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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

______________________________________________________________________ 
ACTA EXTRAORDINARIA N° 42 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

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

las diecisiete horas,  en la Sala de Concejo de la Municipalidad de Los Lagos, se da inicio 

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

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

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

presencia de los siguientes Concejales: 

 

          Sr. Miguel Moya López 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

          Sr. Aldo Retamal Arriagada. 

          Sr. George Harcha Uribe 

          Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez ausente, licencia médica  

 

 Se encuentran además Presente: Sr. José Opazo Jefe del Departamento de 

Administración y Finanzas, Sr. Jorge Vergara Encargado Finanzas Departamento de 

Educación y Sr. Guillermo Moya Director del Departamento de Salud. 

 

         En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 17:00  horas se da 

inicio la Sesión Extraordinaria Nº 42 de fecha 02 de octubre de  2015. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. –TABLA 
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2.1.- ENTREGA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2016 AL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Sr. Alcalde: Alguna observación al acta anterior  

Secretaria Municipal: corresponde a la N° 41 que fue entregada 

Sr. Alcalde: Alguna observación 

SRES. CONCEJALES POR UNANIMIDAD APRUEBAN ACTA N° 41 SIN OBSERVACIONES 

 

2.1.- ENTREGA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2016 AL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL 

Sr. Opazo Jefe Administración y Finanzas I. Municipalidad: En ausencia del Director de 

Secplan don Gerardo Torres que se encuentra con vacaciones, me toca asumir la entrega 

de la propuesta de Presupuesto Municipal del año 2016, del Municipio, del área de 

Educación y Salud, en la carpeta que se les entrega tienen el detalle de cada área 

Informar a grandes rasgos que el reajuste para el presupuesto para el año 2016 lo 

trabajamos las 3 áreas  en un 5% cerrado.  

Respecto del Presupuesto Municipal, entre las cosas relevantes puedo mencionar; que 

deja en la cuenta de vehículos un monto de M$ 100, que dice relación con las cuotas que 

debemos pagar el próximo año por el camión compactador  que estamos licitando, esto 

con fondos propios  

Planta municipal viene la planta completa acorde con la Ley 20.742 de abril del 2014, 

donde se crean los cargos de Director de Control y Dideco y adecua en cuanto al grado 

el cargo de Jefe de Finanzas y Secretaria Municipal. 

Al final del Presupuesto viene una nota explicativa que habla de la planta año 2016, 

compra vehículo, presupuestos servicios comunitarios que tiene relación con las 

subvenciones que nosotros normalmente entregamos; Balsa Melefquen, Bomberos, 

Corporación asistencia Judicial del Bío Bío, y se deja un monto de M$ 3, para las 

actividades de Antilhue, Folilco y Riñihue  

En cuanto al presupuesto para actividades municipales año 2016 se estima un monto de 

M$  111. 

En el área social destinado a ayuda socia M$ 5.  Y para adquisición de regalos de 

navidad para niños de escasos recursos  M$ 7, monto que se incrementa en relación a 

años anteriores. Se conversó con el área social porque los juguetes que se estaban 

comprando eran de baja calidad y con este aumento se pretende mejorar la calidad  

Para el área de deportes M$ 36.500 para que puedan ejecutar sus programas. Esos 

programas se tienen que presentar la Concejo  

En el área de cultura M$ 29.600 para los programas que ellos ejecutan durante el año 

Eso sería a grandes rasgos el presupuesto Municipal año 2016. 

No sé si educación y salud quieren entregar un resumen o avance. 

Sr. Vergara Encargado Finanzas DAEM: Tal como señala don José todos los gastos van con 

5% de reajuste. 

El ingreso principal nuestro es subvención por lo tanto no tenemos mayores alternativas.  

Yo no presupueste los posibles proyectos hasta que los reciba, ya que se comenta que 

para el próximo año puede haber reducción de estos proyectos, es decir no se van a 

entregar los montos que se pensaba.  

Concejal Retamal: escuche que el presupuesto en Salud y Educación se incrementaría en 

un 4,4 %  

Sr. Vergara: si es así mejor, en todo caso esas modificaciones las hago una vez que 

lleguen los fondos   
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En cuanto a indemnizaciones, los profesores que tienen edad para jubilar todavía no 

sabemos cuáles son, pero también se mantiene un margen de presupuesto para eso. 

Los fondos SEP que dicen que vienen incrementados también se reajustaron en un poco 

mas de 5%.  Por parte de educación, eso sería en líneas generales 

Concejal Harcha: En la próxima reunión Ordinaria de Concejo fijamos la fecha para 

análisis en detalle del presupuesto con cada área en Comisión de Finanzas y Régimen 

Interno. 

Sr. Alcalde: Muy entonces se deja constancia que el Presupuesto año 2016 de la 

Municipalidad, del Depto. de educación y Depto. de Salud fue entregado a los Sres. 

Concejales en esta sesión extraordinaria de concejo municipal y la fecha de su análisis se 

agendara en la próxima sesión ordinaria de Concejo Municipal. 

 

 

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

la Sesión Ordinaria Nº 95 del Honorable Concejo Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


