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I.  Municipalidad de Los Lagos 

        Región de Los Ríos     

     Secretaria Municipal 

“ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 61 

"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

 

En Los Lagos a 19 de agosto de 2010, siendo las 09:00 horas, en la Sala de 

Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos,  se da por iniciada la sesión Ordinaria 

de Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda, actuando 

como ministro de fe la Secretaria Municipal  Sra.  María Soledad Espinoza Munita,  y 

con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR. VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMÁS ROJAS VERGARA   

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. MARIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentran también presentes: Sr. Hugo Cerna Director de Control, Sr. José Opazo 

Jefe Administración y Finanzas I. Municipalidad, Sr. Ricardo Figueroa Director (S) Depto. 

Salud, Sr. Jorge Vergara Seccion Finanzas DAEM, Sr. Alex Garrido Encargado Unidad 

Deportes, Sr. Javier Sanchez Encargado de Cultura.   

 

Sr. Alcalde: Damos inicio a la Sesión de Concejo Municipal No 61 del 19  de agosto de  

2010.   

La tabla a tratar es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA  

 

3.  CUENTA 

 

4.1  EN REPRESENTACIÓN DE DON CARLOS OSORIO INSPECTOR FISCAL CONCESIONARIA 

       RUTA 5 SUR TRAMO TEMUCO RIO BUENO, MOP.  ASISTE SR.  LUIS ARRAIGADA 

 

4.2  APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

       PRESENTA SR. JORGE VERGARA SECCIÓN FINANZAS DAEM 

 

4.3  ANÁLISIS BALANCE  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2DO. TRIMESTRE 2010 

       SR. JOSÉ OPAZO JEFE (S) DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS I. MUNICIPALIDAD.  

       SR. JORGE VERGARA SECCIÓN FINANZAS DAEM  

 

4.4  ANÁLISIS BALANCE  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1ER.  TRIMESTRE 2010 

       SR.  RICARDO FIGUEROA SECCIÓN FINANZAS DEPTO. DE SALUD. 

 

4.5  APROBACIÓN PROGRAMA CULTURA SEGUNDO SEMESTRE 2010 

       PRESENTA SR. JAVIER SÁNCHEZ 
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4.6  ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTES SR. ALEX GARRIDO PRESENTA PROGRAMA 

DEPROTES  AÑO 2010 

 

5.  VARIOS. 

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

 

Sr. Alcalde: El acta No 59 fue entregada, se somete a aprobacion del Concejo 

Sres. Concejales aprueban acta No 59 sin observaciones 

 

Sr. Alcalde: Consulta a la Secretaria si el acta No 60 fue enviada a los Concejales. 

Secretaria Municipal: señala que esta lista pero no fue enviada en espera de resolver 

una situacion con el Sr. Alcalde que atañe al Concejal Espinoza y que los Sres. 

Concejales desean conversar con el alcalde antes de aprobarla. 

Sr. Alcalde: si estan de acuerdo Sres. Concejales el acta No 60 queda pendiente para 

la proxima sesion. 

Sres. Concejales estan de acuerdo y dejan pendiente de aprobación acta No 60. 

 

Sr. Alcalde: Respecto de la situación que afecta al Concejal Espinoza y que no quedo 

reflejada en el acta No 60, perfectamente lo podemos resolver hoy tomando el 

acuerdo que regularice su situación y esto dice relación con el retiro del Concejal 

antes que la reunion del 10 de agosto terminara, solicito el permiso estuvimos de 

acuerdo en autorizarlo de viajar a Valdivia en representacion del Concejo, pero no lo 

dejamos reflejado como acuerdo. Por eso lo someto a votacion para corregir ese 

error.  

Concejal Silva de acuerdo 

Concejal Fritz de acuerdo 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Rojas ade acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Concejal Espinoza de acuerdo. 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales presentes se 

deja establecido que el Concejal Patricio Espinoza se ausentó de la sesión ordinaria de 

concejo municipal del día 10 de agosto autorizado por el Concejo Municipal para 

viajar  a la ciudad de Valdivia en representación de este. 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal da cuenta de la correspondencia despachada y recibida 

 

2.1 Correspondencia despachada 

 

2.1.1 Oficio 561 a Don Raúl Cárcamo Barrientos director regional de Serviu, solicitando 

cierre perimetral de Villa Los Ríos  

 

2.1.2 Se oficio a Essal por el problema de calle Floriano Toledo “acumulación de agua 

en el pavimento”. 

Sr. Alcalde: Ya están trabajando desde la semana pasada 

Concejal Espinoza: señala que era en la vereda la rotura y filtraba hacia la calle 

 

2.1.3 Se entrego acuerdo de Concejo a Sra. Veruska para que emita informe e instruya 

a Inspector Municipal respecto de problema de estacionamiento de vehículos en 

áreas verdes, sobre veredas y en áreas prohibidas. Ella en este momento no esta. 
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2.2 Correspondencia Recibida 

 

2.2.1 La Sra. Loreto Cerda, Directora de Sernatur se excuso de asistir a la sesión de hoy  

en que había solicitado ser agendada. 

 

2.2.2 Invitación a Sr. Alcalde y Concejales a Ceremonia de certificación curso 

manipuladoras de alimentos que se va realizar en la localidad de Antilhue, hoy a las 

13:00 hrs. 

 

2.2.3 Documento recibido el 18 de agosto,  que remite la Presidenta de la Junta de 

Vecinos de Quesquechan de Mafil, dice así “Sr. Samuel Torres Alcalde I. Municipalidad 

de Los Lagos, estimado Sr. Alcalde me dirijo a usted con el propósito de dar a conocer 

la situación de malestar por el mal funcionamiento durante este periodo de la Balsa 

San Javier. En numerosas ocasiones como dirigente  vecinal e recibido quejas de 

numerosos usuarios por el mal servicio que está realizando,  por ejemplo voy dar a 

conocer algunos de ellos, el día miércoles 28 de Julio no se le balsea a dos personas 

porque llegaron a las 5:30 horas  y ellos tenían que irse a las 6:00 no cumpliendo con su 

horario. El día sábado 14 de agosto habiendo dos vehículos a las 12:30 hrs  no los 

querían pasar porque ellos estaban en horarios de colación hasta las 14 horas. Esos son 

Algunos  de los problemas recientes que he recibido como dirigente de este sector por 

tanto abuso de poder  de las personas que trabajan en el balseo y la poca 

fiscalización del horario de trabajo, recurrimos a usted señor Alcalde para que tome las 

medidas pertinentes  y ponga fin a este sin numero de irregularidades que se viene 

cometiendo en este balseo San Javier. 

Esperando una buena acogida de la presente le saluda  presidenta de la Junta de 

Vecinos Quesquechan”. 

Sr. Alcalde: este es un reclamo formal que ha presentado la gente de Mafil, mas la 

Alcaldesa de Mafil con respecto al funcionamiento de la Balsa San Javier en Antilhue  

Concejal Moya: Pregunta quien firma la carta, hay algún nombre? 

Sr. Alcalde: La Presidente de la Junta de vecinos de Quesquechan, no sale el nombre 

solo la firma y timbre. 

 

3. CUENTA  

 

Sr. Alcalde: Hemos estado participando en una serie de reuniones, con la nueva 

Directora del SERVIU,  con el Seremi del MINVU, Don Erwin Navarrete, viendo el tema 

del  puente Colbún, También en el tema de vivienda. 

El día viernes participamos en una reunión que convoco el Secretario Ministerial de   

Transporte y telecomunicaciones con respecto a la Balsa San Javier por las anomalías 

que han ocurrido también participo  la Gobernación Marítima, Gobierno Regional 

Gente de la  Marina y el Alcalde, donde una vez mas este Alcalde fue pasado a llevar 

por don su dirigente don Carlos Alosilla  quien no le entrega informe y lo asalta por 

delante de las autoridades por delante del Seremi, públicamente, creo que una vez 

mas habla de un liderazgo que esta complicado. Este Alcalde  a tomado una 

decisión, mañana tiene una reunión con el Seremi y le quiero informar a los señores 

concejales que el convenio que se tiene con la balsa San Javier con la junta de 

vecinos se va ha dar por finalizado, es decir mañana esperamos la reunión con el 

informe mas técnico y se los entregare a ustedes señalando cuales son los pasos a 

seguir, es una  decisión  administrativa producto de todos los reclamos que hemos 

tenido y el informe técnico que tiene don Dagoberto, la Señora Veruska con respecto 

al funcionamiento de la lancha en los últimos dos años.  

 

4. TABLA 

 

4.1  EN REPRESENTACIÓN DE DON CARLOS OSORIO INSPECTOR FISCAL CONCESIONARIA 

       RUTA 5 SUR TRAMO TEMUCO RIO BUENO, MOP.  ASISTE SR.  LUIS ARRIAGADA 
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Sr. Alcalde: Aun no ha llegado don Luis Arriagada, propongo avancemos en la tabla y 

pasemos al siguiente punto 

 

4.2  APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

       PRESENTA SR. JORGE VERGARA SECCIÓN FINANZAS DAEM 

 

Sr. Vergara: bien la modificación principalmente va con motivo de haber recibido la 

primera cuota del fondo de desarrollo regional que es los recursos que tienden ayudar 

una mejora del proyecto de gestión Municipal  son 47.102.108 pesos,  también por 

mayores ingresos de la Subsecretaria de  Educación tenemos 36.889.626 pesos y en 

venta de servicio que es parte de la matrícula  del Liceo por 400 mil pesos, mayores 

ingresos. Todos son mayores ingresos no hay redistribución  de recursos de unas 

cuentas a otras si no que son todos mayores ingresos. Lo queda  un total de 84.391.734 

pesos. 

En los gastos para la redistribución de estos ingresos aumentamos la cuenta 2101 

sobresueldos personal de planta y corresponde a mayores gastos por asignaciones 

especiales esto significa que han llegado bonos adicionales excelencia que se 

cancelaron digamos en el primer semestre de este año de tal forma de que vamos 

normalizando el presupuesto con estos mayores ingresos que nos van llegando 

también en la cuenta siempre en  sueldos  de aguinaldos y bonos  tanto para  el 

personal de planta como el de contrata se refiere también a bonos especiales que se 

cancelaron sobre todo en el mes de enero con la segunda cuota  de una ley especial 

que hubo los recursos llegaron la primera cuota se pago en diciembre la segunda en 

enero y esos recursos digamos  se cancelaron en enero de este año entonces también 

tuvimos un mayor gasto tanto en personal de planta como de contrata. 

Concejal Espinoza: en esas cuentas estábamos al día 

Sr. Vergara: La cuenta tenia presupuesto entonces por eso digamos no se paso, no se 

sobre giro la cuenta,  entonces como la plata estos bonos en diciembre se supo en 

mismo diciembre de que venia no se presupuesto de antes entonces ahora se 

normaliza 

Concejal Moya: viene separado por liberación de fondos o por de planta y contrata 

en este caso, me refiero a como viene desglosado 

Sr. Vergara: No, la reubicación la hacemos nosotros en forma interna, viene un solo 

total en el fondo yo redistribuyo los 84 millones en las cuentas de gastos, donde por 

motivos de pagos adicionales  la cuenta se vio mas alcanzada entonces la 

redistribución la vamos haciendo de esa manera, no sobregirada si no que alcanzada, 

si lo proyectamos a diciembre van a faltar estos recursos,  

Concejal Moya: no me entendió la pregunta, aquí en el detalle aparece 10 y 10  y si 

viene desglosado 10 primero para planta y los otros 10 para contrata o viene la 

medida  que liberaron y por eso los traen  

Sr. Vergara: No viene destinado esto para una cosa y esto para otro, viene un solo 

total y en el fondo lo que yo redistribuyo son los 84 millones. 

En regulaciones del código del trabajo principalmente porque se abrieron algunas 

cuentas hubo modificación de las cuentas presupuestarias a contar de fines del año 

pasado  y esta cuenta no la teníamos nosotros abierta  así que aprovechamos de 

abrirla, que son remuneraciones variables, en suplencias y remplazo esto también se  

aumenta en 10 millones estimativo porque aquí principalmente va todo lo que se 

relaciona a licencias medicas  y se han visto bastante aumentadas porque es un 

calculo muy difícil de hacerlo muy exacto, no sabe cuanta gente se va enfermar, así 

que también se  ha ido viendo un poco alcanzada la cuenta. 

Concejal Espinoza: esta bien que no aumente esa cuenta pero las licencias son 

descontadas del sueldo así que por un lado se disminuye y por otro lado se aumenta. 

Sr. Vergara: Las licencias no se descuentan, nosotros por ley pagamos el sueldo 

completo  las licencias medicas las recuperamos a través de FONASA o ISAPRE,  pero 

perdemos los 3  primeros días y la ley dice que a los 30 días deberíamos recuperarla 

esta y eso no se da 60 90 días. 

Concejal Espinoza: entonces si existe una cuenta de recuperación de licencias 
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Sr. Vergara: si,  y es una cuenta que esta claramente definida  de la recuperación 

tanto de la licencia  producto de enfermedad profesional como la de enfermedades 

normales eso esta definido, pero el gasto la licencia nosotros estamos obligados a 

pagarla. 

En otros gastos también abrimos la cuenta otros gastos en personal, la cuenta 03  y 

que no la teníamos  abierta en el presupuesto  normal aprovechamos de abrirla ahora 

con esta modificación. Eso es todo lo relacionado a gasto del personal después 

empezamos abrir los gastos de funcionamiento insumos y repuestos de accesorio esto 

producto principalmente que todos lo colegios  han aumentado sus cantidades de 

equipos de oficina, equipos de computador entonces lógico también se esta 

aumentando. Abrí también la cuenta otra porque de repente hay maquinarias hay 

artículos que no están bien definidos entonces  se van a una cuenta un poco mas 

bolsón  que llamamos  otra que la vamos sustituyendo ahí. Pasajes fletes con 

devolución de pasajes a los funcionarios cuando salen fuera de la localidad  también 

esta cuenta la aumentamos. 

Concejal Fritz: bodegaje a que se refiere 

Sr. Vergara: así se llama la cuenta y viene así en el catalogo de cuentas, viene pasajes 

fletes y bodegaje entonces nosotros lo que mas ocupamos son pasaje y fletes y en la 

cuenta otros servicios profesionales  en otros en la 1199 también se ha visto aumentada 

porque finalmente se decidió que todo el personal profesional que trabaja en SEP 

tiene que hacer boleta de honorarios entonces eso nos cambio un poco el esquema 

que en un principio se había dicho iban a la planta. 

