 de Marzo del 2015 de la Municipalidad, 
hacienden a M$1.033.333, los que corresponden al 37 %  del total del presupuesto 
vigente (M$2.761.100).  

 Respecto a los Avance Presupuestarios del trimestre tanto en ingresos, como en 
gastos se ven un poco elevado, sin embargo el avance de los gastos es aún mayor, 
lo que debiese regularse.   

 Respecto al aumento de avance de los ingresos, esta dado en que los ingresos 
propios municipales respecto a: 
 Tributos Sobre el Uso de Bienes (03), lleva al 31 de marzo un porcentaje de 

38%.  Este aumento en este trimestre principalmente es en los ingreso por  
Patentes Comerciales se reciben aproximadamente el 50% de lo presupuestado 
en el mes de enero. 
Por otra parte, del total presupuestado para el ingreso por Permisos de 
Circulación, en marzo se recibe el 80% más menos del año.  

 Transferencias Corrientes (05), lleva al 31 de marzo un porcentaje de 145% , 
mayores ingresos, no considerados en este ítem , para el bienestar del 
departamento salud, y por impuestos de predios exentos. 

 Recuperación de Prestamos (12), lleva al 31 marzo un porcentaje de 124%, 
estos mayores ingresos corresponden a ingresos por deudores pendientes del 
año 2014, pagados durante este trimestre. , Respecto al aumento de avance en 
los gastos,  

 Transferencias Corrientes (24), lleva al 31 de marzo un porcentaje de 36%, esos 
gastos generados principalmente por el pago proporcional a los ingresos por 
permisos de circulación, lo que corresponde al Fondo común municipal, además 
el pago por las multas de tránsito. 

 Otros Gastos Corrientes (26), lleva al 31 de marzo un porcentaje de 147%, 
gastos  por causas judiciales por  empresas que factoizan (empresa los molles no 
terminó las obras),  estaba presupuestado un menor gasto, por lo que se debe 
realizar la modificación presupuestaria correspondiente, 

 Adquisición de Terrenos, (29), lleva al 31 de marzo un porcentaje de 32%, 
principalmente por la cancelación de un gasto por 2da cuota de terreno de 
áridos proveniente del 2014. 

Servicio de la Deuda (34), lleva al 31 de marzo un porcentaje de 393%, lo que corresponde 
a la deuda flotante, arrastre del año 2014, lo cual fue presupuestado por menor valor en 
consideración que esta es de M$ 330.022 por lo cual se debe realizar la modificación 
presupuestaria correspondiente 
 
Sr. Opazo: aclarar lo que dice Marisol en los gastos por percibir, nosotros habíamos 

considerado en el presupuesto 63 millones  y a que se refiere esto con ingresos por percibir 
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o lo que son recuperación de préstamos, son deudores que nos quedan al 31 de 

diciembre de cada año por concepto de patentes comerciales, convenio de terreno de 

cementerio o deudores de lo que son permiso de circulación las segundas cuotas que por 

lo general se giran y a veces las personas recurren a cancelar o bien permisos de 

circulación o de años anteriores, el monto que tenemos de 79 millones año a año se va 

aumentando nosotros tenemos que hacerle seguimiento y dentro de este año nosotros 

como departamento finanzas lo colocamos dentro del PMG como unas de las metas la 

cantidad de deudores que tenemos y de acuerdo a lo que se les había presupuestado 63 

millones llegamos a un aumento de 79 millones o sea 15 millones más de deudores que lo 

que teníamos presupuestado y a la fecha  hemos percibido es alrededor de 4 a  5 

millones  , porque si ustedes ven su balance aparece una deuda exigible o un ingreso por 

percibir de 75 millones quiere decir que hay 5 millones que están ingresado al presupuesto 

y estos recursos semestralmente están ingresando de acuerdo a los convenios que 

tengamos y a los pagos que van realizando los contribuyente nosotros semestralmente 

estamos notificando y enviando notificaciones ya se les envío en el mes de marzo a todos 

los deudores y por lo general ellos se van acercando a re pactar o muchos de ellos llegan 

a pagar las cuotas pendientes que tienen   

Sr. Alcalde: José y si pasan muchos años y la persona después ya no cancela y esta 

inubicable que pasa?  

Sr. Opazo: hay muchos de estos casos que los tenemos por pago de permiso de 

circulación que viene de años anteriores, hay personas que ya no están ubicable hay ya 

nosotros tenemos que hacer un tratamiento que es a través del asesor jurídico hacer una 

denuncia ejecutiva y una vez que el juez determine, hacer la cobranza judicial y después 

traspasarlo a deuda no cobradas  

Sr. Alcalde: que cuenta llevamos en la recuperación de licencias médicas, están en 

cuenta aparte esa?  

Sra. Uribe: si  

Sr. Opazo: en el tema de las licencia médicas que es la recuperación y reembolso por 

licencia medicas, nosotros teníamos presupuestado de ingresos para el año 2015 $ 11.768 

millones de peso a la fecha llevamos $4.321.0000 millones recuperamos lo que quedo en 

un 37% de ingresos por este concepto  

Sr. Alcalde: poco es, pero que pasa se recupera ese 100%? 

Sr. Opazo: si nosotros recuperamos un 100% de licencias, no tenemos deuda o licencias 

por recuperar  Valeria que es la encargada de recursos humanos emite la licencia se 

emitía inmediatamente las solicitudes de cobro de esta respectiva isapre o al ISP, con 

respecto al tema lo que es el mayor gasto a compensación por daño a tercero o la 

propiedad dice en relación a una causa judicial sobre algunas empresas que prestaron 

servicios o construyeron alguna obra y la dejaron abandonada como el caso de.......ellos 

abandonaron la obra de cancha rayuela y plaza Antilhue y lo que es la obra de la 

multicancha, ellos en su oportunidad factorizaron los estado de pago sin que hayan sido 

visado por el director de obras, la empresa de factorin ellos al recibir o al estar 

decepcionada la factura por la municipalidad en la oficina de parte ellos asumen que 

están decepcionadas las obras y eso nos ha llevado a que nosotros tengamos que pagar 

unos saldos que en realidad nunca fueron construidos como es el caso la rayuela, Antilhue 

y que en realidad los saldo de estas facturas dan alrededor de $ 1.700.000 y otra como de 

$2.000.000 tuvimos que pagar alrededor de $ 5.000.000 porque los factorin nos demandan 

a nosotros como deudores de esas facturas, en algún momento tratamos de a través del 

asesor jurídico ver  la posibilidad que no procedieran estos cobros, pero los tribunales 

fallaron a favor de los factorin por lo tanto tuvimos que sumir  nosotros estos costos por lo 

que se genero una instrucción desde finanzas se converso con el director de obras y con 

la oficina de partes para que ellos no decepcionaran mas estado de pago 

Concejal Harcha; quisiera pedir información, dice ahí que perdimos un juicio y que 

tuvimos que pagar  igual, entonces han habido distintas causas, por lo mismo quería pedir 
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y aprovechando esta instancia y que estamos comentando sobre un juicio que se perdió 

y que tuvieron que desembolsar dinero extra que no estaban contemplado, quisiera pedir 

el listado de juicios tanto como los que se ganaron y se perdieron, los gastos adicionales 

en cuanto a honorarios por abogado si es que existen y si es que la municipalidad tuvo 

que pagar algún tipo de interés correspondiente algunos originados por eso juicios 

perdidos  

Sra. Uribe: lo que quería acotar a lo que doce el concejal Harcha eso se dio yo estuve en 

la comisión interna y escuche que lo pidieron  por lo tanto yo hable con asesor jurídico 

para que el pudiera hacer un listado de los juicios  de  los que se habían perdido y los que 

no, pero el costo tendría que agregarlo  

Sr. Opazo: con respecto a lo que quedo como deuda  flotante al 31 de marzo de 2015 el 

mayor valor esta dado en lo que son los proyectos de inversión $222.571  millones 

corresponde a la deuda flotante por proyectos de inversión en la sesión de comisión de 

régimen interno se entrego un análisis de la deuda flotante y de la deuda que tenía el 

municipio al 31 de marzo de 2015 y donde se explicaba que de los $330.022 millones de 

deuda flotante del 2014 $221 millones correspondía a proyectos que quedaron 

devengado al 31 de diciembre y que se han ido pagando de los cuales ya hemos 

pagado$87 millones porque estos recursos nos llegan de la SUBDERE y llegan a través de 

rendiciones de estado de pagos,  se solicita una remesa se rinde esa remesa y se presenta 

un nuevo estado de pago y van llegando los recursos de acuerdo a los avances de las 

obras,  quedando al 31 de marzo una deuda de $134 millones en lo que es inversión y lo 

que es de la deuda propia del municipio 31 del diciembre eran 108 millones de los cuales 

se han pagado $66 millones teniendo un saldo por pagar de $41.732 millones. 

Concejal Harcha: todos estos temas se vieron y se trabajaron e comisión y si lo quieren ver 

en más detalle deberían asistir a las reuniones de comisión y a si nos ahorramos tiempo  

Concejal Silva; una consulta a José ¿mañana llega el fondo común? 

Sr. Opazo: mañana llega una cuota de fondo común es la que estamos esperando es la 

que va a solucionar todas las deudas que hay  

 

Sra. Uribe: ahora pasamos a ver el alance de ejecución presupuestaria del departamento 

de educación:   

 

1. Análisis Balance de Ejecución Presupuestaria  Depto.  Educación.  
2.1     Comportamiento de los Ingresos Percibidos durante el Primer Trimestre del año 

2015, respecto a Presupuesto Vigente.   

Cuadro  3 
Subtitulo Presupuesto 

Vigente 
Monto (M$) 

Ingresos 
Percibidos 

Monto (M$) 

% 
Avance 

Presupuestario 

05.- Transferencias Corrientes 4.217.779 1.094.506 26% 

08.- Otros Ingresos Corrientes 120.000 11.891 10% 

15.- Saldo Inicial de Caja. 580.000 580.000 100% 

Totales   M$  4.917.779 M$ 1.686.397 34 % 
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Total de Ingresos Depto. Educación 
 

 

 

 

2.2    Comportamiento de las obligaciones devengadas durante el Primer Trimestre 

del año 2015 respecto a los gastos presupuestados 
 

Cuadro  4 
Subtitulo Presupuesto 

Vigente 
Monto (M$) 

Obligación 
Devengada 
Monto (M$) 

% 
Avance 

Presupuestario 

21.- Gastos en Personal 3.124.179                    810.096 26 % 

22.- Bienes y Servicios de 
Consumo 

1.175.100 135.884 12% 

23.- C x P Prestaciones de 
Seguridad Social. 

97.500 26.260 27% 
 

26.- Otros Gastos Corrientes  16.000  10.448 65 % 

29.- Adquisición. Activos  
 No Financieros. 

427.000     5.328 
 

1% 

 

34.- C x P Servicio de la Deuda 38.000                   37.928 99% 

35.- Saldo Final de Caja  40.000                       0   0 % 

Totales   M$  4.917.779 M$ 1.025.944 21 % 

 
Total de Gastos Depto. Educación 
 

 

Análisis  
Respecto a los datos mostrados en los cuadros 3 y 4 se  desprende lo siguiente: 

 El total de los Ingresos Percibidos al 31 de Marzo del 2015 del Departamento de 
Educación, hacienden a M$ $ 1.686.397, los que corresponden al 34 % del total del 
presupuesto vigente (M$ M$  4.917.779). 
 

 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 

Vigente 
Ingresos 

Percibidos 
Saldo 

Presupuestario 
Ingresos 
x percibir % AVANCE 

 
M$ 4.587.779 

M$  

4.917.779 

M$  

 1.686.397 
M$ 

3.231.382 
M$ 
 0 34% 

 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 

Vigente 
Gastos 

Percibidos 
Saldo 

Presupuestario 
Deuda 

Exigible % AVANCE 

 
M$  

4.587.779 

M$ 

4.917.779 
M$ 

1.025.944 
M$ 

3.891.835 
M$  

27.069 21% 
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 El total de la Obligación devengada al 31 de Marzo del 2015 del departamento de 
Educación, hacienden a M$ 1.025.944, los que corresponden al 21 %  del total del 
presupuesto vigente (M$  4.917.779).  
 

