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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 45 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos,  a 14 de  diciembre del año dos mil quince, siendo las 

10:00 horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión Extraordinaria del 

Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

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

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

siguientes Concejales: 

 

Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

            Sr. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. George Harcha Uribe  

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza   

 

           Se encuentran además presente: Sr. José Opazo jefe  finanzas municipal, Sr. Jorge 

Vergara encargado de finanzas DAEM, Sr. Guillermo Moya Director Dpto. Salud, Sr. 

Ricardo Figueroa encargado de finanzas Dpto. Salud 

 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 10:00 horas del 

día 14 de diciembre de 2015 se da inicio a la Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal 

Nº 45. 

 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. –TABLA 

 

2.1 APROBACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2016 
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PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

2.2 APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº4 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

MUNICIPAL 

PRESENTA SR, JORGE VERGARA ENCARGADO FINANZAS DEPTO DE ESUCACION  

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Sr. Alcalde: Ofrezco  la palabra  señores  concejales sobre el acta de la sesión anterior 

Secretaria Municipal: Señor Alcalde se entregó la Nº 43  y está pendiente de aprobación,  

Sr. Alcalde: Alguna observación al acta N° 43? 

Sres. Concejales señalan que no tienen observaciones 

Sr. Alcalde: Muy bien, entonces damos por aprobada el acta N° 43 

 

Por Unanimidad Y Sin Observaciones El Concejo Municipal Aprueba El Acta N° 43, 

Pendiente De Entregar Se Encuentra La N° 44 

 

2. –TABLA 

 

2.1 APROBACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2016 

PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

 

Sr. Opazo: Buenos días señor Alcalde, señores concejales, como bien lo dice el punto es la 

aprobación del presupuesto municipal año 2016 y corresponde a las áreas del municipio, 

educación y salud. Este presupuesto fue analizado en diversas reuniones de Comisión de 

Régimen Interno, la última reunión que se sostuvo fue el día viernes donde se analizaron 

algunos puntos en los cuales se quedó de hacer unas pequeñas modificaciones en el 

presupuesto del área municipal  referente al gasto de concejo, dicha modificación se 

realizó  y  fue enviada a los Sres. Concejales y con respecto al resto de los puntos el 

presidente de la comisión podrá exponer los temas que tratamos en diversas reuniones 

que sostuvimos. 

Sr. Alcalde: el presidente de la Comisión de Régimen Interno y Finanzas, el Concejal 

Harcha,  da cuenta de las reuniones de análisis del Presupuesto 2016 

 

Presupuesto Municipal se adjunta al acuerdo al final de la presente acta 

Concejal Harcha: Como bien dice el jefe de finanzas analizamos el presupuesto en varias 

reuniones de distintas áreas, entre eso el principal punto  de análisis fue que tratáramos de 

acotar  los gastos  para no sufrir el problemas de  desfase caja que tuvimos el año 

pasado,  tratamos el punto en particular de la inversión que significaba el camión 

recolector, si bien era necesario quedamos en agotar las alternativa para poder tener un 

camión a parte, si es que se podía y el equipo municipal quedó en eso, por lo tanto 

agradecemos esa gestión,  analizamos en otras cuentas unas cosas que no nos 

quedaban claras, se nos clarificó y sugerimos bajar Sr.  Alcalde o poder revisar  el ítem de 

gastos en coctel y ese tipo de cosas porque finalmente consideramos que es un gasto 

alto y muchas veces poco necesario. 

Sr. Alcalde: Y cuanto queda en dinero?  

Concejal Harcha: Se ve en todas las áreas, se distribuye, no hay un monto final  claro o 

una cuenta única porque van de acuerdo a los programas, de acuerdo a distintas áreas 

por lo tanto se sugiere finalmente que queda a criterio de cada una de las áreas que 
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hacen estos eventos, luego el ítem servicio producción de desarrollo de eventos, ahí si es 

un ítem mas considerable  que está en actividades municipal de índole municipal  y ahí 

sugerimos que se puede hacer alguna planificación Sr. Alcalde porque es un ítem alto y 

ya lo vimos,  por ejemplo en el aniversario de la comuna que teníamos un nivel de 

amplificación y eso es en lo que más se gasta en ese ítem, por lo tanto pedimos revisar y 

tratar a través de una planificación quizás ver las inversiones necesarias que sean 

menester, también sugerimos Sr. Alcalde que en el ítem subvenciones tratar de que las 

áreas de estas subvenciones se puedan ver desde los mismos departamentos de manera 

que se haga una programación y no tengamos que estar suplementando cosas desde el 

concejo,  que en el fondo puede prestarse para distintas  interpretaciones y que trate de 

ver las áreas en conjunto con las distintas juntas de vecinos  u organizaciones funcionales, 

pedimos también los informes porque analizamos distintas cuentas y las cuentas  otros  fue 

de la que más pedimos detalles, solicitamos informes jurídicos y del juicio pendiente, eso 

quedo a la espera, pero quedaron las áreas correspondientes en poder entregarnos 

durante el transcurso del año esa información, respecto del gasto de contratista nos 

dijeron que iban a ser bien acotados,  nos dijeron más que nada se iba a mantener y lo 

que si sugerimos  Sr. Alcalde  es que los  servicios de contratistas sean exclusivamente para 

lo que se  contrataron, es decir, si se contrata una persona para aseo esta persona no se 

desvié de aseo por ejemplo; para los problemas que hemos tenido los años anteriores 

como ser actividades de verano, etc., que no tienen relación con cuidar el aseo, por 

ejemplo el año pasado vimos como los jardines no estaban bien mantenidos tuvimos 

reclamos de los vecinos, todos coincidimos y quedamos de acuerdo en  que  no podía 

pasar y la comisión cree que es lo correcto y tratar de enfocarse en ese punto. 

Sr. Alcalde: Yo pienso que ahí me están amarrando las manos en muchas cosas, es decir si 

yo no voy a poder disponer del personal en verano para una actividad relacionado con 

el verano, cómo lo hacemos, visto así lo que tú me has planteado en esto la verdad es 

que me están perjudicando a mi  

Concejal Harcha: Lo que hacemos Alcalde es sugerir, nosotros en todo momento fuimos lo 

mas llanos a este presupuesto. 

Sr. Alcalde: Es que el tema de la gente que se dispone en verano es obligatorio  o si no 

paralizamos las actividades de verano y no vamos a poder realizarlas entonces. 

Concejal Harcha: Sr. Alcalde si me deja concluir con este punto reitero nosotros 

analizamos, en ningún caso el presupuesto fue obstruido ni tampoco nos negamos en el 

presupuesto, todo lo contrario tratamos de que alcaldía en si tenga más disponibilidad de 

recursos  para poder ejecutar durante el año, ahora lo que hacemos es una 

recomendación, una sugerencia de que trate en lo posible de no sacarse el personal que 

está contratado para un área, si en algún momento usted considera que es necesario, 

finalmente  usted dispone de su gente, de las personas que están a cargo, pero nosotros 

solo hacemos la sugerencia porque creemos  que una cosa lleva a la otra y por descuidar 

algunas áreas quedamos con cosas básicas de la comunidad como  por ejemplo el aseo 

o los jardines propiamente tal descuidados  

Ahora la disposición final la termina viendo usted no nosotros, este es el punto de análisis, 

solamente hicimos acotaciones tratamos de hacer acotaciones para mejorar la gestión 

municipal en lo que nosotros nos parecía atingente. 

