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I. Municipalidad de Los Lagos 

        Región de Los Ríos     

     Secretaria Municipal 

 

 

“ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 65 

"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

 

 

En Los Lagos a 07 de octubre de 2010, siendo las 09:15 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 don Samuel Torres Sepúlveda Alcalde de la I. 

Municipalaidad de Los Lagos, 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. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentran también presentes: Sr. José Opazo, Jefe del Depto. de Administración y 

Finanzas de la I. Municipalidad, Sr. Ricardo Figueroa I. Contador del Depto. de Salud 

Municipal, Sr. Fernando Vasquez DOM (S), Sr. Hugo Cerna Polanco Director de Control, 

Sr. Alejandro santa María, Abogado Asesor Jurídico. Sr. Walter Segovia y Sr. Patricio 

Flores Presidente y Secretario de la Asociación de funcionarios Municipales de Los 

Lagos. 

  

Sr. Alcalde:  Damos inicio a la Sesión de Concejo Municipal No 65 del 07  de octubre   

de  2010.   

 

La tabla a tratar es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA  

 

3.  CUENTA 

 

4. TABLA  

 

4.1 APROBACION PRIORIZACION INICATIVAS FRIL Y PMU 

    

4.2 APROBACION ADJUDICACIÓN LICITACION PROYECTO MULTICANCHA VILLA LOS 

ALCALDES POR 26 MILLONES DE PESOS. 

 

4.3 APROBACIÓN PAGO INCREMENTO PREVISIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y 

CONTRATA DE  LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD  

 

4.4 ANALISIS AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2010 DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. 
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 4.5 PRESENTACION FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO PROGRAMA TRABAJADORAS JEFAS 

DE HOGAR. SRA. LESLIE RUIZ PINEDA ASITENTE SOCIAL. 

 

5.  VARIOS. 

 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Se encuentran pendientes de aprobación las Actas Ordinarias 

No 62, No 63 y No 64, las que fueron entregadas a cada uno de los Sres. Concejales. 

 

Sres. Concejales. Señalan que las recibieron y no tienen observaciones, aprobándolas 

Sr. Alcalde: Se dan por aprobadas las actas No 62, 63 y 64 sin Observaciones. 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA  

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia recibida 

 

2.1.1 Invitación a Sr. Alcalde y Concejales a la Ceremonia de clausura a las Olimpiadas 

Bicentenario a realizarse en Valdivia el día 08 de octubre de 2010 a las 20:00 hrs. 

 

2.1.2 De Caja de Compensación la araucana a Sr. Alcalde y Concejales da cuenta de 

una situación que afecta a don Tomas Rojas Vergara. 

Concejal Fritz: señala que ese es un tema personal que no corresponde tratar en el 

concejo 

Sr. Alcalde: indica que afecta también la responsabilidad administrativa de un 

funcionario público y además era descuento por planilla, tema que se reserva para  

retomar en varios. 

 

2.1.3 De Sr. Gervoy Paredes Rojas Presidente Comisión de turismo de Asociación 

Chilena de Municipalidades solicita se autorice a participar de la comisión nacional de 

turismo al Concejal Patricio Espinoza. 

De acuerdo a indicaciones del Sr. Alcalde hice las consultas respectivas y me 

indicaron que en fecha próxima va ha llegar información de las actividades que se 

tienen programadas en especial un encuentro nacional con Stands donde se espera 

que la comuna de Los Lagos también envíe sus representantes esto se realizara en 

febrero actividad a la que se invitara a los Sres. Alcaldes y todos los Concejales, 

además de alguna organización que las autoridades estimen pueda representar a la 

comuna en esta muestra. 

 

2.1.4 Sra. Leslie Ruiz Pineda, Asistente Social Cesfam Los Lagos solicita ser incorporadas 

en la tabla de hoy para presentar al Concejo Funcionamiento Centro Comunitario 

PROSAMU (Programa Trabajadoras Jefas de Hogar 

 

2.1.5 Del Directorio Afusam Los Lagos hace llegar una nota. 

Sr. Alcalde la vamos a ver en varios   

 

2.1.6 SERVIU mediante oficio No 2060 da respuesta al oficio en que se solicitaba cierre 

perimetral Villa Los Ríos, señala que “Ya que estas partidas no estaban en las 

especificaciones técnicas como tampoco en el contrato de la obra por lo tanto es 

imposible realizarlas a costa de ellos, por lo que sugiere los integrantes de la Villa de Los 

Ríos postulen  al programa de protección del patrimonio familiar. 