Sr. Alcalde: eso es modificación año 2010 

Sr. Vergara: ahora solamente el profesor puede ser incluido a la planta todo el otro 

tipo de profesional emite boleta de honorario, todos los que tienen talleres tiene que 

emitir sus boletas  de honorarios y eso hizo indudablemente que  el presupuesto  inicial 

que habíamos contemplado se viera también bastante aumentado. En la cuenta 2301 

que es desahucio, el fondo de la subsecretaria  justamente viene gran parte  de esos 

recursos para indemnizar los profesores que están para jubilar y ahí aprovechamos de 

aumentarla un poco  aprovechando que si en el presupuesto inicial quedábamos un 

poco cortos entonces  porque los cálculos que se hicieron digamos cuando  se 

presenta el proyecto son recursos del año pasado  y cuando se indemniza se suponía  

que estos recursos llegaban en Marzo , Abril a mas tardar están llegando en Agosto 

entonces los sueldos también  han tenido variaciones entonces ahí subimos.  

Sr. Alcalde: respecto de la indemnización es importante que sepan que son 4 

profesores más un asistente de educación los que deberían acogerse a este beneficio. 

Sr. Vergara: todos con edad para jubilar 

Concejal Espinoza: sobre ese mismo tema Sr. Alcalde, dar todas las facilidades incluso 

económicas mantener reserva para cualquier profesor que quiera jubilar lógico que 

reconociéndole todos los años de servicio darle las facilidades para que hagan sus 

trámites. 

Sr. Alcalde: hasta el momento lo seguro son 4 profesores aunque puede sumársele otro 

más, que de forma voluntaria se vana ha acoger a retiro eso es lo que oficialmente 

sabemos. 

Sr. Vergara: en devoluciones me sigue penando los jardines infantiles que el año 

pasado habían autorizado un gasto el jardín estación, la cuota cero para 

implementación y la cuota 1 para gastos de funcionamiento, como no se puso en 

funcionamiento hubo que devolver la cuota 1, y en marzo de este año por oficio de la 

Directora Nacional de JUNJI se ordeno como el jardín no se abrió tampoco se 

justificaba el gasto de la implementación inicial del jardín por lo tanto hubo que 

devolver esa remesa que habíamos recibido el año anterior  y como no estaba 

presupuestada aquí hago la modificación para poder nivelar la cuenta devolución. 

En la cuenta 2905 otras maquinas y equipos también corresponde a apertura de la 

cuenta porque con los recursos SEP los colegios están adquiriendo PC, maquinas de 

oficina, por eso abro la cuenta. Y la misma situación para otros activos no financieros, 

que de repente  cuesta un poco encasillar algunas cosas que esta comprando el 

colegio, por ejemplo fotocopiadoras, impresoras cosas que no están claramente 
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definidas y se encasillan en esta cuenta. Eso me suma los 84.391.734, que es la misma 

cantidad del ingreso de esta cuota. 

Concejal Rojas: la asignación de la subsecretaria ya  no es vía proyecto 

Sr. Vergara: si, es vía proyecto mejoramiento de la gestión municipal 

Este proyecto viene visualizado en forma general lo que más especifica son las 

indemnizaciones que eso si esta claramente definido  ahora en todo caso no me atreví 

el proyecto en general son $ 94.000.000 esto significa que tengo que hacer una  nueva  

modificación pero no la quise hacer al tiro por que la primera cuota llego en Agosto 

en realidad no sabemos cuándo puede llegar la asegunda cuota debería llegar en 

marzo. Abril a más tardar  entonces tengo una segunda modificación  una vez que 

llegue la segunda cuota y se hagan los ajustes correspondientes porque se van 

producir variaciones sobre todo en las  indemnizaciones se van a producir diferencias 

entonces hay que hacer el ajuste de la segunda cuota cosa de calzar la cifra exacta 

tengo entendido que en la segunda cuota esta también incluido algún vehículo. 

Concejal Moya: se sabe cuando puede llegar  

Sr. Alcalde: eso no depende de nosotros hasta el 31 de diciembre hay plazo 

Sr. Vergara: tiene que ser dentro de este año 

Todos hablan no se entiende 

Sr Alcalde: si no hay mas preguntas se somete a votación la modificación 

presupuestaria que presenta el DAEM  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vea aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, de acuerdo 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y por unanimidad de los Concejales presentes se 

aprueba Modificación Presupuestaria del Departamento de Educación Municipal 

según el detalle que se adjunta 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA  AGOSTO 2010 DAEM LOS LAGOS 

INGRESOS: 

a) Por mayores ingresos se aumentan: 

 

Subt.   Item    ASIG.                    DENOMINACION                                                         MONTO   

$ 

05       03       002     DE LA SUBSEC.DESARROLLO REGIONAL   47.102.108.- 

05       03       003     DE LA SUBSEC. DE EDUCACION    36.889.626.- 

07       02       000     VENTA DE SERVICIOS           400.000.-  

                 TOTAL DISPONIBLIDAD    84.391.734.- 

EGRESOS: 

b) Por mayores gastos se aumentan: 

Subt.    Item  Asig.                   DENOMINACION                                                            MONTO   

$ 

21         01      001              SUELDOS Y SOBRESUELDOS      5.000.000.- 

21         01      003              ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO   10.000.000.- 

21         01      005              AGUINALDOS Y BONOS    10.000.000.- 

21         02      005              AGUINALDOS Y BONOS    10.000.000.- 

21         03      004             REM.REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO   1.000.000.-     

21         03      005             SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS   10.000.000.- 

21         04      003             OTROS GASTOS EN PERSONAL      2.000.000.- 

22        04       009              INSUMOS REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES   

4.000.000.- 

22        04       999              OTRAS                 

391.734.- 

22        08       007              PASAJES-FLETES Y BODEGAJES     1.000.000.- 

22        11       999   OTROS      10.000.000.- 
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23        01       004              DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES   10.000.000.- 

26        01       000   DEVOLUCIONES       5.000.000.- 

29        05       000      MAQUINAS Y EQUIPOS      5.000.000.-         

29        99       000   OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS     1.000.000.- 

                                    TOTAL  IGUAL  A  DISPONIBILIDAD   84.391.734.-  

TOTAL INGRESOS:  84.391.734.- 

TOTAL EGRESOS:   84.391.734.- 

SALDO    ----0---- 

                        

4.3  ANÁLISIS BALANCE  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2DO. TRIMESTRE 2010 

       SR. JOSÉ OPAZO JEFE (S) DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS I. MUNICIPALIDAD.  

       SR. JORGE VERGARA SECCIÓN FINANZAS DAEM  

 

 

ANÁLISIS BALANCE  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2DO. TRIMESTRE 2010. PRESENTA SR. 

JORGE VERGARA SECCIÓN FINANZAS DAEM  

 

Sr. Vergara: si hablamos del primer semestre de movimiento lo óptimo es 50% nosotros 

los ingresos en el total de ingresos la última columna abajo nos arrojan un 49,95%  si 

estamos prácticamente en  lo optimo pero el ingreso principal que a nosotros nos 

interesa es la subvención de escolaridad que es  la que nos permite gestionar todo el 

movimiento que tiene el departamento y en este momento está en 50.25% o sea 

también estamos sobre un poquito lo cual nos permite  movernos con más tranquilidad 

y poder visualizar los trimestres siguientes  en forma un poco más tranquila, no relajada, 

si no un poquito más tranquila. Ese es el ingreso principal que tenemos nosotros, y 

respondiendo a la pregunta  de  licencias ahí están reflejado en la recuperación de 

licencia. En cuanto a los gastos lo ideal es el 50% y en los gasto en general de 

personales estamos en un 50,28% que es prácticamente el limite, el personal de planta 

está en un 49.54% personal a contrata en 65%  y en otras remuneraciones en 46%.  en 

otra remuneración esta todo el personal código del trabajo  que no pertenece al 

estatuto docente. El personal a contrata  indudablemente influye mucho la presencia 

del personal  suplente pero también si bien es cierto el porcentaje se ve un poco 

aumentado también regula  con la modificación que vamos haciendo, de tal forma 

que también estamos dentro de los márgenes que uno puede proyectar hacia 

diciembre , en los gasto de bienes y consumos  esta siempre en relación con el 

margen que nos pueda dejar los sueldos si la subvención nos permite  cancelar en 

forma tranquila todo lo que es sueldo remuneración en general eso también los 

excedentes nos van a permitir invirtiendo y gastando en los gastos de bienes y servicio, 

Concejal Silva: consulta si hay deudas 

Sr. Vergara: Si, el gasto al 30 de junio  alcanza un 46.30%  estamos bajo  el 50% que 

seria lo normal, y ahí tenemos una deuda exigible de $18.000.000 que está incluida 

dentro de esto,  es decir estos 18 millones no hay que agregárselo al debengamiento 

del semestre porque ya esta,  falta  cancelarlo, y  el total de egresos incluido gastos de 

funcionamiento, gastos en personal nos arroga un 48,31%.  

Concejal Fritz: qué pasa con los 12 millones de pesos de perfeccionamiento, cuando 

esta estipulado pagar? 

Sr. Vergara: No tenemos nosotros  considerado el perfeccionamiento pero el problema 

diría yo que no pasa mucho por la parte económica si no que pasa por la parte 

administrativa  en el sentido que se cierra el proceso. No manejo yo el software, no lo 

conozco en profundidad, pero tengo entendido que a diciembre de cada año  se 

cierra el proceso automáticamente el sistema con toda la información que se le a ido  

ingresando, con los certificados que  cada profesor lleva al departamento, Don Erwin 

es el encargado de perfeccionamiento, él va ingresando esos datos al sistema y en 

diciembre de cada año lo cierra. Conversábamos el otro día y me decía que el iba a 

cerrar ahora el proceso, nosotros tenemos cancelado hasta el año 2006 deberíamos 

2007 y 2008 entonces cerrándose el proceso el sistema larga la información  en que 
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porcentaje se incrementa cada uno de los valores que cada funcionario tiene y el 

porcentaje de perfeccionamiento, pero pasa por cerrar el sistema. 

Concejal Moya: pregunta si esa plata está. 

Sr. Vergara: No está estipulado esta plata está para pagar eso, pero si hay que 

pagarla se paga. Como le explicaba nosotros privilegiamos todo lo que es 

remuneraciones si tenemos que gastar $15.000.000 más en remuneraciones es lógico 

que vamos a tener que recortar de alguna parte esos mismo 15 millones, de pagarse 

se pagan no hay ninguna duda, pero me da la impresión de acuerdo a lo que 

conversábamos con don Erwin que no podía ser mas allá de unos$ 8.000.000 lo 

adicional que habría que tener,  pero si bien es cierto no está en el presupuesto 

hacemos los ajustes y de alguna manera lo pagamos recortando a lo mejor algún otro 

ítem. 

Sr. Cerna: Yo iba a realizar la consulta al final, pero como se dio el tema antes. La 

Unidad de control tiene específicamente dentro de sus funciones velar porque el 

Depto de educación pague el perfeccionamiento, nosotros le hicimos llegar un oficio 

no se cuantos meses atrás y hasta la fecha no tenemos respuesta, que nos indique la 

deuda de perfeccionamiento del profesorado porque sabemos que es del año 2007 a 

2008, ahora esta respuesta que se hace el cierre etc, yo recuerdo haberla recibido el 

año pasado aquí mismo, esa misma respuesta y fue a raíz de que el año pasado 

señalaron que tenían una cantidad de millones de excedente y yo pregunte si en ese 

excedente estaba considerado pagar la deuda de perfeccionamiento. La cuestión es 

que el perfeccionamiento debe pagarse año a año, no cada 2, 3 o cada 4 años y los 

cierres son año a año y no encuentro explicación razonable de por qué se han 

demorado tanto tiempo. Por qué si el cierre es en diciembre no pagaron por ejemplo 

el 2007, quizá a lo mejor no tenían plata y esta claro que en ese caso se privilegia 

pagar los sueldos, pero si tienen plata ahora porque no pagan el 2009 porque se 

supone que si el cierre se hizo en diciembre esta cerrado al 2009, la cuestión esta en 

que la deuda de perfeccionamiento no es una cuestión menor Es una cuestión 

exigible por Contraloría, no es un asunto liviano como deber la luz o el agua, es de 

prioridad desde el momento que esta específicamente determinado como función de 

la unidad de control, la contraloría me va ha pedir explicaciones a mi en el caso de 

que yo no haya pedido explicaciones al DAEM, o que el DAEM clarifique su deuda, 

ahora como esta es una reunión oficial reiterarte que necesitamos a la brevedad 

posible el detalle de la deuda de perfeccionamiento. Yo tengo una observación de la 

contraloría en su penúltima visita me observaron por que yo no había pedido la deuda 

de perfeccionamiento al DAEM, por lo tanto yo quiero que eso me lo hagan llegar  a 

la brevedad posible. 

Sr. Vergara: Como les decía yo no conozco el software, pero me da la impresión  que 

entregar  un detalle de cuanto se le debe a cada funcionario mientras no se cierre el 

proceso es difícil,  ahora nosotros siempre hemos hablado de cantidades estimativas 8 

millones, 10 millones en total, por lo que me ha me conversado don Erwin que es 

encargado de perfeccionamiento y en relación a la cantidad de certificados que han 

pasado por sus manos, yo no podría decir vamos ha entregar … 

Sr. Alcalde: Para la próxima sesión de concejo vamos a pedir que don Erwin Carrasco 

nos  informe la deuda de perfeccionamiento al 31 de diciembre de 2009, se lo 

comunica don Jorge a don Erwin, entiendo que es un tema que no tiene porque 

responder don Jorge Vergara, es claro tal como lo señala don Hugo Cerna esta en el 

espíritu de la Ley 18.695, la función del Director de Control y dice que debe velar por el 

pago de perfeccionamiento, lo dice textualmente.  

Este es un tema de don Erwin Carrasco y solicito el acuerdo de concejo para solicitar 

este informe de deuda de perfeccionamiento al 31 de diciembre de 2009 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 
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Sr. Alcalde, de acuerdo 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales presentes se 

aprueba solicitar informe deuda de perfeccionamiento al 31 de diciembre de 2009 al 

Director del DAEM. Informe que deberá entregar en sesión ordinaria del jueves 2 de 

septiembre. 

Sr. Vergara: Como yo planteaba el animo de cancelar esta porque si bien es cierto los 

recursos no están especificado para esto, dejamos de pagar.. 

Sr. Alcalde: ya esta claro lo que se debe hacer  

Concejal Silva: Don Jorge  le lleva el mensaje al Sr Carrasco y el nos trae la información  

Sr. Vergara: por supuesto 

Sr Patricio Espinoza: solamente agregar Sr. Alcalde que si efectivamente existe esta 

deuda pendiente por pagar  y tenemos los recursos al menos el año 2009 que a 

nosotros nos compete se cancele. 