Sr. Alcalde: No es que yo esté en contra de las sugerencias, a lo mejor son buenas 

recomendaciones, pero en verano nos vemos en la obligación de hacer cosas, a mi no 

me gusta tener al personal que esté trabajando 10 o 12 horas,  pero de repente para que 

las cosas salgan hay que hacerlo porque no tenemos otra manera, ese es el tema,  

además a ellos se les paga, no se les hace trabajar gratis. 

Concejal Harcha: No, el punto no es ese, pero cerrando el tema Alcalde, solamente 

hacer la sugerencia que en lo posible trate de no desviarse más allá de las obligaciones 

para las cuales fueron contratados. 
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Continuando con el análisis del presupuesto pedimos el análisis también de  rol de ayuda 

social, el cual se nos envió.  

En general no tenemos mayores aprensiones con el presupuesto municipal salvo que se 

trate de hacer el esfuerzo para poder ver algunas de las cosas que se trataron en el 

análisis o en la discusión en tanto el jefe de SECPLAN como el encargado de finanzas, 

como el director de obras se comprometieron y esta comisión está dispuesta a aportar en 

ese punto y hacemos  hincapié  Sr. Alcalde con el tema del camión, si bien es cierto 

nosotros aprobamos y no desestimamos la compra de este camión, si hicimos una 

sugerencia bien importante en cuanto a tratar de agotar todas la otras alternativas 

porque son 150 millones de un presupuesto disponible que queda para la alcaldía, al final 

a  800 millones quitarle 150 o lo que correspondería a pagos de este año alrededor de 80 

o 100, cercenaría lo que es el presupuesto municipal y la disposición de la municipalidad 

para ejercer distintos proyectos que van saliendo o distintas cosas que el municipio tiene 

que adquirir, en el fondo es por dejarle un poco más de espacio de acción al municipio 

para que pueda resolver algunos  problemas durante el año. Teniendo esto en 

consideración no tenemos más y la comisión no tiene mayores objeciones al presupuesto, 

solamente algunas acotaciones. 

Ahora  pasamos al presupuesto de educación y salud. 

En salud no tuvimos  mayores preocupaciones 

Sr. Alcalde: Perdón, antes que pases al tema de salud solamente agregar, yo estoy de 

acuerdo de ver el tema de los camiones y vamos a enviar una comisión que vaya  a 

verlos, ahora si esos camiones no satisfacen porque no están en buenas condiciones, 

vamos a tener que comprar camión porque el tema aquí no es que queramos darnos un 

gusto en comprar un camión, sino que es una necesidad, es algo urgente,  ahora se 

presenta la posibilidad de las gestiones que ha hecho el Concejal Harcha  en Santiago la 

vamos a ver, pero estén conscientes ustedes que si los camiones están en malas 

condiciones, no tiene reparación vamos a tener que comprar el camión, porque ya los 

camiones que tenemos están con sus vida útil cumplida,  pero vamos a hacer las 

gestiones necesarias, enviaremos una comisión, ¿tu irás también? 

Concejal Harcha: hay que  conversarlo y si usted lo estima necesario, ahora también 

analizamos varios puntos con las distintas áreas,   que aquí les podrán explicar con mayor 

detalles donde podemos quizás obtener recursos para poder obtener otro camión y tratar 

de salvar la situación este verano, pero son distintas alternativas  que se extienden 

bastante para  tratarlas en esta reunión  y que quedaron bien claras con todo el equipo 

municipal que estuvo muy llano a recibirlas. 

Presupuesto de Salud, se adjunta al acuerdo al final de la presente acta 

Ahora retomando el presupuesto de salud no tuvimos mayores aprensiones, nos fijamos en 

dos cosas está bastante ordenado y claro con un enfoque en el fondo de renovación y 

mejora y actualización de recursos  y nos basamos en el análisis ejecutado el año pasado 

lo que en el fondo nos dejo bastante tranquilos Alcalde, porque consideramos que ha 

habido una buena administración de recursos y se ve lo mismo, se ve bastante sano el 

presupuesto para el otro año y bastante aterrizado, por lo demás no se consideran 

grandes inversiones a menos que lleguen, por lo tanto es un presupuesto que se ve 

bastante  responsable en su confección, no obstante quedamos con la duda de que 

sucederá con el per cápita y finalmente cuánto va a ser el monto porque va a afectar 

significativamente  los ingresos que tenga el departamento de salud. El año pasado vimos 

que si bien es  cierto subió un poco el per-capital, pero se cercenaron algunos programas 

que fueron colgados al per cápita por lo tanto esperamos que este año no suceda lo 

mismo 

Sr. Alcalde:¿ Este año se considera algún aumento del per cápita o no ?  

Concejal Harcha: No hay modificaciones, el presupuesto fue discutido, pero no hubo 

mayores inconvenientes, como ustedes bien saben el foco estuvo más puesto en  
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educación y no en salud, por lo tanto entiendo que se hizo hincapié en la compra, en 

construcción y activos financieros y no sabemos qué va a pasar con el per  cápita 

finalmente durante el año 2016. Esperamos que la administración actual entienda que 

tenemos una salud primaria que está precaria, como todos sabemos en la comuna 

dependemos casi un 90% del per-capital, esperamos que haya una buena respuesta de 

parte de eso, el año pasado esto que le comento fue entendido y asumido durante el 

año calendario, por lo tanto no pudo ser objeto a presupuesto, sin embargo yéndonos a 

lo que nos presentaron consideramos que está correcto. 

Presupuesto de Educación, se adjunta al acuerdo al final de la presente acta 

Se hicieron algunas consultas. 

Sr. Alcalde: Dame un segundo, en el tema de salud, en salud ¿el per-capita es el mismo 

no se reajusta en el año? 

Sr. Guillermo Moya: No va en la ley de presupuesto ligado con el aumento al sector 

publico  en relación a los incrementos como sueldos, si bien el sueldo aumento un 4,1% fue 

lo que quedo en el presupuesto, todavía no se define cual es el valor  general de per 

cápita lo único que sabemos nosotros es que nuestros inscritos  son alrededor de 1450 

usuarios casi 200 menos que el año pasado, pero es la cifra real de la comuna, en eso 

estamos súper   tranquilos  y bien conformes con el trabajo que se ha hecho en el 

departamento para hacer revisión y verificar los inscritos en la comuna, pero como me 

preguntaba usted eso lo define el gobierno y nosotros todavía no  tenemos la 

confirmación, se supone que sale en Enero el valor. 