Sr. Alcalde: consulta si se envió copia a la Directiva de la Junta de vecinos de Villa Los 

Ríos 

Sr. Vasquez señala que el Oficio del Serviu fue remitido a la Dirección de Obras quien a 

su vez lo remitió a Secretaria Municipal y a la Junta de vecinos de la Villa Los Ríos. 
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2.1.7 Hacer presente que se han recibido varias otras invitaciones dirigidas a los Sres. 

Concejales muchas vienen selladas, pero han sido dejadas en los respectivos casilleros. 

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada 

 

2.2.1 Se dio cumplimiento oficiando al Sr. Carlos Osorio Silva Inspector fiscal de 

explotación Contrato de concesión Ruta 5, solicitando instalación de señalética en el 

kilometro 822 a 827  de la ruta 5 sur, tal como  se acordó en concejo a solicitud del 

Concejal Espinoza. 

 

Secretaria Municipal: dar cuenta además que la autorización que se aprobó en la 

sesión anterior de viatico para los Sres. Concejales para asistir a varias actividades en 

la ciudad de Valdivia el día lunes 04 de octubre, se cumplió gestionando el certificado 

respectivo, pero ningún concejal hizo uso de el, señalando que lo dejan pendiente 

para otra actividad que surja durante la semana. 

Sr. Alcalde: se deja sin efecto. 

 

3.  CUENTA 

 

3.1 Estuvimos en Santiago en entrevista con el Subsecretario de Redes Asistenciales y 

estamos a la espera de aprobación de nuevos recursos para el consultorio. 

También hemos sostenido otras reuniones dentro de la comuna 

 

4. TABLA  

 

4.1 APROBACION PRIORIZACION INICATIVAS FRIL Y PMU 

    

Sr. Alcalde: señala que falta indicar que estas corresponden al año 2011 y tengo 

entendido que fueron presentadas a los Sres. Concejales  

Sr. Vasquez: Vengo en representación de don Daniel Barrientos Director de Secplan 

que se encuentra de vacaciones, ustedes pueden ver en el documento que se les 

entrego el detalle de estas iniciativas FRIL y PMU que tenemos consideradas para el 

año 2011. 

Si existiera alguna idea o iniciativa que los Sres. Concejales deseen incluir lo podemos 

ver enseguida y lo anexamos y puede quedar en el acuerdo, ahora si quieren las 

vamos revisando una a una para que las conozcan. 

Sres. Concejales señalan que las conocen ya que el Sr. Barrientos en la sesión anterior 

las presento y se analizaron 

Concejal Silva: observa que en la No 20 falta la palabra Sede. 

Concejal Moya: en vista de que hay participación y podemos sugerir alguna iniciativa, 

me gustaría poder ver la situación de dos plazas o áreas verdes que son Villa San 

Pedro y Villa Los Alcaldes, que están muy desmejoradas y ojala se pudieran considerar 

en esta priorización. 

Sr. Alcalde: señala que no se están focalizando en forma individual, pero si están 

consideradas, de hecho en el No 16 dice mejoramiento de áreas verdes  sector norte 

Los Lagos son 30 millones de pesos los que se están postulando porque es muy 

engorroso hacerlo en forma individual y decidimos hacerlo en un solo paquete. Son 30 

millones de pesos globales para que de libertad de poder hacer las mejoras que se 

requieren. 

Concejal Fritz: aprovechando esta instancia me gustaría saber porque esos espacios 

que se están rescatando como áreas verdes porque no tomar en cuenta esa mirada 

de país que hay hoy día de instalar ahí lo que se llama plaza activa, creo que acá se 

hace tremendamente necesario tomando en cuenta los altos índices de obesidad 

que tenemos producto de la mala alimentación y falta de ejercicio. Creo que seria 

una buena opción incorporar a la idea de áreas verdes estas plazas activas porque 

además cubren una necesidad que la comunidad cada día demanda mas y mas. 
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Sr. Alcalde: Lo que usted señala concejal son dos conceptos diferentes uno es 

recuperación de áreas verdes y lo que nosotros hemos hecho es recuperar alrededor 

de 33 mil metros cuadrados en el año 2010, que estaban ocupados por escombros y 

basura y hoy día son áreas verdes lo que viene es un proyecto paralelo que son las 

plazas activas que tienen una inversión que supera los 5 millones con alrededor 5 a 7 

juegos, nosotros tenemos una cotización pero no como proyecto FRIL o PMU, para eso 

estamos buscando para este año otra línea de acción, pero si esta en nuestros planes 

para el 2011 proyectos de plazas activas como política comunal. Hay que tener claro 

que primero se deben tener las áreas verdes y antes de eso limpiar lo que implica 

iluminar aceras, flores cercos y equipamiento  

Concejal Fritz: Yo lo señalo mas que nada para aprovechar la instancia de que se 

están mejorando algunas plazas y todos sabemos que en la comuna la Villa Los 

Alcaldes, San Pedro etc, tienen sus plazas y quizá sea bueno considerar que además 

de asientos poder dotarlas de maquinas para hacer deporte al aire libre. 