 Respecto a los Avance Presupuestarios del trimestre están un poco elevados los 
ingresos con 34% sobre los gastos con un 21%, por lo que se puede realizar una 
modificación presupuestaria por mayores ingresos. 
 

 Respecto a los mayores ingresos específicamente lo que hace subir los ingresos en 
este primer trimestre, es el Saldo Inicial de Caja que proviene del año anterior. 
El resto de los ítems se encuentra dentro de lo presupuestado para este trimestre. 
 

 Sin embargo analizando las Transferencias Corrientes (05), que lleva al 31 de 
marzo un porcentaje de un 26%, se observa un mayor avance en Otros Aportes, 
Otros, con un 41, lo que corresponde en su mayoría a un único aporte por 
Subvención de mantenimiento para las escuelas y otras asignaciones especiales. 
 

 Respecto a los gastos lo relevante a poder destacar es los Servicios a la Deuda(34) 
que corresponden a la Deuda Flotante, la cual se presupuesto en  M$ 38.000, de 
los cuales se han cancelado a la fecha  M$ 37.928, quedando una deuda pendiente 
al 31 de marzo de M$  11.453. 

 

Sr. Vergara: como dice la Sra. Marisol en otros es que son subvención de mantenimiento 

que se entrega por una sola vez  en el año y que alcanzo más o menos a los $ 40 millones  

para el año 2015 y también está que se ingresa ejemplo el BRP es el bono de 

reconocimiento a profesional que se paga mensualmente y que está ingresando los 6 

millones mensuales al primer trimestre bordea los 18 millones más lo 40 llegaron por 

mantenimiento estamos a los 40% de ingreso por ese concepto, pero el mantenimiento se 

entrega una sola vez y después ya se empieza  a normalizarse y se llama otros porque esas 

asignaciones no están clasificado presupuestaria específicamente, en el ingreso aparece 

como otros y en el gasto se refleja cada gasto donde va. 

Concejal Harcha: usted dijo que si se reembolsaban los gastos  de los sueldos de la 

situación que todos sabemos  

Sra. Uribe: este trimestre no corresponde de acuerdo a la fecha que llego el 

pronunciamiento de contraloría no contempla eso, pero si en abril deberían ser integrado 

esos sueldos  

Sr. Vergara: la verdad es que para eso  o tengo respuesta porque yo venía por este 

avance trimestral no tengo antecedente tampoco no han llegado a mí poder mayores 

antecedentes, entonces creo que no podría entregar una respuesta parcial  un problema 

que es más o menos complicado   

Concejal Harcha: solicito esa información   

Concejal Retamal: sabemos que no es el tema que nos convoca si se le pide una 

información en el Concejo y usted más o menos la conoce no está de más entregarla   

Sr. Vergara: no vengo preparado para responderle este tema solo vine a  dar respuesta 

sobre el informe trimestral, si ustedes me hubieran dicho que querían que les informe de 

todas estas situaciones, yo hubiera averiguado con las personas correspondiente para ver 

qué es lo que pasa, entonces yo no puedo entregar una información parcial. 
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3.    Análisis Balance de Ejecución Presupuestaria  Depto. Salud. 
 

3.1     Comportamiento de los Ingresos Percibidos durante el  Primer Trimestre del 

año 2015, respecto a Presupuesto Vigente.   

Cuadro  5 
Subtitulo Presupuesto 

Vigente 
Monto (M$) 

Ingresos 
Percibidos 

Monto (M$) 

% 
Avance 

Presupuestario 

05.- Transferencias Corrientes 1.780.892 593.412 33% 

08.- Otros Ingresos Corrientes 36.500 13.888 38% 

15.- Saldo Inicial de Caja. 100.000 100.000 100% 

Totales   M$  1.917.392 M$ 707.300 37 % 

 

Total de Ingresos Depto. Salud 

 
 

3.2     Comportamiento de las obligaciones devengadas durante el Primer Trimestre del 

año 2015 respecto a los gastos presupuestados. 

Cuadro  6 

Subtitulo Presupuesto 
Vigente 

Monto (M$) 

Obligación 
Devengada 
Monto (M$) 

% 
Avance 

Presupuestario 

21.- Gastos en Personal 1.329.950 343.327 26 % 
 

22.- Bienes y Servicios de 
Consumo 

514.119 122.953 24 % 

26.- Compensación x daños a 
Terceros 

_____ ______ _____ 

29.- Adquisición. Activos  
 No Financieros. 

8.325 3.332 40% 

34.- C x P Servicio de la Deuda 60.000                  63.206 105% 

35.- Saldo Final de Caja   5.000                     5.000 100% 

Totales   M$  1.917.394 M$ 537.818 28% 

 

 

 

 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 

Vigente 
Ingresos 

Percibidos 
Saldo 

Presupuestario 
Ingresos 
x percibir % AVANCE 

 
M$ 1.917.392 

M$  

1.917.392 

M$  

707.300 
M$ 

1.210.092 
M$ 
 0 37% 
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Total de Gastos Depto. Salud 

 
Análisis 
Respecto a los datos mostrados en los cuadros 5 y 6 se  desprende lo siguiente: 

 El total de los Ingresos Percibidos al 31 de Marzo del 2015 del departamento  
Salud, hacienden a M$ 707.300, los que corresponden al 37 %  del total del 
presupuesto vigente (M$ 1.917.392).  
 

 El total de la Obligación devengada al 31 de Marzo del 2015 del departamento 
Salud, hacienden a M$ 537.818, los que corresponden al 28%  del total del 
presupuesto vigente (M$  1.917.394). 

 Respecto a los Avance Presupuestarios del trimestre están un poco elevados los 
ingresos con 37% sobre los gastos con un 28%, por lo que se puede realizar una 
modificación presupuestaria por mayores ingresos. 

 Respecto al aumento de avance de los ingresos, esta dado por los siguientes  
ingresos : 

 Respecto a los mayores ingresos esta dado en los siguientes  ítems: 
 Transferencias Corrientes (05) , que al 31 de marzo lleva un avance de un 33%, 

dado principalmente por el avance de un 69% de los Aportes Afectados 
(05.03.006.02), referente a los ingresos por Programas a la fecha. 

Sr. Moya: este año se han demorado algunos convenios como es el convenio del Cecosf 

en el mes de enero, febrero y marzo no llegaron los recursos, pero como teníamos un buen 

flujo de caja fue absorbido por nuestro departamento, pero a lo que se debe esto es por 

ejemplo por iniciativa presidencial hay algunos convenios que han llegado este año que 

no estaban presupuestado como por ejemplo mas adultos autobalente con iniciativa 

presidencial comienza este año, mas sonrisa en la parte dental y hay un convenio para 

fármacos que son iniciativas presidenciales que no estaban presupuestadas pero están 

llegando este año  

Concejal Muñoz: don Guillermo nos podría contar sobre la adquisición de activos no 

financieros  

Sra. Uribe: ya llegaremos a ese punto  

 

 Otros Ingreso Corrientes (08), que al 31 de marzo lleva un avance de un 38%, 
dado por la recuperación de Licencias médicas tanto de Isapres como de Caja 
Araucana. 

 Saldo de Caja Inicial (15), el cual se ingresa el 100% al presupuesto de este año, 
el cual proviene del año anterior y se refleja este trimestre. 

 
 Respecto a los gastos que al 31 de marzo llevan un avance de un 28%, los más 

relevantes son : 

 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 

Vigente 
Gastos 

Percibidos 
Saldo 

Presupuestario 
Deuda 

Exigible % AVANCE 

 
M$  

1.917.394 

M$ 

1.917.394 

M$ 

537.818 
M$ 

1.379.576 
M$  

31.514 28% 
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Adquisición de Activos Financieros (29), con un 40% de avance, correspondiente a 
gastos en mobiliario. 
 
Servicio de la Deuda (34) ,con un 105%, correspondiente a la Deuda Flotante del 
año 2014, de la cual se presupuesto M$ 60.000, siendo el gasto real M$63.206, 
quedando un saldo al 31 de marzo por pagar de M$29.507. 
 

Sr. Alcalde: esa deuda que aparece ahí en el próximo avance presupuestario no va 

aparecer eso? 

Sr. Moya: si Sr. Alcalde como le comunicaba hoy en la mañana, ayer se firmo el decreto 

de pago para poder pagar ese saldo que queda por pagar a sí que en el próximo 

trimestre no debería aparecer  

Concejal Moya: y eso don Guillermo a que correspondería porque con SENABAS estamos 

ok. 

Sr. Moya: si Sr. Concejal lo que pasa es que el año pasado tuvimos problema por una 

facturación del hospital el laboratorio clínico se facturo el último día del año, el 30 de 

diciembre se facturo y ahora se está facturando en su totalidad. 

 

4.2.- SR. JOSÉ OPAZO JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL PRESENTA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 4  

 

Sr. Opazo: buenas tardes Sr. Alcalde y Concejales, les hice llegar la modificación 

presupuestaria Nº 4 que es la siguiente:  

            

 

Sr. Alcalde: se somete a votación modificación presupuestaria Nº 4. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 
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Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº4 PRESENTADA POR SR. 

JOSE OPAZO JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL, SE ADJUNTA DOCUMENTO  

AL FINAL DE LA  ACTA 

 

4.3.- SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO ACEPTACIÓN DE RESCILIACION TERRENO DE 

PROPIEDAD COMITÉ NUEVA ESPERANZA FOLILCO.PRESENTA SRA. RAQUEL GONZÁLEZ 

ENCARGADA DE VIVIENDA. 

 

Sra. González: muy buenas tardes Sr. Alcalde, Sres. Concejales, en las carpetas que han 

recibidos ustedes, hay un pequeño informe bastante escueto respecto a lo que hoy día 

vengo y como se gestionó esta compra del terreno en un inicio la municipalidad de Los 

Lagos. Les puedo contar que el terreno que se va a solicitar la resciliación del terreno de 

propiedad del comité de vivienda la nueva Esperanza de Folilco, es un terreno que 

adquirió en el año 2009 a la municipalidad de Los Lagos con el fin de construcciones de 

vivienda habitacionales, este terreno que ellos hoy día son dueños no han podido en la 

actualidad a pesar de que tienen un subsidio  asignado desde el año 2012 y no lo han 

podido hacer efectivo porque el terreno en si presenta una superficie más baja de lo que 

esta los otros terrenos, por lo tanto habilitar ese terreno tendría un valor bastante alto por 

lo cual la municipalidad no asume costo que no son municipales, por lo tanto el costo lo 

tendría que asumir el comité de vivienda, dinero que obviamente no tiene el comité para 

asumir esos costos, se ha venido conversando con el comité y la idea siempre asido de 

poder prestarle ayuda para la construcción de las viviendas ya sea ese comité y a todos 

los otros comité que existen aquí en Los Lagos y se ha llegado un poco al acuerdo entre 

los socios y de hecho hay un acta que se les envió a ustedes que hicieron una asamblea 

general y viendo todos los inconvenientes que ha tenido el comité, intentos 

desafortunados que ha tenido para construir las viviendas, en una asamblea general el 

día 20 de abril tomaron la decisión el comité unánime de los socios de devolver al 

Municipio el terreno, pensando que con la plata que ellos adquieran de esta devolución 

ellos van a tener la posibilidad de comprar y adquirir otros terrenos que son más factibles 

para la construcción de la vivienda, ellos tienen un subsidio asignado por lo tanto es 

preocupante el tema de la demora que ellos tengan solución habitacional, en ese 

sentido, la Municipalidad anteriormente a esto, estuvo viendo y analizando con el 

abogado de la Municipalidad, si es que se podía el terreno permutar o sea esto es 

cambiar el terreno por uno si efectivamente fuera habitable, estudiando la escritura que 

tiene y ellos como adquirieron el terreno en el comité se llegó al fondo que efectivamente 

no se puede permutar porque tiene una clausula la escritura de ellos, donde dicen que 

efectivamente este terreno no puede ser enajenado bajo ningún punto, ni vendido a 

nadie que no sea socio del comité, por lo tanto aquí no tenemos otra forma de ayudar 

como municipio al comité de Folilco, dando la posibilidad de que se pueda haber alguna 

resciliación que es el concepto para este terreno, que en el fondo es que el comité nos 

devuelva o deje en fojas cero lo que en algún minuto que en el 2009 se hizo que fue la 

compra, ahora este terreno en el informe que ustedes tienen fueron dos lotes que adquirió 

el comité en el año 2009, dos lotes que la municipalidad había comprado a la empresa 

de ferrocarriles, las que se transformaron en el lote cuatro que es lo que ellos pusieron y 

que tiene ese rol que ahí también tienen en su informe, cada lote tiene 8.393 uno y 7.500 

el otro es el total de terreno 
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Sr. Alcalde: eso es todo lo que entraría de viviendas  

Sra. González: ellos son 30 socios pero si efectivamente en el terreno que ellos tienen 

caben en las viviendas y también está considerado el tema de las áreas verdes, los 

caminos internos, pero sin embargo el tema de la habilitación es muy complicado 

Sr. Alcalde: pero preguntaba por el terreno que ellos están interesados ahora en ese caen 

todos 

Sr. González: lo que pasa que eso se va a evaluar una vez que ellos tengan la plata, ahí 

ellos verán cuales son las posibilidades que tienen para comprar un terreno que si 

efectivamente le sea viable  

Concejal Moya: y cuáles serían los terrenos? 