Sr. Alcalde: Bueno yo preguntaba esto más que nada porque desconocía  pensaba que 

se reajustaba, o sea el valor de este año sigue igual hasta el próximo año.  

Sr. Guillermo Moya: Si por lo menos hay pistas que ya por ejemplo nosotros tenemos varios 

peros lo que nos confirma el ministerio y el servicio de salud es que los programas ex 

presupuestarios al año 2016 van a venir aumentados en un 3% y algunos convenios 

internos van a aumentar en un 3, entendiendo que el aumento de sueldo fue un 4.1 ya 

hay un delta de más de 1% que va a tenerlo que asumir el departamento de salud y 

tenemos que ver cuánto va a ser el per cápita real, para ver al final  si es que hay algún 

diferencial que lo asume el departamento como fue el año pasado, que nosotros 

asumimos el diferencial de aumento de sueldos. 

Sr. Figueroa: Solo quiero agregar a lo que está diciendo el director que nosotros aplicamos 

un 5%   igual a los ingresos y a los gastos para equilibrar el presupuesto del 2016, pero 

también quiero decirles que como el per cápita llega en Enero no sabemos a ciencia 

cierta cuanto es el monto y en el primer informe trimestral se les da a conocer a ustedes 

cómo va a presentarse realmente hacia a delante. 

Concejal Harcha: Justamente como decía que tanto el presupuesto municipal como el 

de salud y educación consideramos un reajuste de 5% tanto en ingreso como en los 

gastos, en el análisis de educación Sr. Alcalde en el análisis de números también se 

consideró un aumento de 5%  en gasto como en el ingreso. Solicitamos algunos análisis de 

algunas cuentas que nos llegaron y que finalmente se explicitaron algunos gastos de la 

conformación del presupuesto propiamente tal de educación, la verdad es que no es 

que sea mentiroso no es la palabra, pero se parte de una base en que llegan muchos 

recursos después, por lo tanto el presupuesto que parte termina siendo muy distinto al final 

del año, dado que hay muchos fondos, todos los recursos, todos los fondos que llegan o 

los fondos adicionales van suplementando lo que es el presupuesto propiamente tal  y se 

abulta bastante, de ahí se saca el financiamiento de todo el año, es un porcentaje 

importante, al final las criticas que hacemos son a la  gestión  propiamente tal más que al 

presupuesto, el presupuesto se ve equilibrado, no obstante pedimos también la 

información que se comprometió el director, el encargado de finanzas a entregarnos los 

gasto por centro de costos,  por cada una de las escuelas cuánto se gasta en general  

porque se nos entregó el desglosen del ítem “otros” ahora nosotros hicimos la acotación  
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la cual no fue respondida de parte de la administración del director, que tenía que ver 

con la baja en las matriculas que  bajó en alrededor de 300 alumnos 

Sr. Alcalde: Una consulta, para que quede claro estamos en el área de la proyección no 

después de la huelga porque con el paro se nos fueron muchos alumnos. 

Concejal Harcha: Si se nos fueron muchos alumnos, lo que si  Don Jorge dice que 

considero el año pasado una cantidad similar de alumnos, lo que si  este año hay una 

baja de matriculas considerable hay una baja de 300 alumnos más o menos que no se 

matricularon bueno falta también que en el fondo se matriculen el próximo año pero se 

ve ya una baja. 

Sr. Alcalde: ¿pero no tiene nada que ver con el paro?  

Concejal Harcha: No se las distintas razones, los papás van viendo como sacan los niños 

hay una razón lo que fue el paro de profesores donde varios padres llevaron a niños a 

otros colegios  y finalmente dimos en la pregunta que hicimos fue ¿Cómo afecta? Si bien 

es cierto los gastos suben un 5%, pero los ingresos no ven afectado su valor dado que va a 

haber una baja en la matricula o que ya hay una baja en la matricula y se consideró el 

mismo puntaje  de ingreso y de gastos, se nos respondió que en el fondo habían estos 

menores ingresos y menores alumnos por tanto no significaban una baja  principalmente 

en el gasto, tenemos algunas dudas, pero no es una condición de no aprobación al 

presupuesto,   sin embargo vamos a quedar a la espera del análisis de otras cuentas para 

poder seguir avanzando, insisto no es una condición para no aprobar el presupuesto, este 

es un presupuesto equilibrado por lo tanto también considera un ingreso y un gasto 

aumentado en un 5% lo que hace que sea un presupuesto que en lo que se ve  está 

sostenido, eso es lo que puedo informar.  

Sr. Vergara Yo mencionaba que no incide en el presupuesto porque a nosotros nos pagan 

por asistencia media, no por matricula y si nosotros consideramos en ese presupuesto 

2.906 alumnos  con una asistencia media de un 91% mas menos, no importa si perdimos o 

ganamos  3000 alumnos no nos incide. Es la asistencia media la que importa. 

Concejal Harcha: Claro ahí el punto era que como había una baja se esperaba quizás 

una baja proporcional en el gasto, pero el gasto se mantuvo del año pasado  y se 

aumento un 5%,  ahora se nos respondió finalmente que los costos se mantenían por lo 

tanto es una respuesta razonable a la consulta, quizás las salas de clases deben seguir 

manteniéndose con los mismos profesores y los mismos insumos así que entendemos esa 

respuesta como respuesta satisfactoria porque en el fondo se entiende la respuesta. 

Concejal Retamal: Yo quería plantear algo con respecto a las mismas matriculas que 

efectivamente en un momento se habló de 60 estudiantes después se  habló de 300, pero 

en la última discusión del PADEM a habido una disminución alrededor de 50 estudiantes. 

comparado con la matricula del año anterior con la de este año efectivamente en un 

momento pudo haber habido mas estudiantes después se reincorporaron así que la 

perdida no fue tan como se planteaba de los 300 estudiantes, si no que fue menos 

Concejal Harcha Ahora perdón Alcalde, no podemos decir nada hasta que se matriculen 

en marzo del otro año. 

Concejal Retamal: Claro si es cierto por eso estaba diciendo para poder aclarar un poco 

esta la  cifra entre los 300 estudiantes que se hayan perdido o se hayan ido del 

establecimiento municipal que efectivamente se contabilizó así en un momento, pero que 

después fue bajando ese número. 

Concejal Muñoz: Quería aprovechar el análisis que estaba entregando el concejal 

presidente de la comisión de finanzas para consultar si se vio lo que había sugerido la 

comisión de educación con respecto a las becas municipales concejal.  

Concejal Harcha Bueno dentro de lo que se nos presento, se nos presentó un aumento de  

un 5% como en todas las áreas, la comisión recibió el presupuesto hizo las acotaciones y 

no hubo mayores variaciones en ese punto. 
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Concejal Muñoz: Se había quedado que en la comisión de finanza se iba a ver para 

después presentarlo y aprobarlo, tenía que ser aprobado el aumento de cobertura. 

