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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

SECRETARIA MUNICIPAL 

_______________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 143 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

En la comuna de Los Lagos, a tres  días del mes de noviembre del año dos mil 

dieciséis, siendo las quince treinta horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión 

Ordinaria del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

 Preside el Alcalde Sr. Simón Mansilla Roa, actúa como Ministro de fe la Secretaria 

Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita, y en presencia de los siguientes Concejales: 

         Sr. Miguel Moya López. 

         Sr. Hugo Silva Sánchez. 

         Sr. Aldo Retamal Arriagada.   

         Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

         Sr. Patricio Espinoza Oteiza.   

 

        Concejal  Sr. George Harcha Uribe. Ausente  

 

Se Encuentran Además Presente: Sr. José Opazo Jefe de Administración y Finanzas 

Municipal 

 

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

la Sesión ordinaria Nº 143 de fecha 03 de noviembre de 2016. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.  TABLA 

4.1 ANÁLISIS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017  

PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE DE FINANZAS MUNICIPAL  

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO 
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1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Sr. Alcalde: ofrezco la palabra con respecto al acta anterior. 

Secretaria Municipal: Sr. Alcalde  hay pendientes 2 actas la N°141 y N°142. 

Sr. Alcalde: quedan pendientes dos actas   

 

POR UNANIMIDAD QUEDAN PENDIENTES LAS ACTAS N°141 Y N°142 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

Secretaria Municipal: no hay correspondencia Sr. Alcalde  

 

3.- CUENTA 

Sr. Alcalde: no tengo nada que informar  

 

4.1 ANÁLISIS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017  

PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE DE FINANZAS MUNICIPAL  

 

Sr. Opazo: buenas tarde Sr. Alcalde y Sres. Concejales, de conformidad a lo que estipula 

la ley orgánica el presupuesto se entregó la primera semana del mes de  octubre, donde 

los principales lineamientos que tenemos es o que podemos considerar que se estima un 

crecimiento en relación del presupuesto 2016, el orden de un 4,53%, esto dice en relación 

en que Ítems de nuestro presupuesto. 

Sr. Alcalde: perdón José ese es un aumento en el presupuesto? 

Sr. Opazo: si un crecimiento 

Sr. Alcalde: y el reajuste que le aplicaste  

Sr. Opazo: el reajuste que yo le aplique al presupuesto 2017 en el área de remuneraciones 

corresponde a un 3,7% y en el área de gastos de un 2,8%. 

Sr. Alcalde: el crecimiento corresponde a este año el 4,5%? 

Sr. Opazo: si el 4,5% corresponde a lo que crecemos en relación del presupuesto del 2016 

y en que esta dado esto, en que en el año 2016 en el mes de mayo se aprobó una ley 

que se reajusta y aumenta grados en lo que son las plantas y a su vez crea algunas 

asignaciones especiales para los profesionales por lo que en este sentido el mayor 

crecimiento que tiene el presupuesto municipal para el año 2017 es el área de 

remuneraciones del personal municipal, tanto de planta como a contrata. 

Sr. Alcalde: osea esas platas llegaron  

Sr. Opazo: no esos recursos no han llegado, lo que pasa es que en relación a esto, lo 

recursos no han llegado, pero como tenemos que nosotros estimar un presupuesto para el 

año 2017 y estando la ley ya entra en vigencia tenemos que contemplar los nuevos 

valores, para el tema de las plantas municipales de acuerdo a lo que se ha informado de 

la SUBDERE ha mediado de este mes de noviembre deberían de llegar los recursos que 

corresponden  los aumentos de grados para este año, pero a su vez esos recursos yo no 

los considere dentro de los ingresos municipales porque en realidad no sabemos si van a 

ser efectivos  que nos llegara el 100% o nos van a llegar menos recursos. 

Sr. Alcalde: una vez que lleguen se van a considerar  

Sr. Opazo: si, es más esta ley financia solamente 2 años de las plantas municipales, osea 

2016 y 2017, el 2018 ya van a ser íntegramente recursos del municipio, ahora bien esta 

misma ley contempla un aumento de aporte desde el nivel central, lo que el fondo 

común municipal, pero se estima que no va a ser un aporte tan significativo, por lo tanto a 

las plantas probablemente no va a ser tan allá el crecimiento porque en realidad los 

Alcaldes cada 10 años van a tener las facultades de poder modificar las platas de sus 

municipios, por lo tanto van a poder crear cargos, crear unidades y cuando cae en 

época de elecciones en estos 10 años  se congela. En el presupuesto 2017 tampoco 

considere los recursos de la SUBDERE porque en realidad es estimar algo que 

probablemente no nos van a llegar en un 100%, yo trabaje con recursos propios en lo que 
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es los aumentos de grados, por eso es que los gastos crecieron un 2,8, es porque yo le di 

prioridad a lo que era el tema planta, ahora cuando nos lleguen esos recursos vamos a  

 

poder generar una modificación presupuestaria, por lo tanto son nuevos recursos que en 

este caso están destinado a personal, lo que nos está sobrando de personal es sacarlo de 

ahí y poder generar modificaciones en el ámbito de algún proyecto de inversión. 

