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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

 

____________________________________________________________ 

 

ACTA ORDINARIA N° 144 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

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

mil dieciséis, siendo las quince cuarenta y cinco horas, en la Sala de Concejo Municipal se 

da inicio a la Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los 

Lagos.  

 Preside la sesión el Alcalde titular  Sr. Simón Mansilla Roa, actúa como Ministro de 

fe la  Secretaria Sra. Municipal María Soledad Munita Espinoza, 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. Gerardo Torres Director de Secplan, Sr. 

Guillermo Moya Director del Depto. de Salud, Sr. Jorge Vergara Encargado de Finanzas 

DAEM, Sr. Félix Carrasco Asesor Jurídico Municipalidad, Sra. Marisol Uribe A. Directora 

Unidad de Control. 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las  15:45 horas del 

día 17 de noviembre de  2016 se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 144 del H. Concejo 

Municipal de Los Lagos. 

 

TABLA: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACION ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y  DESPACHADA  
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3.- CUENTA  

 

4.- TABLA 

 

4.1 APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017 (MUNICIPALIDAD – EDUCACIÓN Y SALUD)   

 

4.2 APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4 DEL DEPTO. DE EDUCACION 

MUNICIPAL 

 

4.3 APROBACIÓN ADJUDICACIÓN PROPUESTA PUBLICA ID N° 2986-90LE16 EQUIPOS PARA 

UNIDAD OFTALMOLÓGICA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS, AÑO 2016 

PRESENTA SR. GUILLERMO MOYA DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL 

 

4.4 APROBACIÓN ADJUDICACIÓN PROPUESTA PUBLICA ID 1723-76-LP16 CONTRATACIÓN DE 

SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, VEHÍCULOS, CASCO MARÍTIMO Y ACCIDENTES 

PERSONALES DEL ÁREA SALUD, EDUCACIÓN MUNICIPAL Y MUNICIPALIDAD    

 

4.5 PRESENTACIÓN DE INFORME  REFERENTE A PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMUN 

MUNICIPAL, PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, LEY DE ALCOHOLES, IMPUESTO UNICO Y 10 % 

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

SRA. MARISOL URIBE DIRECTORA DE CONTROL 

 

4.6.- ANÁLISIS BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TERCER TRIMESTRE 2016. PRESENTA  

SRA. MARISOL URIBE, DIRECTORA DE CONTROL 

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACION ACTA ANTERIOR  

Sr. Alcalde: ofrezco la palabra señores concejales sobre el acta anterior 

Secretaria Municipal: Sr. Alcalde el día 3 de noviembre quedaron pendiente las actas N° 

141 y 142,  la última que es la N° 143 se envió el lunes en la tarde, por lo tanto son 3 actas 

las que se deben someter a consideración del Concejo. 

Sr. Alcalde: bien, alguna observación a las actas? 

Concejal Moya: la última no la he visto. 

Concejal Retamal: Yo tampoco la he visto. Yo aprobaría la 141 y 142 la 143 la dejaría 

pendiente 

Sr. Alcalde: están todos de acuerdo, entonces las actas N°  141 y  142 estarían en 

condiciones de ser aprobadas 

Concejal Moya: Si 

Concejal Retamal Si. 

Sr. Alcalde: alguna opinión diferente, Si no la hay, entonces se aprueban las actas N° 141, 

N° 142 y queda pendiente la N° 143 

 

POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA SIN OBSERVACIONES LAS ACTAS N° 

141, Y N° 142 QUEDA PENDIENTE LA N° 143. 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA  
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2.1 Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia Recibida 

Primero recordarles que el comité técnico que elabora el PMG 2017 lo conforman 4 

funcionarios 2 nombradas por el alcalde y 2 por la asociación de funcionarios municipales. 

alcaldía comunica que ha nominado a las funcionarias Nancy Porra y Lorena Rebolledo 

la Asociación de Funcionarios Municipales  nomina a las funcionarias Carmen Gloria Silva 

y Romy Maldonado. 

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia despachada 

 

No hay. 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Señores concejales contarles que fuimos  invitados  el día de ayer a una 

reunión al Concejo Regional  donde fueron invitados prácticamente todos los alcaldes de 

la Región  con el fin de exponer sobre los proyectos que están postulados al Fondo de 

Desarrollo Regional con el fin de incluirlos en el proyecto del año 2017, nosotros hicimos 

una presentación de los proyectos que tenemos postulados y partimos con el primer FNDR 

hay muchos de estos proyecto que ya están en ejecución y hay otros que vencen el 

próximo año por ejemplo  la capacitación y función sobre protección ambiental Los 

Lagos- Mafil este proyecto que tiene que ver con el paisaje de conservación que está en 

ejecución y tiene plazo hasta mayo del próximo año para terminar con la ejecución de 

este proyecto, lo otro que dimos a conocer es sobre la construcción infraestructura 

sanitaria Folilco- Los Lagos que es otro proyecto que está en ejecución que debería estar 

terminando ya a fines de este año. El otro proyecto que es mejoramiento de servicio de 

agua potable rural de Colo-Colo  este es un proyecto que no está con financiamiento   

FNDR, pero si está con financiamiento de agua potable rural. 

El otro proyecto es difusión y fortalecimiento del turismo en la Comuna de  Los Lagos que 

también es un proyecto que está en  ejecución y debería estar terminando en Septiembre 

del próximo año, en el que más se hizo hincapié en el proyecto  de demolición de 

escuelas funcionadas no solamente se planteó de parte nuestra si no que hubieron 

muchas consultas de parte de algunos concejeros regionales respecto a los recursos que 

se van a dejar para abrir este proyecto  el próximo año por que hasta el momento está 

considerando el Gobierno  Regional  $600 millones de pesos  dentro del presupuesto para 

el próximo año se dio a conocer de que este es un proyecto que es de suma urgencia 

para la comuna, es u proyecto de larga data llevamos muchos años postulando y los 

concejeros conocen la situación de este establecimiento por lo tanto  quedaron en el 

transcurso del año entregar más recursos para poder comenzar con ejecución de este 

proyecto desde el  próximo año, el otro proyecto que también está en ejecución ya está 

aprobado   con recomendación técnica es la reposición de la feria costumbrista de 

Antilhue, este convenio ya está firmado? 

Sr. Gerardo Torres: no, todavía no está firmado.  

Sr. Alcalde: Pero está con recomendación técnica 

Sr. Gerardo Torres: Exactamente. 

Sr. Alcalde: el otro proyecto que también se analizo es la habilitación de la estación 

Collilelfu este es un proyecto que fue aprobado en una reunión  del Concejo Regional en 

Lanco ya está con recursos aprobado por lo tanto  se está esperando la licitación para el 

próximo año  y la ejecución de este proyecto. El otro programa que tenemos pendiente 

que es prevención y detención de mujeres víctimas  de violencia en Los Lagos hicimos 

notar que nuestra comuna es la única en la región que hasta el momento tiene un 

programa como este pedimos que tenga una atención especial  ya que somos la única 
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comuna de la región que tiene un proyecto de atención de maltrato a la mujer, el otro 

proyecto que también se planteo fue reposición y mejoramiento de estadio de Folilco que 

ustedes saben que hay un compromiso del intendente Regional esto fue el año 2015 

cuando vino la ministra del deporte junto con el intendente donde se comprometieron 

ante la comunidad en Folilco y ante los dirigentes deportivos con la presentación de este 

proyecto para este estadio, ¿este también está con recomendación técnica?  

Sr. Gerardo Torres: no, en los próximos días debería quedar con Rate 

Sr. Alcalde: ya, el otro proyecto es la construcción de auditórium y biblioteca municipal  

esta postulado a diseño. El otro proyecto es construcción cuartel de bombero 4ta 

compañía está postulado a diseño también, mejoramiento a gimnasio municipal está sin 

recomendación técnica 

Sr. Gerardo Torres: va a quedar con solicitud de Rate, todos estos proyectos quedaran 

con solicitud de Rate. 

Sr. Alcalde: la normalización sistema eléctrico oriente Los Lagos igual, normalización 

eléctrica Tomen, Ciruelos y dentro de Los Lagos también sin Rate, adquisición camión con 

equipo a relieve también está sin rate por lo tanto Señores concejales eso es lo que 

hicimos ayer en la reunión con el concejo regional. 