Concejal Harcha: hay dos puntos ahí, que tienen que ver primero con todas las 

sugerencias que tomamos nosotros como comisión  o cada uno como concejal se 

plantea, a nosotros se nos plantea un presupuesto y hacemos sugerencias o acotaciones 

si acaso fue una discusión o acotación  eso se mantuvo, no hubo variación, lo otro hay 

inquietudes que tienen que ver con distintos temas, como su inquietud, pero ahí la verdad 

debo señalar que nosotros hicimos llegar la invitación  a todos los concejales a todas las 

sesiones de comisión dado que el tema a tratar el presupuesto municipal es una cosa 

importante dentro de las labores que tenemos como concejales, reitero  es el análisis del 

presupuesto,   y era de esperar que hubiera habido más asistencia en el análisis de 

presupuesto, esta es  una crítica generalizada al concejo porque finalmente esta dentro 

de nuestras obligaciones, en síntesis puedo señalar que fueron bastantes enriquecedoras 

las conversaciones, yo creo que sacamos bastantes cosas en limpio, quedamos claros en 

el punto otros respecto de lo que se hizo el año pasado y de lo que se puede  hacer el 

próximo año por lo tanto es de esperar el otro año poder contar con mayor participación 

en esta sesión. 

Secretaria Municipal: Respecto a lo que dijo el concejal Muños recuerdo que se llamo a 

José Opazo  en ese minuto y Don José señalo que el presupuesto de desarrollo 

comunitario o social era uno y no viene desglosado para becas, creo que es para ayuda  

por lo tanto era algo interno que tenía que definir el departamento social al momento de 

hacer la distribución de su presupuesto.  

Concejal Retamal: Bueno yo recojo lo que dice el presidente de la Comisión de Finanzas e 

inclusive sus integrantes de la comisión por razones que podamos conversar después, no 

pude asistir a las reuniones, pero si esta la inquietud de poder  aumentar las becas 

municipales la planteamos en concejo al dar  el informe reunión de comisión de 

educación entonces formalmente no hicimos llegar la propuesta a la comisión de 

finanzas, pero si lo planteamos en esta mesa entonces sabemos que eso es un movimiento 

interno que va a tener que realizar el departamento social,  pero nosotros también lo 

dijimos,  queremos que quede en la discusión presupuestaria establecido que sería bueno 

poder aumentar la cantidad de becas por sobre 5% de reajuste anual eso era lo que 

estábamos planteando poder llegar a 115 becas para el próximo año, esa era la 

propuesta que se levanto en ese momento desde la comisión. 

Concejal Espinoza: Efectivamente está bien dicho lo que se ha expresado en esta mesa, 

pero también recogiendo las palabras del jefe de finanzas que nos señala que el 

presupuesto es un gran todo, que si se pueden hacer modificaciones presupuestarias 

dentro del año y tal como lo señala también la señora soledad, el departamento de 

desarrollo social  tendrá que optimizar su presupuesto en el sentido de poder dar las 

facilidades para que esto que se está solicitando  siempre y cuando sea aprobado por 

usted señor alcalde se pueda desarrollar, por lo tanto creo que nos estamos ahogando en 

un vaso de agua porque si se puede ampliar se va a ampliar y si no se puede ampliar por 

cosa de recursos no hay nada más que hacer, así que nosotros hicimos desde el punto de 

vista de análisis lo que es correcto, ampliando todas las coberturas en lo máximo posible  

y de tal manera poder de esa forma lograr  llegar a todos los estamentos, como 

esperábamos una respuesta de la señora Claudia  y en ese sentido no tuvimos la memoria 

de la cual también yo me hago cargo, me olvide  así que no lo planteamos. 

Concejal Harcha: Pero se conversó el tema, se vio el monto a beca, quizás no fue con la 

intensidad que hubiésemos querido, pero se tocaron los temas, cada uno de los ítem  del 

presupuesto se tocaron para  qué era, dónde era, fue un análisis a fondo. 

Concejal Espinoza: E incluso recuerdo y en el acta debe aparecer que yo hice una 

mención de ojala que en lo más prolijo posible  y ahí se me dio la explicación de la ficha, 

se toco el tema, pero no con detalle. 
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Sr. Alcalde: con eso no hay ningún problema, porque después si se puede hacer alguna 

modificación presupuestaria, ahora si el tema de los camiones resulta vamos a tener 

dinero para eso. 

Concejal Espinoza: Referente a eso mismo Alcalde  yo quisiera aprovechar ahora mismo 

esta reunión  para autorizar al concejal Harcha  o alguien más que quisiera, 

personalmente me gustaría ir en qué momento valla esa comisión a ver los camiones para 

ver en terreno el tema porque la verdad es que es sumamente importante y el viajar es 

solamente una pequeña inversión que en el peor de los casos se transforma en perdida, 

pero que también nos va a dar una respuesta para irnos por otro lado de poder adquirir 

ese camión 

Eso sin dejar de lado que a través del gobierno regional  y la invitación es para todos  

poder  hacerles ver  que nos falta camión y tratar de conseguir el apoyo, al menos lo que 

a mí respecta renovación nacional si  se presenta esta propuesta en el concejo los votos 

en renovación nacional en el gore están listos. 

Concejal Harcha: Sobre eso mismo, ya que se está tocando el tema bueno lo mismo que 

digo yo finalmente los votos que tiene que ver con mi coalición política o con mi sector 

político están comprometidos con un camión recolector de basura para la comuna de 

Los Lagos  porque es más, como usted bien lo dice si se está llegando a la urgencia de 

llegar a los fondos municipales es porque realmente es necesario y así lo entendemos 

nosotros, ahora el punto es lo que tenemos en el convenio con la municipalidad de Las 

Condes, en este caso es que se nos hace préstamo de ciertos camiones la solicitud es de 

2 a 3 camiones   que vendrían a apoyar la gestión de los camiones mientras nosotros 

tenemos una solución definitiva  o nos conseguimos fondos  o por último se opta por la 

compra, pero tratar de dar un tiempo mayor para poder tener un análisis  para poder dar 

mayor holgura al presupuesto municipal,  no es para nada una decisión antojadiza  si no 

que tratar de optimizar los recursos de una comuna que no tiene tantos recursos como 

quisiéramos. 

Sr. Alcalde: Yo creo que estaríamos pensando los primeros días de enero en ir a Santiago. 

Concejal Harcha: yo Sr. Alcalde en lo personal he estado viajando por mis propios medios, 

por mi propia cuenta y he conversado con ellos y voy a seguir haciéndolo durante este 

mes para poder lograr sacar este tema adelante lo antes posible, en lo que a mí respecta  

no va a ser algo mío va a ser algo de usted con el alcalde de allá con el cual firmaron 

convenio, yo solo ayudo en lo que puedo al equipo municipal que finalmente va ser el 

artífice de esto, no yo. 

Sr. Alcalde: ya está la comisión para ir a ver el tema de los camiones Oscar  Balocchi,  con 

Eduardo y el Concejal Espinoza. 

Concejal Espinoza: Va a depender si es que gestiona la reunión o no, el tema es que hay 

que gestionar la reunión y ahí ver lo demás. 