Sr. Alcalde: y ahí desaparece el 2,8. 

Concejal Moya: bueno SUBDERE aborda varios temas, recursos humanos los profesionales 

de SECPLAN  y que pasa entonces, la continuidad de ellos por cierto más allá de los 

nombres,  pero hay una planta de funcionarios que está trabajando, eso queda 

supeditado a como se reestructure el departamento, cuando parte formalmente el 

funcionamiento si no hay ninguna garantía de que SUBDERE valla efectivamente a cumplir 

con el ingreso o la disposición de recursos al 100% como sucedió por ejemplo este año. 

Sr. Opazo: con respecto a esa pregunta solamente SUBDERE tiene que ver con la parte de 

plantas municipales, personal que esta de planta  en la municipalidad, los profesionales 

que en este momento trabajan en las áreas de honorario o áreas de SECPLAN y que tiene 

los recursos financiados, como os proyectos de programas de financiamiento las 

asistencias técnicas, esas asistencias por lo general su financiamiento es de un año, por lo 

tanto nosotros tenemos una asistencia técnica que en estos momentos está financiada 

hasta junio del 2017. 

Sr. Alcalde: generalmente viene por acciones concurrentes  

Sr. Opazo; son asistencias técnicas que duran un año y nosotros las asistencias técnicas 

que tenemos en estos momentos que es para dos profesionales, comenzó en el mes de 

junio o julio si mal recuerdo y los recursos ya llegaron al municipio, ahora solo es ir 

pagando  a los profesionales. 

Después tenemos tributos sobre el uso de bienes, aquí tenemos todo lo que es patente 

comerciales, impuesto territorial, donde se proyectó un crecimiento del 2,8 en relación al 

presupuesto 2016. En trasferencias corrientes como en realidad lo que dice en relación de 

trasferencia corrientes son recursos que nos llegan de la SUBDERE para poder hacer pagos 

corrientes, que quiere decir esto, en estos momentos cuando nos lleguen los recursos de la 

ley de planta tenemos que ingresarlo acá, si  llegasen recursos de SUBDERE para poder 

pagar el tema del bono de aseo que se les paga a los trabajadores del personal de 

apoyo también ingresan en estos recursos, yo por lo general dejo abierta esta cuenta 

porque  no sé cuánto son los montos que nos van a llegar , por lo general las cuentas 

quedan abiertas de 100 mil pesos, en renta de la propiedad esta cuenta igual se deja 

abierta porque aquí viene lo que es recaudación por concepto de venta de bienes y 

servicios, lo que más destaca  es la venta de terreno del cementerio, ahora bien en el 

cementerio estamos quedando sin sitios, creo que este año será el último año que 

tendremos sitios disponibles, si no se ejecuta luego una compra del terreno que se estaba 

proyectando 2018/ vamos a estar sin terreno. 

Sr. Alcalde: la SUBDERE dice que no hay plata, pero eso se está gestionando  porque este 

caballero nos vende una parte y eso nos permitiría ampliar el cementerio, porque 

comprar un terreno nuevo es complicado porque te exigen estudio de impacto ambiental 

y ese es un trámite largo. 

Concejal Moya: cuanto terreno se está negociando 

Sr. Alcalde: como una hectárea que remos nosotros que nos vendan, para que no hayan 

más problemas. 

Sr. Opazo: después tenemos otros ingresos corrientes, dentro de esto lo más representativo 

es lo que nos ingresa por concepto común municipal, el aporte que distribuye la SUBDERE 

a través de la tesorería a todos los municipios mensualmente, nosotros para el próximo 

año tenemos proyectado $1854 millones, lo0 que representa el presupuesto total 55,98% 

esa es la dependencia que nosotros tenemos en el fondo común municipal, más de la 

mitad de nuestro presupuesto depende de lo que es el fondo común municipal. 

Concejal Silva: la diferencia con este año? 
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Sr. Opazo: este año van a llegar alrededor de $1800 millones del fondo común, eso es lo 

que se tiene estimado, para nosot5ros los meses más altos son mayo y octubre que nos  

 

 

llegan la cuota más alta en el mes de mayo son casi 300 millones y en octubre son $230 

millones. 