 

4.1-  APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017 (MUNICIPALIDAD – EDUCACIÓN Y SALUD) 

 

Sr. Alcalde: yo no sé si habrá alguna consulta o alguna opinión, se entregaron  los informes 

correspondientes, se hicieron los análisis de los presupuestos por lo tanto está para  

aprobación,  hay  alguna consulta 

Concejal Retamal: Yo creo que hay algunas cosas que a lo mejor van más allá del mismo 

presupuesto, una de las cosas que conversamos fue que nos faltó un poco de tiempo de 

mayor análisis de este presupuesto y considerando que aún nos queda tiempo no sé si el 

COSOC ya se pronunció respecto al mismo  o si ya lo conocen porque también el 

presupuesto tienen que conocerlo  y lo otro ya que estamos hablando  de lo que es la 

educación para el próximo año a mí me queda todavía la duda de que va a pasar con el 

director del departamento, a eso tenía que darse una respuesta el día de hoy para 

dejarlo en la mesa establecido porque creo que hay algunos compromisos o más que 

compromisos una respuesta que se tenía que haber entregado respecto del modo de 

proceder y hasta el momento no se ha hecho y en el concejo del día martes se acordó 

de que hoy iba a ser la fecha,  ya que como digo  estamos planificando y estamos viendo 

los recursos para el próximo año y aun no tenemos claridad o certeza con respecto a ello. 

Sr. Alcalde: Concejal entonces yo no le veo sentido para que me ataja antes de entrar a 

la reunión para preguntarme  sobre lo que me está preguntando ahora bien podría 

haberlo hecho acá   

Concejal Retamal: para eso Alcalde, para que lo plantee acá en la mesa o si no, no  tiene 

sentido 

Sr. Alcalde: entonces no tiene sentido ese misterio afuera, le voy a responder lo mismo que 

le respondí afuera. 

Concejal Retamal: eso es lo que le estoy planteando, aquí tiene que quedar en la mesa 

para saber en qué está usted   

Sr. Alcalde: yo le dije que eso lo está viendo el abogado yo creo que ya mañana 

tenemos la respuesta definitiva para comunicarle al director del DAEM. 

Concejal Silva: La señora secretaria dice que el COSOC recibió  el presupuesto, ¿pero no 

han dado ninguna observación, no han respondido?  

Secretaria Municipal: Se les hizo entrega del presupuesto, pero a la fecha ningún 

consejero se ha pronunciado, le recuerdo que el Cosoc tiene carácter consultivo   
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Sr. Alcalde: exacto a ellos se les presenta el Presupuesto tienen carácter consultivo, por 

tanto no son vinculantes 

Concejal Silva: y porque no dejamos la aprobación del presupuestos para la próxima 

reunión   

Sr. Alcalde: podría quedar, esa es su postura, pero los concejales son 6 y ellos tienen que  

decidir eso  

Concejal Moya: En la reunión anterior  manifestamos la inquietud que tenemos sobre la 

continuidad de Don Erwin Carrasco  respecto a la evaluación que se ha hecho de  su 

convenio de desempeño, la verdad es que nos tiene a todos inquietos,  usted también  

manifestó que esto superaba los límites de la paciencia, en la última reunión estuvo acá el 

abogado y yo esperaba que hoy estuviera acá también, entonces yo en función de lo 

mismo también  comparto la preocupación, si todos van a hablar del mismo tema vamos 

a verbalizar más o menos la misma preocupación, siento que todos hemos estado en lo 

mismo y la verdad es que yo quisiera saber cuál es el estado real porque se aprobó casi 

por  unanimidad, yo también rechace  por la misma objeción en el fondo de que ha sido 

muy desgastante para todos, un proceso que además vamos a estar aprobando y no 

sabemos cuál es la condición final de la cabeza que es la que toma las decisiones 

técnicas así que yo en base a lo mismo quisiera cotejar o a lo menos que colegiáramos 

con el resto de  los colegas  que les parece esa condición también nos quedan bastantes 

días, yo no quisiera dejarlo a ningún concejo nuevo si no que nosotros tuviésemos la 

capacidad porque estamos mandatados para eso de poder aprobar  el presupuesto de 

educación en este periodo, pero si vamos a tener otra reunión y nos quedan días  

podemos en función de esa respuesta también estar presionando para que sea lo mejor, 

eso es lo que nosotros hemos solicitado Don Simón. 

Sr. Alcalde: Lo que planteas tú y el Hugo es lo que ustedes quieren, pero esto tiene que  

votarlo el concejo que está formado por 6 concejales   

Concejal Moya: Es una propuesta Don Simón  

Concejal Retamal: yo me sumo a la propuesta creo que como usted lo planteo mañana 

se estaría entregando el documento lo preferiría porque hace bastante tiempo que viene 

esta situación que se van a tomar medidas y no pasa nada yo  preferiría ver primero que 

la medida esté y después de eso dar los apoyos en caso de votación, en estos momentos 

yo no estaría votando o estaría votando en contra. 

Sr. Gerardo Torres: Alcalde yo quiero intervenir como Director de  Secplan me 

corresponde técnicamente la confección del presupuesto por lo tanto quiero plantear al 

concejo un poco la inconveniencia que pueda existir de retrasar la votación para un 

próximo concejo, pensando que van a llegar algunos nuevos integrantes que no conocen 

realmente el funcionamiento del municipio y de este tema y creo que ustedes tienen la 

experiencia como para dejar el tema resuelto, por lo demás entiendo la preocupación 

que plantean los concejales respecto a la situación del director de DAEM, pero entiendo 

también que son dos cosas totalmente diferentes y efectivamente tengo que plantearlo 

de esa manera una cosa es el presupuesto propiamente tal y que tiene que  ver con un 

tema técnico del cual ustedes tienen todo el derecho de pronunciarse y el otro tema  que 

no condiciona de ninguna manera el presupuesto en sí y que evidentemente es un tema 

que deben resolver ustedes de manera política, porque eso es, son decisiones políticas 

que tienen que tomarse al respecto, son facultades que tiene el Alcalde, plantearlo de 

esa manera creo que no es bueno mezclar las dos situaciones, eso es lo que quería 

plantear a la mesa Sr. Alcalde. 

Sr. Alcalde: Muy bien. 

Concejal Retamal: le entiendo plenamente con respecto a la experiencia que podamos 

tener, solamente 2 colegas oficialmente se sabe que no van a estar en continuidad si es 

que no va a ser el 50%, va a ser más del 50% que no se va entonces ahí no sé qué tanta 
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valides puede tener esa argumentación, ahora  yo lo vuelvo a repetir ya lo plantee una 

vez, nosotros tomamos un acuerdo de no aprobar absolutamente nada porque al final en 

estos momentos somos importantes como cuerpo colegiado porque tenemos que 

aprobar un  presupuesto en este periodo,  pero resulta que cuando hemos planteado 

diferentes críticas, hemos planteado con reiteradas argumentaciones pareciera que no 

somos importantes, entonces para mi si tiene de una u otra forma directa conexión entre 

un convenio de desempeño que no fue bien rendido o bien ejecutado y lo que va a ser la 

proyección financiera para ese mismo departamento que está bajo la administración de 

esa persona que no cumplió bien su convenio de desempeño, entonces sí hay una  

conexión y como digo esa conexión no es solamente el tema de aprobar o rechazar un 

presupuesto si no también quién va a ejecutar ese mismo presupuesto o esos mismo 

montos que vamos a aprobar por eso yo planteo lo que ya mencione. 

Sr. Alcalde: yo creo concejal que usted es demasiado importante, ha sido siempre 

importante porque al final termina haciéndose en este concejo todo lo que usted 

plantean o lo que usted quiere   

Concejal Retamal: gracias Alcalde. 

Sr. Alcalde: Bien, entonces vamos a votar los presupuestos de salud, educación y 

municipal.  

Sr. Gerardo Torres: El presupuesto se puede votar por separado. 

Concejal Retamal: Pero no es un  solo presupuesto y  educación y salud van incorporadas 

al municipal. 

Sr. Alcalde: Qué hacemos? 

Concejal Silva: Vamos a votar igual?  

Sr. Alcalde: En  votación Sres. Concejales por la aprobación del presupuesto 2017 

completo, es decir educación salud y municipalidad  

Concejal Moya: Rechaza 

Concejal Silva : Rechaza 

Concejal Retamal: Rechaza  

Concejal Harcha: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba  

Concejal Espinoza : me abstengo  

Sr. Alcalde: aprueba 
EN VOTACION DIVIDIDA EL RESULTADO DE LA PRIMERA VOTACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 

2017 DEL DEPTO. DE EDUCACION, DEPTO. DE SALUD Y MUNICIPALIDAD ARROJA UN EMPATE, LA 

VOTACION FUE LA SIGUIENTE: 

APRUEBAN EL PRESUPUESTO 2017: ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA,  CONCEJALES GEORGE 

HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ 

RECHAZAN EL PRESUPUESTO 2017: CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ Y ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA  

SE ABSTIENEN: PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Sr. Alcalde: Empate que se hace en este caso  

Secretaria Municipal: Empate en primera votación, Hay que volverlo a someter a 

votación, si persiste el empate, se cita a una nueva reunión de persistir ahí el empate 

dirime el alcalde 

Concejal Espinoza: Yo quiero aclarar que mi voto no es político mi voto es técnico y de 

ese punto de vista yo he analizado los presupuestos, pero quisiera convérsalo con el jefe 

de la comisión de finanzas antes de volverlo a votar, solicito un breve receso Sr. Alcalde 

Sr. Alcalde: si están todos de acuerdo con un receso de 10 minutos 

Sres. Concejales están de acuerdo 

Sr. Alcalde: retomamos la reunión,  se llegó a algún acuerdo o no? 
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Concejal Espinoza: No, no hay acuerdo yo fui a consultar una cosa técnica  

Concejal Harcha: Sr. Alcalde yo quisiera tomar la palabra, en primera instancia, como le 

comente no creo que sea prudente condicionar el voto en función de un objetivo yo creo 

que deben hacerse los actos en paralelo, el acto administrativo ya lo hemos discutido en 

un montón de sesiones está más o menos clara la posición que todos nosotros tenemos. 