Sra. González: la municipalidad tiene terrenos, donde después tendrían que ver la 

posibilidad de poner a disposición terrenos a los comités de vivienda, pero en si el 

municipio no puede entregar directamente terreno a ningún comité, los terrenos tienen 

que ser licitados, entonces cualquier sea el caso efectivamente la municipalidad cuenta 

con terreno y tiene terrenos, pero sin embargo eso lo tiene que venderlos por una 

licitación publica 

Concejal Retamal: y que es lo que están solicitando? 

Sra. González: lo que ellos están solicitando y lo que se le expone al Concejo hoy día la 

situación actual del comité, la situación actual del terreno y la voluntad que tiene ellos 

que la municipalidad efectivamente acepte el poder en resciliación el terreno 

Sr. Alcalde: como producto de nuestra resciliación tendríamos que devolver la plata al 

comité ya que ellos nos pagaron un millón de pesos eso fue el año 2009 y eso a la fecha 

tiene un reajuste de 16% que es lo que tendríamos que devolverle en estos momentos 

serian $1.162.000 mil pesos. No habiendo ninguna consulta  

Se somete a votación la solicitud de Acuerdo De Concejo Aceptación De Resciliacion 

Terreno De Propiedad Comité Nueva Esperanza Folilco. 

Concejal Moya: Aprueba. 

Concejal Silva: Aprueba. 

Concejal Retamal: Aprueba. 

Concejal Harcha: Aprueba. 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza. Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba. 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA RESCILIACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 

CELEBRADO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS Y EL COMITÉ DE VIVIENDA 

NUEVA ESPERANZA DE FECHA 27 DE ENERO DE 2009, CORRESPONDIENTE  A LOS LOTES DOS 

Y TRES RESULTANTES DE LA SUBDIVISIÓN DE LA ESTACIÓN FOLILCO, DE 8393 M2 Y 7500 M2 

RESPECTIVAMENTE 

 

4.4.- SRA. CLAUDIA VERA SOLICITA APROBACIÓN PROGRAMA CAPACITACIÓN DE 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL. 

Sra. Vera: buenas tardes, hace un tiempo atrás estuve acá para comentarles, estuve en 

esa oportunidad acompañada con Verónica Ordoñez, sobre el proyecto que la 

biblioteca se había adjudicado con la fundación democracia y desarrollo, el tema de 

participación ciudadana y que estamos ejecutando en la localidad de Antilhue, ustedes 

recuerdan que luego hicimos una asamblea y en esa asamblea los vecinos definieron 

algunos talleres en artesanía para entonces finalmente poder generar algunos productos 

que puedan hacer como especializados en Antilhue, bueno nosotros volvimos hacer otra 

asamblea se ratificaron y de hecho las personas ya manifestaron su interés por escrito 

escribiéndose en los talleres que ellos quisieran, en ese contexto intentamos opte3ner 
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algunos recursos internos pero no nos fue posible y finalmente lo que les vengo a proponer 

y su autorización es para que podamos financiar 5 talleres que de artesanía que es de la 

localidad de Antilhue que son 50 personas, irían 10 alumnos a cada taller y esto puede ser 

financiado con el presupuesto que tenemos destinado para la ayuda social, ya que 

estuvimos hablando que de 40 millones y fracción tenemos conversados que solo dejemos 

tres millones y fracción para poder desarrollar este proyecto, por su parte la fundación 

democracia y desarrollo están a la espera de la resolución que se tome hoy porque ellos 

han manifestado su voluntad de financiarnos una feria o sea producir una feria que es 

para que podamos en el mes de septiembre ya darle esta posibilidad a estos vecinos de 

mostrar sus productos, pero creo que podría ser en dos instancias la primera será dentro 

del marco de la semana de la cultura y las artes acá en Los Lagos y la segunda instancia 

que sería en la celebración de fiestas patrias que en todas las localidades se hacen 

actividades entonces sería que en ese momento también ellos podrían mostrar los 

productos se hayan desarrollado durante los talleres y en ese caso la fundación nos 

financiaría la adquisición o el arriendo de una carpa que sea techada, no sé si alguno 

conoce esas carpas que tiene ventanas a los lados esto podría estar al lado de la 

estación y ellos también no van ayudar con algún tiempo de marca que podamos poner 

en los productos ya sea una adhesivo que pudieran llevar y generar un logo para estos 

productos y luego que cada uno de los productos que las personas vayan a desarrollar, la 

idea de esto es solamente el punta pies inicial la inversión no es alta para que luego lo 

encadenemos y digamos que es todo lo que tiene que ver con SERCOTEC y ya estamos 

en contacto con don Chistian Naglieri, para poder seguir apoyando este ámbito de 

fomento productivo y que ha contado con una alta participación de los vecinos ellos han 

decidido como ya les explicaba los temas y hemos visto de todo lo que han propuestos 

estos cincos tallares que nos ayudarían para generar productos que sean vendibles  

Concejal Silva: se supone que esto se va asacar del presupuestos que esta ya autorizado 

para social, cuáles serían los costos que van a reducir a ustedes para sacar esta plata  

Sra. Vera: o sea esos tres millones que les mencione. Bueno la decisión tiene que ver con el 

total del monto destinado a ayuda social es decir canasta de alimentos, material de 

construcción es de ese total de 40 millones y fracción es destinar tres millones a esto que 

consiste que la gente aprenda hacer un objeto que luego pueda obtener generar una 

ayuda social obviamente va crear más impacto poder a otorgar a ellos que es la 

herramienta de trabajo a largo plazo y que el impacto en el presupuesto global no es 

tampoco demasiado relevante, esto es solamente es retribuir lo que ya está destinado  

Concejal Moya: cuando Claudia señala de producir una feria o sea dos finalmente es una 

en la semana de la cultura y las artes y la otra para el 18 de septiembre para las fiestas 

patrias, ya tienen definida definido o ya resuelto si se va a mezclar con la feria 

gastronómica 

Sra. Vera: o sea la idea no sé si ustedes lo recuerdan la feria que ya existe en Antilhue la 

idea es ubicarla cercana a la feria gastronómica que ya existe en el recinto de la estación 

ya que esta pavimentado adelante, porque la idea es que la gente que nos visite en esa 

oportunidad además de pasar es disfrutar de un plato tibio o que puedan llevarse un 

recuerdo de la localidad que sea un suvenir o lo que quieran llevar y que sea hecho por 

gente de la localidad o materiales de la localidad recuerden que la idea es que se usen 

materiales de lo que ellos disponen en forma natural o en la localidad para que ellos no 

tengan que comprar los insumos si no que lo puedan ubicar de lo que ellos ya tienen  

Concejal Harcha: cuánto va ser en realidad el aporte que va hacer la fundación 

estipulado un valor en dinero, esa es una pregunta y la siguiente el alcance de las 

personas de cuanto es a cuantas personas beneficia y que pasa con los otros sectores 

porque los recursos son importantes que tendrán Antilhue pero también Los Lagos es más 

grande y tienen otros sectores. 

Concejal Espinoza: nos dijo 50 personas 
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Sra. Vera: así es, pero le voy a responder primero al concejal Harcha, el aporte de la 

fundación en un comienzo el espíritu de este proyecto tiene que ver con que la fundación 

entregue capacitaciones a los funcionarios municipales para desarrollar trabajos que 

contengan participación ciudadana como metodología de trabajos y eso está destinado 

a las bibliotecas de nuestro país en tanto tengan espacios de participación ciudadana, 

esa primera parte se hizo el año pasado donde nuestra encargada de nuestra biblioteca 

y quien le habla pudimos participar en esta capacitación, que no fue de costo para el 

municipio y que deja instalado ciertas competencias en las municipalidades eso es como 

un requisito lo que es el aporte y por lo tanto no es de directa inversión del Municipio o se 

de ingresar a nuestras arcas un dinero en efectivo si no que lo que ellos aportan es que los 

funcionarios que están ejecutando los proyectos y lo segundo es que ellos en el transcurrir 

de cada uno de los proyectos del país han ido haciendo portes a las comunas y en el 

caso nuestro nosotros nos le hemos pedidos que nos ayuden arrendar una carpa para 

esta fecha, para que podamos ser la primera exposición y venta que las personas 

elaboran no tengo ahora el valor exacto para eso le voy a cotizar cuánto vale pero ellos 

tienen la intención a financiar en forma completa, ahora también han puesto a 

disposición de nosotros profesionales para que nos ayuden en el tema lo que es el logo 

para que en conjunto de la comunidad también lo podamos hacer, esto es un tema que 

tiene un costo pero ellos igual aportarían, pero no hay un costo definido estricto para que 

la medida se vaya desarrollando todo lo que es el proyecto ellos van haciendo el aporte, 

por ejemplo respecto a ,o que es la radio comunitaria de Antilhue que está todavía 

congelada ya que la comunidad tiene los aparatos electrónicos para poder echar andar 

la radio, ya que tienen diferentes problemas algunos son para conseguir el diario en hacer 

ciertas tramitaciones en el ministerio ellos también nos ofrecieron ayuda con ese tema, de 

hecho se comunicaron a Santiago con el Sub Secretario de Transportes y 

telecomunicaciones quien manifestó la oportunidad de ayudar como comuna para 

poder lograr y dejar instala esta radio, tanto para la localidad de Antilhue y para toda la 

comuna va ser un aporte en lo que es formación de la participación ciudadana ya que 

esto se debe fomentar, eso es lo que les podría decir en lo que es aporte, también  van a 

ver aporte bibliográfico nosotros ya dejemos bibliografía en la localidad, respecto a la 

cantidad de beneficiario o de personas que participan en el proyecto son 5 talleres y 

cada uno tendría que tener un máximo de cinco alumnos y es por eso que hemos estado 

hablando de 50 personas inscritas, sin embargo cada una de esas personas también 

representan a un grupo familiar tanto de manera indirecta que son como 200 personas 

como en termino de beneficiarios. Y lo tercero respecto a su consulta porque Antilhue 

tiene que ver con un proyecto que es por la primera experiencia que tiene las funciones 

de este proyecto es una experiencia piloto por lo tanto  teníamos que ver que las 

condiciones que en la localidad se iba a ejecutar este proyecto nos permitieran o fueran 

facilitadora de una experiencia de ese tipo que es la experiencia piloto y dentro de las 

localidades que había en la comuna Antilhue nos permitía ya que había una feria 

establecida porque ya se podía complementar esa oferta y en ese sentido podíamos 

optimizar los resultados del proyecto ahora no significa que no sea replicable en otras 

localidades de hecho yo creo que sería evaluada esta experiencia ya si esta evaluación 

es positiva dado de que Riñihue podría ser la segunda localidad donde podríamos 

intervenir de esta misma forma que no significa hacer el taller donde también tiene que 

ver que la localidad logra identificar sus recursos naturales van a tener que identificar 

cuáles son las necesidades en este tema y finalmente en que ellos se puedan capacitar 

una actividad productiva que le implica además un tema económico porque es 

aprender un oficio y generar nuevos empleos entre ellos como ciudadanos es decir poder 

potenciar o en distintos ámbitos o lo que es la vida en comunidad  

Concejal Espinoza: aunque mi respuesta ya fue contestada, pero la otra pregunta es 

cuanto es lo que duran estos talleres un día o una semana o un mes 
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Sra. Vera: un mes aproximadamente y eso también incluye un set de materiales básicos y 

algunas herramientas básicas también  

Sr. Alcalde: además agregar respecto a lo que plantea Claudia, todos hablamos que 

Antilhue es el puente del turismo a nuestra comuna de Los Lagos, ahí hay un sector que 

está organizado lo que es la práctica gastronómica le ha ido bien a la gente, pero hay un 

sector que no está en nada, algunos son por razones de vulnerabilidad y no tiene recursos 

como lo hicieron los otros que es en gastronomía por ejemplo, porque turismo no es 

solamente gastronomía es todo completo como es artesanía , deporte entonces ese resto 

podrá aprender toda estas otras cosas y va hacer una gran oportunidad, para que ellos 

puedan aprender y también para que puedan participar en todo el desarrollo turístico de 

esa localidad. 