Tenemos otros de operaciones años anterior eso corresponde a todo los deudores de aquí 

al 31 de diciembre, esa cuenta queda abierta, tenemos deudores por patentes 

comerciales, permiso de circulación, convenios de terreno de cementerio o algún otro 

convenio que haya realizado la unidad de obras, a través de lo que son convenios de 

construcción, después trasferencias para gastos de capital, en estas trasferencias de 

gasto de capital tiene que ver con todo lo que nos llega o los recursos que recibimos por 

concepto de PMU, FRIL Y PME y los que son ingresos por patentes mineras, recibimos 

alrededor de 100 mil pesos cada 3 meses por patentes mineras, ese es el ingreso del 30 de 

octubre por 104 mil pesos por ese concepto, se deja un saldo inicial de 6  millones, lo que 

es para el año 2017, con respecto a los gasto en persona, como bien decía acá, yo 

comentaba que el reajuste que realice en lo que son los estipendios de remuneraciones 

del personal de planta y a contrata fue de un 3,7, donde aquí de consideran a su vez, yo 

en el presupuesto le adjunte la planta municipal completa, porque es eso lo que 

corresponde lo que dice la ley, independientes que hayan cargos que no estén  

ocupados, yo tengo que generar mi presupuesto con la planta competa para el año que 

corresponde, están todos los puestos considerados con sus remuneraciones y los 

profesionales con sus respectivos bono de asignación profesional, también se contempla 

lo que son gasto en personal, lo que es la entrega de 4 UTM al servicio de bienestar, que 

está por ley y dice que es un 2,5 y 4, pero nosotros históricamente le hemos entregado 

4UTM, bueno aquí también se considera la dieta para el Concejo que son 15,6 UTM, se 

calcula en base a la última UTM y hago una proyección para el 2017, en bienes y servicios 

de consumo, en realidad ahí están todos los gastos que dicen en relación con compras 

de materiales de oficina, combustibles para los diferentes vehículos, pagos del alumbrado 

públicos, agua y alguno otros gastos corrientes, el crecimiento con respecto al 2016, es el 

2,8 de estos gastos, prestaciones de seguridad social, dice en relación de indemnización 

en caso que algún funcionario de acoja a jubilación, esa cuenta la deje abierta. 

Tenemos trasferencias corrientes, en este rubro que son las trasferencias corrientes está 

dividida en dos, hacia el sector privado y hacia otras entidades públicas, el incremento 

de este ítem es de un  3,73% siendo que es un ítem que tiene un mayor gasto, las 

trasferencia a organizaciones comunitarias, en relación al 2016 crece a un 16.6%. 

Tenemos las trasferencias a otras entidades públicas, en este concepto se incluye el 

aporte del área de Educación, en realidad quedo en el mismo porcentaje que 

entregamos el año pasado o este año en realidad que es de 15 millones y para el área de 

salud 30 millones. 

Concejal Silva: eso se cancelo  

Sr. Opazo: de este año nos queda la última cuota en el mes de diciembre, en octubre yo 

les gire un porcentaje y ahora nos quedaría la última en el mes de diciembre. 

Después tenemos gastos corrientes, son devoluciones por concepto de patentes, permiso 

de circulación, licencias o derechos que se paguen en la dirección de obras que se 

hayan cobrado erróneamente o que se hayan duplicado,  en algún momento ha pasado 

que la persona ha pagado un permiso de circulación o una licencia de conducir y no 

sigue el tramite entonces se hace un decreto y se le devuelven los recursos y esas cuentas 

quedan abiertas con menor recurso, pero en caso que llegase a ver alguna devolución. 

Tenemos inversión real, se incrementa en un 2,8% en relación a inversión inicial al 

presupuesto del 2016, lo que está considerado para el presupuesto 2017 el porcentaje es 

de un 9,65% del presupuesto del 2017 está destinado a lo que inversión real. 

Aportes a otras entidades públicas aquí tenemos un aporte estimado para el 2017 de 15 

millones, que dice relación con los programas de pavimentación participativa, es el 
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aporte que en realidad nosotros  tenemos la contrapartida, en realidad aquí ponemos la 

parte del municipio y antiguamente lo que colocaban los beneficiarios. 

 

 

 

Sr. Alcalde: esos 15 millones creo que va a requerir un aporte mayo, se podría modificar, 

porque después Folilco que tiene el alcantarillado va a pedir la pavimentación de la 

localidad completa, ¿esto se puede modificar?. 

Sr. Opazo: si se puede, esto en realidad se hiso porque dice que este año el aporte que 

nosotros tuvimos que realizar lo que es a través de pavimentación participativa fue 

alrededor de 5.500 millones, entonces yo aumente 

Concejal Moya: y esto fue en base a qué. 

Sr. Opazo: en base a lo que se ha postulado desde secplan a proyectos der 

pavimentación, ellos tiene una cierta cantidad de metros lineales de pavimentación, 

entonces en base a eso nosotros tenemos que calcular lo que corresponde en aporte, 

ahora eso es lo que está en el concurso de este año, que en realidad los aportes son para 

el próximo año, por lo tanto si es que Folilco llegase  a postular a pavimentación lo que 

corresponde el 2017, esos recursos nosotros debiéramos aportarlos el 2018, en el 2018 

nosotros vamos a saber si es que Folilco postula a pavimentación. 

Hay una parte donde yo deje algunas notas al respecto del presupuesto, donde dice el 

presupuesto de servicios comunitarios contempla la trasferencia al sector privado, son 

subvenciones anuales que debemos entregar a las juntas de vecinos, como los ciruelos 

para el funcionamiento de la balsa melesquen, para el 2017 yo había dejado 15 millones, 

pero de acuerdo a la carta que me hiso llegar el dirigente que llego pasado a la fecha 

que yo había entregado el presupuesto es de 18.300 millones  más o menos, para el 

próximo año el gasto  total. 