Sr. Alcalde: hay que pensar que los asientos no son para los jóvenes, son para los 

adultos mayores, los discapacitados. 

Concejal Fritz: Yo nunca dije que saque los asientos propuse agregar estas maquinas 

para hacer deportes al aire libre, además los adultos mayores también hacen 

ejercicio. 

Concejala Vera: consulta si es posible incluir una pasa mano en la bajada de la Villa 

San Pedro a Quinchilca considerando que es muy empinada y ha caído bastante 

gente.  

Sr. Alcalde: yo creo que pueden juntarse todos ustedes y hacer las propuestas cuando 

tengamos los recursos. 

Concejal Rojas: se podrían incorporar otros proyectos a estos que se presentan? 

Sr. Alcalde: por supuesto, incluso podríamos bajar todos estos y presentar otros, pero 

como tenemos que hacer la presentación al Gobierno Regional la idea es tener algo 

ya definido al momento que se abra la postulación. 

Sr. Vasquez: Como dice el Sr. Alcalde es necesario tener una priorización ya lista para 

que en el momento que el Gobierno Regional nos pida presentarla enseguida sin 

perjuicio de poder incluir otras mas adelante. 

Sr. Alcalde: Por dar un ejemplo Construcción sala Cultural, todos sabemos que el 

Magisterio, el grupo de teatro, la orquesta etc., no tiene donde hacer sus 

presentaciones, reposición estación medico rural en Chanco la política es que de aquí 

a 2012 tenemos que cambiarlas todas, mejoramiento puentes Flor del Lago Mache la 

idea es vía FRIL mejorar los puentes de madera, no se si lo aprobaran. 

Sr. Vásquez: el Fril permite puentes y pasarelas. 

Sr. Alcalde: reposición aceras sector centro 

Concejal Silva: en alguna parte esta considerado la reposición de veredas? 

Sr. Alcalde: pide ir por parte y  continua leyendo una a una las iniciativas   y señala que 

estos proyectos obedecen a las inquietudes que ha manifestado la comunidad, 

agrega que se entiende que no todas van a ser favorecidas aunque espera que si y 

que esta abierto para incluir otras propuestas que surjan. 

Concejal Moya consulta a que le llaman edificio comunitario en la iniciativa No 13 

Sr. Alcalde: el edificio donde esta la Biblioteca y el segundo piso donde estaba antes 

el DAEM ahí se debe cambiar todo el sistema eléctrico que actualmente esta 

colapsado. 

Revisada la nomina de priorización de  iniciativas FRIL y PMU que se adjunta   se solicita 

el pronunciamiento del Concejo  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

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

aprueba priorización de iniciativas PMU y FRIL año 2011 que se detallan en cuadro que 

se adjunta. 

 

 

Nº PRIORIZACION INICIATIVA FRIL 

1 CONSTRUCCION SALA CULTURAL LOS LAGOS  

2 REPOSICION ESTACION MEDICO RURAL CHANCO  

3 CONSTRUCCION ESTACION MEDICO RURAL LA VICTORIA 

4 CONSTRUCCION SEDE POBLACION NEVADA 

5 MEJORAMIENTO PUENTES SECTOR FLOR DEL LAGO MAE 

6 REPOSICION DE ACERAS SECTOR CENTRO  

7 REPOSICION SEDE SOCIAL POBLACION LOS PINOS 

8 REPOSICION SEDE SOCIAL FLOR DEL LAGO 

9 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL TOMEN 

10 CONTRUCCION REFUGIOS PEATONALES 

11 CONSTRUCCION CICLOVIA AL SECTOR QUINCHILCA 

12 REMODELACION CEMENTERIO GENERAL LOS LAGOS  

13 REMODELACION EDIFICIO COMUNITARIO  

14 CONSTRUCCION PASARELA RIO COLLILELFU  

15 MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR NORTE DE LOS LAGOS 

16 SEDE COMITÉ DE SALUD ANTILHUE 

17 SALA DE ACONDICIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL  

18 CONSTRUCCION BAÑOS Y CAMARINES LICEO ALBERTO BLEST GANA 

19 CONSTRUCCION BAÑOS Y CAMARINES ESCUELA COLLILELFU 

20 CONSTRUCCION JUNTA DE VECINOS N° 2  

 