En cuanto al presupuesto hay temas que tienen que ver con como dice el concejal Moya 

que nosotros trabajamos en esta administración por lo tanto nos corresponde a los 

concejales que estamos aquí analizar el presupuesto  y sería positivo que se aprobara 

ojala por unanimidad dado  que el presupuesto en general en términos técnicos si nos 

vamos al presupuesto propiamente tal  es un presupuesto acotado, un presupuesto 

bastantemente bien financiado muy similar al de años anteriores,  presupuestariamente 

no hemos tenido ningún inconveniente en todos estos años  se ha mantenido más o 

menos igual. En salud hemos visto que ha habido una mejor gestión en cuanto a la 

gestión de los recursos eso ha sido en términos generales y se ha mantenido esa tónica y 

en el presupuesto que estamos viendo no hay ninguna sorpresa igual a los presupuestos 

anteriores por lo tanto yo por esa razón estaría votando a favor, mi voto es personal si bien 

es cierto a lo mejor faltó un análisis en comisión  y se lo manifesté Alcalde que  esta sería la 

única razón por la cual consideraría votarlo después, pero en primera instancia yo no 

estoy de acuerdo en condicionar los votos  y estaría por aprobarlo  puede ser ahora o 

puede ser en una próxima reunión, usted decide Alcalde como lo somete a votación, yo 

habiéndolo revisado muy a conciencia en cada una de sus partes  y refiriéndome solo al 

presupuesto yo estaría por aprobarlo siendo que aún queda tiempo por hacerlo y como 

le digo sería una positiva razón y positivo gesto que lo aprobáramos por unanimidad, 

incluso si las situaciones que están negociándose podrían pasar después,  pero me 

gustaría que lo aprobáramos por unanimidad sin condiciones. 

Sr. Alcalde: pero tú lo quieres  votar ahora? 

Concejal Harcha: yo voto a favor de este presupuesto, pero me agradaría mucho si usted 

pudiera dado a que hay una votación dividida, sería a  lo mejor bueno que sin 

condiciones y antes de cualquier  otra decisión que se tomara se pudiera analizar y que lo 

votáramos por unanimidad, no obstante yo voto a favor, pero preferiría que lo votemos 

después  

Sr. Alcalde: pero porque en otra reunión?  

Secretaria Municipal: entiendo que hubo una primera votación resulto en empate, se 

somete a segunda votación en la misma sesión y nuevamente hay empate se debe fijar 

una nueva reunión si ahí persiste el empate dirime el alcalde  

Concejal Retamal: no necesariamente tiene que ser inmediatamente  

Sr. Alcalde: Sí,  la ley dice que una vez finalizada esta reunión se convoca a otra  

Secretaria Municipal: si es que se mantuviera hoy día en la segunda votación el empate  

Sr. Alcalde: Y segunda votación a qué hora la hacemos? 

Secretaria Municipal: están discutiendo ahora para que usted lo someta  a votación   

Concejal Retamal: Claro es cierto lo que dice la Sra. Soledad se podría llegar en estos 

momentos a una segunda votación, pero también se podría tomar un acuerdo y hacer 

una votación en otra reunión  no establece que tiene que ser una obligación habla de 

una posibilidad en caso de empate y dice de persistir el empate se convocará a otra 

reunión, pero no es una obligación. 

Concejal Espinoza: Claro, lo acaba de decir el concejal Retamal  en caso de persistir el 

empate eso quiere decir que se debe llamarse a una nueva votación dentro de la misma 

reunión    

Concejal Retamal: Por eso vuelvo a decir, también puede no llamarse a votación en una 

misma reunión y hacerse en otra. 

Concejal Espinoza: no lo entiendo así 



8 Sesión Ordinaria N° 144 del 17/11/2016 del H. Concejo Municipal de Los Lagos 

 

Concejal Moya: en el fondo depende de nosotros mismo y de lo que queramos resolver, 

yo presenté mi aprensión respecto al tema de educación, yo valoro el trabajo que se ha 

hecho y lo hemos dicho siempre acá lo que se ha hecho en salud incluso lo que se ha 

hecho en educación la aprensión que tenemos y yo creo que es decisivo concejal 

Harcha quien encabece esto o la continuidad para tener claridad porque somos 

responsables no solamente de lo técnico y de lo financiero si no que también de la 

dirección que se le va a dar a cada una de las acciones y a los programas que van 

contenidos en estos presupuestos, entonces yo no hago diferencias ahí porque nosotros 

finalmente somos más políticos que técnicos, entonces va siempre amarrado esto a 

condiciones que son naturales de algo que nosotros esperamos que se pueda ejecutar en 

la mejor de las condiciones, entonces yo quisiera salvaguardando eso porque a mí me 

parece que están muy bien presentados los presupuestos, yo si condiciono políticamente 

mi voto en la medida de que si va por separado, o que lo viéramos cuando llegue el 

abogado, insisto con la pregunta que le hice anteriormente pensábamos que estaría hoy 

porque la verdad es que para mí reviste una inquietud mayor el saber que va a pasar con 

la continuidad del director del DAEM, ese es mi argumento. 

Sr. Alcalde: en vista de que en la primera votación  se produjo un empate yo no acepto el 

tema de las condiciones para tomar algún acuerdo, no podemos condicionar los votos 

para tomar decisiones que la ley establece claramente así que por lo tanto yo voy a 

someter nuevamente a votación para aprobar o desaprobar el presupuesto. 

Concejal Retamal: Claro, para volver a insistir yo creo que más que condiciones Alcalde 

ha sido algo que hemos conversado un montón de veces, agradezco lo que usted nos 

planteaba hace un rato de que mañana se va a enviar un documento al director del 

departamento informándole de la situación, pero espero también que pueda 

entenderme  que en ningún momento hemos tratado de perjudicar su mandato si no que 

ha pasado esta situación bastante tiempo, y bastante tiempo en donde se nos dice que 

tal día va a suceder, más que condicionar el voto simplemente es tener una muestra de 

que efectivamente se va a cumplir eso que  se nos dijo hace bastante tiempo y porque 

como decía nosotros tenemos plazo hasta el 15 de diciembre y todavía nos queda una 

reunión mas donde perfectamente se podría someter a votación y es la forma de poder 

pedir que se pueda cumplir algo que usted mismo ha planteado en diversas situaciones  

que así va a ser y que por una u otra razón se ha ido atrasando, usted también lo 

menciono el tema del paro y otras cosas más, entonces esa es la situación en la que nos 

encontramos lamentablemente como concejales no tenemos otra solución que recurrir 

nuevamente a usted para que tome esa decisión de resolver lo que es el tema del 

convenio de  desempeño  eso más o menos para clarificarle, no es que queramos 

condicionarle solamente porque se nos antoja. 

Sr. Alcalde: yo creo que ya está claro  yo ya le explique que el tema del director de DAEM 

ya está hablado, espero tener ya el informe final del asesor jurídico mañana para 

comunicarle oficialmente, y respecto al tema del presupuesto si hay fecha hasta el 15 de 

diciembre está bien, pero si el alcalde lo propone antes estoy cumpliendo con un acto 

legal un  acto que la ley lo faculta, yo no estoy haciendo nada incorrecto.  

Por lo tanto lo someto a segunda votación, Sres. Concejales por la aprobación del 

presupuesto año 2017 

Concejal Espinoza: apruebo y quiero argumentar mi voto, yo lo revisé técnicamente y yo 

no soy en este aspecto político, digo técnicamente y de acuerdo a lo que dice mi 

abogado probablemente yo siga en la administración de acuerdo a lo que dijo el tribunal 

electoral, y como soy responsable en esta ocasión apruebo el presupuesto. 