Concejal Muñoz: está considerado también, hay que hacer una inversión no sé si se va 

arrendar un espacio para construir un baño o si hay que dejarle presupuesto para 

arrendar baños químicos. 

Sr. Opazo: con respecto a eso aquí  se tiene contemplado en realidad dentro del 

presupuesto nuestro es nosotros arrendar un baño químico para que quede instalado, el 

de ellos es solo para la parte operacional de la balsa. 

Concejal Silva: ese gasto del baño no va incluido en esa plata. 

Sr. Opazo: no nosotros sacamos de otro lado esa plata. 

Concejal Moya: y eso donde se instalara  

Sr. Opazo: la dirección de obra tendrá que buscar el mejor lugar donde instalar ese baño 

químico, dentro de la zona faja fiscal. 

Tenemos e aporte a bomberos que para el próximo año son 7 millones, subvención para 

la corporación de asistencia judicial  el monto estimado es de 9.800 millones, integra 1.200 

millones y el caso de las subvenciones especiales que siempre se entregan para las 

celebraciones de actividades del sector Folilco, Antilhue, Riñihue, hay un monto estimado 

de 2 millones está dentro del presupuesto de subvenciones, después tenemos, en el 

presupuesto de actividades para el año 2017 tenemos 128 millones, lo que contempla 

todo lo que es las actividades de verano, aniversario de la comuna, celebración día del 

funcionarios, el día del trabajador, actividades de fiestas patrias, entre otras actividades 

que por lo general se celebran, como el día de la madre en algunos casos, el día de la 

mujer, todas son esas actividades que están contempladas dentro de este presupuesto. 

Tenemos en el área de programas sociales, el monto estimado para el año 2017es de 66 

millones, este año en el gasto social iban alrededor de 49 a 53 millones gastado de los 65 

millones que se habían contemplado para el año 2016. 

Concejal Retamal: de acuerdo a lo que me dice, hay más disponibilidad de recurso para 

el departamento social, pero no se han utilizado todo. 

Sr. Opazo: exactamente, lo que pasa es que en realidad como se estiman los 

presupuestos y todo lo que nosotros adquirimos va a través de licitación, por ejemplo 
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juguetes están contemplados 7 millones, pero yo voy a licitar y probablemente el gasto 

por concepto juguete va a ser menor, un ejemplo el año 2015 licitamos 6 millones en 

juguetes y el costo fue 4.300 millones, los mismos juguetes, porq2ue se piden calidad y una 

cierta parámetros de calidad y los costos son menores, en realidad a las empresas les 

conviene por la cantidad de juguetes que se licitan de una sola vez los costos para ellos  

 

bajan, eso va haciendo que probablemente vayan quedando recursos en el área de 

social, por ejemplo las media aguas se licitan, en algún momento están a cierto precio o 

uno hace una estimación el valor que va costar una media agua, pero al licitar hay 

proveedores que  por ganarse la licitación  bajan sus costos y van quedando recursos. 

En el área de deporte el presupuesto contemplo 38.671 millones por la presentación de 

programas que se ejecutaran el 2017 y para el área de cultura 28.200 millones, eso es a 

grandes rasgos lo que corresponde al presupuesto 2017, nuestro presupuesto 2017 es de 

3.312.226 millones en ingresos y 312.226 millones en gastos. 

Concejal Silva: José, tengo en tendido que hay muchas instituciones que hicieron llegar 

sus planteamientos para el próximo año, sus actividades que se desarrollan por ejemplo, el 

grupo magisterio, el adulto mayo, como se contempla eso. 

Sr. Opazo: en realidad muchas de las instituciones que bien dice, la de magisterio llego a 

mediados de octubres y dicen que ellos necesitan más o menos  de  1 millón, porque 

tiene una presentación, dentro del presupuesto cuando yo lo genere no estaba dentro de 

las consideraciones porque no tenía los documentos, llegaron después, o que es 

magisterio y la de los adultos mayores, la balsa de melesquen igual llego después que se 

generó el presupuesto, pero como es una subvención que se ha entregado siempre yo 

consideraba 15 millones despendiendo de lo que ya habíamos entregado de septiembre 

que era alrededor de 12 millones  y después nos llegó una carta  donde tuvimos que 

aumentar 3 millones más. 

Sr. Alcalde: y no se ha podido nunca solicitar para la balsa melesquen una subvención a 

través del Ministerio de  trasporte. 

Sr. Opazo: en realidad se postuló a la balsa melesquen pero llego el subsidio de los buses y 

no pueden haber 2 subsidios para una misma comuna. 

Concejal Espinoza: para las actividades de verano está dentro de un gran total en nuestro 

presupuesto, porque eso a la vez de distribuye o se subdividen varios ítems, ya sea para 

arriendo, para apoyo deportivo esta como un gran total. 