Sr. Alcalde: no se puede es año 2007, 2008 y 2009 

Sr. Cerna: hay que ver eso no vaya a ser que exista alguna prescripción 

TODOS HABLAN NO SE ENTIENDE 

 

Sr. Alcalde siguiendo con la tabla le corresponde al Jefe (S)del Depto., de 

administración  y Finanzas de la municipalidad Sr. José Opazo 

 

ANÁLISIS BALANCE  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2DO. TRIMESTRE 2010. PRESENTA SR. 

JOSÉ OPAZO JEFE (S) DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS I. MUNICIPALIDAD.  

 

Sr. Opazo : Lo que acabo de entregar esta con porcentajes esta resumido, lo que 

entregue en la reunión anterior estaba por área y estaba mayormente desglosado. 

Este está con porcentaje desglosado a nivel de sub asignación e ítem con sus 

respectivos porcentajes. 

Respecto de  los  ingresos podemos afirmar que el primer semestre llevamos un ingreso 

de un 55,46% de los ingresos presupuestarios lo que nos da una holgura respecto de lo 

deberíamos  llevar  el primer semestre seria un 50%, este mayor ingreso se debe  

principalmente a los proyectos FRIL, PMU, los que nos dan el aumento de los ingresos 

en forma trimestral. Con respecto al fondo común puedo decir que lo esperado es un 

50% y en realidad vamos bajo lo que teníamos estimado nosotros 

presupuestariamente, esperemos ahora que con la inyección que se le va a dar al 

fondo común  

Sr. Alcalde: Cuanto estamos bajo? 

Sr. Opazo: en un 10% con respecto a lo normal llevamos 451.940.000,  o sea  un 40% de 

rendimiento un 10% sobre lo estimado. 

Sr. Alcalde: menos plata recibida lo otro lo hace la movilidad interna, lo otro son 

proyectos dirigidos entran y sales. 

Sr. Opazo: De hecho viene una inyección de recursos me parece mucho que  

alrededor de 10.000 mil millones que van directamente al fondo común, en el total son 

30.000 mil millones, pero 10.000 millones directamente al fondo común  el resto son en 

base a proyectos. 

Sr. Alcalde: uno es la compensación del transantiago,  el otro es el tema de agua con 

10.000 millones y lo otro al fondo común que va ha  ser un porcentaje desigual 

comparado con las municipalidades afectadas por el terremoto, la verdad en la 

practica no es nada lo que vamos a recibir nosotros. 

Sr. Opazo: Esperamos compensar el 10% que vamos bajo 

En lo que es impuesto territorial llevamos un 5% más de lo estimado o sea quiere decir 

que  en impuesto territorial si estamos recuperando recursos un 5% mayor en impuesto 

territorial. 

Tributos sobre el uso de bienes en la iniciación de actividades; patente y derecho de 

tasa lo que son patentes comerciales llevamos un 55,34%  de ingresos 129.000.328 que 

fue lo del 1er semestre, con respecto a lo que se espera para el segundo semestre 

podemos adelantarles que  también tenemos una baja considerable en lo que es 

patentes comerciales porque los capitales de las empresas más grandes de la 
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comuna disminuyeron, por lo tanto las patentes comerciales bajan. Tengo estimada la 

perdida por concepto de patentes comerciales en $ 30.000.000. 

Sr. Alcalde: más debería ser, tengo entendido que TEMSA en años anteriores facturaba  

400.000 y el año pasado ingreso 34 millones de pesos. 

Sr. Opazo: Ellos bajaron su porcentaje, pero Prolesur bajo considerablemente su ingreso 

por capital son 32 millones y fracción lo que estaba considerado por patentes 

comerciales,  por perdidas son ingresos que nosotros teníamos considerados y que no 

van a ingresar a las arcas por menores capitales, ellos seguramente tuvieron pérdidas 

en sus balances 2009, en el mes de abril hacen su declaración sus balances las 

empresas por lo general cuando tienen perdida o menos utilidades eso repercute 

directamente en su patente comercial. 

Concejal Espinoza: Lo que pasa es que cuando las empresas tiene inversiones en 

infraestructura, lo cuentan como pasivo entonces como son cuentas de pasivos lo 

tiran a perdida, pero en realidad es ganancia porque han construido nuevas  

infraestructuras, pero hacen esa s pillería porque la ley lo permite y la municipalidad se 

ve perjudicada porque efectivamente aparece un balance de perdida  que todas las 

empresas manejan y que al final en este caso nosotros perdemos. 

Sr. Opazo: Después tenemos los ingresos de operación que son las ventas  de bienes  y 

servicio llevamos un 20%,  en realidad lo estimado es 12 millones tiene que ver con 

ventas de terreno en cementerio, ventas menores reciclaje, después tenemos otros 

ingresos corrientes el 40% donde está incluido el fondo común los reembolsos por 

recuperación de licencias medicas, las multas del juzgado de policía local  está todo 

incluido dentro de otros ingresos corrientes,  y como ustedes pueden ver el 40% que 

llevamos de ingreso es exactamente lo que estamos obteniendo como disminución en 

lo que es fondo común municipal.  

Ingresos por regulación de prestamos corresponde a deudas del año 2009 y 2008,   

tenemos 40.801.000, eso se devenga a principio de año por lo tanto nos aparece el 

100% del ingreso, pero es algo que nosotros estamos cobrando se debe cobrar y  

estamos en proceso, inclusive pedimos a la DOM, que  nos facilitara el inspector para 

salir a supervisar patentes y todo lo que son negocios sobre todo, lo que son patentes 

comerciales. 

Transferencias por gasto de capital, corresponde a ingresos por PMU, FRIL el mayor 

ingreso que tenemos en este momento son los recursos por proyectos. 

En los Gastos, tenemos el gasto total  en realidad el avance es un 60,67 % deberíamos 

llevar 50% a la fecha a qui el mayor gasto se produce en el tema de los proyectos de 

inversión porque se licita un proyecto y  se devenga inmediatamente se deja obligada 

la deuda, cosa de saber claramente lo que se debe en relación a ese proyecto, por lo 

tanto hace que se nos infle la deuda en lo que son los proyectos  de inversión si 

ustedes se fijan llevamos un 67,8% de avance en lo que son los proyectos de inversión o 

iniciativas de inversión. 

Gasto en personal en general llevamos un 43,64% de rendimiento o sea de gasto  

semestral. En personal de planta un 48,8%, en personal a contrata 57,6%, otras 

remuneraciones done está todo lo regido a honorario, código del trabajo un 49,76 % y 

otros gastos en personal un 54,16% ahí está todo lo que es prestación de servicios a la 

comunidad y la dieta de concejo. 

Concejal Espinoza: aquí aparecen asignaciones especiales como se determinan que 

ley dice como hay que pagarlas, es con acuerdo de Concejo? 

Sr. Opazo: Las asignaciones  de remuneraciones del personal, Todas las asignaciones 

están dadas por ley inclusive aparece la ley Decreto, están establecidas por ley  y esto 

esta en la escala única de remuneraciones del personal municipal. 

Concejal Espinoza: algunas tienen el apellido de la ley otras no 

Sr. Opazo: Algunas las tiene, pero están establecidas por ley  

Sr Hugo Cerna: para nosotros no existen las asignaciones especiales   

Sr. Opazo: En el tema Bienes y servicios de consumo el porcentaje de avance es de un 

47,74%, donde el mayor avance esta en textiles vestuario, calzado y ropa de 

protección del personal se compro en el mes de Abril por lo tanto ingresa en el primer 

semestre. 
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Prestaciones de seguridad social un 100% avance que fueron las indemnizaciones  por 

retiro de 3 funcionarios en el mes de Mayo un 100%. 

Transferencias corrientes al sector privado 57,72% dentro de la transferencias corrientes 

al sector privado tiene que ver con ayudas sociales, subvenciones, transferencias de 

otras entidades públicas lo que tiene que ver con la Asociación de la municipalidad,  

la asociación de municipios turísticos, las asociación de municipalidades de la región, 

de los residuos sólidos domiciliaros que se pagaros sus cuotas. 

En lo que es asistencia social llevamos un 71,34% hace el mayor avance que se registra 

en esta cuenta, principalmente se ve como lo explicaba en el análisis del  primer 

trimestre con lo que tiene que ver con el tema de becas, ayuda sociales que  compra 

todo a principio de año lo que son becas, adquisición de mediaguas, se compra a 

principio de año y se van entregando de acuerdo a los requerimientos. 

Adquisición de activos no financieros tenemos terrenos con un 44,4% aquí tenemos la 

última cuota del terreno que se compro en el sector de Rotonda que se pago la ultima 

cuota de ese terreno,  tenemos adquisición de mobiliarios, maquinarias y equipos. 

Iniciativas de inversión como les explicaba el mayor gasto es  el tema de proyectos; 

Proyecto PMU, proyectos FRIL y los Proyecto de inversión con recursos propios ,  

En Trasferencias de capital llevamos un 19,16% tiene  que ver con la pavimentación 

participativa, esa es la cuota 2009 que está reflejada acá ahora en agosto se pago  la 

cuota 2010. 

Concejal Rojas: de cuanto es esa cuota 

Sr. Opazo: de 14 millones y fracción, el total del gasto 60,67% es lo que se lleva gastado 

el primer semestre. 

Concejal Moya:  en personal de planta dice que el rendimiento es de un 40%, a que se 

refiere entiendo que se esta pagando todo, pero queda la sensación de.. 

 Sr Opazo: El menor gasto se debe a que nosotros calculamos el presupuesto 2010 con 

7% de  reajuste y el reajuste fue menor, por lo tanto hay un porcentaje que va 

quedando  

Concejal Moya: respecto de las mediaguas, me asalto la duda y mi pregunta es cual 

es la empresa dónde se compran? 

Sr. Opazo: Nosotros las licitamos, se sube al portal, este año se las adjudico una 

empresa de Temuco, de Los lagos participa el Sr. Alarcón, una Empresa de Valdivia y 

Temuco tenia el menor valor, además son pocas las mediaguas que se compran, las 

mas grandes cuestan 1 Millón las mas pequeñas unos 600 mil pesos.  

Sr Alcalde: Creo que en base a esta información de menos 32 millones que vamos a 

recibir  deberíamos  buscar una forma de ajustar algo no se si  bajamos alguna cosa, 

pero yo no puedo llegar con un  presupuesto ya sabiendo en agosto que tenemos 

menos 32 millones de peso, vamos a reducir viáticos, horas extras, compra de insumos.  

Sr. Opazo yo estoy viendo la forma de ir ajustando el presupuesto, estoy trabajando en  

Eso. 

 

4.4  ANÁLISIS BALANCE  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1ER.  TRIMESTRE 2010 

       SR.  RICARDO FIGUEROA SECCIÓN FINANZAS DEPTO. DE SALUD. 

 

Sr. Figueroa: Empiezo por los ingresos; Se presupuestaron para el año 983.383.000 

millones  y va con un porcentaje de un 22% hemos tenido menores ingresos porque 

como es principio de año por lo general los otros ingresos  empiezan a llegar en abril 

que son los ingresos fuertes que tenemos que se refiere al cumplimiento de metas, el 

fijo y el variable, que eso llega en abril por lo tanto afecta este porcentaje de 22% . 

Dentro del presupuesto de ingresos se crearon cuentas nuevas que no estaban 

consideradas, producto de lo mismo,  cuando yo llegue al consultorio me encontré 

con una deuda de mas de 100 millones de pesos, que no eran 90 si no que un poco 

mas porque después empezaron a aparecer facturas, por lo tanto buscando la 

solución a ese tema puntual que era la deuda. 

Sr. Alcalde: señala que la deuda es de 109 millones 

Sr. Figueroa: aclara que es mas de 109 millones porque después aparecieron otras 

facturas  algunas que venían en camino me explico y que no tenían orden de 
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compra,  por lo tanto no estaban devengadas. Dentro de los ingresos que se crearon 

para financiar el problema de la deuda se creo todos los convenios que llegan a salud 

llegan para pagar con nombre y apellido para ser gestión para comprar 

medicamentos, proyectos de oftalmología un montón  de proyectos que vienen con 

nombres y apellidos,  pero también son proyectos que vienen con fondos para pagar 

a los funcionarios que son gastos en remuneración, por lo tanto eso ya estaba 

presupuestado en los ítem 21 y 22 personal de planta y personal a contrata, lo que 

pasa es que no estaba considerado dentro de  los ingresos, por lo tanto eso se 

denomina aportes afectados y yo no modifique el presupuesto porque eso solamente 

lo puede aprobar el concejo municipal lo que hice  fue desglosar el Item de aportes 

afectados de $70.814.000 desglosarlo en estos ingresos que me permitieron pagar, 

primero presupuestarlo porque estos ingresos  llegaban  a la cuenta de administración 

de fondo  y se gastaban mediante la cuenta de aplicación de fondos de 

administración la 11405 y la 1405 la 21405,  que son cuentas extras presupuestarias, al 

pasarlas al presupuesto me permite a mi pagar la deuda que venia que era  de cien y 

tantos millones que se bajo en 50, dentro de estos aportes afectados y serie de 

cuentas nuevas tenemos equidad en salud rural,   don Tomas puede avalar lo que 

estoy diciendo,  es que llegan fondos para funcionarios, rehabilitación  integral igual 

también llegan fondos para funcionarios para remuneraciones, Cecof, mujeres jefa de 

hogar , chile Crece Contigo , Salud mental ,Reforzamiento Odontológico Junaeb, para 

todo estos convenios que llegan del Servicio de salud llegan para los fines de pagar 

remuneración eso fue un ajuste que se hiso que por lo tanto acá en los ingresos 

percibidos que tienen ustedes no aparecen nada  ingresado producto que esto se va 

a empezar a trabajar a partir del mes de abril en adelante. Cuando yo llegue ahí se  

empezaron a hacer los ingresos a estas cuentas antes se cargaban a la cuenta 214 de 

administración de fondo no de cuentas presupuestarias también tenemos lo que 

corresponde a bonos escolares y cosas así y se han recibido se presupuestaron para el 

bono escolar 3.000.000 de pesos   y llego un 1.597.000 para el bono adicional bono 

escolar$ 2.000.000 pero aquí el ingreso no se cargo porque seguramente y como se 

pago la primera cuota en marzo algo paso ahí,  pero va ha aparecer en el  informe 

del segundo trimestre. Aguinaldo de navidad y otros bonos  vienen posteriormente.  

Otros ingresos corrientes 4.513.000 son recibidos y se presupuestaron $25.000.000 por lo 

tanto se ha recibido un 17%., eso es lo que corresponde a los ingresos. 