Concejal Moya: en contra 

Concejal Silva; en contra  

Concejal Retamal: en contra 
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Concejal Harcha: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

EN SEGUNDA VOTACIÓN DIVIDIDA 4 A 3, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y VOTO EN CONTRA DE LOS CONCEJALES MIGUEL 

MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ Y ALDO RETAMAL ARRIAGADA SE APRUEBA 

PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Y MUNICIPALIDAD. CUYO TEXTO SE AGREGA AL 

ACUERDO AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA. 

 

4.2 APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4 DEL DEPTO. DE EDUCACION 

MUNICIPAL 

 

Secretaria Municipal: Sr. Alcalde esos 3 puntos que vienen a continuación fueron vistos en 

comisión de Régimen Interno. 

Sr. Alcalde: Entonces el informe lo presenta el presidente de la comisión de régimen 

interno y finanzas Concejal Harcha, estos puntos se vieron en comisión? 

Concejal Harcha: Alcalde  en la comisión se revisó el punto y no hubo acuerdo para 

presentarlo al concejo dado que no estaba el encargado de finanzas por lo tanto lo que 

propusimos fue dejarlo en esta sesión para que se discuta y sobre todo nos entregue 

explicación sobre todo los ítems 22 y 29. 

Sr. Jorge Vergara: Sr. Alcalde, Señores concejales darles las gracias por la posibilidad.  

La modificación en si corresponde por mayores ingresos tanto en subvención fiscal 

mensual como en subvención escolar mensual SEP desde enero hacia adelante se ha 

dado una asignación especial adicional a lo que ya se estaba entregando, entonces eso 

es lo que estoy modificando y en los gastos principalmente va hacia las bonificaciones de 

excelencia que este año llegaron para todo el personal docente, la asignación variable 

de desempeño individual,  la asignación de desempeño colectivo y la asignación de 

excelencia profesional y una asignación para todo el personal docente y de excelencia 

que también aquí incluye a asistentes de la educación, estas asignaciones llegaron 

completas prácticamente todas las cuotas en el mes de septiembre faltando una cuarta 

cuota que debería llegar ahora en diciembre, entonces por eso es que hemos ido 

modificando las cuentas de excelencia  de desempeño colectivo, la asignación de 

desempeño individual el sueldo a sueldo base de personal a contrata  eso es en cuanto a 

remuneraciones en donde no necesitamos hacer estas modificaciones. 

Concejal Harcha: No lo analizamos pero tuvimos la posibilidad de revisar y nos 

preguntamos que se tiene pensado hacer dado que se están suplementando estas 

cuentas, en la cuenta 22 06001 que es mantención y reparación de edificaciones que son 

$30 millones, en el 2211999  es otros servicios, 2999 otros activos no financieros,  entiendo 

que son ajustes presupuestarios y no necesariamente indica que se vaya a efectuar un 

gasto, pero dado a que estamos a estas alturas del año se entiende  de que si se están 

suplementando estas cuentas es porque se van a ocupar fondos desde esas cuentas, 

entonces me gustaría saber cuáles son los fondos que se pretenden ocupar 

Sr. Jorge Vergara: en cuanto a mantenimiento están llegando las cuotas del FAEP y eso va 

directamente a mantenimiento de edificios entonces se está trabajando, por ejemplo en 

el Liceo se llegó a un acuerdo con el centro de alumnos, con los apoderados para hacer  

algunas modificaciones concretas del edificio, baño, cocina, implementación de otras 

salas,  eso suponemos que de aquí a diciembre vamos a tener que cancelarlo es por eso 

que estoy suplementando la cuenta, principalmente el mantenimiento apunta hacia allá, 
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servicios generales 08 hay servicios de arriendos principalmente de amplificación que son 

considerados como servicios generales y a estas alturas tenemos muchas escuelas con 

proyectos para termino de año escolar y programas internos, dentro del establecimiento 

en los cuales nos solicitan nuestra participación en la adquisición de toda esta 

implementación es por eso que también previendo que en este tipo de servicio voy a 

quedar corto en el presupuesto lo estoy suplementando, y en el 11 99 son arriendos de 

vehículos, muchos cursos están saliendo de  gira o visitas pedagógicas entonces también 

estoy previendo que vamos a quedar cortos en lo que se refiere a arriendo de  vehículos  

Concejal Harcha: eso es en la 11 y en el 99?  

Sr. Jorge Vergara: otros activos financieros aquí está referido principalmente hacia lo que 

es computación, software y todo ese tipo de implementación que debería quedar listo en 

la escuela nevada el laboratorio de inglés por ejemplo,  entonces ahí viendo ya más o 

menos el esquema es que se hace necesario implementar esas cuentas. 

Sr. Alcalde: Alguna consulta Señores concejales? Bien no hay consultas. 

Sres. Concejales en votación por la aprobación de la modificación presupuestaria 

presentada por el departamento de educación.  

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

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,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°4 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 

EL DETALLE ES EL SIGUIENTE. 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°04 OCTUBRE 2016 

POR MAYORES INGRESOS SE AUMENTA: 
TIT    ITEM  ASIG. SUBASIG      DENOMINACION                                             VALOR  $ 
 05    03        003     001    001     SUBVENCION FISCAL MENSUAL                  94.000.000.- 
 05    03        003     002    001      SUBVENCION ESCOLAR SEP                      210.000.000.- 
08    01        001     000    000      LICENCIAS MEDICAS                                       20.000.000.-            
  
                        TOTAL DISPONIBILIDAD                                       324.000.000.- 
 
POR MAYORES GASTOS SE AUMENTAN: 
 
21   01  003   001   002       BONIFICACION  EXCELENCIA                                    60.000.000.- 
21   01  003  002    002       ASIG.VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO              10.000.000.-  
21   01  003  003    004       ASIG.VARIABLE DESEMP.INDIVIDUAL                     22.000.000.- 
21   02   001  001   000        SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA                    10.000.000.-   
21   02   001  002   001        ASIGNACION DE EXPERIENCIA                                 10.000.000.- 
21   02   003  001   002         BONIFICACION  EXCELENCIA                                   20.000.000.- 
21   02   003  003   003         ASIGNACION DESEMP.INDIVIDUAL                       10.000.000.- 
21   03  004  003  000           ASIG.VARIABLES PERSONAL CODIGO                    55.000.000.- 
22   01  001  000  000           ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS                        15.000.000.-  
22   04  011  000  000           REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS                10.000.000.- 
22   06  001  000  000           MANTENCION Y REPARAC.EDIFICACIONES          30.000.000.-                                       
22   08  999  000  000            SERV.GENERALES OTROS                                          6.000.000.-  
22   11  999  000  000            OTROS SERVICIOS                                                     55.000.000.-  
29   99  000  000  000             OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                       11.000.000.- 



11 Sesión Ordinaria N° 144 del 17/11/2016 del H. Concejo Municipal de Los Lagos 

 

     
                                        TOTAL IGUAL A DISPONIBILIDAD                     324.000.000.-  
 
 
TOTAL INGRESOS  324.000.000.- 
TOTAL EGRESOS  324.000.000.- 
SALDO                     ---0— 

 

4.3 APROBACIÓN ADJUDICACIÓN PROPUESTA PUBLICA ID N° 2986-90LE16 EQUIPOS PARA 

UNIDAD OFTALMOLÓGICA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS, AÑO 2016 

PRESENTA SR. GUILLERMO MOYA DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL 

 

Concejal Harcha: en este punto igual que el anterior tampoco llego el funcionario de 

Salud a presentarlo a Comisión y tomamos  la misma determinación, hubo menos análisis 

que en el otro porque no teníamos la  suficiente información en la mesa para poder tomar 

una decisión por lo tanto dimos la posibilidad que se pudiera presentar directamente acá 

don Guillermo Moya. 

Sr. Guillermo Moya: Buenas tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales igual como expresaba el 

colega de finanzas de educación nosotros agradecemos la oportunidad asumo que yo 

no quede claro el horario de la comisión de régimen interno, habíamos ido a contraloría  

a hacer algunas consultas y pensábamos llegar a esta reunión.  

Lo que paso en este caso como lo dice el punto de la tabla fue que estamos realizando 

nosotros adquisiciones para nuestra unidad oftalmológica de atención primaria,  ustedes 

ya conocen el proyecto que nos adjudicamos. El proyecto en general tiene más de $90 

millones de pesos, un gran porcentaje de esta suma es para adquisición de equipos de 

alta tecnología por lo mismo que  señala la ley N° 18695 en su artículo N° 65 letra J señala 

que al celebrar los convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al 

equivalente a 500 UTM va a requerir el acuerdo de concejo, nosotros al observar este 

párrafo  de la ley presentamos las bases a control para hacer la adquisición de nuestros 

productos todo esto que estoy leyendo está en el archivo que se les envió a ustedes el 

martes. 