Sr. Opazo: si esta como un gran total y una vez que el presupuesto de apruebe, tienen 

que aprobarse los programas, nosotros aquí aprobamos presupuesto y aquí cuando este 

todo esto aprobado, las unidades que van a ejecutar estos programas tiene que después 

generar el desglose correspondiente. 

Concejal Espinoza: lo digo porque para la administración que viene una de las grandes 

críticas que siempre tuvimos la gente piensa que hacer un buen programa de verano, es 

una buena gestión municipal, me entiendes sea nos podemos gastar 200 millones en el 

verano ahí queda como, “la administración que buena”, pero si no gastamos por ahorra 

“es mala” ha sido una crítica constante a través de los años, si uno lo ve desde el punto 

de vista político gastemos todo el año en el verano, porque seriamos el descuebe  como 

administración, no importa que para el resto del año no tengamos ni para pagar los 

sueldos, esa es una cosa que no entiendo de la gente, pero hay  que hacer algo. 

Concejal Silva: una vez que llegue eso se verá alguna forma de programa. 

Concejal Retamal: me parece bien lo que está planteando el colega Espinoza, es 

bastante ambigua la crítica o amplia por decirlo de alguna forma, porque también 

escuche críticas de la cantidad de recursos que se gastan en esos, ahora claro un show 

de calidad  involucra recursos y sé que otros municipios nos llevaban la delantera y 

gastaron muchos más, ahora sí creo que hay que optimizar los esfuerzos y en eso si   

hubieron algunas fallas que en realidad más opacaron las actividades que las 

engrandecieron, más que la falta de recurso, el presupuesto para las actividades de 

verano fueron esa falla o deficiencia para las coordinación es que opacaron el 
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espectáculo en general, por ejemplo los puestos detrás de la iglesia, eso era ya algo 

cuestionable porque estaban muy escondidos, es cosa de logística un pequeño detalle 

porque al final se gastó lo mismo que a verlos puesto en otra parte, empieza a opacar lo 

que es el espectáculo, hay cosas que corregir, se también todos los esfuerzos de los 

funcionarios que trabajaron ahí, pero que sirva de lección para la nueva administración 

de como poder mejorar y optimizar esos recursos. 

 

Concejal Moya: Con respecto de lo mismo, coincido con el tema de la logística en esto 

patricio ya que tu abriste el tema es fundamental, donde la gente le guste confluir por 

una serie de factores comodidad, accesos estamos hablando de estacionarse, donde 

pasear con seguridad con los niños, tiene que ver también donde nos sentimos más 

confortable, pero también tiene que ver con que los municipios puedan tener +, a veces 

el director del departamento de cultura por ejemplo le gusta trabajar solo, más bien 

individualista, tiene sus redes de contactos de Santiago y puede traer artistas, pero otro 

lado a lo mejor es mucho más conveniente  generar una especie de alianza con Paillaco 

con Mafil con comunas más cercanas y traer un tremendo artista a un precio más bajo, 

porque la gente hoy por hoy compara, dicen Paillaco trajo los bunker y nosotros este año 

trajimos a no sé quién, el de la guitarra con sombrero, entonces la comparación es fome  

y te deja por debajo de los demás y si es inteligente el administrador o el encargado del 

programa de cultura de poder hacerlo en convenio con otras comunas, porque te 

permite finalmente traer el mismo artista por un precio más bajo y darle en el gusto porque 

los artistas están de moda   y en eso claramente hay una diferencia de mejor o de mayor 

calidad respecto a lo que se recibe, eso en términos de análisis. 

Concejal Retamal: recogiendo las palabras de Miguel igual nosotros tenemos 

organizaciones que nos permitirían perfectamente a llegar algún acuerdo a una 

contratación regional, como es la asociación general de municipalidades, que si bien 

esta creada con una meta clara, también perfectamente nos podría ayudar a solucionar 

este tipo de problemáticas, cada municipio aporta una cuota, pero de esa forma se 

podría contratar un artista y se pegue una gira y si no es por las 12 comunas al menos por 

6 y que esas 6 aporten y se podría buscar una estrategia. 

Concejal Silva: una vez que esto empiece, porque ya eso se tendrá que ver con la otra 

administración y ahí vamos a tener que intervenir bien nosotros fuertemente, porque 

somos nosotros los que analizamos esto y dar la cara también. 