En gastos en personal totales que incluye el 2101 personal de plata y 2102 personal a 

contrata porque nosotros no tenemos los otros ítem, no están autorizados por 

contraloría general de la república el ítem 2103 que es el código del trabajo y el 2104 

que son otros honorarios, no  están autorizados que yo sepa para salud,  por lo tanto 

del ítem 21 tenemos una base de un 32%,  se presupuestaron 164 millones y se lleva 

devengado 250 millones,  

Dentro de lo general este presupuesto que no lo hice yo, porque llegue en abril carece 

de varios problemas,  pero el 2101 se ha considerado un avance de un 30%  al primer 

trimestre, en el 2102 un avance de un 39% , aquí hay que recalcar que en el mes de 

agosto septiembre voy a tener que hacer una modificación presupuestaria producto 

de que la gente que paso a planta dejo de ser de contrata por lo tanto aquí hay que 

hacer un cambio de cantidades y de ítem,  se puede recalcar el asunto del ítem 2102, 

04,05,06. Comisiones de servicios que son los trabajos extraordinarios esta bajo 

comparado con lo que se lleva gastado de un 33%, también están bajos los viáticos 

que tenemos presupuestados 3.494.000 y llevamos a marzo 1.985.000 ya llevamos casi 

un 50%. 

En bienes de servicios y consumos llevamos un 29% que estaría dentro de lo normal 

porque en estos meses es bien poco lo que se gasta en medicamentos, lo fuerte viene 

a mitad del año, que es nuestro principal ingreso de  gastos que  es en medicamentos. 

se desgloso el tema también de los subtítulos por ejemplo lo que corresponde 

camionetas y todo lo demás se desglosaron cada uno de los vehículos se desgloso 

todo lo que es material de oficina que también eso se va a hacer  notar en los otros 

informes que se van entregar a ustedes para que tengan mayor información detallada   

porque a veces es en un solo total hay un montón de gastos que además les puede 
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servir a ustedes para un control o una toma decisión.  En todos los gastos vamos 

equiparados con un 30% en la mayoría de ellos en los bienes de servicio y consumo, 

donde tengo el problema que es mas o menos grave dentro de la gravedad técnico, 

porque a veces uno puede hablar de gravedad y la gente se mete en otros temas, 

todos los problemas que hay son técnicos y en el ítem de servicio a la deuda esto no 

se presento en el presupuesto cuando se presento al Concejo  por lo tanto voy a tener 

que hacer una modificación y sacar de otros ítems la deuda flotante, son 109.798.000, 

que me van a repercutir a mi en el desglose, de donde voy a sacar estas platas 

porque no fue presupuestado, por lo general cuando uno presenta su pre-presupuesto 

en septiembre, uno técnicamente debe proyectarse en el tiempo y debe decir mas o 

menos voy a pasar con tanta deuda, no significa que se tengan que tener todas las 

facturas a diciembre para definir este valor, y después posiblemente en enero se 

puede hacer los cambios presupuestarios que correspondan. Aquí se me va ha 

presentar un problema, es técnico, se puede superar y dentro del total de los gastos 

tenemos mas o menos un 25% de los gastos a la fecha ejecutados.  

Tenemos 983.383.000, y hemos obligado 555.567.000, a marzo de 2010 una deuda 

exigible de 89.575.000, que aumento producto de que se fueron haciendo ordenes de 

compra que no estaban devengadas en el fondo y que aumento bastante, pero que 

ha junio tal como le señale a un concejal que me pidió información, a junio se estaba 

bajando casi en un 50%  obviamente de aquí hacia adelante va ha seguir en términos 

de salud agripada, con problemas  producto de  que ha nosotros nos llegan  70 

millones de pesos en percápita y en estos momentos en sueldos estamos pagando 65 

millones, por lo tanto me están quedando 5 millones que equivale a un 92,25% lo que 

afecta las remuneraciones versus el percapita, siendo muy poco lo que me queda de 

donde saco los fondos para tratar de ir financiando el tema , lo saco de los fondos que 

me vienen llegando todos los meses por los convenios Sala era, Salud mental, Equidad, 

Secof, que llegan 3 millones mas menos y de ahí uno va paleando todos los problemas 

de comprar primero, pagar las compras puntuales. 

Concejal Moya: se ordenó eso?, porque el diagnostico que hizo al respecto parecía 

no estaba muy bien controlado el tema de bienes y consumos y medicamentos, en el 

fondo se llevaba mal?  

Sr. Figueroa: que se llevaba mal, si se llevaba mal, pero quiero ser bien claro no era un 

problema directo de otras personas sino que era un problema directo del contador. El 

tema de adquisiciones, de formalizar el tema de compras no estaba claro y no estaba 

preciso. 

Uno cuando llega a una nueva casa, uno quiere hacerlo a su manera sin desmerecer 

como lo llevaba el anterior contador, seria poco ético que yo diga que estaba todo 

malo, el hacia su trabajo, pero lo hacia de otra forma yo la hago de una forma mas 

ordenada. 

Concejal Espinoza: hoy día se puede decir que tenemos un orden correlativo de 

ordenes de compra y efectivamente la contabilidad  se presupuesta o en este caso se 

provisiona como una deuda exigible, o pasivo que se puede trasladar al año anterior, 

es decir si uno dice la orden 1,2,3 etc están todas. 

Sr. Figueroa: exactamente,  se trata de que si se ordena el sistema de adquisiciones se 

esta transparentando toda la gestión de compras, don Hugo Cerna ya no va ha 

retener muchos egresos, seguramente lo hacia porque no estaban muy claros ni muy 

precisos entendiéndose que no había dolo sino que faltaba documentación de 

respaldo. En este momento nosotros estamos tratando de hacer en el Departamento 

una gestión interna de control, no solamente que controle don Hugo Cerna sino que 

también estamos ticando cada una de las cosas, faltaba la solicitud de pedido 

porque no estaba firmada, no se sabia quien pedia o quien recibia, faltaban varios 

papeles que en el fondo hacían que dudara de si la compra era transparente o no, 

independiente de que son cosas tecnicas don Tomas que son cosas que no se hacían, 

pero hoy dia si se estan haciendo, eso nos permite un orden y a la vez poder encausar 

el sistema financiero a futuro. 

Sr Alcalde: La verdad es que no me encuentro satisfecho como Alcalde de 

encontrarme con menos 109 millones de pesos en un departamento que se entendía, 
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y creo interpretar a los señores concejales,  estaba funcionando no es aceptable esto 

estuve conversando con José, con el equipo técnico vamos a tener una reunión y 

vamos a pedir tomando esta como la presentación del avance. Yo creo Ricardo que 

la primera semana de septiembre debiéramos tener algo más explícito respecto al 

tema financiero, se hablo de 90 millones y menos pero hoy día se dice que hay más de 

100, o sea que aquí la cosa no estaba funcionado bien,  y tengo que ser claro, me 

siento un poco, no se si molesto. 

Concejal Espinoza: Contrariado 

Sr. Alcalde: No, yo creo que un poco engañado,  porque cuando uno tiene la 

claridad sobre la mesa sabe a que enfrentarse,  cuando José Opazo dice que hay 

menos  34 millones también me dice que esta trabajando para reunir los 30 millones 

que ya me van a disminuir, pero aquí estamos hablando menos 109 millones 

Concejales o sea yo nunca esto lo vi reflejado el 2009 desde que asumí esta  

administración,  hasta ahora. Creo que hay que ahondar en el tema, son temas 

técnicos que tenemos que madurarlos mas, pero algo estaba funcionando muy mal, 

porque no puede darse este reflejo hoy día. Yo quiero pedir el acuerdo de concejo 

para ver nuevamente el, presupuesto  de salud la primera semana de Septiembre, es 

decir en 10 días mas. 

Concejal Rojas: Sr. Alcalde hay que considerar que este informe es del 1er trimestre 

falta aun el 2do.  

Sr. Alcalde: si, pero no me quiero encontrar con la sorpresa en diciembre cuando 

tengamos la nueva presentación 

Concejal Rojas: No va ha tener sorpresas 

Sr. Alcalde: Aquí hay sorpresas. Están de acuerdo Sres. Concejales en solicitar al Depto 

de Finanzas del Depto. de Salud nos entregue un informe consolidado de la situación 

financiera actual del Depto. De salud la primera semana de septiembre de 2010. 

Concejal Silva apruebo 

Concejal Fritz apruebo 

Concejala Vera apruebo 

Concejal Moya apruebo 

Concejal Espinoza apruebo 

Sr. Alcalde: se acuerda. 

Concejal Rojas hace presente que el también aprueba 

Con el voto del Sr. Alcalde y la unanimidad de los concejales presentes se aprueba 

solicitar al Depto. de Finanzas del Depto. de Salud nos entregue un informe 

consolidado de la situación financiera actual del Depto. De salud la primera semana 

de septiembre de 2010. 

 

Sr. Cerna: un alcance, yo creo que debe quedar reflejado en el acta porque 

recuerden que el concejo es responsable junto con el alcalde y quien habla de los 

déficit que se adviertan en el presupuesto y hay acción civil para quien descuide su 

función. Por lo que yo creo que lo que hay dejado reflejado en el acta es que el 

concejo le solicita al Director de Finanza de la Municipalidad y al Director de Salud en 

esta caso Ricardo Figueroa que a la brevedad le traigan una propuesta para cubrir y 

modificar el presupuesto para que este pase al equilibrio. José ya ha señalado que 

tenemos un déficit presupuestario no previsto porque fue algo externo, ajeno al 

municipio. Y en el caso de salud porque no se reflejo la deuda flotante,  es un déficit 

presupuestario que el concejo tiene que establecerlo ahora, para que se hagan las 

correcciones pertinentes para salvar las responsabilidades. 

Sr. Alcalde: lo pedimos en esos términos Sres. Concejales, pido aprobación para 

solicitar al Depto. de Finanzas de la I. Municipalidad y del Depto. de Salud propuesta 

de posibles modificaciones para equilibrar desbalance presupuestario. 

Concejal Silva apruebo 

Concejal Fritz apruebo 

Concejala Vera apruebo 

Concejal Moya apruebo 

Concejal Espinoza apruebo 
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Sr. Alcalde: se acuerda. 

Concejal Rojas: Yo quiero ser cauteloso, porque si bien es cierto comparto la 

apreciación de don Hugo Cerna, yo no hablaría de déficit,  y en esto Sr. Alcalde hay 

que ser muy responsables. Esto es una deuda exigible. 

Sr. Alcalde: quiero que se palique la ley usted Sr. Rojas no puede dar opinión de este 

tema  

Concejal Rojas: aquí se esta hablando de los presupuesto y estoy hablando como 

concejal, en el presupuesto municipal, la deuda exigible es sobre un 15% si es que no 

se ha dado,  y en el presupuesto de salud es menos de 8%. Por lo tanto con la misma 

rigurosidad yo diría entonces que el municipio debe casi 300 millones de pesos, 

independiente de las causas son mas de un 15% y yo no diría déficit es una deuda 

exigible absolutamente manejable de aquí a final de año. 

Sr. Alcalde: Concejal Rojas absténgase de dar su opinión en este tema, la ley asi lo 

señala. 

Concejal Rojas: Estoy opinando como Concejal analizando los diferentes 

departamentos nada más. 

Sr. Alcalde: Consulta a don Hugo Cerna Director de Control como procede la 

participación del Concejal Rojas siendo parte. 

Concejal Rojas: No estoy siendo parte afectada directamente acá Sr. Alcalde,  

Sr. Alcalde: usted era el coordinador de salud el 2009 

Sr. Cerna: creo que debe abstenerse don Tomas, su opinión puede ser valida pero en 

este momento debe abstenerse. 

Sr. Alcalde: queda la solicitud del informe para la primera semana de septiembre  

Con el voto a favor del Alcalde y la unanimidad de los concejales presentes se 

aprueba solicitar al jefe del departamento de Finanzas de la municipalidad y al jefe de 

sección de finanzas del depto. de salud  presentar propuestas de posibles 

modificaciones para equilibrar desbalance presupuestario. 

Sr. Alcalde: le he pedido a don Jorge que se quede lo mismo José Opazo y ya que 

esta don Ricardo Figueroa, Salud mantiene una deuda con el gas ustedes dirán que 

tiene que ver algo domestico, pero uno un poco se cansa y los mismos concejales 

pueden dar fe de la no calefacción en el internado de Folilco,  y saben  por qué no se 

ha podido comprar gas?. Porque hay una deuda del departamento de salud que 

impide que nos  lleven el gas a Fólico,  no se olviden que nosotros compramos 200 ,300 

kilos entonces no puedes ser que por un departamento estén pagando los estudiantes  

Sr  Jorge: lo que pasa con estas empresas es el Rut, que es uno solo y  siendo el mismo 

Rut no se sabe específicamente cual es el departamento, lo mismo nos ocurre con 

Lipigas, porque también se opera con ellos desde el bienestar y nos llaman por 

teléfono y al final logramos y nosotros hemos podido descifrar en base a la orden de 

compra porque sabemos  por ejemplo que la 2653 es la de nosotros de educación 

1723 es de la municipalidad entonces así hemos podido detectar quienes el que ésta 

debiendo, pero los problemas se presentan por el Rut  
Sr. Alcalde: les pido que se resuelva esto ojala hoy mismo, reiterarles que  yo estuve el 

día ayer y antes de ayer y se mantiene lo mismo,  no pueden continuar sin gas en el 

internado ni en la escuela de Folilco yo acabo de estar el día de ayer allá y no tiene 

gas, por esta deuda. 

Sr. Figueroa: ayer me llamo don Erwin Carrasco, le explique que estaba en 

comunicación con esa empresa para que me mande la factura, porque sin la factura 

yo no puedo pagar. 

Concejal Moya: se conoce el monto de la deuda 

Sr. Figueroa: no es mucho, corresponde al último pedido que hicimos 

 

Sr. Alcalde solicita autorización de concejo para adelantar varios 

Sres. Concejales están de acuerdo   

 

5. VARIOS 
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5.1 Concejala Vera: Informar que el Servicio de Salud Valdivia se hizo presente en 

Folilco por el tema de los pozos negros seles entrego la nómina de las familias 

afectadas y estamos en espera de respuesta.    

 

5.2 Concejala Vera: Consultar como podemos agilizar los títulos de dominio de las 

familias de la población Fe y Esperanza y de Los Encinos, tiene problemas con los 

incluso en la población Los Encinos los terrenos aun  aparecen a nombre de la 

municipalidad,  esta en la misma situación que se presento en Los Arrayanes y estas 

familias a raíz de este problema no pueden postular a ampliaciones o mejoramiento 

de sus viviendas.  

Sr. Alcalde: Todos saben que se debe hacer traspaso de los terrenos y esta en tramite 

con el Serviu, se esta trabajando en ese tema, ese fue uno de los temas que tratamos 

en reunión con la nueva Directora Regional del Serviu 

 

5.3 Concejal Rojas: Felicitar a la encargada de adulto mayor, escuche por la radio 

que casi el 50% o mas de los proyectos presentados y postulados resultaron 

favorecidos. 