Nosotros en las bases incluimos lo que dice en el citado párrafo de que los contratos se 

irán a solicitar al concejo y al pasar los contratos a la unidad de control nos dicen que 

debía haber pasado la adjudicación por concejo, no los contratos nosotros interpretamos 

literalmente lo que decía la ley  entonces lo que estamos pidiendo ahora es que se tome 

el acuerdo para poder decretar la adjudicación  y poder tramitar los contratos que 

tenemos con los proveedores. ustedes tienen en su poder  el resultado de la licitación que 

se realizó, las actas de admisibilidad, la evaluación técnica y acta de adjudicación. 

Sr. Alcalde: que empresa se adjudico esto? 

Sr. Guillermo Moya: Fueron  distintas porque fueron tres productos uno claro supera el 

monto de los $23.000.000  

Concejal Harcha: Director postularon 8 oferentes y quedaron dos,  entonces si son 8  

admisibles? Y porque quedaron esas dos? 

Sr. Guillermo Moya: es básicamente por el criterio de inclusión y exclusión que se dieron en 

las bases esto es un insumo sumamente técnico y las bases se hicieron desde esa mirada  

si usted ve no se le da el mayor puntaje al precio se le da mayor puntaje a la 

especialización técnica, post venta y no necesariamente al precio. 

Concejal Harcha: y el punto auto refractómetro con queratometro se lo adjudica alta 

tecnología médica S.A. por $8.279.281  en detrimento por puntaje el mayor tiene 8, 

garantía un 20%, plazos 10 y en total  74,5% estaría adjudicado, ahí estaría con la más alta 

condición y luego para la cámara de ..... también se le adjudico a la misma empresa 
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dado  que obtuvo 13 puntos en precio, 40 en características técnicas, 16 en garantía y 20 

en plazo y en calidad que se entiende,  proyector opto.... y en of... en precio tiene 18 

puntos, características técnicas 37,8 en garantía tiene 20 puntos y tiene el mejor puntaje 

82,6 eso. 

Sr. Alcalde: Bien alguna consulta? 

Concejal Silva: quiero hacer una consulta, Guillermo esto se va a implementar en la casa 

que era del  adulto mayor, cierto? 

Sr. Guillermo Moya: Si en la calle Maipo  

Concejal Silva: bien, eso era 

Sr. Alcalde: en votación por la aprobación de la adjudicación de la propuesta  pública 

ID 2986-90-LE16. 

Concejal Moya: Rechaza 

Concejal Silva: Rechaza  

Concejal Retamal :apruebo   

Concejal Harcha: apruebo 

Concejal Muñoz: apruebo 

Concejal Espinoza: apruebo  

Sr. Alcalde: apruebo 
EN VOTACIÓN DIVIDIDA 5 A 2,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y EL 

VOTO ENCONTRA DE LOS CONCEJALES MIGUEL MOYA LÓPEZ Y HUGO SILVA SÁNCHEZ SE APRUEBA 

ADJUDICACIÓN  LICITACIÓN PÚBLICA ID 2986-90-LE16 “EQUIPOS PARA UNIDAD OFTALMOLOGICA 

PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS, AÑO 2016” A LOS SIGUIENTES OFERENTES: 

-ALTA TECNOLOGIA MEDIOCA S.A. RUT 96.705.150-0 POR EL VALOR NETO DE $ 31.863.545 IVA 

INCLUIDO. 

- OFTOMED S.A. RUT 78.075.900-3  POR EL VALOR NETO DE $ 9.710.758 IVA INCLUIDO. 

SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN  
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4.4 APROBACIÓN ADJUDICACIÓN PROPUESTA PUBLICA ID 1723-76-LP16 CONTRATACIÓN DE 

SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, VEHÍCULOS, CASCO MARÍTIMO Y ACCIDENTES 

PERSONALES DEL ÁREA SALUD, EDUCACIÓN MUNICIPAL Y MUNICIPALIDAD    

 

Concejal Harcha: este punto si lo vimos en la comisión, don José lo presentó aquí está el 

acta de apertura en donde se presentaron 5 compañías  en realidad  decir que 

corresponde a la contratación de bienes muebles e inmuebles, vehículos, casco marítimo 

y accidentes personales del área de salud, educación municipal y municipalidad   lo 

vemos todos los años y en esta ocasión hubo 4 oferentes los 4 declarados admisibles 
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donde no habían mayores dificultades en esto  y las que ganaron por el precio 

propiamente tal fue Mapfre compañía de seguros por los bienes e inmuebles,  Mapfre 

compañía de seguros en el casco marítimo y accidentes personales líder en  compañía 

de seguros generales con los vehículos, eso es Sr. Alcalde. 

Sr. Alcalde: Bien, en votación Sres. Concejales? se somete a votación Aprobación 

Adjudicación Propuesta Publica Id 1723-76-Lp16 Contratación De Seguros De Bienes 

Muebles E Inmuebles, Vehículos, Casco Marítimo Y Accidentes Personales Del Área Salud, 

Educación Municipal Y Municipalidad    

Concejal Moya: aprueba. 

Concejal Silva: aprueba. 

Concejal Retamal: aprueba. 

Concejal Harcha: aprueba. 

Concejal Muñoz: aprueba. 

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,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

LICITACION PUBLICA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES VEHÍCULOS, 

CASCOS MARÍTIMO Y ACCIDENTES PERSONALES DEL ÁREA DE SALUD, EDUCACIÓN, MUNICIPAL Y 

MUNICIPALIDAD. 

ADJUDICÁNDOSE A LOS SIGUIENTES OFERENTES: 

MAPFRE CIA. DE SEGUROS RUT: 96.508.210-7 

LIBERTY CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A RUT: 99.061.000-2 
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Sr. Alcalde: antes de pasar al 4.5 quiero proponerles alterar el orden de la tabla y  

aprovechemos que se encuentra presente don Félix Carrasco el asesor jurídico para 

hacerle algunas consultas 

Sres. Concejales están de acuerdo 
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Sr. Alcalde: Félix el tema es sobre el trabajo que están realizando ustedes sobre el aviso 

que hay que darle al director del Daem 

Sr. Félix Carrasco: Durante todo el año se ha hablado este tema, una de las causales o 

fórmulas que se pueden usar en este caso no sé si en algún momento Gerardo converso 

este tema, pero principalmente el tema en la parte legal lo manejo un poco más yo y una 

forma de poder en el fondo desvincular al Director o Jefe del Departamento de 

Educación es mediante lo que establece la ley N° 19070 el estatuto docente con todas 

sus actualizaciones, principalmente en el Articulo N°34 que es en relación con todo lo que 

es el nombramiento del Director, el convenio de desempeño y también la forma en este 

caso la formula especifica se le puede solicitar la renuncia cuando se considera por parte 

del sostenedor que el cumplimiento del convenio y el desempeño ha sido insatisfactorio, 

hay una evaluación que estuvo principalmente a cargo de la administración de la 

municipalidad en la cual se estableció que  había un desempeño que  actualmente es de 

un 50%, que justamente el administrador municipal el que tenía esa información lo cual 

consideran que sería insatisfactorio, en ese sentido esta es una facultad que es netamente 

del sostenedor de poder solicitar la renuncia, no obstante como le digo esta fórmula está 

establecido en el artículo N° 34  en el cual dice que en estos casos existen dos alternativas 

una que si el jefe del departamento de educación pertenecía a la dotación  puede 

seguir ejerciendo algún cargo ya sea docente, administrativo o de UTP,  en caso de no 

haber un cupo o en caso de no desearlo así el sostenedor corresponde para desvincularlo 

de esta forma una indemnización que corresponde a  un tope de 11 años de la 

remuneración que tenía hasta el momento el jefe del departamento de educación sin   

una asignación que está establecida en el Articulo 34 G  que es principalmente de 

administración y como les digo esta es una facultad del sostenedor en este caso me ha 

manifestado que pueda redactar esta solicitud de renuncia como les digo es una 

facultad del sostenedor. 

Concejal Harcha: en pocas palabras va a salir el director o no va a salir? 

Sr. Félix Carrasco: eso es una decisión del Alcalde y en mis funciones de asesoría, yo 

asesoro de cómo podría ser esa fórmula más que nada. 

Concejal Espinoza: Tiene un plazo legal esta solicitud por año de enero a diciembre o 

dependiendo de un periodo puntual que se evalúa? 

Sr. Félix Carrasco: no solamente la normativa dice en caso que se considere insatisfactorio 

el cumplimiento del convenio de desempeño. 

Sr. Alcalde: es tan así el tema de facultad del Alcalde que se nombra una comisión para 

que haga un estudio para ver si cumplió o no cumplió con la ejecución de su programa 

que tenía estipulado y esa comisión determina que no. 