Sra. Vera: respecto a lo que usted dice Alcalde, recordar que aquí hay un diagnóstico, el 

cual hablaba de una situación o más bien de una emoción que las personas describen 

una sensación de estar al lado de la inversión pública y no estar al margen y ser parte de 

esta inversión pública de que Antilhue está en una etapa de desarrollo de crecimiento 

económico, sin embargo hay una parte de la población que no se siente parte de ese 

estado de esa localidad y eso todos comprenderán que no se puede generar conflicto 

entre los mismos vecinos y entonces también tiene que ver de que como hacemos 

efectivo y que sean para todas aquellas que los desee participar pueden aportar con sus 

capacidades y con su entusiasmos que miren que a partir de este proyecto se puedan 

conformar varias cosas  

Concejal Moya: Claudia y esta especie de convenio también lo vas a llevar como idea 

pero la fundación que tiempo tienen para ellos de circulación en este minuto? 

Sra. Vera: es hasta el año 2016 o sea nosotros podríamos hasta el 2016 partir con esta 

experiencia, pero les invito a conocerla porque también la idea también es hacerla pero 

también con la institucionalidad para ver como vemos esta experiencia y al replicarla en 

otra localidad hay que mejorar aquellas cosas que no vayan a salir del todo bien como 

quisiéramos pero la idea es ir mejorando y de ir corrigiendo  

Sr. Alcalde: se somete a votación la aprobación del programa capacitación de personas 

en situación de vulnerabilidad social. 

Concejal Moya: Aprueba. 

Concejal Silva: Aprueba. 

Concejal Retamal: Aprueba. 

Concejal Harcha: Aprueba. 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza. Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba. 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA CAPACITACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE VULNERABILIDAD SOCIAL PRESENTADO POR SRA. CLAUDIA VERA JEFA DE 

DEPARTAMENTO SOCIAL Y COMUNITARIO, CUYO TEXTO ES EL SIGUIENTE:   
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4.5.- PRESENTACIÓN PROYECTO FONDART GUÍA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LOS 

LAGOS CONVOCATORIA 2015 PRESENTA SR. AGUSTÍN PEÑA ENCARGADO DE LA UNIDAD 

DE CULTURA  

 

Sr. Peña: muy buenas tarde Sr. Alcalde y Concejo, el año pasado en la unidad de cultura 

presento dos proyectos a los fondos de cultura del concejo nacional de las culturas y las 

artes más conocida como FONDAP donde nos adjudicamos dos proyectos y uno de ellos 

es guía arquitectónico de patrimonio de Los Lagos, este proyecto como bien dije se 

presentó el año pasado en el mes de septiembre en Enero fue que se conocieron los 

resultados y se adjudicó por el total postulado que fue de $9.945.000 pesos para realizar 

un trabajo de reconocimiento de todos los inmuebles patrimoniales de nuestra comuna y 

que finalmente eso pueda quedar plasmado en una guía en un documento formal de 

nuestra comuna no cuenta en realidad con algo de ese tipo el proyecto contempla el 

trabajo de un equipo profesionales entre ellos dos arquitecto una gestora cultural un 

fotógrafo un profesor de historia a quienes yo quiero que me acompañen acá para que 

ellos den mayores detalles de en qué consiste el proyecto 

Sra. Miller: muy buenas tardes me presento mi nombre es Karen Miller soy ingresada de 

arquitectura y soy gestora cultural, los que estamos aquí este grupo de trabajo somos 

todos de san José de la Mariquina y formamos un equipo de trabajo independiente del 

área trabajamos hace 5 años en proyectos de este tipo, él es Carlo Aguayo el arquitecto, 

también trabaja en el proyecto de patrimonio, Erwin Leal es el fotógrafo él es el que nos 

entrega la fotografía en video y Mauricio que es el profesor de historia que hoy día no ha 

podido estar acá ya que está trabajando en un colegio. Bueno este proyecto como ya lo 

explicaba Agustín es un proyecto que es para rescatar y hacer un registro de nuestra 

comuna ahora es la de Los Lagos y en el fondo es terminar con una propuesta de rutas de 

patrimonios para generar desarrollo de turismo en la comuna de Los Lagos, en el fondo es 

el primer paso que se da en el futuro proyectos de este tipo por ejemplo nosotros 

queremos terminar con un libro de esta tesis de este proyecto por ejemplo ya lo hemos 

hecho en Paillaco y en Mariquina se terminó con esto (muestra libro)si ustedes pueden ver 

este es el resultado de lo que queremos hacer aquí en la comuna, se establece una guía 

y ruta acá nosotros estamos comenzando este estudios y que pueda servir todo lo que es 
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el turismo por ejemplo la comuna de Los Lagos va a ocupar sus recursos patrimoniales al 

favor del turismo o también puede ser a favor de la educación, porque nosotros después 

que hemos hecho estos proyectos, hacemos juegos o talleres en los colegios por ejemplo 

pero eso sería en la primera etapa, pero ahora estamos en una etapa de registro donde 

estamos evaluando todo los inmuebles 

Concejal Silva: también está considerado el túnel. 

Sra. Miller: claro es todo lo que ha construido el hombre y claro para nosotros lo más 

importante es la idea que ustedes después este material lo puedan ocupar en propuestas 

de turismos para poder incorporarla y evaluar de acuerdo a lo que ustedes necesitan y es 

una evaluación preliminar que ustedes pueden incluir en los planos reguladores como 

conservación histórica  

Concejal Espinoza: una consulta este proyecto implica el estudio para hacer esto o 

también adicionalmente viene una cosa como esta o incluye esta parte que ustedes ya 

están haciendo 

Sra. Miller: incluye eso  

Sr. Alcalde: una consulta quiero hacer, esto que estoy viendo acá es que esta puesto el 

valor del patrimonio y esto ustedes hacen la gestión o la hacemos después nosotros  

Sra. Miller: nosotros, esa información la recopilamos desde el año 2008 y fuimos los primeros 

que empezamos a trabajar en el registro de la región de los Ríos comunas y sectores 

rurales hasta antes de eso nunca se habían hecho estos estudios solo en las grandes 

ciudades que nosotros hicimos ese proyecto y el municipio tomo la iniciativa de seguir 

creciendo y de imaginar  una base de datos en que estaba el inmueble es un catástrofe 

no solo de la casa sino que también de la historia, nosotros también trabajamos con 

investigadores de las personas y de la biografía existente  

Concejal Moya: consultar fecha de término de esto? 

Sra. Miller: diciembre  

Concejal Moya: muy bien  

Sr. Alcalde: eso sería muchas gracias por su presentación y démosle no más con todo lo 

que es el proyecto  

 

4.6.- PRESENTACION DE NOMINA DE SELECCIONADOS BECA MUNICIPAL 2015 PRESENTA 

SRA. CARMEN GLORIA SILVA ASISTENTE SOCIAL 

Concejal Retamal: antes de que tome la palabra la Sra. Carmen me gustaría decir que 

ayer tuvimos reunión de comisión de educación discutiendo todo lo que es las becas 

municipales, se nos presentó el listado confeccionado posterior a la recopilación de datos 

y todo lo correspondiente en asignación de puntaje de acuerdo al reglamento municipal 

que existe para la beca y se nos presentó un listado con 111 personas que cumplen con 

los requisitos de los cuales el monto fueron 138 postulantes y el monto para entregar las 

becas son $9.000.000 millones son 90 beneficiarios y estarían quedando 21 estudiantes 

fuera  

Concejal Harcha: cuál es el monto de la beca? 

Concejal Retamal: de $100.000 mil pesos a libre disposición. Y no sé si Carmen Gloria 

tendrá otras cosas más que agregar  

Sra. Silva: si, el día 16 de abril de este año, la comisión técnica del departamento social se 

reunió para confeccionar el listado de los chiquillos que habían postulados a esta beca 

municipal y como bien se decía a esta beca postularon 138 pero 111 cumplen con los 

requisitos exigido en las bases, que por un lado es tener un buen rendimiento académico 

y por el otro lado una situación económica deficitaria. Nos basamos en la información 

que ellos nos entregan y la gente que no quedo es porque no cumple con los requisitos y 

no estregaron toda la documentación que se requería, no cumplía con las notas  

Concejal Retamal: lo que pasa que aquí hay 90 personas a quienes se les tendría que 

entregar la beca de la lista de los 111y son todos los que cumplen con todos los requisitos 

y que al extenderse la cantidad de cupo nos alcanzaría para todos que serían los 27 de 
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abajo, entonces la propuesta que surgió ayer conversando con la comisión de educación 

es traspasar fondos de la cuenta que tenemos nosotros como concejales para 

capacitaciones y representaciones, traspasar un porcentaje al departamento social para 

que se puedan entregar las 111 becas para los estudiantes, esa es la propuesta  

Sr. Alcalde: y cuanto seria lo que habría que traspasar de lo que estas proponiendo  

Concejal Retamal: son $2.100.000 mil pesos es lo que estaría faltando, pero un millón y 

medio se podría mover de acá del fondo de los concejales y lo que faltaría lo tendría que 

poner social. 

Sra. Silva: nosotros estamos en condiciones de asumir con $500.000 mil pesos más   

Concejal Silva: nosotros ya hablamos con don José 

Sr. Alcalde: entonces estamos listos.  