Concejal Moya: aclara que fueron 4 de 7 proyectos 

Concejal Rojas: Es una cifra muy importante. También felicito al Programa Mujeres 

Jefas de Hogar el Depto. de Salud que se adjudicó casi el 100% de los recursos 16 de 

17 proyectos, es un tremendo logro para las mujeres y el equipo que lidera ese 

programa.  

Para la Sra. Hilda Flandez vayan también mis felicitaciones por todos sus logros  

 

5.4 Concejal Rojas: Que va ha pasar con la carta que mando la Asociación de 

funcionarios municipales de municipio, Salud y educación respecto a la Mutual y 

ACHS., se ha visto eso? 

Sr. Alcalde: Yo recibí esa carta esta semana y primero lo voy a ver con el equipo 

técnico, tenemos un contrato firmado. 

Concejal Rojas: se que esto es decisión del alcalde con acuerdo del Concejo pero me 

gustaría saber si es vinculante la opinión que tengan los funcionarios 

Sr. Alcalde: no, pero se respeta 

Concejal Rojas: queda claro que no se ha tomado una decisión  porque andan 

preguntando  

Sr. Alcalde: es un tema que se debe estudiar, no son determinación que se toman de 

forma precipitada o se hacen cambios de un rato para otro tenemos que pensarlo se 

debe estudiar, si no se actúa por emoción. 

Teníamos reunión de Comité Técnico el lunes pasado pero no estaba la Sra. Veruska 

así que cuando regrese vamos a convocar 

Concejal Espinoza: Me parece que de acuerdo a la Ley que habla de Seguridad 

parece que si es vinculante la opinión de la Asociación.  

 

5.5 Concejal Fritz: Hoy se celebra el día del Apoyo Familiar, leo textual “instaurado 

para reconocer la labor de quienes acompañan a las familias en situación de 

vulnerabilidad que forman parte del Programa Puente”. Yo no se si hay algo 

preparado, se que hoy hay una celebración a nivel regional y vaya mi saludo y del 

Concejo al Depto. Social que es donde se trabajan y desarrolla este programa en la 

comuna. 

 

5.6 Concejal Fritz: ayer converse con la gente de deportes y les comentaba que tuve 

la suerte de conversar con don Lizardo Garrido Director de las Escuelas de Colo Colo y 

la Sra. Claudia Bustos secretaria de Cadetes de Colo Colo y la Sra. Juliana Quintana 

que es parte de la Directiva. 

Es meritorio que un club de esta envergadura traiga una escuela de futbol a regiones y 

en este caso se instalan en Valdivia a partir del 6 de septiembre, ayer sostuve una 

reunión con ellos con el fin de solicitar algunos cupos para niños de Los Lagos, no es 

gratis la matricula vale 25.000 y la mensualidad también, pero estamos hablando de 
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una escuela de futbol y de un equipo que quiere buscar sus talentos en regiones. Para 

la comuna de Los Lagos ayer logramos nos dieran 10 cupos para niños de 5 a 6 años 

10 cupos para niños de 7 a 8 años, 3 cupos para niños de 9 a 10 años y para la 

categoría 11 a 12 años un arquero y para la categoría 13, 14 y 15 un arquero  

Converse con el alcalde y tenemos gente que maneja a través de la unidad de 

deportes el tema del futbol, esta Nemorino Mera, Nelson Mora y son como los mas 

indicados para señalar quienes son los talentos que tenemos en la comuna y si sus 

padres están de acuerdo en apoyar esta iniciativa y ver nosotros de que manera 

podemos ayudarlos con el tema de transporte ya que los niños tendrán que ir a 

Valdivia los días sábados y pensando en un futuro dentro de 2 a 4 años porque no 

soñar que Colo Colo pueda instalarse con una escuela en nuestra comuna. Yo les 

conversaba de la aproximas instalaciones que vamos a tener de la remodelación de 

nuestro estadio y se interesaron bastante porque somos la primera municipalidad que 

se acerca a ellos solicitando cupos para niños de la comuna, lo valoraron harto y les 

hacia sentir mas integrados puesto que recién vienen llegando a la región. 

Ahora esta en nuestras manos buscar estos talentos quizá buscar la manera de becar 

a estos niños para financiarlos, cero que es un tema que amerita una conversación, 

ellos están dispuestos a venir a la comuna para conversar con el concejo con los 

papas para mostrarles el proyecto. Invito a los colegas a la unidad de deportes y la 

gente que se dedica a esta disciplina que aprovechemos esta oportunidad. La unidad 

de deportes esta informada.  

Sr. Alcalde: El hijo de Nemorino Mera estuvo en Brasil este año financiado con recursos 

municipales y ahora puede devolvernos la mano. 

 

5.7 Concejal Fritz: Hace tiempo atrás en un concejo plantee la necesidad de firmar un 

convenio de mutua ayuda con el IER, ya que la mayoría de las niñas que estudia 

asistente de párvulos ahí son de nuestra comuna y lamentablemente hasta hoy día se 

continua cerrándoles las puertas en algunos colegios municipalizados y no dándole la 

opción a la practica dual, el Sr. Carrasco quedo de verlo. 

Sr: Alcalde: Con la claridad que me caracteriza debo señalar que este alcalde ha 

mantenido un equilibrio con los colegios particulares de puertas abiertas, nosotros 

hemos contratado y están ahí a la vista los contratos que se han hecho, todas las niñas 

de los Jardines infantiles son del IER.  

Concejal Fritz: Estoy hablando de práctica dual. 

Sr. Alcalde:   por eso,  estoy hablando de la política que ha tenido el municipio, yo no 

veo obstáculo de ningún colegio a negarse a recibir una persona en práctica dual. 

Concejal Fritz: sin embargo Sr. Alcalde si lo hay, por eso se lo estoy diciendo yo no 

vengo a inventar, estoy diciendo que en algún momento hubo un acuerdo que 

íbamos a trabajar en un proyecto tipo de colaboración con el IER permitiéndoles 

realizar esta practica dual en nuestras escuelas municipales y lo veíamos como un 

beneficio por la cantidad de de alumnos  en sala. Yo creo que tenemos que ver  este 

convenio analizarlo entre todos y que no solo quede anotado en las actas sin obtener 

resultado. 

Me gustaría que usted Sr. Alcalde como parte de la comisión de educación nos 

encomiende el participar en esto junto al DAEM luego usted lo analiza con el equipo 

técnico, pero darle una solución. 

Sr. Alcalde: Yo parto de la génesis y no veo problemas y si hubiese alguno el alcalde o 

el Jefe del DAEM dará las instrucciones que corresponda de acuerdo a las políticas de 

este municipio. 

Secretaria Municipal: en esa oportunidad no solo se hablo de la práctica de estas 

niñitas sino que hacer un acuerdo o convenio con el IER ampliándolo al transporte ya 

que el IER ofrecía la posibilidad de  acercamiento de alumnos en las mañanas 

señalando que sus buses vienen vacios. 

Sr. Alcalde: Me parece bien, trabajemos con la Comisión en el tema, someto a 

votación de concejo que la Comisión de educación trabaje junto al DAEM,  los 

posibles convenios con el IER respecto de la práctica profesional y transporte  

Concejal Silva aprueba 
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Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde de acuerdo 

Con el voto a favor del Sr. alcalde y por unanimidad de los concejales presentes se 

aprueba y faculta a la Comisión de Educación del concejo para elaborar convenio 

practica profesional de alumnas del IER en las escuelas de la comuna y convenio de 

transporte entre IER y DAEM para traslado de alumnos.  

 

5.8 Concejal Fritz: Sr. Alcalde usted me encomendó participar en una reunión en el IER 

con el programa SIRAP donde hubo logros muy significativos en el proyecto que esta 

trabajando el sistema de áreas protegidas bajo la tutela de la municipalidad, están 

también participando de un pequeño convenio con el IER y SIRAP le exige que parte 

de lo que tienen deben entregarlo o traspasarlo a la municipalidad desde el unto de 

vista de la educación, el tema puntual es la Biodiversidad ellos quieren trabajar en 

algunos terrenos del instituto que son 6 ÷o 7 hectáreas de reserva con unos senderos 

maravillosos en el que han estado trabajando en este ultimo tiempo y Sirap quiere que 

los alumnos de enseñanza básica de las escuelas municipales de Los Lagos puedan 

ver en terreno el tema de la biodiversidad junto a los profesores del medio 

comprensión del medio natural y en este caso lo único que debemos poner nosotros 

es la movilización, de tal manera que los profesionales que trabajan en el programa 

puedan entregar esta información a todos los alumnos de la comuna.  

Señalo esto a modo de información y también para agradecer a usted  Sr. Alcalde de 

parte del IER por considerarlos y también del programa porque este es un tema que se 

comienza a tocar de manera fuerte de ahora en adelante. 

 

5.9 Sr. Alcalde: Se les ha entregado la información por parte de finanzas de las 

instituciones de voluntariado que solicitan subvención, todos sabemos que estas se 

encuentran consideradas en el presupuesto y son las siguientes: 

SUBVENCIONES INSTITUCIONES DE CARÁCTER VOLUNTARIADO 

Institución Monto 

solicitado 

Monto  

Propuesto 

2010 

Monto 

Entregado 

2009 

Fecha Descripción 

gasto 

Observ. 

Cuerpo de  

Bomberos 

Los Lagos 

     

7.000.000  

     

3.000.000  

    

4.000.000  
12/07/2010 

Remuneraciones  

Centralistas, 

Gastos 

operacionales 

 

C.  Pro-

ayuda 

Asilo 

ancianos 

     

4.280.000  

     

2.000.000  

    

3.000.000  
12/07/2010 

Remuneraciones 

Personal 
 

Fund. 

Integra 

     

5.579.000  

     

1.500.000  

    

2.500.000  
12/07/2010 

Gastos 

Operacionales 

(Teléfono, 

librería, 

correspondenci

a, materiales de 

aseo, Etc), 

Mantención y 

Reparaciones 

Menores 

 

Cons. 

Defensa  

del niño 

     

1.440.000  

     

1.000.000  

    

1.000.000  
07/05/2010 Pago Arriendo   
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 18.299.000 7.500.000 10.500.000    

 

Concejal Silva: ya se lo pregunte a José pero voy a reiterar mi pregunta aquí no veo los 

bomberos de Antilhue 

Sr. Opazo: Los Bomberos de Antilhue, no hicieron llegar su solicitud, ayer vino el Súper 

Intendente, y quedo en enviarla la próxima semana, ellos van ha pedir mas menos 

500.000 

Sr. Alcalde: hay que verlo tenemos que hacer una modificación al presupuesto y 

cuando llegue la vamos a tener considerada. 

Sr. Opazo: De todas formas yo la voy a tener considerada para la primera semana de 

septiembre que voy a presentar una modificación presupuestaria y va ha venir 

considerado  ahí. 

Sr. Alcalde se solicita aprobación de las subvenciones de instituciones de carácter de 

voluntariado en los montos que se señalan en el cuadro que se adjunta. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde de acuerdo. 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los concejales presentes se 

aprueba otorgar subvención año 2010 a instituciones de carácter voluntariado que se 

indica: 

SUBVENCIONES INSTITUCIONES DE CARÁCTER VOLUNTARIADO 

Institución Monto  

Propuesto 

2010 

Descripción 

Gasto 

Cuerpo de  Bomberos 

Los Lagos 
     3.000.000  

Remuneraciones  

Centralistas, Gastos operacionales 

C.  Pro-ayuda Asilo 

ancianos 
     2.000.000  Remuneraciones Personal 

Fund. Integra      1.500.000  

Gastos Operacionales (Teléfono, librería, 

correspondencia, materiales de aseo, 

Etc), Mantención y Reparaciones 

Menores 

Cons. Defensa  

del niño 
     1.000.000  Pago Arriendo  

 7.500.000  

 

5.10 Sr. Alcalde: Se pide aprobación o rechazo a la solicitud de subvención 

presentada por la Asociación de futbol y de 5 iglesias evangélicas de nuestra comuna 

según el siguiente detalle   

Institución 

Monto 

solicitado 

monto 

propuesto 

2010 

Monto 

entregado  

2009 Fecha 

Descripción 

del gasto Obser. 

Asoc.  

Futbol  

Los Lagos 

     

1.800.000  

     

1.200.000  

2.306.000 

12/07/2010 

Honorarios 

Entrenadores 

selecciones, 

gastos de 

traslados de 

selecciones, 

cancelación 

de aranceles, 

implement. 

de botiquín, 
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pago árbitros 

Ig. Evang. 

Unión 

cristiana  

         

200.000  

         

200.000  

 

23/06/2010 

reparaciones 

en interior de 

iglesia 

 

Corp. 

Evang. 

Cristiana 

Apostólica  

         

200.000  

         

200.000  

 

22/06/2010 

Reparacione

s en Const. 

de iglesia 

 

Ig. del 

Señor 

         

200.000  

         

200.000  

 

23/06/2010 

Reparacione

s en Const. 

de iglesia 

 

misión de 

la iglesia 

del señor 

         

200.000  

         

200.000  

 

23/06/2010 

Reparacione

s en Const. 

de iglesia 

 

iglesia 

alianza 

cristiana y 

misionera  

         

200.000  

         

200.000  

 

23/06/2010 

Reparacione

s en Const. 

de iglesia 

 

 2.800.000 2.200.000         2.306.000         

Concejal Silva: El tema de las iglesias se analizó, se puede otorgar subvenciones? 

Sr. Alcalde: a las iglesias si, pero no al Concejo de Pastores   

Sr. Cerna: teniendo personalidad jurídica se puede.   

Sr. Alcalde: Se pide aprobación o rechazo 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde de acuerdo. 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los concejales presentes se 

aprueba otorgar subvención año 2010 a instituciones que se indica en el siguiente 

detalle: 

Institución 

monto 

propuesto 2010 Descripción del gasto 

Asoc.  De Futbol  

Los Lagos 
1.200.000  

Honor. Entrenadores selecciones, 

gastos de traslados de selecciones, 

cancelación de aranceles, 

implement. de botiquín, pago árbitros 

Ig. Evang. Unión cristiana  200.000  reparaciones en interior de iglesia 

Corp. 

Evang. Cristiana Apostólica  
200.000  Reparaciones en Const. de iglesia 

Ig. del Señor 200.000  Reparaciones en Const. de iglesia 

Misión de la iglesia del 

señor 
 200.000  Reparaciones en Const. de iglesia 

Iglesia alianza cristiana y 

misionera  
200.000  Reparaciones en Const. de iglesia 

 2.200.000  

 

5.11 Concejal Moya: Mientras prepara su presentación don Alex Garrido y 

aprovechando que esta presente don Ricardo Figueroa y don Carlos Mora, me 

gustaría saber en que quedo lo que se le solicito en la reunión que hicimos en Antilhue, 

el informe sobre la  ambulancia, ya han pasado 2 meses, me gustaría saber si 

podemos tener una respuesta y quiero dejarlo reflejado acá. 