Nº PRIORIZACION INICIATIVA PMU 

1 CONSTRUCCION SALA CULTURAL LOS LAGOS  

2 REPOSICION ESTACION MEDICO RURAL CHANCO  

3 CONSTRUCCION ESTACION MEDICO RURAL LA VICTORIA 

4 CONSTRUCCION SEDE POBLACION NEVADA 

5 MEJORAMIENTO PUENTES SECTOR FLOR DEL LAGO MAE 

6 REPOSICION DE ACERAS SECTOR CENTRO  

7 REPOSICION SEDE SOCIAL POBLACION LOS PINOS 

8 REPOSICION SEDE SOCIAL FLOR DEL LAGO 

9 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL TOMEN 

10 CONTRUCCION REFUGIOS PEATONALES 

11 CONSTRUCCION CICLOVIA AL SECTOR QUINCHILCA 

12 REMODELACION CEMENTERIO GENERAL LOS LAGOS  

13 REMODELACION EDIFICIO COMUNITARIO  

14 CONSTRUCCION PASARELA RIO COLLILELFU  

15 MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR NORTE DE LOS LAGOS 

16 SEDE COMITÉ DE SALUD ANTILHUE 

17 SALA DE ACONDICIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL  

18 CONSTRUCCION BAÑOS Y CAMARINES LICEO ALBERTO BLEST GANA 

19 CONSTRUCCION BAÑOS Y CAMARINES ESCUELA COLLILELFU 

20 CONSTRUCCION JUNTA DE VECINOS N° 2  

 

 

Sr. Alcalde: reitera que esto es una priorización y si alguien tiene alguna idea o 

propuesta la puede hacer ya que se puede incorporar.  
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Concejal Rojas: El paseo peatonal detrás del consultorio fallo o sigue en pie? 

Sr. Vasquez: esta postulándose vía FNDR. 

Sr. Alcalde: lo sacamos de espacios públicos y se incluyó en FNDR. 

 

4.2 APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PROYECTO MULTICANCHA VILLA LOS 

ALCALDES POR 26 MILLONES DE PESOS. 

 

Sr. Alcalde: les recuerdo que esta se va ha construir en el Liceo Alberto Blest Gana que 

es lo mas cerca de Villa Los Alcaldes, por un monto de 26 millones de pesos. 

Concejal Moya: En que parte del Liceo va ha estar ubicada 

Sr. Alcalde: entre el gimnasio y la cancha de voleibol 

Concejal Fritz: tratándose de una multicancha abierta a la comunidad, es 

conveniente para la Villa Los Alcaldes tener una cancha allá, o esto es con el fin de no 

perder los recursos?  

Concejal Silva: se hicieron todas las diligencias necesarias para poder instalarla en Villa 

Los Alcaldes, pero el terreno no nos alcanzaba y se decidió por el Liceo para no 

perder la plata. 

Sr. Alcalde: exacto y por lo mismo no se le cambio el nombre al proyecto  

Concejal Moya: entiendo la inquietud del concejal Fritz porque el proyecto lleva un 

nombre de un sector distinto al lugar en que se va ha construir 

Sr. Vasquez: lo que pasa es que el proyecto se postulo como PMU con ese nombre y 

eso no se puede modificar. 

Concejal Fritz: y si en algún momento se da la posibilidad de contar con el terreno 

para construir esto en la Villa Los Alcaldes, ellos van a poder postular nuevamente a un 

proyecto como ese. 

Sr. Alcalde: Lo desconozco habría que consultarle a Daniel 

Sr. Vasquez: se puede, pero hay que cambiarle el nombre al proyecto y en vez de 

postularlo como Villa Los Alcaldes se le puede poner sector Oriente de Los Lagos. 

S Alcalde: la verdad que devolver 26 millones de pesos en vez de aprovecharlos eso se 

llama mala gestión.  

Concejal Fritz: pero podríamos haberlo invertido en otra cosa 

Sr. Alcalde: pero no se puede tiene que ser multicancha, no puede ser barco  

Concejal Fritz: Me refiero a una multicancha en otro lugar, pero con la explicación que 

me da don Fernando Vasquez me queda clarito. 