Sr. Alcalde: Bueno, es que yo lo veo por el lado de que tiene que andar vuelto loco el 

alcalde en este mes de diciembre, ahora si recibe a la comisión que va a ir  ahora en 

diciembre no hay problema. 

Concejal Harcha: Como bien dice el director de obras alcalde hay alguien antes de viajar 

o ver alguna cosa que es lo que nos tiene para ofrecer para poder nosotros ir a verlos, 

ahora en lo personal creo que si llegan camiones que no están en optimas condiciones 

son los camiones que están operativos en la comuna de las Condes  que no debieran 

tener ningún problema, pero aun así son 2 camiones que vendrían a apoyar los 2 

camiones que ya hay, ahora dentro de eso el director de obra bien señala que en el 

fondo cuando este la información y todo disponible  podemos ver que envíen o no o ir o 

no a ver este tema ahora los buenos oficios están disponibles para todos  ahora a lo que 

yo llamaría Alcalde es que así como tenemos un convenio con la municipalidad de las 

condes hay convenio también firmados con otras municipalidades, creo que con la 

municipalidad de San Miguel no estoy muy seguro, o ver otras alternativas porque 
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también yo creo que hay municipios que tienen más recursos que son de distintos colores 

políticos y que podrían ayudarnos a nosotros que somos una comuna pequeña, sobre 

todo la Comuna de Santiago que en la temporada estival tiene una baja considerable la 

cantidad de residuos domiciliarios u otros y más bien se ven desocupados y nosotros todo 

lo contrario, por lo tanto yo llamo a los distintos sectores políticos  que tienen sus alcaldes o 

alcaldes amigos o conocidos a tratar de ver que se puede hacer en este sentido, porque 

es una urgencia sanitaria al final. 

Concejal Espinoza: George y porque no para la próxima reunión nos traes algún dato más 

claro. 

Sr. Alcalde: George igual tu cuando converses con el alcalde vía telefónica o 

personalmente, ofrécele también nuestra comuna si tiene algún colegio que quiera venir 

a pasear, acá tenemos internados para recibirlos y que no sea solo pedir. 

Concejal Harcha Está ofrecido Alcalde. 

Concejal Espinoza: Sr Alcalde, esa ha sido una  moneda de cambio y les ha interesado 

mucho sobre todo porque nuestra región es bonita y la comuna de Los Lagos lo asocian a 

la Región de Los Lagos. 

Sr. Alcalde: Perdón, ¿La próxima reunión es el jueves?  

Secretaria Municipal: La próxima reunión es el jueves y le recuerdo alcalde, que cuando 

estuvo el Alcalde aquí firmando convenio Don Erwin Carrasco quedo de enviarle a usted 

los antecedentes para que se los remitiera al alcalde, el quería saber donde estaban 

ubicados esos internados,  donde estaban y la capacidad que tenían, quedo de remitirse 

esa información a través de un oficio indicando capacidad y si estaban cercano a rio o 

lago,  que era lo que a él le interesaba. 

Sr Alcalde: hay que recordarle a Erwin para que haga el informe y lo remitimos o llevamos. 

Concejal Espinoza: La escuela de Riñihue señor alcalde, también viable,  yo he estado en 

Santiago y la verdad es que los jóvenes son bien aperradores, en el sentido que ellos al 

venir para acá no tienen problema en dormir en saco de dormir, en el fondo lo que 

necesitan es un techo y ahí se pueden enviar un par de imágenes del Lago Riñihue y de la 

Escuela Riñihue como una alternativa. 

Sr. Alcalde: el alcalde  conoce toda esta zona  tiene casa en Panguipulli  conoce mejor 

que nosotros.  

¿Entonces no hay mas consulta con respecto al presupuesto?  

Sr. Opazo: En lo referente a las becas yo iba a exponer que en realidad la palabra  no es 

beca porque nosotros como municipio no otorgamos beca, son ayudas por lo tanto por 

eso que está dentro del presupuesto de social y es social quien tiene que distribuirlo dentro 

del presupuesto general que ellos tienen para ayuda a personas, tiene que distribuir el 

monto que está destinado a ayudas. 

Concejal Silva: Alcalde, una pregunta de ignorante a pesar de los años que llevo vamos a 

aprobar el presupuesto de ahora, corresponde, ¿qué pasa con el presupuesto anterior? 

¿Cuándo lo evaluamos? ¿Cómo resultó, que pasó, se cuadro no se cuadro?  

Sr. Opazo: La evaluación del presupuesto 2015 la tenemos que hacer en el mes de Enero, 

porque el 31 de diciembre se cierra el año, nosotros tenemos que hacer los cierres que 

corresponden o que hay que enviar a la contraloría, hay que hacer todos esos ajustes y a 

la vez que esté todo listo entregarle a usted el balance de ejecución presupuestario que 

es con lo que analizamos el presupuesto el año 2015 y a su vez a fin de este año la última 

semana del mes de diciembre nosotros tenemos que presentar la última modificación  

presupuestaria que todo los años la tenemos que hacer,  que es para poder ajustar  

nuestras cuentas presupuestarias. 

Sr. Alcalde: Además que los informes trimestrales nos van también permitiendo ver cómo 

va la ejecución. 

Concejal Moya: Dos temas muy breves en salud, yo en realidad en término general estoy 

muy contento muy conforme con la gestión que se ha hecho, Guillermo, Ricardo, Alcalde 
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Así que solamente recordar que  está pendiente la presentación del plan de desarrollo 

comunal de salud año 2016, ojala que se incorpore en la próxima tabla o  lo antes posible  

porque  tenemos que  revisarlo 

Lo segundo, tomarme una pequeña “licencia” para felicitar o hacer público el grado 

académico de licenciado que acaba de obtener Don Ricardo Figueroa  su título 

profesional de contador auditor, así que felicitarlo don Ricardo y  ponerlo en 

conocimiento Alcalde para que entre todos lo felicitemos por este avance en el aspecto 

profesional y personal. 

Sr. Alcalde: Por supuesto sumarme a las felicitaciones porque eso es un avance para el 

departamento, es un avance para la municipalidad un aporte, por lo tanto felicitaciones 

también. 

Concejal Espinoza: Sr.  Alcalde yo sé que no existe  el punto Varios  en esta reunión 

extraordinaria, me sumo a las felicitaciones a Ricardo él lo sabe en demasía porque somos  

amigos, pero emulando al concejal Moya  quiero hacer una petición formal y ojala usted  

lo acepte. El rector del liceo Alberto Blest Gana se acogió a retiro el dio su vida a la 

educación y pregunto si será posible que en la ceremonia de aniversario de la comuna 

donde se entregan ciertos reconocimientos pudiéramos entregarle uno a don Francisco 

Álvarez, lamentablemente yo ya tengo la persona definida. Pero creo que merece de 

alguna forma reconocimiento, señor Alcalde ojala usted lo considere, el hombre dio su 

vida a la educación creo que hizo una labor excelente en el Liceo y se lo planteo a usted 

como sostenedor, si se pudiera hacer algo ese día para el también. Eso nada más señor 

Alcalde, solo si es que se puede.  