Sr. Alcalde: Don Carlos dice que lo tiene, pero entiéndase que eso tiene que pasar por 

el equipo técnico primero, mientras no se vea en ese nivel no podemos pasar algo 
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técnico al concejo. Le señala a don Carlos Mora que el lunes que viene haga la 

presentación al equipo técnico para traer el informe la próxima reunión de Concejo. 

Sr. Mora: El informe lo tengo, pero como no teníamos un director estable del   

Departamento, ahora que esta de interino don Ricardo le hare llegar el informe 

respetando el conductor regular  

Sr. Alcalde: Tenemos 5 postulantes al cargo de Director del Depto. De Salud, entre ellos 

el Dr. Arriagada 

Concejal Espinoza: ya que esta tocando ese tema que pasa si el Depto. De Salud esta 

con deuda y nosotros hemos aprobado  un presupuesto desfinanciado dos preguntas 

1,- es la municipalidad quien  financia ese déficit y 2.- si se contrata un director existen 

los recursos? La verdad es que quede preocupado. 

Sr. Alcalde; Yo también pero ese es un tema que debe explicar técnicamente Ricardo 

Figueroa, no voy a emitir pronunciamiento, pero no se olvide concejal cuando ocurrió 

todo este tema se dijo que se contaba con el respaldo del concejo para presentar  un 

nuevo director, eso es lo que estaban pidiendo los funcionarios. 

Concejal Espinoza: pero no teníamos las cifras en la mesa. 

Sr. Alcalde: exacto y es mas no tenemos previsto el cargo que es mas grave todavía, 

es así don Hugo?  

Sr. Cerna: no se contemplo en la dotación. 

Sr. Alcalde: y eso es grave porque aquí don Cesar González y don Tomas quienes 

estaban a cargo no previeron el recurso año 2010. Cuando existía el cargo de Director, 

tendrán que responder los que tienen que responder   

Concejal Moya: le pregunto a don Hugo Cerna, no se si sea don Ricardo Figueroa el 

encargado despejar la duda porque él esta de subrogante  

Sr. Cerna: pero por el momento tiene todas las atribuciones 

Concejal Moya: si pero si vamos a directo a la cosa practica de como se soluciona a 

él no lo veo opinando en el tema del cual hoy día  también es parte, no puede ser juez 

y parte para despejar dudas respecto de esa materia, y apegándome a la ley 

pregunto a control. 

Sr. Cerna: Voy a emitir opinión, cuando existía Director del Departamento de Salud que 

era Tomas Rojas, el tenía ésa función adscrita a su cargo de Matron no existía el cargo 

de Director como tal si no que el  cumplía la función de Director y estaba establecido 

en un decreto que fue incluso ratificado por una sentencia de la Corte Suprema en un 

tema judicial del año 1995. En ese sentido estaba cubierto el cargo, con una función 

asignada de dirección, que fue lo que Tomas envió a contraloría para emitir su 

dictamen de hace poco tiempo que señalo que don Tomas Rojas dejaba el cargo 

pero si seguía con su cargo no directivo de Matron de tal manera que esa cuestión es 

un tema legal resuelto. De esta forma entonces el cargo de director como tal no esta 

en la dotación ahora esta es una opinión mía que puede no ser ajustada a la 

legalidad aunque yo creo que si porque he estado buscando antecedentes. No existe 

el cargo aquí en Los Lagos de Director del Departamento de salud como tal creado 

porque el que dirige el Depto. de Salud es la entidad administradora, la municipalidad 

de tal manera que perfectamente un funcionario municipal que creo que no es el 

caso porque los funcionarios municipales están hasta el cuello de trabajo podría sumir 

la dirección del departamento de salud como era antiguamente, si algunos recuerdan 

la primera directora fue la Sra. Verónica Burgso …. Directora del depto. Social de la 

municipalidad la segunda directora fue la Sra. Verónica Bustos también directora del 

depto. Social y después asumió Tomas que venia de afuera y se contrato como 

matron y se le dio la función de Dirección. Esa es la situación no esta previsto en la 

dotación actual el cargo de director del departamento de tal manera que para que 

haya director en estos momentos tendría que modificarse la dotación, yo desconozco 

si eso es posible o no, si es posible que alguna entidad superior que tenga que ver con 

dotación diga si se modifica versus una disponibilidad presupuestaria que va ha 

dilucidarse una vez que Ricardo  

Sr. Alcalde: Si y de ser necesario hacemos una modificación presupuestaria con 

aporte municipal. 
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Sr. Cerna: pero el tema va ha estar en que Ricardo Figueroa le traiga  a usted 

claramente establecido con un presupuesto al día de hoy con un balance de 

ejecución presupuestaria equilibrado o sea gastos igual a ingresos y si eso no es posible 

con recursos del depto. de salud tendría la municipalidad que pasar esas platas . Lo 

que agrava el problema de la municipalidad porque si ya tenemos 32 millones que se 

presume que no vamos a tener y pudieran ser 70, 40 u 80 eso es clave entonces lo que 

venga a decir Ricardo Figueroa. Contratar un director hoy en día esta complicado. 

Sr. Alcalde: lo importante es tener claro si esta la voluntad del concejo de tener un 

director porque si no es así responderán a la petición que la Afusam le hizo al concejo 

Concejal Moya: Pero Sr. Alcalde hay que dejar muy claro que ese día se zanjo en 

relaciona al planteamiento de la asociación que no sabían quien tenia el mando  y 

necesitaban tener contraparte como director del departamento y la decisión que se 

tomo en el concejo era la de buscar la mejor forma para que ellos quedaran de 

alguna manera tranquilos para que el proceso y la relación con el personal fuera 

normal fuera buena y usted quedo en resolverlo porque la ley además lo faculta  a 

usted, pero nosotros no dijimos que era obligación ni mucho menos. Si hasta el año 

1995 funciono de otra forma nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades no nos 

estamos casando con ninguna y obviamente tenemos que velar por los recursos 

municipales, a lo que voy yo es que nosotros no podemos asumir porque me da la 

impresión que usted quiere dejar establecido que nosotros estamos exigiendo algo 

como cuerpo colegiado y yo creo que no. Nosotros le ofrecimos una salida  a la 

AFUSAM que en el fondo sigue estando en sus manos alcalde. 

Sr. Alcalde: por eso la alternativa es contratar una persona externa, don Ricardo 

Figueroa  esta colapsados de trabajo bien lo sabe Carlos Mora y Tomas hay que 

modificar, ver la carrera funcionaria y amerita un apoyo de verdad si queremos zanjar 

el tema, esta la voluntad política el nombre no lo se puede ser cualquier persona que 

corresponda y tenga los estándares para los requisitos, si no, no tiene sentido., 

seguimos adoleciendo del mismo problema y ustedes lo ven reflejado 

Nosotros  hicimos la consulta a la contraloría y nos autoriza de contratar a una persona 

x lo que interesa es que sea una persona idónea para el cargo.  

Concejal Fritz: pero están los recursos para hacerlo? 

Sr. Alcalde: eso es la modificación y el aporte municipal tendrá que aumentarse, 

bajaremos algunas partidas, ahora en septiembre se hace la presentación de la 

dotación año 2011 y va ha venir incorporado igual según lo que plantea don Higo y ya 

estamos en agosto solo nos queda un mes, previo a esto la contraloría permite la 

contratación si quisiéramos desde hoy día 

Concejal Fritz: pero si no está como se puede hacer 

Concejal Rojas: en el organigrama si esta pero en la dotación no, ahora lo otro que se 

puede hacer y disculpen que me meta y con eso se subsana si esta o no en la 

dotación  es que el alcalde decida encomendar esa función a cualquier otro 

funcionario destinándole unas 11 o 22 horas de los mismos que hay en el depto. 

Sr. Alcalde: estamos saturados y no hay competencia alguna dentro de eso tiene que 

ser una persona externa que venga con una visión mucho más amplia y más clara 

respecto del tema del consultorio. Yo espero que compartan esa idea los Sres. 

Concejales si queremos algo mejor para la comuna si no es así no los entiendo. 

Concejal Fritz: de esa postulación quienes eligen o deciden quien es la persona que va 

ha ocupar el cargo, eso es resorte suyo o lo va ha ver su equipo técnico? 

Sr. Alcalde: Todo pasa por el equipo técnico, aquí esta don Hugo Cerna, Soledad, Alex 

que participan, todos los temas se llevan al equipo técnico o si no, no tiene sentido 

tener equipo técnico. Todas las decisiones son frontales. 

Concejal Fritz: eso mismo digo yo, me parece  muy bien 

Sr. Mora: para reforzar lo que se ha hablado y que hemos planteado al Sr. Alcalde hay 

una serie de temas técnicos que zanjar como es la capacitación, que en este 

momento esta creando molestia en los funcionarios porque se pidieron algunas 

capacitaciones por el tema de recursos hay una serie de temas que zanjar sin hablar 

de la carrera funcionaria que se debe dilucidar y es un tema que urge, yo como jefe 

de consultorio lo puedo decir y la situación es compleja porque hay que responder 
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ante el servicio de salud Valdivia hay que responder ante las medidas sanitarias y otra 

serie de instancias, en este momentos estamos con un director que en este instante no 

puede tomar decisiones, ahora si me lo permiten mi opinión sobre la persona que 

llegue si se hace un análisis detallado y creo que quienes revisen el tema de acuerdo 

a la ley no se si sea tan fácil encontrar alguien de afuera que estén mas capacitados 

que algunas personas que estén adentro que han recibido capacitación como por ser 

en el modelo de salud familiar,  con capacitación en la ley,  yo creo que hay recursos 

humanos al interior y se pueden hacer las adecuaciones considerando que este es un 

tema de emergencia para que algún funcionario cumpla con ese rol, no voy a dar 

nombres pero si tenemos gente capacitada 

Sr. Alcalde: Vamos a volver a lo mismo, una persona que tenga que hacer dos pegas 

en el mismo horario en el mismo día y eso no puede ser, eso no es viable si queremos 

entregar un buen servicio hoy día esta la disposición, creo que es súper fácil calcular 

es matemática es cosa de sumar desde septiembre los 4 meses que quedan de sueldo 

y eso lo podemos traspasar, como subvención ese aporte que no estaba 

contemplado desde el punto de vista financiero municipal. 

Concejal Fritz: pero si ya tenemos un déficit de 30 millones de pesos 

Sr. Alcalde:   Hay un vehículo que no se ha comprado por ejemplo son 15 millones de 

pesos, revisaron el balance del 2do trimestre dice gasto cero, estoy diciendo que hay 

que velar por el presupuesto y veremos la manera de  restringir por ejemplo  la 

camioneta no se compra ahí ya tenemos 15 millones menos. 

La formula va ha depender de la voluntad, depende si queremos modificar se trata de 

hacer un esfuerzo. 

Concejal Fritz: pero como no somos vinculantes, 

Sr. Alcalde: señala que si lo son   

Sr. Cerna: Corrige y señala vinculantes no son porque es un tema administrativo, pero 

vamos a ver si el alcalde los escucha y toma una decisión consensuada con ustedes. 

Concejal Fritz: no somos vinculantes,   

Concejal Espinoza: pero tenemos que aprobar la modificación presupuestaria  

Concejala Vera: ahí si somos vinculantes 

Sr. Alcalde: quiero ser muy sincero, todo pasa por una persona externa que lleve el 

Depto. de salud, no tomare una decisión que sea con gente de adentro, lo que hay 

hoy día se mantiene con don Ricardo Figueroa como interino, pero la persona que 

llegue será externa. 

Concejal Fritz: terminamos este tema? 

Sr. Alcalde; si ustedes quieren  

Concejal Fritz: yo decía si en algún momento el concejo iba a conocer los nombres a 

recomendar porque vuelvo a insistir no somos vinculantes pero poder a lo mejor 

recomendar yo se que la decisión administrativa la tiene usted, eso esta claro pero si 

se va ha considerar al concejo municipal en algún momento o solo se va ha ver con el 

equipo técnico 

Sr. Alcalde: el nombre? 

Concejal Fritz: si, eso 

Sr. Alcalde: eso no esta claro puede ser hombre o mujer  

Concejal Fritz: pero como se va a proceder, mediante una terna?  o como se hace la 

elección quizá  ya esta claro y lo tiene elegido, es mejor decirlo así nos ahorramos 

tiempo y esta conversación esta de mas, para que perder le tiempo mejor vamos al 

grano. 

Sr. Alcalde: La primera prioridad la tiene don Joel Arriagada esta lista, eso querían? 

Concejal Fritz: así es mejor,  las cosas claras. 

Sr. Alcalde:  El trabaja en Chillán, esta a contrata a postulado a varios cargos tiene la 

disponibilidad de venirse, tiene su familia en Valdivia y créanme que traer a Joel 

Arriagada al Depto. De salud estamos hablando de una persona de peso , créanme 

que en estos momentos en la región es el profesional que tiene el peso mas alto, son 17 

años trabajando en el tema conoce ley y temas administrativos, no podrán 

desconocer hoy día la calidad profesional que tiene y Tomas y Carlos Mora pueden 

corroborarlo. 
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Sr. Mora: ya que me interpela puedo señalar Sr. Alcalde que el servicio de salud a 

pesar de ser algo grande  no es lo mismo ni en la ley ni en dinámica que  la 

administración primaria ya que tiene una mecánica distinta, yo respeto al Dr. 

Arriagada  por toda la formación que tiene pero marcela Traut y Joel Arriagada, lejos 

Marcela T.,  que lleva mas de 10 años en el depto de salud de Valdivia. 

Concejal Moya: ella esta en la propuesta? 

Concejal Rojas: no ella es la Directora del Depto de salud Valdivia, yo creo que 

independiente de quien sea hay que tomar la decisión rápido porque hay cosas que 

se han dilatado y pasa que la carrera funcionaria es una cuestión que también afecta 

y esta todo listo en espera de que llegue el nuevo director   

Sr. Alcalde: yo voy a agotar la última instancia con ustedes  

Concejal Rojas: Yo comparto la apreciación de Carlos Mora es muy distinto ser 

Director del Departamento de Salud a un Departamento de salud municipal. Tampoco 

quiero que subestimen a los funcionarios de salud, en el consultorio hay gente muy 

capacitada. 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales quieren ustedes luz verde para ese tema o quieren seguir 

entrampados sobre el tema de salud 

Concejal Rojas: yo todavía no entiendo en que estamos entrampados, incluso a la 

asociación la veo después de que estuvo tan radicalizada los veo calmados   

Concejal Espinoza: te sacaron a ti 

Concejal Rojas: Si, pero la solución no era esa esta todo igual y me preocupa que se 

siga radicalizando la cosa, mucha reunión, esta viniendo gente de Valdivia de nuevo 

ustedes vieron que la asociación reacciono con el paro porque no se le dio una 

respuesta y ahora están esperando respuesta también, hoy día tienen reunión  

Concejala Vera: y va ha salir en la radio 

Concejal Moya: pero se estará reuniendo con su federación 

Concejal Rojas: La asociación con Ricardo y la federación seguramente 

 

Sr. Alcalde: Retomamos la tabla  

 

4.6  ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTES SR. ALEX GARRIDO PRESENTA PROGRAMA    

       DEPORTES AÑO 2010 

 

Sr. Garrido: les traje un resumen y el programa de deportes 2010 voy a pasar gran 

parte de la exposición en diaporama porque creo que las fotografías hablan por si 

solas de todas actividades 2010. 