Concejal Moya: pregunta si esa multicancha ya esta licitada? 

Sr. Alcalde: le indica que esta licitada y adjudicada y por el monto se trae a Concejo, 

para que la aprueben  

Sr. Vasquez: La  evaluación técnica esta hecha de acuerdo a las bases  

Concejal Fritz: consulta si se la adjudico el Sr. Meza  

Sr. Vasquez señala que si y agrega que en el orden de adjudicación  esta el puntaje,  

el Acta de evaluación y si desean mas detalle se les puede adjuntar las bases  

Concejal Silva: pregunta que le falta a los otros postulantes que no se ganaron la 

licitación porque siempre después se sigue hablando de este tema  

Sr. Vasquez: los detalles están en los documentos que se les entrego 

Concejal Espinoza: los documentos que señala están acá, pero me gustaría saber que 

determina la experiencia? 

Sr. Vasquez: la experiencia se debe acreditar en base a: contratos, decretos de 

adjudicación, experiencia comprobada en el sector privado también sirve, como por 

ejemplo la ejecución de obras de pavimento a un privado este privado emite un 

certificado señalando que yo ejecute esas obras y eso se sube al portal y no se limita 

solo al sector publico pero según las bases se pide que sea certificado e incluso 

Contraloría acepta que se presenten facturas 

Concejal Moya: estos oferentes son de distintas ciudades?  

Sr. Vásquez: me da la impresión que si, no son todos laguitos, como se sube al portal 

nosotros no podemos coartar la posibilidad de postular y por eso vemos gente de 

fuera como Narciso Uribe que creo es de Valdivia, que esta construyendo la sede de 

antilhue y la cubierta de pre básica de la escuela Nevada. 
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Concejal Moya: Sobre lo mismo insistir, me parece bien que don Héctor Meza, valoro 

que es un empresario, un constructor exitoso, le va muy bien, pero quiero insistir si en el 

tema   que tiene que ser preocupación de los Concejales al menos ya lo hice 

manifiesto respecto de las mejoras de reparación del liceo Liceo Alberto Blest G. que 

me parece que usted mismo Sr. Alcalde le habría solicitado a la Comisión de Régimen 

Interno buscar la forma de capacitar nuestros contratistas, no me parece y no tengo 

nada en contra de la persona del contratista y quiero dejarlo reflejado, pero me 

parece que es muy sano por la trasparencia y reputación de la municipalidad de Los 

Lagos y de cada uno de los que estamos en esta mesa de que efectivamente se haga 

Sr. Alcalde para despejar cualquier duda que exista, yo no quiero ser suspicaz pero 

quiero insistir en una situación que ya plantee en un momento y a raíz de esto que esta 

zanjado lo vuelvo a replantear porque me parece que es importante. 

Concejal Rojas: generalmente cuando uno aprueba, las evaluaciones son hechas por 

personas y algo importante aquí no aparecen los nombres de las personas que 

participaron en la Comisión si a mi me dicen participo tal y tal personas y firman todos 

conformes el acta ahí uno aprueba nada mas  

Sr. Vásquez: la verdad es que el acta se me quedo, pero en la comisión esta José 

Opazo, Fernando Vasquez, Daniel Barrientos y la Secretaria Municipal como Ministro de 

fe, que certifica las firmas. 

Concejal Fritz: Me parece importante adjuntar ese documento    

Sr. Vasquez: me comprometo a enviarla para que ustedes tomen conocimiento  

Concejal Rojas: Con ese documento yo no tengo dramas 

Sr. Vasquez: Respecto de lo señalado por el Concejal Moya, tanto la DOM como 

Secplan estamos absolutamente dispuestos y de acuerdo con que se realice una 

jornada de capacitación para prestar apoyo a los contratistas de la comuna, en 

realidad hay muchos que quedan fuera de base por tonteras presentan 2 o 3 papeles 

y no los suben, pero lamentablemente si no presentan los antecedentes no se pueden 

evaluar, para eso existe el portal y las bases, y muchas veces por omisión, porque no 

leen bien las bases les faltan antecedentes o porque no saben postular lo hemos 

conversado con Secplan es sano que hayan mas postulantes para nosotros es sano 

que hayan mas oferentes. Y estamos en disposición de apoyar este tema 

Concejal Silva: es bueno saber esto porque ellos mismos después salen a la calle a 

criticar. 