Sr. Alcalde: también el tema del turismo o de las actividades de verano aquí en Los Lagos, 

creo que también hay que conversar mucho con la gente, cuando se va a instalar con los 

puestos, porque no debemos desconocer que Antilhue simplemente se llevó la gente 

porque lo hiso mejor que acá y eso es real, q1ue hacia la gente acá, uno salía a pasear 

acá y tenían anticucho, tenía mote con huesillo  y empanada y punto y uno iba Antilhue y 

encontraba de todo, eso decía la gente, acá trajeron grupitos son mucha relevancia, lo 

planteo porque eso hay que conversarlo con la gente, sino quieren que la gente se 

arranque para otro lado tiene que hacer las cosas mejores, mejorar su gastronomía, 

mejorar su grupo musical, invertir sin va a pasar lo mismo de siempre y para finalizar yo 

quisiera agradecer a José la presentación del presupuesto, has hecho un trabajo muy 

meticuloso y lo veo cunado mencionas que hay un saldo inicial de 6  millones, hiciste 

tremendo esfuerzo para dejar algo, si vemos este presupuesto comparado con anterior no 

hay mucha diferencia están obligados los nuevos concejales con el nuevo alcalde, 

ajustarse a este presupuesto porque sigue siendo un presupuesto reducido comparado 

con otras comunas, es realmente un presupuesto pequeño que no permite hacer o que 

uno realmente quiere hacer, yo José quiero felicitarte porque usted hiso realmente un 

ajuste al presupuesto muy minucioso. 

Concejal Silva: creo que esto hay que analizarlo en una comisión de finanzas porque hay 

que hacer un desglose porque José está haciendo una presentación general. 

Sr. Alcalde: es que esto no es necesario que pase por comisión. 
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Concejal Retamal: la reunión ya se tenía que hacer hecho y eso no es responsabilidad del 

director de finanzas, pero el presupuesto es hasta el 15 de diciembre. 

Sr. Alcalde: yo quiero llevarlo para su aprobación la próxima semana. 

Sr. Opazo: Alcalde en relación de presupuesto acordar que tenemos que hacer el análisis 

de salud y educación, porque el presupuesto es uno solo y el presupuesto final que hay 

que aprobar es uno solo, lleva consigo el área de municipalidad  Educación y Salud. 

Sr. Alcalde: pero se puede aprobar por separado los presupuesto y estando dentro de los 

plazos no hay problemas. 

 

Concejal Retamal: recién me acordaba que en educación tuvimos ese problema, pero 

fue el tema del PADEM y ahí se condiciono inclusive, tenemos que ver el PADEM y 

tenemos hasta el 15 de noviembre para aprobarlo, pediría Alcalde si usted lo estima así 

más que para la próxima reunión para la siguiente, para que nos den un poco de tiempo 

para ver lo que es el área de educación. 

 

 5.- VARIOS  

 

5.1 Concejal Retamal: había pedido reunión para el miércoles pero no se convocó 

porque el paro, ahora independiente que haya o no paro me gustaría convocar igual, 

por el hecho que nos vamos atrasar mucho con este trabajo, citar para el día martes, 

revisión del PADEM y ver las deudas de los asistentes de la educación, tendría que hacer 2 

comisiones de Educación, para a deuda de los profesores y desuda asistente de la 

educación, citar para el día martes. 

Secretaria Municipal: la verdad  es que yo trate de contactarme con los dos gremios y no 

pude por eso no citamos a la reunión, me gustaría si usted puede contactarse  con ellos 

para ver si hay disponibilidad. 

Concejal Retamal: hay directivos que están trabajando en los establecimientos y ellos 

tienen los teléfonos de los gremios, yo les avisare a los asistentes, de hecho  en la escuela 

España están trabajando todos los profesores y ahí está la directiva completa de los 

profesores. Entonces el martes 8 de noviembre a las 15:00 horas con los asistentes y a las 

16:00 horas con los profesores, avisar en horarios diferidos para que no estén todos a la 

misma hora y citar a las mismas personas que estaban citados para el día miércoles y el 

PADEM  para el miércoles 09 de noviembre a las 15:00 horas, solicito que estén presentes, 

apoderados la presidenta de la escuela España, liceo Alberto blest gana, Collilelfu y 

escuela Francia, asistente, profesores, directores de las escuelas, la comisión, directiva de 

colegio de profesores, directiva asistente de la educación, el gremio y el centro de 

alumnos del liceo y de todos los gremios que mencioné un representante, directores de 

todos los establecimientos educacionales y pedirle que vengan con las observaciones del 

PADEM. 

Secretaria Municipal: y del DAEM nadie? 

Concejal Retamal: la Sra. Paula Herrera, la Sra. Ana Victoria Ahumada, eso con ese punto 

varios. 

 

5.2 Concejal Retamal: se está convocando asamblea general  de la asociación Chilena 

de municipalidades, en Santiago van los Alcaldes, los días 22 al 24 de este mes, al menos 

lo que dice la convocatoria, dice asamblea general y se entendía que era Alcalde y 

Concejales, dice que si no va el Alcalde al menos un Concejal en representación del 

Alcalde, eso igual quedara a criterio de los Concejos, porque lo planteo porque me 

parece importante, la materia a tratar son del área de educación, estará la Ministra de 

educación Adriana del Piano y también el área de trabajo básicamente será de la 

educación pública, todo está orientado a lo que es la educación pública, a mí me 

gustaría participar. 

Sr. Alcalde: pero no viene con invitación a los Concejales, es interesante eso. 