 El año 2010 lo repartimos en 5 programas deportivos de los cuales 3 están aprobados 

por ustedes y dos aun quedan pendientes  

1.- El primer programa y que tiene el mayor financiamiento es el que se hizo en el 

verano 2010 y se llamo verano Los Lagos 2010 

Tomamos el desafío de hacer en los meses de verano una inyección muy alta de 

deportes casi nos gastamos el 50% de los fondos en los meses de enero a marzo de 

2010. 

2.- el segundo programa fue en junio – julio “escuelas abiertas”  como para drale 

continuidad al basquetbol programa que no supero los 700 mil pesos  

3.- el programa competencia Tenis de mesa que ya debutamos como asociación Los 

Lagos a nivel regional con una competencia por equipos. 

Y quedan por aprobar las Olimpiadas de la mujer que seria la segunda inversión mas 

alta del año y finalmente tenemos un programa estratégico que es la conmemoración 

de la comuna en septiembre y ese toma todos los saldos de los programas que 

quedan del año y se gasta en premiación y  arbitraje en el aniversario de la comuna 

en el mes de diciembre. 

Esos son los 5 programas estratégicos que se consideraron para enfocar deportes 

Un poco para enfrentar el desafío de haber hecho una gran inversión en el verano fue 

porque el municipio además obtuvo fondos a través del 2% del FNDR. Y a través de 

Chile deportes por eso nos atrevimos a invertir esa gran cantidad en estas actividades 

del verano. 
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La distribución del gasto fue en recursos humanos  y en el informe se puede ver el 

detalle de estos gastos lo que es premiación considero un gasto de 2.200.000 hicimos 

un pequeño cambio con años anteriores tratamos de dignificar  toda la competencia 

deportiva de este año todas las copas iban grabadas con el logo municipal  y de 

calidad superior lo que elevo el costo de la premiación se diversifico en cuanto a 

disciplinas; tenis de mesa, ajedrez, voleibol, basquetbol, etc. Asumimos un gran costo 

en premiación al poder incorporar a través de los premios y apoyo logístico pudimos 

entrar a auspiciar y patrocinar eventos de carácter rural, vecinal, se trata de 

campeonatos que ellos organizan 

El gasto en recursos humanos este verano se contrataron a 2 asistentes deportivos uno 

de ellos dirigió actividades en Riñihue y Antilhue el otro gasto fue arriendo de 

amplificación que esperamos este año disminuir porque deportes ahora cuenta con 

equipos propios 

Transporte es otro gasto necesario y el otro gasto es la compra de elementos 

deportivos que fue altísimo porque el municipio en función de diversificar compro 8 

Kayac  para dar inicio a la primera flota pública 

En las escuelas que se hicieron en le verano dentro del recurso humano el gasto de 

implementación y premiación nosotros destinamos una escuela de natación, de tenis 

de mesa, un taller de ajedrez, una escuela de Kayac  y tuvimos la oportunidad de 

participar en un abierto de Kayac en ….. donde cruzamos dos kilómetros de mar 

abierto en Chiloé donde conseguimos 2do y 3er lugar 

En cuanto a natación tuvimos una gran demanda de niños que no saben nadar  

arrendamos la piscina de Cancura, bastante económicas estuvimos alrededor de 6 

semanas trabajando con dos grupos y un monitor  con aceptación de la comunidad.  

Cuando comenzamos con el tenis de mesa   contratamos un entrenador en esa 

especialidad federado a nivel nacional por lo que el costo fue mas elevado pero era 

necesario para impulsar el tenis de mesa en la comuna, comenzamos con mesas de 

trupan sencillas y les puedo decir que hoy en día tenemos constituida la asociación de 

tenis de mesa en nuestra comuna a partir de los recursos que el municipio a destinado 

a esta especialidad. 

Concejal Rojas: pero las mesas que se ven en las fotos son de buena calidad yo diría 

de las mejores 

Sr. Garrido: si, esas son preolímpicas y este momento tenemos 8 mesas olímpicas es 

una donación que llego a la asociación de tenis de mesa contamos y estaríamos 

comprando dentro de la inversión municipal 2011 dos mesas olímpicas. 

Las fotos que les exhibo están mezcladas con  participación en esta disciplina desde el 

año 2009 en diferentes campeonatos a la fecha , esto además de formar la 

asociación de tenis de mesa nos ha permitido presentarnos como asociación regional  

con personalidad jurídica vigente a través de la ley del deporte tenemos 3 equipos 

activos y  participamos de importantes eventos a nivel regional. 

El ajedrez también que comenzó con tableros todos desarmados a través de un 

proyecto municipal 2009- 2010 pudimos realizar un evento en las glorietas de la plaza a 

cargo de un maestro. 

En las fotos pueden apreciar la calidad de los trofeos y medallas que dignificaron estas 

competencias. 

En este momento tenemos en Los Lagos un club de ajedrez, con nuestro apoyo 

postularon a un FNDR  y en estos momentos cuentan con tableros nuevos y relojes 

digitales, material vital para enfrentar cualquier competencia regional o nacional. 

En el Kayac tomamos un desafío y gasto importante con la compra de kayac 

sumergibles (polietileno reciclado)además de contratar 100 horas de clases con un 

costo de casi 1.000.000 en instructor mas el arriendo de chalecos palas y  kayac 

adicionales y por primera vez en el lago Riñihue, en antilhue, en San Pedro y en el 

Collilelfu tener un verano colorido, las fotos son parte de las clases de kayac donde los 

niños de 6 a 14 años aprendieron técnicas de auto rescate, voltear el kayac entre 

otras cosas, y terminaron navegando y haciendo travesía desde Los Lagos a Antilhue 

se aprecia a niños de 8 a 11 años en plena navegación sin ningún problema 



26 

 

También tuvimos el auspicio municipal para viajar a (…no se entiende) fuimos 4 

deportistas mas el encargado de deportes y pudimos hacer una travesía a mar 

abierto, experiencia para probar en que condiciones estaba Los lagos donde  Caselly 

y Delgado obtuvieron el 3er después de 12 kilómetros, nosotros somos la ultima zona de 

canotaje mas austral y estamos abasteciendo a Valdivia que no tiene canotaje  el 

club atlético que fue patrocinado por nosotros esta haciendo canotaje en el Fenix de 

Valdivia y nosotros estamos haciendo en Valdivia en el Calle Calle el ultimo tramo de 

la escuela de kayac. 

Este año se constituyo la asociación de kayac regional en Valdivia y don Mario … es el 

presidente y es miembro de un club que radica aquí en Los Lagos que es el club 

Wuampu, más Alex Olguín Encargado de turismo de la municipalidad de Panguipulli  y 

Alex Garrido como tesorero, de la asociación de Kayac de Los Lagos 

Se conformo la asociación regional entre dos comunas Panguipulli y Los Lagos que 

somos quienes  vamos a poder generar las competencias. 

Quiero destacar la colaboración logística de Víctor Carreño, Darío y Bomberos en 

todas estas actividades. Este año canotaje Los Lagos termina con mas de 50 naves 

entre publicas y privadas, incluso algunos clubes se dieron el lujo de exportar los Kyac 

desde Inglaterra.  

Concejala Vera: Los primeros Kayac que llegaron un 24 de diciembre y fueron una 

donación de la novena región 

Sr. Garrido: De hecho nos han donado Kayac están en Santiago y no hemos tenido 

como traerlos, son 4 kayac escuela. 

Concejal Fritz: Están en Linares, hay un ofrecimiento de un vecino que si le pagamos el 

combustible el los trae 

Sr. Garrido: eso es respecto de canotaje y su alta inversión que en algún momento se 

presto para malos entendidos porque se arrendaba las horas del instructor junto con el 

arrendamiento de chalecos, palas y kayac. 

El basquetbol también ha sido preponderante en la comuna  y nosotros empezamos 

nuestro trabajo en técnicas y formación en esta disciplina con don Hugo y terminamos 

en San José con un entrenador norteamericano. 

Hemos podido trabajar logrando resultados meritorios en basquetbol y en estos 

momentos estamos en una competencia nacional  que es patrocinada por el 

municipio esta el DAEM la Asociación de basquetbol y hemos estado sacando una 

liga con 4 equipos de niños nacidos el año 2002 que compiten frente a clubes de Las 

Animas, Austral y Deportes Valdivia es un merito y gran logro que niños de 8 años de 

Los Lagos estén jugando en una liga casi profesional   

El ciclismo aventura lo practica un grupo de muchachos se trata de un deporte que 

esta tomando que esta tomando ascenso en Chile es muy atractivo ellos hacen 

acenso del cerro San Ambrosio son bastante osados intrépidos siempre con el apoyo 

del municipio en el transporte hacen saltos y son personas que se fracturan 

constantemente costillas y hombros, pero es un deporte muy atractivo a nivel regional.  

En el verano cuando se contrato al asistente de producción deportiva se contrato a 

Claudio Salazar quien se dedico en dos localidades antilhue con vóleibol coordino 

actividades de canotaje ahí, lo mismo con el vóleibol y babyfutbol playa en Riñihue de 

esa manera pudimos hacernos presentes con niños de localidades y premiarlos y 

estimularlos con premios eso en las actividades de verano 2010 

Tenemos casos muy especiales como dos jóvenes que hasta el día de hoy viajan a 

dedo a diario desde Antilhue para practicar canotaje. Ellos quieren participar 

representando a la comuna en los K2 que son los olímpicos dobles. 

Todas estas actividades fueron bastante concurridas porque fueron novedosas en 

Riñihue. En cuanto al basquetbol creo que hemos cumplido con la conformación de 

una asociación que esta bien posicionada, cuando comenzamos con los 

cuadrangulares en el año 2009 nosotros mismos nos entregábamos los premios con 

poco publico, pero hoy en día ya hemos podido acercar la competencia a la 

comunidad con una cancha que esta en condiciones y con las graderías llenas de 

publico. 
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Con los colegas de San José de la Mariquina, Panguipulli y Los Lagos junto a sus 

alcaldes hemos concordado formar una liga regional de basquetbol patrocinada por 

los municipios en serie adultos y a partir de este año parte una liga regional que se 

llama liga región de los ríos de basquetbol amateur, el costo para el municipio es el 

patrocinio en un tren  para los equipos y cada club se costea sus pasajes. 

El desafío que queda pendiente es el Club de pesca, en este momento lo que hay es 

un grupo de amigos del club de pesca y caza  y pretendemos instaurar a lo menos 4 

actividades de este tipo que son muy atractivas para el turista se trata de 

competencias oficiales para lo cual exigimos carne de no tener no participa en la 

premiación, los años anteriores era libre. 

En el futbol hemos estado organizando, y aquí voy a tomar las palabras del concejal 

Espinoza ya que como municipio nos vimos en la obligación de organizar 

campeonatos infantiles y sénior que la asociación de futbol había dejado un poco de 

lado y en las actividades de verano pudimos hacer y apoyar competencias de tipo 

vecinal, infantiles, sénior, con una premiación de alto nivel, que dignifica el sacrificio 

de los clubes que viajan de una localidad a otra arrendando un bus donde gastan 

una significativa suma, además del costo de otros gastos.  

Los Gastos de proyectos de postulación del IND Instituto nacional del deporte este año 

Los Lagos pudo llegar casi a los 10 millones de pesos en forma extra programática que 

no estaban considerados en el presupuesto y a través del 2% regional poder este año  

acceder a 4 millones de pesos solamente pero ya con eso formamos casi  que el 

mismo presupuesto municipal  a través de estos proyectos con financiamiento 

regional. 

Eso es a grandes rasgos, pero ustedes encuentran más detalles en el informe impreso 

que les entregue.  

Concejal Fritz: Qué es deporte en la radio? 

Sr. Garrido: Son programas radiales como “Frecuencia deportiva” y “Un minuto 

deportivo” . 

Sr. Alcalde: agradecemos la presentación de Alex, podemos dar fe que se esta 

trabajando fuertemente en distintas áreas deportivas y con mucho éxito,  como 

política prioritaria de esta administración. 

  

4.5  APROBACIÓN PROGRAMA CULTURA SEGUNDO SEMESTRE 2010 

       PRESENTA SR. JAVIER SÁNCHEZ 

 

Sr. Sánchez: de acuerdo a la tabla originalmente íbamos a presentar programas para 

ser aprobados, pero hay una pequeña demora en lo que es los recursos quedan 

disponibles para cultura, por lo tanto eso va ha quedar pendiente. Lo que si me 

interesa que ustedes tengan conocimiento de las actividades Bicentenario fecha y 

hora de cada una de ellas. 

En el documento que el entregue aparecen algunas que ya están financiadas casi en 

un 100% porque se esta acudiendo a financiamiento de particulares para ir definiendo 

detalles mínimos. 

En la reunión anterior el Sr. Alcalde me pidió solicitar la colaboración de los 

departamentos pero lamentablemente por un tema presupuestario solo el DAEM esta 

en condiciones de financiar una actividad, por lo tanto tuvimos que hacernos cargo 

con recursos de cultura de lo que ustedes aprobaron y algunas modificaciones que les 

voy a traer la primera semana de septiembre y con el presupuesto de turismo vamos a 

financiar la mateada del adulto mayor. 

La semana de la cultura es del 6 al 9 de septiembre programa de cultura 

El encuentro del magisterio entre el 10 y 11 financiado por FNDR 2% cultura 

Folclore escolar el día 14 de septiembre a las 11:00 hrs financiado por el DAEM y es la 

muestra de folclore donde participan todas las escuelas urbanas municipalizadas  

14 de septiembre con el liceo volantinada escolar, esta es la segunda versión y se trata 

de que los niños hagan los volantines y luego los encumbren, es para enseñanza 

básica 
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El 15 de septiembre a las 12:00 hrs encuentro de bandas ya confirmaron 4 de Valdivia 3 

de guerra y 1 instrumental. En Los Lagos no hay banda de guerra, en este minuto Los 

Lagos esta sin banda de guerra del liceo y sin la Banda Esmeralda a la que tampoco 

podemos contratar porque debe una subvención del año 2008, ellos Tienen un 

problema interno y de los 400.000 deben 60.0000 así que estamos viendo como 

resolver el problema para poder contar con una banda el día del desfile. 