Sr. Santibáñez: Alcalde lo que sucede la comisión se dirigió después de su reunión a 

conversar conmigo y la intención de traspasar parte de los fondos que tienen como 

presupuesto del ITMS del concejo y se le hizo el requerimiento al jefe de finanzas y el dice 

que no existe ningún problema, pero lo que solicita el jefe de finanzas que una vez que el 

realice la modificación presupuestaria ya que tiene que existir una modificación que la va 

a presentar el concejo junto con otra que es que fluya sin ningún problema o sea que se 

apruebe y que no haya requerimiento de ante mano  

Sr. Alcalde: está muy bien, pero no sé si están de acuerdo todos los concejales y también 

este dinero es para completar los 111 alumnos que postularon  

Concejal Retamal: en reunión extraordinaria tendríamos que aprobar los 90, pero lo que 

estamos presentando la moción presupuestaria de los 111 y eso es lo que el jefe de 

finanzas ira hacer la debida modificación presupuestaria y a lo mejor no sé si hacemos 

rápido esto y juntar a los 111 estudiantes y entregarle a todos la becas  

Sra. Silva: pero tendría que ser antes que termine el mes  

Sr. Alcalde: obvio eso hay que hacerlo rápido  

Concejal Espinoza: la verdad es que tengo absolutamente claro que si se cumple con las 

normativas y los requisitos que se requiere y sobre todo si es buen estudiante, pero si uno 

conociera bien esta lista uno hablaría con 2 o 3 padres para que retire la postulación, 

porque la verdad veo aquí un par de nombre queda vergüenza que pidan beca 

municipal, porque le quitan la prioridad a otros alumnos  

Concejal Retamal: Agregar que la comisión nosotros básicamente nos regimos a lo que 

establece el reglamento, nosotros no podemos hacer ninguna modificación 

discriminatoria de los concejales que integran la comisión, porque estaríamos incurriendo 

en una ilegalidad, el reglamento tiene su protocolo a nosotros nos trae una nómina y 

simplemente vemos alguna cosa de duda más que nada como se va a entregar 

beneficios y ese tipo de cosas, entonces más que la comisión yo creo que tendríamos que 

evaluar los criterios del reglamento pero aquí no pasa por mano de la comisión o 

arbitrariedades. 

Concejal Espinoza: si en eso estamos de acuerdo si cumplen con los requisitos, pero 

hubiera hablado personalmente con algunos de los padres tengan un poco más de 

conciencia porque hay algunos que si tiene y le están quitando la posibilidad a otros que 

no tienen  

Sra. Silva: comparto totalmente lo que dice el concejal Espinoza obviamente es por un 

tema moral, pero lamentablemente a mí no me entregan toda la información y la colega 

que me ayudo en el proceso es de este año y ella no conoce a toda la gente de afuera   

Concejal Harcha: antes la situación habría que analizarla en su justa medida pero que en 

ese sentido se traten de mejorar sus bases y que se trate de no suceder  

Concejal Retamal: en ese caso entiendo y se ha conversado que nos movimos varios y 

claro ahí cuesta identificar muchas cosas ya que hay información que se entrega y que 

cumple plenamente con los requisitos y nosotros ahí no podemos hacer más haya con 

que argumento vamos a sacar a ese estudiante no se puede hacer ya que cumple con 

los requisitos  
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Sr. Santibáñez: es que no se le puede impedir a nadie postular ya que cumplen con todos 

los requisitos ya que uno no sabe muy bien las relaciones internas que existen, pueden 

haber documentos legales que exista un monto de pensión de alimento y que sea bajo y 

desde ese punto de vista uno no puede hacer nada, pero también estoy totalmente de 

acuerdo de una conversación con algunas gente, pero en el estricto procedimiento hay 

que tener cuidado 

Concejal Espinoza: yo no cuestiono el trabajo incluso lo encuentro excelente y que bueno 

que lo hayan hecho y la voluntad y la plata ya está, pero lo que digo si uno hubiese 

conocido la lista con anterioridad no tendría ningún problema en hablar con más de 

alguien así como lo hizo don Hugo Silva el año pasado hablo con una persona y por eso lo 

digo si hubiera conocido esta lista ayer o antes de ayer pero bueno si hay que aprobarla 

la tendremos que aprobar  

Sr. Alcalde: lamentablemente vamos a tener que dejar esto así no más porque es 

lamentable que esto ocurra, porque la idea de esta beca es que la gente más pobre es 

para esa la finalidad me entienden es para gente más vulnerable    

Concejal Retamal: entiendo de lo que se está hablando, pero ninguno se le va a quitar 

ningún cupo a nadie porque son 111 los que cumplen con los requisitos y los otros 27 son 

los que no cumplen con los requisito por lo tanto no se le a quitar a nadie el cupo  

Sra. Silva: la nómina oficial se debe aprobar en sesión extraordinaria de concejo    

Sr. Alcalde: si eso ya lo sabemos  

Secretaria Municipal: ahora señor Alcalde esta la presentación pero hay una moción de 

parte del concejo que ellos piden que parte del dinero de concejo que ellos tienen 

asignados se apuesto a las personas que no están apreciadas en las 90 para poder 

completar los 111  

Sr. Alcalde: entonces se somete a votación el traspaso de dinero de los concejales para 

completar la nómina de alumnos que es de 111 de la beca municipal    

Concejal Moya: Aprueba. 

Concejal Silva: Aprueba. 

Concejal Retamal: Aprueba. 

Concejal Harcha: Aprueba. 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza. Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba. 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA  SOLICITAR  AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DON 

JOSE OPAZO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  PARA COMPLEMENTAR ITEM DEL 

DEPARTAMENTO SOCIAL CON RECURSOS DE ITEM ASIGNADO A CAPACITACION DE 

CONCEJALES, POR UN MONTO DE $1.600.000. 

 

 

4.7.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN REGLAMENTO FONDEVE Y REGLAMENTO 

ORGANIZACIONES FUNCIONALES. 

Sr. Alcalde: esta modificación ustedes concejales ya la vieron así que no sé si es necesario 

que la Sra. Claudia explique algo sobre esto  

Concejal Harcha: en la reunión de comisión aprobamos el reglamento de subvención y 

nosotros se agregaron todas las acotaciones y las observaciones ellas por la comisión y 

además se incluyó una modificación de una que se presentó en la misma comisión por lo 

tanto se entregó el documento final con todas las observaciones subsanadas  

Sr. Alcalde: muy bien, se somete a votación la aprobación modificación reglamento 

FONDEVE y reglamento organizaciones funcionales. 
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Concejal Moya: Aprueba. 

Concejal Silva: Aprueba. 

Concejal Retamal: Aprueba. 

Concejal Harcha: Aprueba. 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza. Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba. 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACIONES AL  REGLAMENTO FONDO DE 

DESARROLLO VECINAL FONDEVE, CUYO DOCUMENTO ESTA AL FINAL DEL ACTA  

 

 

Sr. Alcalde: se somete a votación reglamento de subvenciones y aportes para 

organizaciones comunitarias funcionales de la comuna de los lagos. 

Concejal Moya: Aprueba. 

Concejal Silva: Aprueba. 

Concejal Retamal: Aprueba. 

Concejal Harcha: Aprueba. 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza. Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba. 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACIONES AL  REGLAMENTO DE SUBVENCIONES Y 

APORTES PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES DE LA COMUNA DE LOS 

LAGOS, CUYO DOCUMENTO ESTA ADJUNTADO AL FINAL DEL ACTA  

 

 

5. VARIOS.- 

 

5.1 Concejal Espinoza: quiero solicitar y aunque le envié correo a todos mis colegas, para 

ir al seminario de especialización “comunicación social electiva y protocolo”  

Sr. Alcalde: se somete a votación la solicitud del concejal Espinoza para poder asistir al 

seminario especialización “comunicación social electiva y protocolo”  

Concejal Moya: Aprueba. 

Concejal Silva: Aprueba. 

Concejal Retamal: Aprueba. 

Concejal Harcha: Aprueba. 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza. Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba. 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA AL CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA PARA ASISTIR A 

SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN “COMUNICACIÓN SOCIAL ELECTIVA Y PROTOCOLO” A 

REALIZARSE EL LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DÍAS 11 AL 15 DE MAYO DE 2015, IMPARTE 

TMPRO GROUP, COSTO POR PERSONA $380.000 PESOS  
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5.2  Concejal Harcha: primero quiero decir que he solicitado más de una oportunidad que 

se nos informe sobre el estado de los proyecto FRI y NFDR y que se han aprobado por este 

concejo están en ejecución y hay algunos que deberían estar terminado por lo tanto 

vuelvo a reiterar si nos pueden entregar la información, sobre todo los proyecto FRIL que 

hoy día que deberían estar todos terminados  

 

5.3 Concejal Harcha: en otro punto hay un correo que nos llegó a todos de la SUBTEL en 

donde nos indica que no se ha enviado las necesidades de telecomunicaciones que 

pudieran haber en la comuna y es i8mportante porque somos una comuna rural que no 

tienen ingreso y no tienen señal de celular y si la municipalidad envía los sectores donde 

no tenemos cobertura esto se puede solucionar desde la SUBTEL indicándoles a las 

compañías que puedan poner antena y dicen que hay plazo hasta el 15 de mayo para 

enviarle el informe a la SUBTEL  

Sr. Alcalde: eso lo viste tu Javier 

Sr. Santibáñez: si alcalde desde los 2 años y meses que lleva usted en el municipio nosotros 

hemos remitido esa información unas 3 o 4 veces puede que quede un último oficio que 

no esté respondido a sí mismo como también se nos solicita puntos de mala cobertura 

telefónica y donde también podríamos instalar puntos de conexión wifi y como les digo 

ese informe lo hemos enviado 3 o 4 veces pero no ha pasado nada al final, pero la 

verdad ese último requerimiento no lo hemos respondido pero en anterioridad si lo hemos 

ello   

 

5.4 Concejal Harcha: solicito por segunda vez dada las atribuciones que tenemos y por la 

ley orgánica de las municipalidades una auditoría contable al DAEM también teniendo en 

consideraciones teniendo en conocimiento la contraloría, esto ya pedimos su auditoria y 

no se ha realizado así que ahora lo vuelvo a solicitar si es que se puede realizar esta 

auditoría contable  

Sr. Alcalde: primero hay que ver cuánto cuesta una auditoria ya que no son baratas  

 

5.5 Concejal Harcha: y pedir y vemos que es ya tarde y estamos con tiempo tenemos el 

análisis del avance presupuestario y le solicito que esto lo tratemos de hacer en una 

reunión extraordinaria ya que esto es un punto único porque merece un tratamiento 

distinto algo más acabado y no apurado quizás hoy día lo tuvimos que hacer, también los 

documentos que se entregan hoy día no se entreguen en el mismo día si no que se envíen 

24 horas antes a los concejales. 

 

5.6 Concejal Harcha: ahora un punto que se trató de educación si bien es cierto la 

información de capacitación no la manejan y no la tramitan las cuentas el DAEM si ellos 

abren y cierran el proceso y ahí el ministerio puede entregar los totales que hoy día no 

están por lo tanto lo que tiene que hacer el director del DAEM es apurar el proceso de 

cierre de capacitaciones porque si no lo cierra difícilmente podrá el ministerio devolverle 

la información con los montos de capacitación que hoy día se presentaron  

Sr. Alcalde: me parece súper bien el tema del avance presupuestario siempre lo vemos 

demasiado apurado y no hay tiempo de poder hacer todas las consultas que uno desea 

hacer. 

 

5.7 Concejal Retamal: tengo algunos puntos varios, había solicitado hace un par de 

reuniones atrás que el director de obras que se comprometió hacerlo y si mal no recuerdo 

fue la semana pasada o sea para hacerlo la semana pasada de limpiar lo que son los 

conectores de agua lluvias y hablo directamente de las calles San Martin al final donde 

esta pasadito el puente mecano y vuelvo a reiterar el tema hoy día estamos en una zona 

sensible es como plantearlo de alguna forma esos conectores no están limpios y se 

demoró también de que se limpiaran las calles porque cuando llueva de nuevo esos 
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conectores se van a volver a tapar y para evitarnos un problema mayor obviamente es 

apurar el tema  

 

5.8 Concejal Retamal: lo otro es el puente de fierro que ya lo habíamos mencionado 

varias veces  

Concejal Muñoz: ya está arreglado  

 

5.9 Concejal Retamal: lo otro que quería mencionar el día 28 de abril día el día martes 

cuando hubo la reunión de régimen interno, participe en una reunión en la comuna de 

Mafil que es de paisaje y conservación fue con el concejo de desarrollo que son todos los 

integrantes de la asociación y las agrupaciones el único representante de la asociación 

de municipio fui yo y me toco poner la cara porque saltaron varias dudas así que 

informarles al resto de los colegas que se está haciendo una reunión porque hay muchos 

puntos que ver por ejemplo el planeamiento territorial. 