Sr. Alcalde: Es que aquí cada uno por tradición considera  entregar un reconocimiento, 

esa era la oportunidad  concejal. Yo reconozco la trayectoria de Don Francisco, pero ahí 

veremos. 

Sr. Figueroa: Quiero comentar que además de que se aprueba el presupuesto de salud se 

aprueba el artículo 25 que son las asignaciones a los médicos y otros funcionarios que 

también se presentó a la comisión, son 2 acuerdos; un acuerdo para el presupuesto y otro 

para el articulo 25 que se estaba esperando el porcentaje o el reajuste que no se tenía 

hasta el momento que era un 4,1. 

Sr. Alcalde: ¿Eso hay que verlo ahora  o forma parte del presupuesto? 

Sr. Figueroa: forma parte del presupuesto, pero se deben hacer 2 acuerdos. 

Sr. Alcalde: ¿eso lo vio la comisión ¿  

Concejal Harcha: Si alcalde lo vimos  y en el fondo se mantiene el mismo criterio del año 

pasado y de todos los años anteriores. 

Sr. Alcalde: Bueno si la comisión dice que lo vio no hay problema.  

Concejal Espinoza: Tengo una consulta, en el tema de las comisiones, independiente que 

esté dentro del presupuesto se ve en forma detallada después en una reunión especial?  

Sr. Alcalde: Primero lo ve la comisión y después se presenta a la reunión. 

Sr. Figueroa: no se envió en el momento porque se estaba esperando el reajuste legal. 

Concejal Espinoza: No lo he visto en el concejo. 

Sr Alcalde: Por eso estoy diciendo yo, la comisión lo vio, lo aprobó y eso tiene que ir dentro 

del presupuesto, no verlo hoy día  significaría en la próxima reunión estarla aprobando y 

dejar pendiente el presupuesto de salud. 

Concejal Espinoza: ¿esa asignación se puede aprobar después del presupuesto? 

Concejal Espinoza: si, eso es lo que planteo yo, el gran presupuesto se aprueba, la 

menudencia la podemos ver en una reunión puntual. 

Sr. Alcalde: Pero yo entiendo que el procedimiento puntual se hizo lo vio la comisión  faltó 

que pase a reunión, pero como estamos encima de la aprobación del presupuesto por 

eso lo incluyó al tiro la comisión, en mi opinión yo lo aprobaría al tiro, para que dejarlo 

pendiente no me cabe ninguna duda que la comisión lo vio y está todo bien, bueno si 

ustedes quieren aprobamos los dos presupuesto el de educación y el municipal. 



11  S/ Extraordinaria N° 45 del Honorable Concejo Municipal de Los Lagos  del 14/12/2015  
 

 

Concejal Harcha: Alcalde la verdad es que me lo decía el colega don Patricio Espinoza 

que finalmente y como la consulta que hacia el presupuesto se aprueba completo, 

después se aprueba la asignación nada más. 

Sr. Alcalde: Entonces eso lo dejaríamos para el jueves, en la próxima sesión. 

Señores concejales en votación  para aprobación de presupuesto Municipal año 2016 

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 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 PARUEBA PRESUPUESTO 

MUNICIPAL AÑO 2016 

Detalle se adjunta al final del acta 

 

Sr. Alcalde: Señores concejales en votación  para aprobación de presupuesto de Salud 

Municipal año 2016 

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 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 PRESUPUESTO DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2016. 

Detalle se adjunta al final del acta 

 

Sr. Alcalde: Señores concejales en votación  para aprobación de presupuesto de 

Educación Municipal año 2016 

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 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 PRESUPUESTO AÑO 

2016 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL 

Detalle se adjunta al final del acta 

 

2.2 APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº4 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

MUNICIPAL 

PRESENTA SR, JORGE VERGARA ENCARGADO FINANZAS DEPTO DE ESUCACION  
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Concejal Harcha: Alcalde, esta modificación pasó por comisión está bien, son fondos que 

llegaron y una acomodación de recursos  que no reviste mayores comentarios ni 

modificación para el presupuesto de educación, lo analizamos  con el encargado de 

finanzas y no hay ningún problema, la comisión no tiene ningún problema con esta 

modificación. 

Sr. Vergara: Señor alcalde, señores concejales tal cual lo presenta la modificación Nº4  por 

mayores ingresos estamos suplementando algunos ítem y también por menores gastos  

estamos disminuyendo otros ítems un menor gasto, no significa una disponibilidad  

presupuestaria para distribuirla. 

En donde se nos han ido los  mayores gastos actualmente, la subvención fiscal mensual 

sube en 92 millones los convenios pre básicos que son los aportes JUNJI en 14 millones las 

licencias medicas lo suplementamos en 10 millones  y otros ingresos en 15 millones por 

menores gastos estamos disminuyendo los gastos en mantención y reparaciones, que aquí 

hay proyectos que a lo mejor se van a pasar para el próximo año por eso lo bajamos en 

50 millones,  desahucio  a indemnizaciones que también van a pasar para el próximo año 

en 60 millones y   programas computacionales que aquí está inserto en si el laboratorio del 

liceo que yo lo había presupuestado en la cuenta 270901, control me dice que no, por lo 

tanto yo lo rebaje de ahí para agregarlo a la 2907002 y lo suplemente en los 43 millones 

para pagarlo en esa cuenta. Esos son los mayores ingresos de esta modificación. 

Sr. Alcalde: alguna consulta, si no hay se somete a votación la modificación 

presupuestaria de educación Nª4 

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 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 PARUEBA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA N°4 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

EL DETALLE ES EL SIGUIENTE 
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Señores concejales en nombre de Dios la Patria la Región y nuestra Comuna siendo las 

10:58 hrs., damos por finalizada la sesión del Honorable Concejo Municipal.                 

 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 111  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL 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 PARUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4 DEL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

EL DETALLE ES EL SIGUIENTE 
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ACUERDO N° 112  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL 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 PRESUPUESTO AÑO 2016 DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION MUNICIPAL 

 
ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL AREA "EDUCACION" 
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  DENOMINACION TOTAL 

 

03 

        

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 

0 

 
05         TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4560461 

 
05 01       DEL SECTOR PRIVADO 0 

 
05 02       DEL GOBIERNO CENTRAL   

 
05 03       DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 4560461 

 
05 03 001     De la Secretaría y Administración General de Interior 0 

 
05 03 001 001   Programa PREVIENE   

 
05 03 001 002   Programas Comunales y de Barrios   

 
 05 03 002     De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 0 

 
 05 03 002 001   Fortalecimiento de la Gestión Municipal 0 

 
05 03 003     De la Subsecretaría de Educación 4168215 

 
05 03 003 001   Subvención de Escolaridad 3290449 

 
05 03 003 001 001 Subvención Fiscal Mensual 3290449 

 
05 03 003 002   Otros Aportes 877766 

 
05 03 003 002 001 Subvención Escolar Preferencial 706227 

 
05 03 003 002 999 Otros  171539 

 
05 03 004     De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles 287246 

 
05 03 004 001   Convenios Educación Prebásica 287246 

 
05 03 999     De Otras Entidades Públicas 90000 

 
05 03 100     De Otras Municipalidades 0 

 
05 03 101     De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 15000 

 
05 04       DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.   