Sr. Félix Carrasco: es que la norma es precisa y corta dice que es facultad del sostenedor  

y de hecho tampoco hay parámetros establecidos ni siquiera en la ley ni en la 

jurisprudencia determinando lo que se considera insatisfactorio, yo siempre manifiesto que 

la facultad del Alcaldes son similares a la de un presidente de la república o el sistema 

presidencialista en que las facultades son súper amplias dentro de su ámbito de gestión, 

entonces como les digo el estatuto docente  lo señala así una facultad del sostenedor y 

esa podría ser la causal, anteriormente ha habido otras situaciones en las cuales hay una 

solicitud también de informe en la contraloría  que también se habría manifestado en 

algún momento  de llevar a cabo  un sumario, no obstante en este momento esa es la 

posibilidad. 

Sr. Alcalde: o sea usted dice solicitar la renuncia? 

Sr. Félix Carrasco: Claro, lo que pasa es que se podría declarar vacante el cargo en el 

fondo es una formalidad más que nada eso sí tendría algunas  consecuencias para 

efecto de alguna posterior demanda en caso que viniera de quien fuese el director del 

departamento. 
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Sr. Alcalde: solicitar la renuncia es una posibilidad, ¿y la otra cuál es? 

Sr. Félix Carrasco: la fórmula es solicitar la renuncia por el incumplimiento del convenio de 

desempeño que en este caso es considerado insatisfactorio  

Sr. Alcalde: Y no hay otra manera? 

Sr. Félix Carrasco: no lo otro tiene que ser ya a través de un sumario que en estos 

momentos la contraloría indico que iba a llevar a cabo un  sumario, no señaló ni 

especifico en la última información cuándo ni cómo ni respecto de quien exactamente, 

probablemente también  sería de la cabeza en este caso, pero actualmente eso todavía 

no ha llegado acá tampoco información o alguna solicitud por parte de la contraloría 

respecto de esos procesos disciplinarios. 

Sr. Alcalde: pero entonces lo que queda por hacer ahora es que usted me comunique 

mañana me traiga la carta solicitando la renuncia. 

Sr. Félix Carrasco : como le digo hay que redactarla y también hay que decretarlo así que 

yo creo que de aquí al lunes porque  de aquí a mañana sería un plazo muy precipitado 

porque hay que decretarlo igual. 

Sr. Alcalde: ya entonces que el lunes se le comunique a él solicitándole la renuncia. 

Sr. Félix Carrasco: Si yo como les digo puedo redactar lo que corresponda la decisión 

obviamente es suya. 

Sr. Alcalde: claro esto es producto de mucho tiempo no es algo de lo que yo pueda 

tomar decisión a la ligera esto es un análisis que viene del año pasado entonces yo ahí no 

me puedo hacer el desentendido. 

Sr. Félix Carrasco: Claro de la parte legal eso es lo que corresponde. 

Sr. Alcalde: muchas gracias. Retomamos la tabla 

 

4.5 PRESENTACIÓN DE INFORME  REFERENTE A PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMUN 

MUNICIPAL, PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, LEY DE ALCOHOLES, IMPUESTO UNICO Y 10 % 

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

SRA. MARISOL URIBE DIRECTORA DE CONTROL 

Sra. Marisol Uribe: buenas tardes señor Alcalde, Secretaria Municipal y Sres. Concejales los 

estados de pago del tercer trimestre de 2016 fueron enviados y asumo que se entregaron 

a ustedes y los leyeron yo no sé si tendrán alguna observación o algo que acotar, si no 

hay pasamos al siguiente punto de la tabla 

Concejal Retamal: no hay ninguna observación que plantee por ejemplo que hay deudas 

en los pagos previsionales entonces las observaciones seria cuando eso se incluya  así que 

estaría bien y en consideración del tiempo podemos ir avanzando 

Sra. Marisol Uribe: entonces ese punto estaría listo  

Concejal Retamal: A mí me queda una duda de los avances de las regularizaciones de 

contrato de departamento de educación. 

Sra. Marisol Uribe: Usted me está preguntando algo que no está incluido dentro de esto  

Don Aldo 

Concejal Retamal: lo sé, pero habíamos quedado como propuesta si lo pudiera presentar 

en estas situaciones, pero no en este si no que yo me acuerdo que fue después de esto si 

lo podía incluir  el tema de las actualizaciones en este mismo balance. 

Sra. Marisol Uribe: yo solamente puedo informar con respecto a las regularizaciones de los 

contratos de DAEM    en este minuto todavía no están todas, se están haciendo porque 

lamentablemente hay una persona que se contrató hace muy poco y ustedes saben que 

la otra persona se fue, además respecto a las paralizaciones ha habido mucho retraso en 

el ingreso de la documentación. 

 

4.6.- ANÁLISIS BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TERCER TRIMESTRE 2016. PRESENTA  

SRA. MARISOL URIBE, DIRECTORA DE CONTROL 
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Concejal Harcha: yo en virtud del tiempo al igual de lo que planteaba el concejal 

Retamal pediría que nos pudiera decir lo que no se está cumpliendo dentro del análisis de 

balance de ejecución presupuestaria de esa manera podemos hacerlo más expedito 

irnos a los puntos en donde hay diferencias significativas más allá del punto a punto. 

Concejal Moya: Entonces volvemos con el punto a la mesa y lo resolvemos rápidamente. 

Sra. Marisol Uribe: todos tienen en su poder el análisis de la ejecución presupuestaria y 

respecto al análisis de ejecución presupuestaria de la Municipalidad puedo decir lo 

siguiente: (da lectura al siguiente informe) 
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Concejal Retamal: No sé si podemos llamar a Don José porque me llama la atención que  

la obligación devengada tenga un 81% de avance contra un 78% de ingresos percibidos 

que ingreso está por percibir o se atrasó que no genero un balance en eso. 

Sra. Marisol Uribe: las obligaciones devengadas son los gastos entonces se supone que si a 

mí me llegaron $2789.188 millones de ingreso lo que corresponde a un 78%, usted dice 

porque yo tengo un 81% en gastos, eso sucede porque aquí por ejemplo en los gastos de 

transferencia de capital aquí en el ítem 31 tiene que ver con las obligaciones devengadas 

es decir gastos pasa lo siguiente por ejemplo nosotros acá tenemos  gastos en inversiones 

de $592.596 millones de peso con un 85% del avance hay dos puntos que se cargan acá 

que son los gastos por inversión propia y que esos gastos corresponde solamente a un 10% 

del presupuesto y los otros gastos corresponde al PMU y PMB pero todo lo que sean gastos 

por conceptos de ingresos propios a medida de que nosotros vamos gastando se va 

incluyendo dentro del presupuesto de gastos pero los gastos por ejemplo por PMU o PMB 

no necesariamente tienen que llegar los ingresos, como los ingresos llegan parcializados y 

nosotros el gasto lo generamos a veces con una licitación antes y obligamos y 

devengamos al tiro por decirle una suma los 100 millones de pesos de los ingresos me van 

a llegar parcializados en 4 meses pero resulta que cuando yo hago el gasto y licité algo y 

me costó $100 millones de pesos yo inmediatamente lo obligo y lo devengo   

Concejal Retamal: entonces los fondos que están faltando son los que tienen que ir 

llegando  

Sra. Marisol Uribe: Exacto porque llegan parcializados  

Concejal Moya: cuando llegan parcializados es porque llegan a la medida que se van 

pagando. 

Sra. Marisol Uribe: Claro pero se devenga y se obliga antes cuando se ha licitado. 

Eso es todos lo que tiene que ver con la municipalidad para explicar un poco lo que 

corresponde a la diferencia como me decía Don Aldo es súper importante que haya 

preguntado porque uno dice por qué gasto más de lo que tengo es como ilógico.  

Pasamos al Análisis del balance de ejecución presupuestaria del Depto. de educación 
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Concejal Moya: bien concejales que les parece, hay comentarios o alguna observación? 

Respecto al avance presupuestario del tercer trimestre. 

Concejal Harcha: Yo tengo una consulta que tiene que ver no necesariamente con este 

análisis de ejecución presupuestaria si no que tiene que ver con la función de control y el 

tema que estábamos hablando hace un rato. 

Estamos de acuerdo que debemos sacar al Director del DAEM, sabemos que no lo está 

haciendo bien y hay que desvincularlo pero quiero pedirle a usted directora que vea 

cuanto efectivamente es lo que se le debería pagar al director del DAEM porque  sacarlo 

puede generar un premio, entonces quisiera ver la forma de quizás hacerle un sumario y 

después desvincularlo a lo mejor lo que digo puede ir en contra de lo que políticamente 

queremos. Todos queremos que el salga del cargo que está ejerciendo pero pagarle $40 

millones  es una cifra alta, eso para que se evalúe.  