Concejal Silva: consulta si hay posibilidades de contar con alguna banda del ejército 

Sr. Sánchez: señala que ninguna, pero vamos a tener banda para el 18. 

A las 15:00 hrs Muestra escolar de cueca, corresponde a la competencia escolar que 

se hizo hasta el año pasado y como se eliminó la versión nacional y regionales  por 

ende las comunales, pero siendo este el año del bicentenario el DAEM no quiso dejar 

de hacerlas como muestra con un pequeño premio que no es clasificatorio para nada 

El día 16 a las 20:00 hrs, inauguración de fondas y aquí se agrega una competencia de 

ornamentación y decoración de la comuna el día 16 va ha ser la fecha de revisión la 

unidad de aseo y ornato de la comuna va ha premiar a la organización y se trata de 

ornamentar un espacio publico, puede ser el frontis de una escuela o una sede etc. 

Hasta el año pasado se premiaban vitrinas, pero este año hicimos este cambio porque 

además la participación año a año iba decayendo y debe  postular una organización 

con personalidad jurídica  

Concejala Vera: hay que avisar eso con tiempo para que no se prepare el comercio 

Concejal Rojas: pero este año pueden participar como cámara de comercio 

Sr. Sánchez: El día 17 de septiembre a las 16;00 hrs, premiación Anfur  en cancha Colo 

Colo. 

El día 18 a las 10:00 hrs Tedeum Católico a las 11:45 desfile en la plaza hubo un llamado 

de parte de la comisión bicentenario para que a las 12:00 hrs se entone el himno 

nacional en todo el territorio de la república. Vamos a partir 15 minutos antes cosa que 

pueda entrar la banda las delegaciones saludo protocolar de autoridades y dar 

comienzo justo a las 12 con el himno nacional 

A las 16;00 horas juegos tradicionales en plaza de armas y a las 18:30 hrs cuecas 

premiadas en el gimnasio municipal. 

Continuamos en el mes de octubre con la cumbre Huachaca que todavía estamos 

gestionando para bajar al máximo los costos, el programa va y cuando tenga bien 

definido los costos se los presento y el día 9 el programa que viene financiado por el 

concejo de la cultura y las artes que es el encuentro regional de folclore .  

El programa de las 200 cuecas que fue aprobado por ustedes y que yo tenia en el 

presupuesto se va ha realizar, pero en las fechas cercanas al 18 de septiembre todos 

los conjuntos folclóricos están  comprometidos y tomamos la decisión con quien nos 

asesora en este tema que es el conjunto Magisterio hacerlas pero las cuecas 

bicentenario que se realizan en varias comunas no siempre son cercanas al 18, 

entonces cambiar la fecha que aun esta por definir en octubre y  ya tenemos 4 grupos 

comprometidos que vendrían con su cuerpo de canto y baile. 

Sr. Alcalde: Falta el encuentro de acción de gracia de la iglesia evangélica  

normalmente se hace una semana antes hay que conversar con el pastor Barrientos e 

incluirla porque es una actividad oficial, el domingo 12, agendenlo por favor. 

Sr. Sánchez: si hay alguna actividad que ustedes sepan es en homenaje al 

bicentenario o las fiestas patrias que podemos incluir en este programa nos avisan. 

Concejal Silva: Consulta donde va ha ser la mateada del adulto mayor? 

Sr. Sánchez: en el gimnasio municipal y el jefe de finanzas señala que solo se informa al 

concejo porque esta en el presupuesto que fue aprobado 

Concejal Fritz: que posibilidades hay de revivir el Festival de la lluvia y hacerlo a nivel 

nuestro comunal, donde participen las organizaciones sociales juntas de vecinos de 

sectores rurales no se si como fiesta de la primavera o una competencia 

Sr. Alcalde: no están los recursos, si usted toma en consideración que la amplificación 

cuesta solo unos 700 mil pesos de ahí partimos hacia arriba. 

Concejal Moya: Consulta  si todo esta financiado con los 2.300.000? 

Sr. Sánchez: Responde que si,  además la semana de la cultura con el presupuesto de 

cultura. Eso seria todo Sres. Concejales. 
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Sr. Alcalde: estamos en varios 

 

5.12 Sr. Alcalde: Respecto de la actividad mañana de mañana en Pellinada el alcalde 

va y queda abierta la invitación para quien desee asistir., se sale a las 10:00 hrs desde 

la municipalidad. 

 

5.13 Concejala Vera: pregunta por la actividad programada para la tarde de hoy 

jueves en Antilhue y la actividad del viernes 25 en Valdivia se trata de la presentación 

del Centro Cívico de Valdivia en el Hotel Melillanca va ha estar el Intendente y don 

Erwin Navarrete. 

Sr. Alcalde: Para Antilhue se sale hoy a las 12:30 hrs, lo otro yo creo que es una 

actividad que compete mas a Valdivia no lo tengo en mi agenda 

 

5.14 Concejala Vera: Por ultimo comentar sobre el problema que se nos va ha 

presentar con el cierre de la oficina de Essal en Los Lagos. 

Sres. Concejales comentan que Essal va ha realizar una presentación sobre ese tema. 

Concejal Moya: son cosas internas de la empresa y quieren reducir a dos días la 

atención, Panguipulli no les aguanto y dejaron la oficina funcionando normal. 

Sr. Alcalde: nosotros tampoco vamos a aceptar, propongo enviar un oficio 

manifestando nuestra disconformidad con la medida, anticipándonos a los hechos en 

función de mantener un buen servicio a la comunidad. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal rojas aprueba 

Concejala Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales presentes se 

acuerda oficiar a ESSAL a objeto de solicitar permanencia en la comuna de las 

oficinas de esa institución. 

 

5.15 Concejal Fritz: hay un tema que me preocupa muchísimo y tiene que ver con el 

estado de salud de un funcionario que cayo de un camión durante el trabajo, quiero 

saber como esta la salud de ese funcionario si se instruyó  no sumario, no se que es lo 

que corresponde en este caso, al parecer el conductor del camión municipal se 

movió y cayó desde arriba fracturándose la columna y su estado no es de  lo mas  

alentador, esta hospitalizado en la clínica en Valdivia. Me gustaría que se nos 

informara a más tardar en el próximo concejo que hay al respecto, porque me parece 

grave, son compañeros de trabajo, también señalar que no me parece respecto de 

algunas especulaciones que circulan, pero espero el informe para después dar a 

conocer lo que se ha dicho del conductor en cuestión. 

Sr. Alcalde: señala que en la próxima semana  entregará la información solicitada. 

Concejal Vera: aclara próxima reunión porque hoy terminamos con el mes de agosto. 

Sr. Alcalde: Por el tema de Salud vamos a tener seguramente una sesión extraordinaria 

la próxima semana 

Algunos  Concejales proponen hacerla hoy mismo 

Concejal Espinoza: cree que es mejor tener claro el panorama financiero de salud 

antes, porque si vamos a tener déficit que puede ser cierto o no, eso nos va a dar pie 

para resolver el tema de contratación de Director, porque de ser así usted nos va ha 

presentar una modificación presupuestaria para que el municipio aporte a salud. 

Sr. Alcalde: agrega que no se puede esperar y propongo se fije la reunión 

extraordinaria para hoy jueves 19 a las 17:00 hrs., votemos. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal rojas aprueba 
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Concejala Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales presentes se 

aprueba realizar reunión extraordinaria jueves 19 de agosto a las 17:00 hrs 

 

Sr. Alcalde: el 4.1 de la tabla ya que nos asistió don Luis Arriagada en representación 

de don Carlos Osorio inspector fiscal concesionaria, tengo entendido que estaba  

confirmada su asistencia  

 

Siendo las 12:30  horas y no habiendo mas temas que tratar se da por finalizada la 

sesión. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 376 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y POR UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONCEJAL SR. PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA FUE AUTORIZADO PARA AUSENTARSE DE LA SESION ORDINARIA DE 

CONCEJO MUNICIPAL No 60 DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2010, PARA CONCURRIR A LA 

CIUDAD DE VALDIVIA EN REPRESENTACION DE ESTE CUERPO COLEGIADO. ACUERDO 

QUE NO SE REGISTRO EN EL ACTA RESPECTIVA. 

 

ACUERDO N° 377: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y POR UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA OFICIAR A ESSAL A OBJETO DE SOLICITAR 

PERMANENCIA EN LA COMUNA DE LAS OFICINAS DE ESA INSTITUCION 

  

ACUERDO N° 378: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y POR UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SEGÚN EL DETALLE QUE SE ADJUNTA 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA  AGOSTO 2010 

     DAEM LOS LAGOS 

INGRESOS: 

a) Por mayores ingresos se aumentan: 

 

Subt.   Item    ASIG.                    DENOMINACION                                                         MONTO   

$ 

05       03       002     DE LA SUBSEC.DESARROLLO REGIONAL   47.102.108.- 

05       03       003     DE LA SUBSEC. DE EDUCACION    36.889.626.- 

07       02       000     VENTA DE SERVICIOS           400.000.-  

                 TOTAL DISPONIBLIDAD    84.391.734.- 

EGRESOS: 

b) Por mayores gastos se aumentan: 

Subt.    Item  Asig.                   DENOMINACION                                                            MONTO   

$ 

21         01      001              SUELDOS Y SOBRESUELDOS      5.000.000.- 

21         01      003              ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO   10.000.000.- 

21         01      005              AGUINALDOS Y BONOS    10.000.000.- 

21         02      005              AGUINALDOS Y BONOS    10.000.000.- 

21         03      004             REM.REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO   1.000.000.-     

21         03      005             SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS   10.000.000.- 

21         04      003             OTROS GASTOS EN PERSONAL      2.000.000.- 

22        04       009              INSUMOS REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES   

4.000.000.- 

22        04       999              OTRAS                 

391.734.- 

22        08       007              PASAJES-FLETES Y BODEGAJES     1.000.000.- 
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22        11       999   OTROS      10.000.000.- 

23        01       004              DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES   10.000.000.- 

26        01       000   DEVOLUCIONES       5.000.000.- 

29        05       000      MAQUINAS Y EQUIPOS      5.000.000.-         

29        99       000   OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS     1.000.000.- 

                                    TOTAL  IGUAL  A  DISPONIBILIDAD   84.391.734.-  

TOTAL INGRESOS:  84.391.734.- 

TOTAL EGRESOS:   84.391.734.- 

SALDO    ----0---- 

                        . 

ACUERDO N° 379: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y POR UNANIMIDAD DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA DAEM ENTREGUE INFORME EN DETALLE A 

DICIEMBRE DE 2009 RESPECTO DE DEUDA DE PERFECCIONAMIENTO PROFESORES EN 

PRIMERA SESION DE SEPTIEMBRE JUEVES 02.   

 

ACUERDO N° 380: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y POR UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA SOLICITAR A FINANZAS DEL DEPTO DE SALUD 

ENTREGAR UN INFORME CONSOLIDADO DE LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DEL 

DEPTO DE SALUD. PLAZO ENTREGA DEL DICHO INFORME PRIMERA SEMANA DE 

SEPTIEMBRE DE 2010. 

 

ACUERDO N° 381: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y POR UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA SOLICITAR AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACION Y FNANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS Y AL JEFE SECCION 

FINANZAS DEL DEPTO DE SALUD PRESENTAR PROPUESTAS DE POSIBLES MODIFICACIONES 

PARA EQUILIBRAR DESVALANCE PRESUPUESTARIO 

 

ACUERDO N° 382: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y POR UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA Y FACULTA A LA COMISION DE EDUCACION DEL 

CONCEJO PARA ELABORAR CONVENIO PRACTICA PROFESIONAL DE ALUMNAS DEL IER 

EN LAS ESCUELAS DE LA COMUNA Y CONVENIO DE TRANSPORTE ENTRE IER Y DAEM 

PARA TRASLADO DE ALUMNOS. 

 

ACUERDO N° 383: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y POR UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION AÑO 2010 A 

INSTITUCIONES DE CARÁCTER VOLUNTARIO QUE SE INDICA: 

 

SUBVENCIONES INSTITUCIONES DE CARÁCTER VOLUNTARIADO 

INSTITUCION 

   

       MONTO 

                                                                   

DESCRIPCION DEL GASTO 

C. BOMBEROS LOS LAGOS 3.000.000  
Remuneraciones Centralistas, 

Gastos Operacionales 

COMITÉ PRO-AYUDA ASILO DE 

ANCIANOS 
2.000.000  Remuneraciones Personal 

FUNDACION INTEGRA 1.500.000  

Gastos Operacionales (Teléfono, 

librería, correspondencia, 

materiales de aseo, Etc), 

Mantención y Reparaciones 

Menores 

CONS. DEFENSA DEL  NIÑO 1.000.000  Pago Arriendo  

TOTAL 7.5000.000  

  

ACUERDO N° 384: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y POR UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION AÑO 2010 A 

INSTITUCIONES QUE SE INDICA EN EL SIGUIENTE DETALLE: 
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INSTITUCION MONTO DESCRIPCION DEL GASTO 

ASOCIACION DE FUTBOL LOS 

LAGOS 
     1.200.000  

Honorarios Entrenadores Selecciones, 

Gastos de Traslados de Selecciones, 

Cancelación de Aranceles, Implement. 

de Botiquín, Pago Árbitros 

IGLESIA EVANGELICA UNION 

CRISTIANA  
         200.000  Reparaciones en Interior de Iglesia 

CORPORACION EVANGELICA 

CRISTIANA APOSTOLICA  
         200.000  

Reparaciones en Construcción de 

Iglesia 

IGLESIA DEL SEÑOR          200.000  
Reparaciones en Construcción de 

Iglesia 

MISION DE LA IGLESIA DEL 

SEÑOR 
         200.000  

Reparaciones en Construcción de 

Iglesia 

IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y 

MISIONERA 

200.000 Reparaciones en Construcción de 

Iglesia 

TOTAL 2.400.000  

 

 

ACUERDO N° 385:  CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y POR UNANIMIDAD DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA REALIZAR SESION EXTRAORDINARIA DE 

CONCEJO MUNICIPAL PARA EL DIA JUEVES 19 DE AGOSTO DE 2010 A LAS 17:00 HRS EN 

LA SALA DE CONCEJO MUNICIPAL A OBJETO DE TRATAR EL TEMA CARGO DE DIRECTOR 

DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sesión Ordinaria de Concejo Municipal No 61 del 19 de agosto de 2010 