 
05 05       DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS   

 
05 06       DE GOBIERNOS EXTRANJEROS   

 
05 07       DE ORGANISMOS INTERNACIONALES   

 
06         RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 

 
07         INGRESOS DE OPERACIÓN 0 

 
07 01       VENTA DE BIENES   

 
07 02       VENTA DE SERVICIOS 0 

 
              

 
08         OTROS INGRESOS CORRIENTES 105000 

 
08 01       RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 100000 

 
08 01 001     Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 90000 
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08 01 002     Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 10000 

 
08 99       OTROS 5000 

 
08 99 001     Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos 0 

 
08 99 999     Otros 5000 

 
10         VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 

 
11         VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 

 
12         RECUPERACION DE PRESTAMOS 0 

 
13         TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 0 

 
14         ENDEUDAMIENTO 0 

 
15         SALDO INICIAL DE CAJA 350000 

 
          T O T A L      I N G R E S O S............M$ 5015461 

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO AREA "EDUCACION" 

    
    GASTOS  2016 
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21         GASTOS EN PERSONAL 3550861 

21 01       PERSONAL DE PLANTA 1524387 

21 01 001     Sueldos y Sobresueldos 1415387 

21 01 001 001   Sueldos Bases 678770 

21 01 001 002   Asignación de Antigüedad 325500 

21 01 001 002 001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 325500 

21 01 001 002 002 Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280 0 

21 01 001 002 003 Trienios, Art.7, Inciso 3, Ley Nº15.076 0 

21 01 001 003   Asignación Profesional 0 

21 01 001 003 001 Asignación Profesional, Decreto Ley Nº479 de 1974 0 

21 01 001 004   Asignación de Zona 101815 

21 01 001 004 004 Complemento de Zona 101815 

21 01 001 009   Asignaciones Especiales 170098 

21 01 001 009 001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 1500 

21 01 001 009 002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 0 

21 01 001 009 003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 44289 

21 01 001 009 004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 11997 

21 01 001 009 999 Otras  Asignaciones Especiales 112312 

21 01 001 019   Asignación de Responsabilidad 34704 

21 01 001 019 002 Asignación de Responsabilidad Directiva 32829 

21 01 001 019 003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 1875 

21 01 001 028   Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 9500 

21 01 001 028 001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 9500 

21 01 001 031   Asignación de Experiencia Calificada 95000 

21 01 001 031 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 95000 

21 01 002     Aportes del Empleador 45000 

21 01 002 001   A Servicios de Bienestar 0 
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21 01 002 002   Otras Cotizaciones Previsionales 45000 

21 01 002 003   Cotización Adicional, Art. 8º Ley Nº 18.566 0 

21 01 003     Asignaciones por Desempeño 27000 

21 01 003 001   Desempeño Institucional 4000 

21 01 003 001 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008 0 

21 01 003 001 002 Bonificación Excelencia 4000 

21 01 003 002   Desempeño Colectivo 5000 

21 01 003 002 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008 0 

21 01 003 002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 5000 

21 01 003 002 003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813 0 

21 01 003 003   Desempeño Individual 18000 

21 01 003 003 003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 3000 

21 01 003 003 004 Asignación Variable por Desempeño Individual 15000 

21 01 003 003 005 Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607 0 

21 01 004     Remuneraciones Variables 1000 

21 01 004 006   Comisiones de Servicios en el País 1000 

21 01 004 007   Comisiones de Servicios en el Exterior 0 

21 01 005     Aguinaldos y Bonos 36000 

21 01 005 001   Aguinaldos 30000 

21 01 005 001 001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 15000 

21 01 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 15000 

21 01 005 002   Bono de Escolaridad 5000 

21 01 005 003   Bonos Especiales 0 

21 01 005 003 001 Bono Extraordinario Anual 9500 

21 01 005 004   Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 1000 

21 02       PERSONAL A CONTRATA 1144985 

21 02 001     Sueldos y Sobresueldos 1075585 

21 02 001 001   Sueldos Bases 805798 

21 02 001 002   Asignación de Antigüedad 52667 

21 02 001 002 001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 52667 

21 02 001 004   Asignación de Zona 120870 

21 02 001 004 001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 0 

21 02 001 004 002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 0 

21 02 001 004 003 Complemento de Zona 120870 

21 02 001 009   Asignaciones Especiales 79650 

21 02 001 009 001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 0 

21 02 001 009 002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 0 

21 02 001 009 003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 27350 

21 02 001 009 004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 2500 

21 02 001 009 005 Asignación Art. 1, Ley Nº19.529   

21 02 001 009 006 Red Maestros de Maestros   

21 02 001 009 999 Otras  Asignaciones Especiales 49800 

21 02 001 018   Asignación de Responsabilidad 1600 

21 02 001 018 001 Asignación de Responsabilidad Directiva 1500 

21 02 001 018 002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 100 

21 02 001 027   Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 8900 

21 02 001 027 001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 8900 

21 02 001 030   Asignación de Experiencia Calificada 6100 
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21 02 001 030 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 6100 

21 02 002     Aportes del Empleador 38400 

21 02 002 001   A Servicios de Bienestar 0 

21 02 002 002   Otras Cotizaciones Previsionales 38400 

21 02 002 003   Cotización Adicional, Art. 8º Ley Nº 18.566 0 

21 02 003     Asignaciones por Desempeño 2000 

21 02 003 001   Desempeño Institucional 1000 

21 02 003 001 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008 0 

21 02 003 001 002 Bonificación Excelencia 1000 

21 02 003 002   Desempeño Colectivo 0 

21 02 003 003   Desempeño Individual 1000 

21 02 004     Remuneraciones Variables 0 

21 02 005     Aguinaldos y Bonos 29000 

21 02 005 001   Aguinaldos 8000 

21 02 005 001 001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 4000 

21 02 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 4000 

21 02 005 002   Bono de Escolaridad 2000 

21 02 005 003   Bonos Especiales 18000 

21 02 005 003 001 Bono Extraordinario Anual 18000 

21 02 005 004   Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 1000 

21 03       OTRAS REMUNERACIONES 881489 

21 03 004     Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 841489 

21 03 004 001   Sueldos 732489 

21 003 004 002   Aportes del Empleador 37000 

21 003 004 003   Remuneraciones Variables 12000 

21 003 004 004   Aguinaldos y Bonos 60000 

21 03 005     Suplencias y Reemplazos 40000 

21 03 006     Personal a Trato y/o Temporal 0 

21 03 007     Alumnos en Práctica 0 

21 03 999     Otras 0 

21 03 999 001   Asignación Art. 1, Ley Nº19.464   

      999 

 
Otras 0 

21 04       OTROS GASTOS EN PERSONAL 0 

              