Concejal Retamal: Hasta donde yo tengo entendido es menos de eso, por el hecho de 

que se le tiene que descontar el bono de asignación por responsabilidad son 11 meses 

vienen a ser algo de 25 y fracción, fuera de eso yo comparto lo que plantea el concejal 

efectivamente tenemos que ver si al final que esta indemnización no sea una pérdida 

considerable para el departamento de educación, en cuanto a recurso yo calculaba 

que más o menos debería llegar casi a $30  millones  lo que significaría de todas formas 

que se termina un problema que nos ha generado tremendos hoyos colega, de una u 

otra forma seria mejorar la gestión en educación municipal y aunque fueran $30 millones 

creo que no es significativo considerando que hay dinero todavía en comparación con 

los problemas que se podrían evitar ya estamos viendo y lo mencionaba tenemos deudas 

con los asistentes de la educación y deudas que van a ser muchísimos más altas que $30 

millones y ya también estamos viendo deudas con docentes que son mucho más altas 

que esos 50 que inclusive podrían ser. 

Concejal Muñoz: Y factura de acreedores  

Concejal Retamal: esos son los problemas que llevan a esto, concuerdo que lo mejor sería 

haber hecho un sumario y que ese sumario acarree consigo toda las responsabilidades 

que vengan, que es un sumario que de todas formas contraloría va a hacer que eso fue lo 

que salió en el informe final, pero este  sumario tenía que haberlo hecho  la municipalidad 

el Alcalde hace mucho tiempo  y vemos que ya no fue porque estamos a dos o tres 

semanas de terminar este mandato, así que eso yo de todas formas consideraría que si se 

le tiene que pagar aunque sean $30 millones se le cancele y se retire. 

Concejal Moya: Bien concejales está hecho presentado el análisis del balance de 

ejecución presupuestaria le damos las gracias a la Sra. Marisol. 

Sra. Marisol: Muchas gracias Señores concejales. 

 

VARIOS 

 

5.1Concejal Harcha: Lo que voy a plantear tiene que ver con una  solicitud que le hizo la 

municipalidad de Futrono, usted sabe que la comuna vecina de Futrono es una comuna 

con menos recursos que la nuestra si bien es cierto se ve bonita, pero no tienen recursos y 

nosotros acabamos de dar de baja un equipo que es carísimo, ellos no tienen la 

oportunidad de comprar el gabinete sicotécnico y creo que habían conversado con 

usted para ver si era posible donarlo. 

Concejal Retamal: me parece buena la propuesta, igual iba a consultar porque ya 

estaba en antecedentes de la situación y bueno yo creo que si se puede aportar a una 

comuna vecina siendo que nosotros ya contamos con el recurso renovado no habría 

mayor inconveniente no sé si en términos legales se pueda hacer una donación o tiene 

que ser algún tipo de intercambio o venta porque años atrás cambiaron unos 
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computadores por unos vehículos, Don Hugo Cerna planteaba que el donarlo es una 

figura súper compleja. 

Sr. Alcalde: bueno dejemos esto para la próxima reunión para poder hacer las consultas 

yo también estoy de acuerdo en donarlo. 

Concejal Silva: Sr. Alcalde todos estamos de acuerdo, pero veamos cual es la figura legal 

adecuada 

Sr. Alcalde: dejémoslo para la próxima reunión, mientras consultamos la figura legal    

 

5.2 Secretaria Municipal: Sr. alcalde está la invitación de la Asociación Chilena de 

Municipalidades al Alcalde y usted manifestó que no iría y propuso que asista el Concejal 

Retamal presidente de la comisión de educación. 

Sr. Alcalde: efectivamente y hay que tomar el acuerdo porque él va en representación 

del alcalde con derecho a voz y voto. 

Se Somete A Votación Designar Al Concejal Sr. Aldo Retamal Arriagada Para Que 

Represente Con Derecho A Voz Y Voto A La Municipalidad De Los Lagos Y Alcalde Sr. 

Simón Mansilla Roa En La Asamblea General de La ACHM A Realizarse En La Ciudad De 

Santiago Los Días 22 Al 24 De Noviembre De 2016 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

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,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

DESIGNAR AL CONCEJAL SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA PARA QUE REPRESENTE CON DERECHO A 

VOZ Y VOTO A LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS Y ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA EN LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ACHM A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 22 AL 24 DE 

NOVIEMBRE DE 2016 

 

5.3 Sr. Alcalde: Hay otra invitación el tema me parece importante es en la misma fecha y  

tengo entendido que el Concejal Espinoza y Muñoz quiere asistir yo también participo 

Concejal Espinoza efectivamente Sr. alcalde yo quiero pedir autorización al Concejo para 

asistir 

Concejal Muñoz: yo también Sr. alcalde 

Sr. Alcalde: se somete a votación del Concejo Participación De Los Concejales Sres. 

Patricio Espinoza Oteiza Y Pedro Muñoz Álvarez En El Curso Instalación Nuevos Concejos 

Municipales, Alcances Y Efectos Y Obligaciones Para Autoridades Entrantes Y Salientes, 

Imparte Iter Chile Del  23 Al 24 De Noviembre De 2016, Valor Inscripción Persona $ 315.000 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

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,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

AUTORIZAR PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES SRES. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y PEDRO MUÑOZ 
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ALVAREZ EN EL CURSO INSTALACION NUEVOS CONCEJOS MUNICIPALES, ALCANCES Y EFECTOS Y 

OBLIGACIONES PARA AUTORIDADES ENTRANTES Y SALIENTES, IMPARTE ITER CHILE DEL  23 AL 24 DE 

NOVIEMBRE DE 2016, VALOR INSCRIPCION PERSONA $ 315.000 

 

5.4 Secretaria Municipal:  Sres. Concejales recordarles que como es tradición cada 

miembro del concejo nomina un personaje destacado de la comuna para homenajear 

en la ceremonia de aniversario de la comuna que es el 22 de diciembre, solo recodárselos 

para que se haga con tiempo considerando que quedan muy pocas reuniones de esta 

administración. 

Sr. Alcalde: dejémoslo como punto de la próxima reunión  

Secretaria Municipal: ojala que al momento de dar el nombre también entreguen la 

biografía del personaje 

 

Sr. Alcalde se retira momentáneamente de la sesión, preside en su ausencia el Concejal  

Miguel Moya. 

 

5.5 Secretaria Municipal: comentarles que el Sr. alcalde ya fijó la hora para la instalación 

del nuevo concejo municipal el 6 de diciembre a las 12:00 hrs. 

Concejal Silva: Nos van a pasar invitaciones para nosotros invitar personas? 

Secretaria Municipal: por supuesto 10 para cada concejal tal como en años anteriores  

 

5.6 Concejal Silva: se va a entregar algún reconocimiento al concejo saliente, eso 

también es una tradición 

Presidente, Concejal Moya: sería bueno que este don Simón para ver eso porque él es el 

Alcalde  

Concejal Silva: Tomemos el acuerdo. 

Concejal Retamal: es para los 6? 

Secretaria Municipal: se ha hecho entrega antes de iniciar la ceremonia de juramento e 

instalación del nuevo concejo y la ultima vez se entrego antes en una reunión  almuerzo 

que sostuvo el alcalde con los Sres. Concejales el día antes. 

Presidente, Concejal Moya: veámoslo cuando regrese el alcalde 

 

5.7 Concejal Espinoza: ya que estamos casi en la despedida yo voy a solicitar el pago de 

la asignación que establece el Artículo N° 88 de la ley N°18695 para todos los concejales 

que hemos cumplido con el  75% de asistencia dentro del año. 

Sé que todavía queda el mes de diciembre, pero debe ser solicitado en concejo y 

cumplo con pedirlo, eso requiere acuerdo de Concejo y se paga en enero. 

Se reintegra a la reunión el Sr. alcalde 

 

Concejal Moya: Sr. Alcalde estamos viendo el tema de aprobar como es tradición la 

entrega de un reconocimiento a los miembros del concejo saliente 

Sr. Alcalde: un galvano  

Concejal Silva: o algo similar como recuerdo de esta administración 2012-2016 

Sr. alcalde: tomemos el acuerdo de entregar a los miembros del Concejo Municipal 

periodo 2012-2016 un reconocimiento   

Concejal Moya:  

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha 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,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA 

ENTREGAR A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2012-2016 UN RECONOCIMIENTO. 

 

Secretaria Municipal: Sr. Alcalde el Concejal Espinoza solicita pago de asignación por 

asistencia al 75% de reuniones del concejo durante el año 2016, Artículo N° 88 de la ley 

N°18695. 