Secretaria Municipal: voy a leer la invitación. 
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Por la presente tengo el agrado de convocar a usted, está dirigida al Alcalde, asamblea 

general de municipalidades  que se realizara en la ciudad de Santiago los días 22 al 24 de 

noviembre, las actividades desarrollada en estas asambleas son las siguientes: aprobación 

de la cuenta de balance a la gestión, reforma educacional desafío a la educación,  

modificación a los estatutos, considerando que se someterá a votación con algunas 

modificaciones al estatuto, se hace presente que en caso que el Alcalde no pudiera 

asistir, el que tiene derecho a voto a esta asamblea general su representación podrá ser 

ejercida por un Concejal propuesto por el Alcalde con la aprobación del respectivo 

Concejo municipal. 

Concejal Silva: Alcalde usted va a ir? 

Sr. Alcalde: no sé aun. 

Concejal Retamal: de acuerdo a lo que dice a mí me llego a mi correo, por eso yo me 

sentí invitado, pero habla el tema de la votación en caso que no pueda ir el Alcalde, 

para votar votaría otro Concejal, pero si el Alcalde va perfectamente podríamos ir 

Concejales. 

Sr. Alcalde: por lo interesante del tema deberían de ir unos 3 o 4 Concejales. 

Concejal Retamal: yo creo que deberíamos ir porque la invitación me llego como 

Concejal. 

 

5.3 Concejal Retamal: consultar que pasara con el tema Educación, quedaron de 

mandarnos una respuesta esta semana, don Gerardo, para saber que pasara con el 

Director del Departamento de Educación. 

Sr. Alcalde: creo que hay que esperar que termine el paro, porque esto ha sido un 

impedimento para un montón de cosas, de hecho no podemos hacer nada, una vez que 

termine esto, esperando que termine el lunes. 

  

5.4 Sr. Alcalde: quiero decirles que comenzaron ya a trabajar en dos miradores de aquí 

Antilhue y se va a trabajar en mejoramiento del balneario san Javier en Antilhue, ya se 

comenzó hacer el trabajo, esto es con plata de la Colbún. 

Concejal Muñoz: y que va a pasar con el evento de calle ecuador. 

Sr. Alcalde; eso debiste habérselo preguntado a José porque yo no sé, porque hay que 

dejar recurso municipal, porque eso no cae dentro del MAMVU, habíamos postulado y lo 

dejaron fuera, entonces hay que hacerlo con plata municipal. 

Concejal Moya: hay atraso porque se están financiando MAMBU del 2015, entonces no se 

podía financiar, porque la necesidad es rápida, por eso hay que hacerse con plata 

municipal para poderlo ejecutar rápido, porque o sino el otro año recién  viene el atraso 

2016. 

    

5.5 Sr. Alcalde: además felicitar  a Patricio, mis felicitaciones por que ya es un hecho que 

usted va asumir como nuevo Concejal, adema me siento grato porque no perdió mi voto 

y será un gran aporte para el municipio. 

Concejal Espinoza: la verdad Sr. Alcalde  esto es oficial, estoy tranquilo faltaban 8 votos 

para poder ser nuevamente la lista más votada, en realidad encontramos 19, esto es 

oficial el acta se hiso en la mañana a través de los Sra. Jueces y obviamente tiene que a 

ver una actualización del SERVEL, la cifra oficial que se maneja es que el conglomerado 

DC tiene 1516 votos nosotros pasamos a tener 1525 por lo tanto somos la lista más votada 

y bajo ese contexto tendríamos para dos Concejales, pero yo estoy tranquilo mientras o 

llegue el decreto o lo vea en forma oficial no he querido ni siquiera reírme porque siempre 

miro el vaso vacío, si es así de acuerdo a todo lo que se me ha dicho tiene que quedar en 

un acta oficial  y mientras yo no la vea hoy día tengo asumido que fui el segundo de la 

lista tal como lo dije siempre, felicitar a Hugo que fue nuevamente preferido por la gente 

de Los Lagos y felicitar a Aldo, a Pedro porque tuvieron una excelente votación, si hay 

algo positivo yo diría que este año la elecciones fueron un poco menos virulenta que otros 

años, vi menos cosas de mala leche en algunos candidatos en general  , salvo uno o dos 
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que siempre hay en el cajón manzanas, pero aquellos que optaron a seguir los cargos, yo 

le decía el otro día a Miguel que el hiso un primer camino, es un hombre joven tiene toda 

un vida política por delante, yo siento a ver perdido mi voto, pero lo di con cariño, lo d 

con afecto y lo perdí, pero así son las cosas, así son las reglas del juego, creo que este fue 

un buen Concejo por lo menos hubo buena gente en esta mesa, no puedo opinar por lo 

que va a llegar, pero lo que conocí me voy conforme, me alegra mucho a ver conocido 

otras personas que a la cual sin querer les fui tomando mucho afecto, sin embargo lo que 

si sentía al irme que iba a dejar un contacto más fluido con ellos, eso se lo diré a cada 

quien, alguno ya de los dije en su cara y no me arrepiento, fue grato conocer a personas 

que yo tenía una imagen muy diferente y que con el trascurso del tiempo mi percepción  