 

5.10 Concejal Retamal: y lo otro ayer tuvimos en reunión de comisión de educación y 

quedamos de acuerdo de entregar información que lo conversamos que son algunas 

denuncias o quejas como se quieran llamar y lo procedo a leer la comisión de educación 

del concejo municipal de Los Lagos viene a solicitar a la presente la información 

requerida a nombre de la empresa de la persona que realiza mantenciones en el sistema 

informático del departamento de educación municipal de Los Lagos monto de honorarios 

mensuales con respaldo de los últimos 12 meses que es la copia de boletas o factura 

documento de respaldo de los días que ha realizado la función para ello se solicita la 

información del técnico que realizo las visitas y en qué fecha en el espacio de los últimos 

12 meses y copia de contrato o convenio donde se especifica el trabajo que realiza la 

empresa o persona sin otro particular los tres integrantes de la comisión de educación. Y lo 

otro que no lo incluimos ahí pero es solicitar el informe de liquidaciones de sueldos del mes 

de abril de las dos personas que tiene que hacer que la devolución de los dineros por el 

aumento de sueldo  

 

5.11 Concejal Moya: quiero saber alcalde la situación de la solución de la conexión de los 

baños al alcantarillado, porque habíamos tenido conversaciones con SERVIU y había una 

fórmula de poder a través de esa empresa certificada hacer loa solución y transferir el 

permiso a la empresa constructora y hasta el minuto no se ha visto avance y eso se tenía 

que haber hecho hace un par de semana así que no se si hay respuesta pero lo dejo en 

mesa para que se pueda ver  

Sr. Santibáñez: en ese tema salieron nuevas exigencia desde el SERVIU sobre ese tema y 

principalmente como incluye rotura de pavimento ellos piden mayores resguardos y 

subieron el monto de la garantía por lo tanto ahí hay que nuevamente reingresar la 

documentación  

5.12 Concejal Moya: y lo segundo me entere por los medios y me gustaría pedirlo 

formalmente el gerente de la asociación don Pablo Chandia y hemos estado aquí en 

varias ocasiones y que aparentemente lo habían cesado en el día de ayer y por varias 

situaciones “irregulares” y me gustaría tener informaciones de ese proceso sobre todo el 

proceso sensible que estamos llevando por el sector el Trébol  

Sr. Alcalde: no tengo ninguna información  y ayer converse con Omar ya que fui uno de 

los primeros que llame porque a mí y a todos los Alcalde nos llegó información de que 

están ocurriendo situaciones medias dudosas porque hubo una acusación ahí y por lo 

tanto al Omar fui el primero en llamarlo y preguntarle qué está pasando y él me dijo mira 

a mí también me llego la información por lo tanto el iba a llamar a Pablo de inmediato y 

voy  averiguar qué es lo que está pasando, en el caso que estén cometiendo algún tipo 

de irregularidad se le iba a pedir la renuncia de inmediato y así ocurrió creo que le toco 
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de volver dinero que fue más de $1.300.000 mil pesos pero fue cesado y se quedó de ver 

en una reunión con el resto de los Alcalde  

 

5.13 Concejal Moya: y por ultimo me gustaría saber si se hizo la visita al sector la rotonda 

en algún minuto solicite por reclamo de los vecinos y por carta que se le hizo llegar a 

usted el tema del huso de estacionamiento de áreas verdes de camiones ahí entre villa 

Los Alcaldes y la rotonda se pidió una barrera algo que solucione ese problema 

 

5.14 Sr. Alcalde: quiero solicitar al concejo realizar de inmediato una reunión extraordinaria 

para aprobar la nómina de la beca municipal de los Alumnos      

Concejal Moya: Aprueba. 

Concejal Silva: Aprueba. 

Concejal Retamal: Aprueba. 

Concejal Harcha: Aprueba. 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza. Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba. 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA CONVOCAR A REUNION EXTRAORDINARIA PARA EL DIA 07 

DE MAYO DE 2015 A LAS 18:00 HRS TEMA APROBACION NOMINA DE SELECCIONADOS 

BECAS MUNICIPAL 2015  

 

 

Sr. Alcalde: Señores concejales en nombre de Dios, la Patria y la Región y nuestra 

Comuna, declaro cerrada a la Sesión Ordinaria N°80 del Honorable Concejo Municipal 

            

  

ACUERDOS            

             
ACUERDO N° 488  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº4 PRESENTADA POR SR. JOSE OPAZO JEFE DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL, CUYO TEXTO ES EL SIGUIENTE:  
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ACUERDO N° 489  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA RESCILIACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO ENTRE LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS Y EL COMITÉ DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA DE FECHA 27 DE ENERO 

DE 2009, CORRESPONDIENTE  A LOS LOTES DOS Y TRES RESULTANTES DE LA SUBDIVISIÓN DE LA 

ESTACIÓN FOLILCO, DE 8393 M2 Y 7500 M2 RESPECTIVAMENTE 

 

ACUERDO N° 490  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA CAPACITACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

SOCIAL PRESENTADO POR SRA. CLAUDIA VERA JEFA DE DEPARTAMENTO SOCIAL Y COMUNITARIO, 

SEGÚN DETALLE QUE SIGUIENTE:    

 
 

ACUERDO N° 491  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE ACUERDA CONVOCAR A REUNION EXTRAORDINARIA PARA EL DIA 07 DE MAYO DE 2015 A 

LAS 18:00 HRS TEMA APROBACION NOMINA DE SELECCIONADOS BECAS MUNICIPAL 2015  

 

ACUERDO N° 492  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE ACUERDA  SOLICITAR  AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DON JOSE OPAZO 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  PARA COMPLEMENTAR ITEM DEL DEPARTAMENTO SOCIAL CON 

RECURSOS DE ITEM ASIGNADO A CAPACITACION DE CONCEJALES, POR UN MONTO DE $1.600.000. 

 

ACUERDO N° 493  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACIONES AL  REGLAMENTO FONDO DE DESARROLLO VECINAL 

FONDEVE, CUYO TEXTO FINAL ES EL SIGUIENTE:  

REGLAMENTO FONDO DESARROLLO VECINAL 

FONDEVE - MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. 
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1. Introducción 

El Fondo de Desarrollo Vecinal tiene por objetivo incentivar la participación y la 

integración de la comunidad organizada, generando ideas y proyectos que lleven a 

solucionar problemas específicos que afecten a estas organizaciones sociales territoriales de 

la comuna, es decir, Juntas de Vecinos.  

Este fondo se crea, en virtud de la Ley 19.418, señalado en el Título V, Párrafo 3°, 

art. 45, donde dice: “Créase, en cada municipalidad, un Fondo de Desarrollo Vecinal, que 

tendrá por objeto apoyar proyectos específicos de desarrollo comunitario presentados por 

las Juntas de Vecinos 

Este fondo será administrado por la respectiva municipalidad y estará compuesto 

por aportes municipales, de los propios vecinos o beneficiarios y por los contemplados 

anualmente con cargo al Presupuesto General de Entradas y Gastos de la Nación. Estos 

últimos se distribuirán entre las municipalidades en la misma proporción en que ellas 

participan en el Fondo Común Municipal”. 

 

2. Objetivos del FONDEVE 

 

 Promover la participación de las organizaciones sociales, con la finalidad de que 

éstas se organicen, prioricen sus necesidades y formulen proyectos en base a sus 

intereses. 

 Desarrollar proyectos que tengan impacto local y logren satisfacer necesidades 

sentidas de la comunidad, que mejoren la calidad de vida de los vecinos y 

constituyan un aporte al desarrollo y fortalecimiento de la vida comunitaria de las 

distintas localidades. 

 Contribuir e incentivar el desarrollo cultural, deportivo, social y educativo a nivel 

territorial. 

3. Postulantes y Requisitos 

 Postulantes: Juntas de Vecinos urbanas o rurales de la comuna de Los Lagos. 

 Requisitos: 

- Contar con Personalidad Jurídica y directorio vigente. 

- Al menos un año de antigüedad. 

- No tener rendiciones pendientes con el Municipio. 

- Presentar el proyecto en formulario original dispuesto por el FONDEVE con 

los anexos exigidos.  

- Cumplir con el aporte de un 10 % de los recursos totales solicitados para la 

realización del proyecto, depositados en su libreta de ahorro. 
- Estar inscrito en el Registro de Instituciones receptoras de fondos públicos. 

4. N° de Proyectos y monto al que se puede postular.  

Cada  Junta de Vecinos puede postular sólo una iniciativa, en cualquiera de las 

líneas definidas para este Fondo: inversión o acción comunitaria. 

Los montos máximos a solicitar serán fijados anualmente, según disponibilidad 

presupuestaria del Municipio. 

5. Tipos de Proyectos a postular 
Pueden presentarse proyectos a las siguientes líneas: 

a) Proyectos de inversión (sólo para Juntas de Vecinos con sede propia o en 

comodato). 
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 Mejoramiento de sedes. 

 Mejoramiento de espacios de recreación. 

 Terminación de proyectos que tengan etapas de ejecución pendientes. 

 Cualquier otro proyecto de infraestructura y/o equipamiento en beneficio de 

la comunidad. 

b) Proyectos de acción comunitaria: 

 Proyectos de capacitación en diversas áreas: educación, salud, deporte, etc. 

 Proyectos deportivos y/o recreativos. 

 Proyectos artísticos-culturales. 

 Cualquier otro proyecto de acción comunitaria, que signifique la participación de la 

Comunidad, y que tenga el apoyo de la mayoría de las organizaciones del sector. 

Los proyectos que contemplen pago de servicios a honorarios, no podrán invertir más del 

70% del valor total del proyecto, en dicho ítem. 
6. Financiamiento. 

 

El FONDEVE se financia con recursos municipales y el aporte de los propios vecinos 

consistente en un aporte mínimo del 10% del valor total del proyecto. El monto anual a 

distribuir se ajustará a la disponibilidad presupuestaria de cada periodo. 

La convocatoria para participar de este fondo se realizará solo una vez en el año. En caso de 

que queden recursos disponibles se efectuará un segundo llamado. 

Los aportes comprometidos por las organizaciones sociales territoriales deberán depositarse 

en la libreta de ahorro de la Junta de Vecinos. 
7. Proceso de Postulación.  

 1ª Etapa: DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA. 

Esta etapa tendrá una duración mínima de 20 días hábiles y es responsabilidad del 

Depto. de Desarrollo Social y Comunitario de la Municipalidad de Los Lagos, a través de 

su Oficina Municipal de Organizaciones Comunitarias, quienes invitarán  a participar a las 

Juntas de Vecinos de la comuna e informarán  de la postulación al FONDEVE, sus 

requisitos, plazos, formularios y anexos. 

 2ª Etapa: ASESORIA TÉCNICA. 

Cada Junta de Vecinos que desee postular al FONDEVE contará con la asesoría y 

acompañamiento de profesionales del municipio, en la elaboración de los proyectos que 

postulan. 

Esta etapa tendrá una duración mínima de 30 días hábiles. 

 3ª Etapa: PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Plazos: Se fijarán anualmente. En todo caso las Juntas de Vecinos contarán con un plazo no 

menor a 15 días hábiles para presentar sus proyectos. 

Lugar de presentación: Los proyectos deben ser presentados al Municipio a través de la 

oficina de Partes de la Ilustre  Municipalidad de Los Lagos, ubicada en calle San Martín     

Nº 1, primer piso. 

Requisitos Presentación de los Proyectos:  

- Presentar su proyecto en sobre cerrado, donde se señale:  
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- Presentar el proyecto  en el Formulario Nº 1: Postulación FONDEVE. 

- Contener los siguientes documentos anexos: 

 En caso de proyectos de equipamiento se deben presentar a lo menos dos (2) 

cotizaciones, debiendo ser de nivel local al menos 1 de ellas.  

 Certificado de Inscripción en el registro de instituciones receptoras de fondos 

públicos, emitido por el municipio. 