Concejal Espinoza: tiene que ser solicitado y hay tomar acuerdo 

Sr. Alcalde: se somete a votación la solicitud del Concejal Espinoza asignación especial  

por asistencia al 75% de sesiones de concejo durante el año 2016. Art. 88 ley 18.695.-   

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

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

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA SOLICITUD DE PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO 

DURANTE EL AÑO 2016 A LOS SRES. CONCEJALES QUE CUMPLAN CON A LO MENOS 75% DE ASISTENCIA 

A ASESIONES DURANTE EL AÑO CALENDARIO 2016. PARA QUE FINANZAS HAGA EL CALCULO 

RESPECTIVO SE DEBE ADJUNTAR AL PRESENTE ACUERDO RESUMEN ASISTENCIA MENSUAL A SESIONES DE 

CONCEJO MUNICIPAL  

 

5.8 Concejal Retamal: La reunión ya quedo fijada para el 29 o no? 

Secretaria Municipal: no, falta ese acuerdo, última sesión ordinaria del mes de noviembre 

tendría que fijarse para ese día Martes 29 a las  15:30 horas. 

Concejal Silva: hay que fijar también las reuniones de diciembre  

Concejal Espinoza: tenemos que hacerlo ahora, no es mucho donde hay que elegir yo 

diría jueves 1,  viernes 2 y lunes 5 y tendríamos las tres reuniones de diciembre.  

Sr. Alcalde: Entonces hay que avisar a los departamentos de educación y salud  

Se somete a votación fijar para el 29 de noviembre a las 15:30 hrs la última sesión ordinaria 

de noviembre y las de diciembre para los días jueves 1, viernes 2 y lunes 5.  

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

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,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA 

REALIZAR TERCERA SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 

NOVIEMBRE DE 2016 EL 29 DE NOVIEMBRE A LAS 15:30 HRS Y LAS TRES DE DICIEMBRE DE 2016 PARA LOS 

DÍAS JUEVES 1, VIERNES 2 Y LUNES 5. 
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Sr. Alcalde: Bien agotada la tabla. En nombre de Dios, la Patria, la región y la comuna  se 

da término a la sesión del Honorable Concejo Municipal a 17:45 hrs. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 750: EN VOTACION DIVIDIDA EL RESULTADO DE LA PRIMERA VOTACION DEL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017 DEL DEPTO. DE EDUCACION, DEPTO. DE SALUD Y 

MUNICIPALIDAD ARROJA UN EMPATE, LA VOTACION FUE LA SIGUIENTE: 

APRUEBAN EL PRESUPUESTO 2017: ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA,  CONCEJALES 

GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ 

RECHAZAN EL PRESUPUESTO 2017: CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA 

SANCHEZ Y ALDO RETAMAL ARRIAGADA  

SE ABSTIENEN: PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

ACUERDO N° 751: EN SEGUNDA VOTACIÓN DIVIDIDA 4 A 3, CON EL VOTO A FAVOR DEL 

ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. GEORGE HARCHA 

URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y VOTO EN CONTRA DE LOS 

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

SE APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 

MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Y MUNICIPALIDAD. CUYO TEXTO 

SE AGREGA AL ACUERDO AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA. 

 

ACUERDO N° 752: EN VOTACIÓN DIVIDIDA 5 A 2,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA 

URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y EL VOTO ENCONTRA DE LOS CONCEJALES MIGUEL MOYA 

LÓPEZ Y HUGO SILVA SÁNCHEZ SE APRUEBA ADJUDICACIÓN  LICITACIÓN PÚBLICA ID 2986-

90-LE16 “EQUIPOS PARA UNIDAD OFTALMOLOGICA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS, 

AÑO 2016” A LOS SIGUIENTES OFERENTES: 

-ALTA TECNOLOGIA MEDIOCA S.A. RUT 96.705.150-0 POR EL VALOR NETO DE $ 31.863.545 

IVA INCLUIDO. 

- OFTOMED S.A. RUT 78.075.900-3  POR EL VALOR NETO DE $ 9.710.758 IVA INCLUIDO. 

SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN  
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ACUERDO N° 753 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA LICITACION PUBLICA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES VEHÍCULOS, CASCOS MARÍTIMO Y ACCIDENTES PERSONALES DEL ÁREA DE SALUD, 

EDUCACIÓN, MUNICIPAL Y MUNICIPALIDAD. 

ADJUDICÁNDOSE A LOS SIGUIENTES OFERENTES: 

MAPFRE CIA. DE SEGUROS RUT: 96.508.210-7 

LIBERTY CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A RUT: 99.061.000-2 
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ACUERDO N° 754 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA DESIGNAR AL CONCEJAL SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA PARA QUE REPRESENTE 
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CON DERECHO A VOZ Y VOTO A LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS Y ALCALDE SR. SIMON MANSILLA 

ROA EN LA ASAMBLEA GENERALDE LA ACHM A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 22 

AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

ACUERDO N° 755 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA AUTORIZAR PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES SRES. PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA Y PEDRO MUÑOZ ALVAREZ EN EL CURSO INSTALACION NUEVOS CONCEJOS MUNICIPALES, 

ALCANCES Y EFECTOS Y OBLIGACIONES PARA AUTORIDADES ENTRANTES Y SALIENTES, IMPARTE ITER 

CHILE DEL  23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, VALOR INSCRIPCION PERSONA 315.000 
 

ACUERDO N° 756 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°4 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 

EL DETALLE ES EL SIGUIENTE. 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°04 OCTUBRE 2016 

POR MAYORES INGRESOS SE AUMENTA: 
TIT    ITEM  ASIG. SUBASIG      DENOMINACION                                             VALOR  $ 
 05    03        003     001    001     SUBVENCION FISCAL MENSUAL                  94.000.000.- 
 05    03        003     002    001      SUBVENCION ESCOLAR SEP                      210.000.000.- 
08    01        001     000    000      LICENCIAS MEDICAS                                       20.000.000.-            
  
                        TOTAL DISPONIBILIDAD                                       324.000.000.- 
 
POR MAYORES GASTOS SE AUMENTAN: 
 
21   01  003   001   002       BONIFICACION  EXCELENCIA                                    60.000.000.- 
21   01  003  002    002       ASIG.VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO              10.000.000.-  
21   01  003  003    004       ASIG.VARIABLE DESEMP.INDIVIDUAL                     22.000.000.- 
21   02   001  001   000        SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA                    10.000.000.-   
21   02   001  002   001        ASIGNACION DE EXPERIENCIA                                 10.000.000.- 
21   02   003  001   002         BONIFICACION  EXCELENCIA                                   20.000.000.- 
21   02   003  003   003         ASIGNACION DESEMP.INDIVIDUAL                       10.000.000.- 
21   03  004  003  000           ASIG.VARIABLES PERSONAL CODIGO                    55.000.000.- 
22   01  001  000  000           ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS                        15.000.000.-  
22   04  011  000  000           REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS                10.000.000.- 
22   06  001  000  000           MANTENCION Y REPARAC.EDIFICACIONES          30.000.000.-                                       
22   08  999  000  000            SERV.GENERALES OTROS                                          6.000.000.-  
22   11  999  000  000            OTROS SERVICIOS                                                     55.000.000.-  
29   99  000  000  000             OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                       11.000.000.- 
     
                                        TOTAL IGUAL A DISPONIBILIDAD                     324.000.000.-  
 
 
TOTAL INGRESOS  324.000.000.- 
TOTAL EGRESOS  324.000.000.- 
SALDO                     ---0— 
 

ACUERDO N° 757: EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA SOLICITUD DE PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ASISTENCIA A SESIONES DE 

CONCEJO DURANTE EL AÑO 2016 A LOS SRES. CONCEJALES QUE CUMPLAN CON A LO MENOS 75% 
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DE ASISTENCIA A ASESIONES DURANTE EL AÑO CALENDARIO 2016. PARA QUE FINANZAS HAGA EL 

CALCULO RESPECTIVO SE DEBE ADJUNTAR AL PRESENTE ACUERDO RESUMEN ASISTENCIA MENSUAL A 

SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL  

 

NOTA: Lo anterior según lo señalado en el Artículo 88, inciso sexto de la ley N° 18.695, que 

establece que cada concejal tendrá derecho anualmente a una asignación adicional, a 

pagarse en el mes de enero, correspondiente a seis unidades tributarias mensuales, 

siempre que durante el año calendario anterior haya asistido formalmente, a lo menos al 

setenta y cinco por ciento de las sesiones celebradas por el concejo en dicho período 
 

ACUERDO N° 758: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE ACUERDA REALIZAR TERCERA SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL 29 DE NOVIEMBRE A LAS 15:30 HRS Y LAS TRES 

DE DICIEMBRE DE 2016 PARA LOS DÍAS JUEVES 1, VIERNES 2 Y LUNES 5. 

 

ACUERDO N° 759: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE ACUERDA ENTREGAR A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2012-2016 UN 

RECONOCIMIENTO. 

. 
 
 
 

 