 

cambio mucho, chiquillos yo estoy a la espera, esa es la verdad les he contado lo que 

paso en la mañana, pero insisto mientras no sea oficial, hay que esperar, independiente 

de lo que pase me siento conforme creo que alguno de nosotros como Aldo mejoro 

mucho su votación, Pedro la mantuvo, nosotros bajamos, pero en términos generales, 

todo ciudadano  que sepa leer y escribir, que sienta que tenga apoyo popular y que bajo 

ese concepto se puede postular para un cargo público bienvenido sea, lo que diré lo diré 

con mucho respeto, yo siento que esta vez el nivel de los candidatos a concejales bajo 

bastante, lo digo con mucho respeto, porque esta es una administración aquí se viene 

administrar y para administrar hay que estar más o menos preparado, el desconocimiento 

de lo que es manejo de un municipio, pero bueno el pueblo es quien decide y solamente 

desearle a todos los que lleguen  el mejor de los éxitos, mientras mejor le valla al Concejo 

mejor e puede ir a la comunidad y lo que la gente no entiende, creo que nos perdimos tal 

vez en su momento algún candidato, la gente no entiende que teniendo un 

representante en el Gobierno Regional  hay más posibilidades de lograr cosas para la 

comuna, se perdió antes alguien, ojala que para la próxima cuando se postulen nuevos 

candidatos de la comuna lo puedan apoyar al menos a uno, sin importar de qué color 

sea porque mientras tengamos a alguien en el Gobierno Regional que pueda hablar por 

Los Lagos va a poder a ver una posibilidad y ojala salga un buen candidato a futuro de 

esta comuna para apoyarlo e independiente de quien sea, si hay uno se apoyara si hay 2 

se verá el color, pero a la gente hay que postularla. 

 

5.6 Concejal Silva: tengo una situación que genera el paro, ha generado diversas 

opiniones en la gente, pero yo me quiero referir a la parte salud, hay gente que esta 

postrada en sus hogares, voy hablar de la familia Fontalba de la nevada, ahí hay una 

persona que está muriendo por no ser atendido por el consultorio y son dos abuelitos y 

hay uno que tiene una infección terrible, yo lo hice ver, pero no me tomaron en cuenta, 

quiero que quede en acta por si llegara a ocurrir algo a futuro, los turnos éticos no 

funcionan y esas personas lamentablemente solo son una madre y un hijo, se podrá enviar 

alguna carta algo para el consultorio. 

Sr. Alcalde: yo no voy hacer nada porque voy a respetar su decisión del gremio, apoyo 

completamente lo que dice el Hugo porque es una preocupación humana, pero esa es 

mi posición, pero Concejo a lo mejor pueden enviar algo. 

Concejal Moya: a mí me atendieron a mi hijo así que si están haciendo turnos éticos, 

hable con el doctor Mexicano y el hará ronda en el sector rural. 

Sr. Alcalde: Se les puede plantear que se haga una excepción con esa familia para que 

la vayan a ver. 

Tomemos el acuerdo de solicitar a Guillermo se evalué la situación de estos dos pacientes 

de la familia Fonsalva comunicando lo que señala el Concejal Silva 

Se somete a votación. 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 
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Concejal Espinoza aprueba 

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

PRESENTES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ SE  

ACUERDA SOLICITAR AL CONSULTORIO EVALUAR SITUACIÓN DE DOS PACIENTES DE FAMILIA FONSALVA QUE VIVEN 

EN POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL CONCEJAL SILVA SE TRATA DE MADRE E 

HIJO QUE NO HAN SIDO ATENDIDOS O ASISTIDOS  POR POSIBLE "INFECCIÓN" , AGREGA QUE LOS TURNOS ÉTICOS 

NO HAN OPERADO Y ESTAS DOS PERSONAS ESTARIAN EN CONDICIÓN CRITICA 

 

Concejal Silva: gracias Sr. Alcalde y Concejales. 

 

5.7 Concejal Silva: ¿que pasara con las olimpiadas de la mujer?, me están preguntando si 

se suspenden o siguen. 

Concejal Moya: yo sé que Nemorino se está reuniendo y organizando con ellos. 

 

Sr. Alcalde: en nombre de Dios la Patria la Región y la Comuna, siendo las 17:00 hrs.  se 

pone término a la sesión. 

 

ACUERDOS:  

 
ACUERDO N° 749 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, GEORGE 

HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ SE  ACUERDA SOLICITAR AL CONSULTORIO EVALUAR 

SITUACIÓN DE DOS PACIENTES DE FAMILIA FONSALVA QUE VIVEN EN POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE, 

DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL CONCEJAL SILVA SE TRATA DE MADRE E HIJO QUE NO HAN 

SIDO ATENDIDOS O ASISTIDOS  POR POSIBLE "INFECCIÓN" , AGREGA QUE LOS TURNOS ÉTICOS NO HAN 

OPERADO Y ESTAS DOS PERSONAS ESTARIAN EN CONDICIÓN CRITICA 

 

 

 