 Acta de Acuerdo, debidamente suscrita por los socios presentes en la asamblea de 

la organización, donde conste el acuerdo que define el proyecto a presentar (Acta   

incorporada en el Formulario de postulación) 

 Fotocopia simple de la libreta de ahorro de la Junta de Vecinos, de la página en 

donde aparecen los datos de la organización y, la página en donde aparece el 

depósito del aporte del 10% como mínimo, del valor total del proyecto. 

 Certificado de la Junta de Vecinos que acredite total de socios.  

 En caso de proyectos de infraestructura y/o construcción, se debe presentar, un 

certificado de factibilidad de la Dirección de Obras (DOM) y, cumplir con la 

normativa dispuesta por la Dirección de Obras Municipales (DOM). 

 

8. Proceso de Selección y Evaluación de Proyectos 

La evaluación y pre-selección de los Proyectos postulados, estará a cargo de una Comisión 

Técnica Comunal, dirigida y coordinada por el Departamento de Desarrollo Social y 

Comunitario, y estará constituida por: 

 

- Jefa Departamento  de Desarrollo Social y Comunitario o quien la represente. 

- Administrador Municipal. 

- Jefe de Administración y Finanzas o quien lo represente. 

- Encargado de Organizaciones Comunitarias 

- Ministro de Fe, Secretaria Municipal. 

 

Se incorporarán directores y/o jefes de servicios cuando sea pertinente según la naturaleza 

del proyecto. 

La Comisión Técnica Comunal, evaluará los proyectos en dos etapas: 

 

Etapa 1: Admisibilidad: Para ser declarado admisible, el proyecto debe cumplir con 

todas las siguientes condiciones:  

 

- Cumplir con los requisitos mencionados en el punto 7, 3º etapa 

PRESENTACION DE LOS PROYECTOS, Requisitos presentación de los 

proyectos, del presente Reglamento. 

Fondo de Desarrollo Vecinal 

 Año: 

Junta de Vecinos:  Nº y nombre 

Firma  (de quien ingresa la 

postulación): 

Fecha (de cuando ingresa el sobre) 

Timbre de la JJVV. 
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- Contar con personalidad jurídica y directorio vigente, según lo informado por 

Secretaría Municipal. 

- No presentar rendiciones pendientes con el Municipio, según información del 

Departamento de Finanzas del Municipio. 

Etapa 2: Evaluación de los proyectos. Los proyectos admisibles, serán evaluados, 

aplicando la siguiente Pauta de ponderación.  

 

- IMPACTO Y PERTINENCIA 40% (a cuántas personas beneficia el proyecto, 

cómo se decidió esta idea de proyecto, es pertinente al sector, qué impacto 

provocará en la comunidad) 

40%: Acta de Acuerdo considera un mínimo del 60% del total de socios, es 

pertinente al sector y argumenta claramente el impacto en la comunidad. 

20%: Acta de acuerdo considera un mínimo del 45% de los socios y es 

pertinente al sector. 

10%: Acta de acuerdo considera un mínimo del 30% del total de socios. 

0%: Acta de acuerdo considera menos del 30% del total de socios. 

- FINANCIAMIENTO 10% (aporte de la Junta de Vecinos) 

10%,  la JJVV aporta más del 10% del costo total del proyecto. 

  0%,  la JJVV aporta el 10% del costo total de proyecto. 

- PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD  40%  (Aporte no monetario de 

los vecinos, carta de respaldo de organizaciones funcionales del sector, otros) 

40%: Cuando el proyecto contempla acciones concretas a desarrollar por los 

socios en la ejecución del proyecto o para complementarlo y cuenta con el 

apoyo y respaldo de organizaciones funcionales del sector, por ejemplo club 

deportivo, agrupación de adultos mayores, agrupación de mujeres, entre otras. 

20%: Cuando el proyecto contempla acciones concretas a desarrollar por los 

socios en la ejecución del proyecto o para complementarlo. 

0%: El proyecto no  contempla aportes no monetarios de los vecinos ni apoyo 

de otras organizaciones sociales del sector. 

- COMPROMISO CON EL ENTORNO  10% (el proyecto contempla acciones 

de aseo y ornato de su sector) 

10%: Si contempla. 

  0%: No contempla. 

La Comisión Técnica Comunal del FONDEVE podrá solicitar a la organización postulante, 

aclaraciones del proyecto, según considere necesario para la correcta evaluación de la 

iniciativa. 

La Comisión Técnica Comunal del FONDEVE  una vez realizada la evaluación de los 

proyectos, deberá emitir un informe dirigido al Alcalde con la calificación correspondiente 

a cada proyecto. 

La aprobación final de los proyectos técnicamente admisibles, se realizará por acuerdo del 

Honorable Concejo Municipal. 

 

9. Entrega de Fondos. 

 

 La organización social que se adjudique un proyecto, requerirá firmar un convenio 

entre el representante legal y el Alcalde. 
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 La Junta de Vecinos beneficiada no podrá utilizar los fondos entregados para fines 

distintos a los contemplados en el proyecto presentado. 

 No se aceptarán cambios en el destino de los recursos asignados. Casos 

excepcionales se evaluarán en forma particular con la Unidad de Organizaciones 

Comunitarias. 

 La organización beneficiada, debe contar con libreta de ahorro o una cuenta 

bancaria a nombre de ésta, dónde el Presidente y el Tesorero en forma conjunta 

puedan girar los dineros. 

 A la organización beneficiada se le entregará un cheque a nombre de ésta, que sólo 

puede ser depositado en la cuenta bancaria o libreta de ahorro de la organización 

social territorial.  

 Previo a la entrega del financiamiento, los Tesoreros/as de las Juntas de Vecinos 

beneficiadas deberán asistir a una capacitación a cargo del municipio respecto de 

rendición de los fondos. 

 

10. Rendición de Fondos. 

Las Juntas de Vecinos ejecutoras de proyectos FONDEVE deben realizar una rendición 

de fondos al final del plazo de ejecución, en el formulario que el municipio pondrá a su 

disposición, incluyendo el aporte propio de la organización. 

El plazo de ejecución vence impostergablemente el 20 de diciembre de cada año. 

 
 
ACUERDO N° 494  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACIONES AL  REGLAMENTO DE SUBVENCIONES Y APORTES PARA 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS, CUYO TEXTO ES EL 

SIGUIENTE:  

REGLAMENTO DE SUBVENCIONES Y APORTES  

PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES  

DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. 

 

TITULO I 

GENERALIDADES 

 

ARTÌCULO 1º Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por subvención toda 

cantidad de dinero otorgada discrecionalmente, simple o condicionado, que tiene por objeto la 

satisfacción de necesidades de carácter social o público y cuyo uso está sujeto a control. Para 

efectos de este reglamento se reconoce este derecho a todas las organizaciones funcionales de la 

comuna de Los Lagos. 

ARTÌCULO 2º La subvención está establecida en la Ley Orgánica Municipal Artículo 5, letra g) 

“Otorgar subvenciones y aportes para fines específicos a personas jurídicas de carácter público o 

privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones. Estas 

subvenciones y aportes no podrán exceder, en conjunto, al siete por ciento del presupuesto 

municipal. Este límite no incluye a las subvenciones y aportes que las municipalidades destinen a las 

actividades de educación, de salud o de atención de menores que les hayan sido traspasadas en 

virtud de lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1-3.063, de Interior, de 1980, 

cualesquiera sea su forma de administración, ni las destinadas a los Cuerpos de Bomberos…”. 

La subvención debe ser de interés del Municipio, en atención a las funciones establecidas en el 

artículo 4, de la Ley Orgánica Municipal: 

a) La educación y la cultura; 

b) La salud pública y la protección del medio ambiente; 

c) La asistencia social y jurídica; 
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d) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

e) La capacitación y la promoción del empleo y el fomento productivo; 

f) La construcción de viviendas sociales e infraestructura sanitarias; 

g) El transporte y tránsito público; 

h) El turismo, el deporte y la recreación; 

i) La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90  de la Constitución Política; 

k) La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y; 

l) Otras que no están incluidas en las anteriores. 

ARTÌCULO 3º Para la entrega de las subvenciones se conformará una Comisión Técnica 

Municipal, quienes tendrán a su cargo la preselección técnica del proyecto: 

 

- Administrador Municipal 

- Desarrollo Comunitario 

- Administración y Finanzas 

- Secretaria Municipal, Ministro de Fe. 

De acuerdo a la naturaleza de los proyectos postulados se convocará a los Directivos y Jefaturas 

que sean pertinentes. 

 

La Comisión Técnica preparará una pauta de Evaluación  de previo conocimiento de los 

postulantes, para la correcta calificación de los Proyectos presentados. 

 

ARTÌCULO 4º Los proyectos evaluados por la Comisión Técnica Municipal serán presentados por 

el Alcalde de Los Lagos al Concejo Municipal, quienes tendrán la responsabilidad de la Selección 

de las iniciativas de inversión y la aprobación de recursos dentro de los márgenes presupuestarios y 

disposiciones legales existentes, requerimiento fundamental para que se proceda a la dictación de 

los Decretos que sancionan el otorgamiento de la subvención. 

La Municipalidad se reserva el derecho de aprobar, parcialmente un proyecto, vetar ciertos gastos, 

asignando montos de recursos diferentes a los solicitados. Las resoluciones adoptadas por el 

Municipio serán inapelables, correspondiéndole a la Secretaría Municipal informar a aquellas 

entidades que fueron y/o no fueron beneficiadas con la subvención solicitada y la Dirección de 

Control tendrá como finalidad la fiscalización de los proyectos según el artículo 29 Ley 18695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

TITULO II 

MARCO PRESUPUESTARIO 

ARTÌCULO 5º Las subvenciones no podrán exceder en conjunto al 7% del Presupuesto Municipal, 

exceptuando de este límite a las subvenciones destinadas a los Cuerpos de Bomberos, como a los 

aportes que el Municipio destine a las áreas de Educación, Salud y Menores que les hayan sido 

traspasadas. 

ARTÌCULO 6º Se deberá tener en consideración que el Presupuesto Municipal es una estimación 

de Ingresos y Egresos por lo cual en su oportunidad la Municipalidad de Los Lagos, en conformidad 

con sus facultades y atribuciones, evaluará dicha entrega de la subvención en armonía con el 

comportamiento de los ingresos reales que tenga la Municipalidad. 

ARTÌCULO 7º No se podrá financiar con Subvención Municipal: 

 

- Pago de deudas de la organización 

- Honorarios de dirigentes, representantes legales y socios de las organizaciones. 

- Viáticos de dirigentes, representantes legales y socios de las organizaciones. 

- Aportes a terceras personas. 

- Gastos de alimentos y bebidas 

- Todo fin que no esté incorporado al proyecto presentado. 

TITULO III 

DE LA PRESENTACION DE PROYECTOS 

 

ARTÌCULO 8º En la presentación de los Proyectos deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
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a. La institución u organización deberá presentar el formulario único existente para este efecto, 

que se deberá retirar en la oficina de Organizaciones Comunitarias del Depto. de Desarrollo 

Social y Comunitario, ubicada en el Centro Comunitario Alderete, Pasaje Luis Herrera 104, 

Población Alderete, Los Lagos, en las fechas según periodo correspondiente. 

b. Carta Dirigida al Sr. Alcalde y Concejo Municipal, manifestando su interés en postular a 

Subvención Municipal en el periodo correspondiente. 

a. Acreditación en la cual conste el registro como beneficiarios del Estado, el cual se obtiene 

únicamente en la página www.registros19862.cl.  

b. Poseer una cuenta bancaria a nombre de la institución postulante. 

c. La solicitud de subvención no debe exceder el monto fijado por el Municipio para el periodo 

correspondiente. 

d. Fotocopia libreta de ahorro en que conste los datos de la organización y el depósito del aporte 

mínimo del 10% del total del proyecto. 

e. Acta de asamblea donde conste el acuerdo para la presentación del proyecto. 

f. Cada organización podrá presentar sólo un proyecto. 

g. Al menos 2 cotizaciones y/o Presupuesto del Proyecto para el cual se solicita subvención y todos 

los antecedentes técnicos necesarios para implementar el proyecto. 

h. Patrocinio de la Junta de Vecinos del sector, si existe, cuando se trate de un proyecto a 

ejecutar en un territorio determinado. 

i. En el caso de organizaciones de padres y apoderados, deberán presentar certificado del 

Sostenedor del establecimiento educacional en el cual acredite que, la iniciativa presentada 

no puede ser financiada con recursos de subvenciones regulares o especiales u otros fondos 

propios del establecimiento. 