22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1129600 

22 01       ALIMENTOS Y BEBIDAS 30000 

22 01 001     Para Personas  30000 

22 01 002     Para Animales 0 

22 02       TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 84000 

22 02 001     Textiles y Acabados Textiles 7000 

22 02 002     Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 70000 

22 02 003     Calzado 7000 

22 03       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50000 

22 03 001     Para Vehículos 18000 

22 03 002     Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación 0 

22 03 003     Para Calefacción 31000 

22 03 999     Para Otros 1000 

22 04       MATERIALES DE USO O CONSUMO 300000 
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22 04 001     Materiales de Oficina 60000 

22 04 002     Textos y Otros Materiales de Enseñanza 85000 

22 04 003     Productos Químicos 0 

22 04 004     Productos Farmacéuticos 2000 

22 04 005     Materiales y Utiles Quirúrgicos 0 

22 04 006     Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 0 

22 04 007     Materiales y Utiles de Aseo 25000 

22 04 008     Menaje para Oficina, Casino y Otros 2000 

22 04 009     Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 30000 

22 04 010     Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles  25000 

22 04 011     Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 25000 

22 04 012     Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 1000 

22 04 013     Equipos Menores 15000 

22 04 014     Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos 0 

22 04 015     Productos Agropecuarios y Forestales 0 

22 04 016     Materias Primas y Semielaboradas 0 

22 04 999     Otros 30000 

22 05       SERVICIOS BASICOS 94100 

22 05 001     Electricidad 40000 

22 05 002     Agua 25000 

22 05 003     Gas 3000 

22 05 004     Correo 600 

22 05 005     Telefonía Fija 9000 

22 05 006     Telefonía Celular 6000 

22 05 007     Acceso a Internet 10000 

22 05 008     Enlaces de Telecomunicaciones 0 

22 05 999     Otros 500 

22 06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 160000 

22 06 001     Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 50000 

22 06 002     Mantenimiento y Reparación de Vehículos 30000 

22 06 003     Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 3000 

22 06 004     Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 4000 

22 06 005     Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción 0 

22 06 006     Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 0 

22 06 007     Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 8000 

22 06 999     Otros 65000 

22 07       PUBLICIDAD Y DIFUSION 10000 

22 07 001     Servicios de Publicidad 5000 

22 07 002     Servicios de Impresión 500 

22 07 003     Servicios de Encuadernación y Empaste 1000 

22 07 999     Otros 3500 

22 08       SERVICIOS GENERALES 30500 

22 08 001     Servicios de Aseo 0 

22 08 002     Servicios de Vigilancia 5500 

22 08 003     Servicios de Mantención de Jardines 0 

22 08 004     Servicios de Mantención de Alumbrado Público 0 

22 08 005     Servicios de Mantención de Semáforos 0 

22 08 006     Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito 0 
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22 08 007     Pasajes, Fletes y Bodegajes 4000 

22 08 008     Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 

22 08 009     Servicios de Pago y Cobranza 0 

22 08 010     Servicios de Suscripción y Similares 1000 

22 08 011     Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 0 

22 08 999     Otros 20000 

22 09       ARRIENDOS 101000 

22 09 001     Arriendo de Terrenos 1200 

22 09 002     Arriendo de Edificios 1500 

22 09 003     Arriendo de Vehículos 98000 

22 09 004     Arriendo de Mobiliario y Otros   

22 09 005     Arriendo de Máquinas y Equipos   

22 09 006     Arriendo de Equipos Informáticos   

22 09 999     Otros 300 

22 10       SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 26000 

22 10 001     Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores   

22 10 002     Primas y Gastos de Seguros 25000 

22 10 003     Servicios de Giros y Remesas   

22 10 004     Gastos Bancarios   

22 10 999     Otros 1000 

22 11       SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 241000 

22 11 001     Estudios e Investigaciones 0 

22 11 002     Cursos de Capacitación 80000 

22 11 003     Servicios Informáticos 1000 

22 11 999     Otros 160000 
22 12 

      OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3000 

22 12 001     Gastos Reservados 0 

22 12 002     Gastos Menores 2500 

22 12 003     Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 0 

22 12 004     Intereses, Multas y Recargos 0 

22 12 005     Derechos y Tasas 0 

22 12 999     Otros 500 

              

23         PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 100000 

23 01       PRESTACIONES PREVISIONALES 100000 

23 01 004     Desahucios e Indemnizaciones 100000 

23 03       PRESTACIONES PREVISIONALES 0 

              

24         TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10000 

24 01       AL SECTOR PRIVADO 10000 

24 01 008     Premios y Otros 10000 

24 03       A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 

24 04       A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS   

24 05       A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS   

24 06       A GOBIERNOS EXTRANJEROS   

24 07       A ORGANISMOS INTERNACIONALES   

              

25         INTEGROS AL FISCO 0 
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25 01       IMPUESTOS   

              

26         OTROS GASTOS CORRIENTES 28000 

26 01       DEVOLUCIONES 25000 

26 02       COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD 3000 

26 04       APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 

29         ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 117000 

29 01       TERRENOS 0 

29 02       EDIFICIOS 0 

29 03       VEHICULOS 1000 

29 04       MOBILIARIO Y OTROS 30000 

29 05       MAQUINAS Y EQUIPOS 15000 

29 05 001     Máquinas y Equipos de Oficina 5000 

29 05 002     Maquinarias y Equipos para la Producción 0 

29 05 999     Otras 10000 

29 06       EQUIPOS INFORMATICOS 41000 

29 06 001     Equipos Computacionales y Periféricos 40000 

29 06 002     Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 1000 

29 07       PROGRAMAS INFORMATICOS 20000 

29 07 001     Programas Computacionales 10000 

29 07 002     Sistemas de Información 10000 

29 99       OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 10000 

30         ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 

30 01       COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0 

30 02       COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAP.   

30 03       OPERACIONES DE CAMBIO   

30 99       OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   

              

31         INICIATIVAS DE INVERSION 0 

31 01       ESTUDIOS BASICOS 0 

31 02       PROYECTOS 0 

31 03       PROGRAMAS DE INVERSION 0 

              

32         PRESTAMOS 0 

32 02       HIPOTECARIOS   

32 06       POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS   

32 07       POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA   

32 99       POR VENTAS A PLAZO   

33         TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 

33 01       AL SECTOR PRIVADO   

33 03       A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 

33 04       A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS   

33 05       A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS   

33 06       A GOBIERNOS EXTRANJEROS   

33 07       A ORGANISMOS INTERNACIONALES   

              

34         SERVICIO DE LA DEUDA 40000 

34 01       AMORTIZACION DEUDA INTERNA 0 
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ACUERDO N° 113  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL 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 PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 

MUNICIPAL AÑO 2016. 

 
 

34 03       INTERESES DEUDA INTERNA 0 

34 05       OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA 0 

34 07       DEUDA FLOTANTE 40000 

              

35         SALDO FINAL DE CAJA 40000 

              

          T O T A L      G A S T O S ............M$ 5015461 
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ACUERDO N° 114  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL 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 PARUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 