ARTICULO 9º Podrán participar organizaciones  comunitarias funcionales de la comuna de Los 

Lagos, con personalidad jurídica y directorio vigente, sin rendiciones pendientes con el Municipio, 

con al menos un (1) año de antigüedad. 

TITULO IV 

DE LA EVALUACION Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 

ARTICULO 10º Evaluación y Selección.  

Con el fin de asegurar la transparencia, eficacia y eficiencia en la adjudicación de los proyectos 

postulados se ha diseñado un proceso de evaluación dividido en tres etapas: 

 

- Primera etapa. Revisión de cumplimiento de Requisitos y Bases de Postulación. 

Se verificará el cumplimiento estricto de las normas establecidas en el presente   reglamento. 

Segunda etapa. Evaluación técnica y preselección de proyectos. 

A cargo de la Comisión Técnica mencionada en el artículo 3º de este Reglamento. 

Esta Comisión tendrá la facultad de modificar aspectos presupuestarios y de contenido a los 

proyectos que lo estime, así como solicitar aclaraciones a la organización postulantes 

respecto de aspectos del proyecto que se considere necesario. 

El estudio de cada Proyecto estará guiado por la evaluación de las siguientes variables: 

 Factibilidad: Posibilidad de superar la situación descrita en el diagnóstico del 

proyecto mediante la metodología señalada en el proyecto. 

 Costo/eficiencia: Relación entre los recursos y los resultados. 

 Participación comunitaria: Influencia de las personas y las organizaciones en la 

ejecución y toma de decisiones respecto del proyecto. 

- Tercera etapa. Selección de Proyectos. 

Los proyectos preseleccionados por la Comisión Técnica serán presentados por el Alcalde al 

Concejo Municipal para la aprobación de recursos dentro de los márgenes presupuestarios y 

disposiciones vigentes existentes, requerimiento fundamental para que se proceda a la dictación de 

los Decretos que sancionan el otorgamiento de la Subvención. 

 

Se informará las organizaciones ganadoras de subvención mediante  publicación de la nómina en 

la página web del Municipio www.muniloslagos.cl  y mediante oficio. 

En el caso de las organizaciones no seleccionadas éstas serán informadas al respecto mediante la 

página web del Municipio y mediante oficio.  

TITULO V 

DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA ENTREGA DE RECURSOS 

http://www.registros19862.cl/
http://www.muniloslagos.cl/
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ARTÌCULO 11º Las organizaciones postulantes podrán solicitar financiamiento para todas aquellas 

actividades derivadas de la ejecución del proyecto presentado.  

ARTÌCULO 12º Los gastos estimados para la ejecución del proyecto deben indicarse en moneda 

nacional considerando los impuestos. Los gastos se clasifican en tres categorías. 

 

 Honorarios: Gasto utilizado en recurso humano para el proyecto. Máximo 70% del costo 

total del proyecto. Agregar currículo vitae y horario de la prestación de los servicios. 

 Gastos de Operación: Recursos necesarios para la realización del Proyecto, por 

ejemplo, combustible, fletes, alimentación, publicidad, entre otros. 

 Gastos de Inversión (Equipamiento e insumos): Recursos que permiten la adquisición de 

bienes que resulten indispensables para desarrollar las actividades previstas en el 

proyecto y que subsisten después de terminado, por ejemplo, vestuario folclórico, 

balones, camisetas, entre otros. Las organizaciones sin sede social propia no podrán 

postular proyectos de equipamiento. 

El responsable del proyecto deberá acompañar al formulario la/s cotización /es respectiva/s. 

ARTICULO 13º Las subvenciones  entregadas se pondrán a disposición de las instituciones 

beneficiadas en cuotas o eventualmente podrán entregarse de una sola vez, mediante cheques 

nominativos al nombre de la Personalidad Jurídica de la Institución. 

Entregado este documento, la organización cuenta con 30 días para depositarlo en su cuenta 

bancaria personal, bi-personales o de otras organizaciones. La Municipalidad no se hará 

responsable en caso de pérdidas o vencimiento del documento. 

No se subvencionarán actividades realizadas con anterioridad a la fecha de aprobación del 

Concejo Municipal, por lo tanto, toda actividad y/o gasto con cargo a la subvención deberá ser 

posterior al decreto alcaldicio que así lo disponga y a la firma de Convenio.  

Las subvenciones entregadas deberán ser invertidas exclusivamente en los gastos incluidos en el 

proyecto. 

ARTICULO 15º Para proceder  a entregar la subvención deberá firmarse un Convenio 

Municipio/Organización, en donde se especificará qué proyecto se financia, qué actividades, 

responsables y plazos.  

Los tesoreros/as de las organizaciones beneficiadas deben participar en taller de rendición de 

cuentas, a cargo de la Unidad de Control del Municipio. 

Posteriormente se dictará  un Decreto por la Secretaria Municipal, especificando el objetivo de la 

subvención aprobada por el Concejo Municipal, el que se remitirá al Depto. de Administración y 

Finanzas para su cumplimiento. 

ARTÍCULO 16º Las subvenciones no entregadas para el periodo que fueron aprobadas, por causas 

no imputables a la Municipalidad, quedarán automáticamente caducadas. En caso contrario se 

establecerán nuevas fechas para ser efectiva la subvención, siempre y cuando sea pertinente. 

ARTICULO 17º  La Municipalidad con Acuerdo del Concejo Municipal se reserva el derecho, en caso 

de fuerza mayor, de rebajar o suspender el otorgamiento de una o más subvenciones. 

ARTICULO 18º La organización no podrá cambiar el fin del Proyecto para el cual fueron aprobadas 

las subvenciones.  

TITULO VI 

DEL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS 

 

ARTICULO 19º Excepcionalmente se otorgarán solicitudes fuera de plazo, denominadas 

Subvenciones Extraordinarias, a personas jurídicas de carácter público o privado sin fines de lucro, 

en casos debidamente justificados y propuesto por el Sr. Alcalde al Honorable Concejo Municipal. 

ARTICULO 20º La entrega de Subvenciones Extraordinarias estará sujeta a la normativa señalada en 

este Reglamento y disponibilidad presupuestaria existente, que no podrá exceder el 50% del 

presupuesto destinado a subvenciones municipales. 

ARTICULO 21º Las solicitudes de Subvención Extraordinaria deberán hacerse llegar por Oficina de 

Partes, para autorización del Alcalde y con la documentación solicitada de acuerdo al 

procedimiento señalado en el presente Reglamento. 

ARTICULO 22º No podrán solicitar subvenciones extraordinarias aquellas organizaciones que 

mantengan deudas pendientes con la Municipalidad. 

ARTÍCULO 23º Con  motivo de facilitar el proceso de rendición de cuentas se presentará al Concejo 

Municipal solicitudes de subvenciones extraordinarias sólo hasta la primera sesión del mes de 
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diciembre, pudiendo postular a no más de una anualmente y cuyo requerimiento constituya 

necesariamente, una situación imprevista. 

TITULO VII 

DE LA RENDICION DE CUENTA DE LA SUBVENCION OTORGADA 

 

ARTICULO 24º Todas las Instituciones beneficiadas con subvención deberán entregar un Informe Final 

de Evaluación del proyecto y rendir cuenta documentada de su inversión según formato (Formulario 

de Rendición), ante el Depto. de Administración y Finanzas, con copia a la Dirección de Control con 

un plazo de hasta 20 días hábiles después de concluida la ejecución del proyecto. Incluyendo la 

rendición de los fondos aportados por la organización. 

  En caso de subvención en cuotas, no se entregará la cuota respectiva sin antes 

haber rendido la anterior. Los fondos no utilizados ni rendidos dentro del periodo estipulado en el 

párrafo anterior deben reintegrarse al Municipio dentro de los siguientes 10 días hábiles cumplidos 

después del periodo estipulado para la rendición. 

ARTICULO 25º Toda rendición de cuentas deberá contener un Oficio conductor, un resumen de los 

gastos y los documentos de respaldo de todos los gastos realizados con fondos provenientes de la 

subvención, comprobantes solo originales y deberán ser visados por la directiva de la organización. 

ARTÌCULO 26º  Se exigirá la presentación de documentos de carácter legal, esto es, boletas y/o 

facturas y deberá corresponder a documentos originales no aceptando fotocopias, en toda 

compra el documento de respaldo deberá permitir la identificación de la adquisición. Las boletas 

y/o facturas no podrán tener fecha de emisión anterior a la entrega de la subvención. En este 

sentido cabe mencionar que sólo se aceptarán boletas hasta un monto de 0,5UTM, en el caso de 

montos mayores deberá presentarse factura con detalle o en último término boleta con su 

respectivo detalle. 

ARTICULO 27º  Los gastos que rindan y respalden las rendiciones de cuentas deberán guardar 

estricta relación con los objetivos del proyecto aprobado. El Municipio a través de la Dirección de 

Control se reserva el derecho de aprobar o rechazar los gastos que se incluyan en las rendiciones de 

cuentas. 

ARTICULO 28º Para su tramitación las rendiciones de cuentas y su respectiva copia se ingresarán en 

la oficina de Partes de la Municipalidad para su posterior envío interno al Depto. de Finanzas y copia 

a la Dirección de Control, una vez visadas ésta última emitirá un informe sobre las rendiciones 

recibidas en el periodo correspondiente. 

ARTICULO 29º Cualquier Institución u Organización que no tenga sus rendiciones al día quedará 

imposibilitada de postular a subvención hasta que efectúe su rendición. 

 

TITULO VIII 

 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN BENEFICIADA 

 

 

ARTICULO 30º Una vez adjudicada la subvención las organizaciones deberán cumplir con lo 

siguiente: 

 

 Gestionar y controlar la correcta implementación del proyecto. 

 Distribuir los beneficios del Proyecto de manera equitativa y transparente entre sus 

participantes. 

 Entregar formalmente la documentación que acredite la inversión de la subvención 

municipal. 

 Hacer efectivo el aporte de la organización para la correcta ejecución del proyecto. 

 La Municipalidad de Los Lagos podrá supervisar la ejecución del proyecto. 

 Una vez entregados los recursos el proyecto deberá ejecutarse en un plazo que no exceda 

los cuatro meses siguientes. 

 Los proyectos deben difundir explícitamente el patrocinio de la Municipalidad, consignando 

en sus actividades que dicha iniciativa es financiada con aportes Municipales. 

TITULO IX 

DE LA APLICACIÒN DEL REGLAMENTO 
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ARTICULO 31º El Sr. Alcalde en conjunto con el Concejo Municipal se reservan el derecho, sin 

expresión de causa, a declarar desierto parte o el total de la subvención del periodo 

correspondiente a la postulación. 

ARTICULO 32º El presente Reglamento regirá a contar del  2 de mayo de 2013. 

ARTÌCULO 33º  Este reglamento podrá ser perfeccionado en todo momento y, previo aviso oportuno 

ante cualquier modificación debidamente decretada, y acordada por Concejo Municipal.  

ACUERDO N° 495  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE AUTORIZA AL CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA PARA ASISTIR A SEMINARIO DE 

ESPECIALIZACIÓN “COMUNICACIÓN SOCIAL ELECTIVA Y PROTOCOLO” A REALIZARSE EL LA CIUDAD 

DE VIÑA DEL MAR LOS DÍAS 11 AL 15 DE MAYO DE 2015, IMPARTE TMPRO GROUP, COSTO POR 

PERSONA $380.000 PESOS  

 

 

 

      

            
      

 