Concejal Fritz: Le encuentro toda la razón al concejal Moya en su percepción, pero 

también es bueno ver la parte positiva en esto yo desde algún tiempo a la fecha 

vengo viendo el trabajo que realiza el Sr. Meza, yo no sabia que era contratista de la 

municipalidad hasta cuando fui concejal  y creo que es tremendamente valorable 

que un empresario Laguino trabaje con puros laguinos realizando la labor que ejecuta 

lo que permite que se genere empleo mano de obra y eso habla bien de quienes 

eligen porque estamos privilegiando el trabajo para nuestra gente también, de las 

personas que están ahí creo que ninguna es de afuera son todos laguinos eso es 

tremendamente valorable pero también apunto a la transparencia como dice el 

Concejal Moya creo que es importante que postulen muchos y recuerden que no 

siempre quien baja los costos el que tiene la razón importa saber que tipo de trabajo 

nos va a hacer  yo creo que esta mas que claro el trabajo que esta realizando el Sr. 

Meza. 

Concejal Espinoza: a modo de información respaldo lo que señala el concejal Moya, 

pero a modo  de respaldo quiero señalar lo siguiente. Yo personalmente hable con el 

Sr. Meza en su oficina sobre este tema porque el sentía que  de parte mía había cierta 

desconfianza hay que decirlo con nombre y apellido  y yo lo digo de frente y zanjamos 

este tema,  y yo le dije que mientras se hagan las cosas bien no tengo ningún 

problema que se pueda de acuerdo a  la Ley adjudicar todos los proyectos que sea 

posible, pero yo necesito que las cosas se hagan bien, también converse 

personalmente con el Sr. Rogelio Canet en su oficina preguntando porque no subía 

toda la información  al portal y efectivamente tal como señala Fernando dijo que por 

desconocimiento, por lo tanto yo respaldo absolutamente lo que señala el Concejal 

Moya en el sentido de poder dar una charla un instructivo un curso para que exista lo 
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que señala el Concejal Fritz en cuanto a la competencia, es sano, es bueno pero 

también es importante que los demás estén capacitados para que no se den estas 

cosas extrañas. Yo he conversado con personas que no se han adjudicado las obras y 

con personas que si se han adjudicado las obras pero a mi lo que me interesa es que 

las cosas se hagan bien. 

Concejal Fritz: podemos poner fecha para esa capacitación Sr. Alcalde? 

Sr. Alcalde: La Comisión tendrá que dar respuesta, eso ya se planteo y esta en manos 

de ellos. 

Concejal Rojas: la única dudad que había es si nos compete a nosotros como 

municipio capacitar a privados, esa es la única duda que tenemos 

Concejal Fritz: por qué no,  si se va ha capacitar a nuestra gente, don Hugo Cerna,  

nuestro Jefe de control que nos lo aclare ya que esta aquí.  

Sr. Alcalde: esta en manos de la comisión o si no lo tomo como alcalde y punto. Yo 

plantee el tema hace un mes atrás si no lo toma el concejo el municipio  vera como le 

da curso  

Sr. Cerna: Es factible, es legal en cierto modo una obligación  

Sr. Alcalde: Solicita al Concejo se pronuncie sobre la adjudicación de licitación 

proyecto multicancha Villa Los Alcaldes por 26 millones de pesos al contratista Sr. 

Héctor Meza H. 

Concejal Silva apruebo, pero necesito que nos haga llegar el Acta  

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba, se suma a lo solicitado por el concejal Silva  

Concejal Moya aprueba, al igual que el concejal Silva solicita el Acta 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba. 

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

sala se aprueba adjudicación de licitación proyecto multicancha Villa Los Alcaldes 

por 26 millones de pesos al contratista Sr. Héctor Meza H. 

 

Sr. Alcalde: señala que las licitaciones son públicas, pregunta si algún concejal ha 

participado de alguna adjudicación  

Concejales señalan que no. 

Sr. Alcalde: consulta por qué no lo han hecho  

Concejal Silva: responde cuando nos avisen y nos inviten 

Sr. Alcalde: De aquí en adelante todas las licitaciones van a tener la participación de 

un representante de la comisión de finanzas 

Concejal Rojas: siempre que nos avisen con día y hora 

Sr. Alcalde: Los concejales deberían participar de este tema 

Concejal Fritz: siempre que se nos invite Sr. Alcalde, no lo diga así como si nosotros no 

participamos porque no queremos   

Sr. Alcalde: Dejemos este tema hasta ahí, sin comentarios 

    

4.3 APROBACIÓN PAGO INCREMENTO PREVISIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y 

CONTRATA DE  LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD  

Sr. Cerna: Yo hice llegar un informe al Sr. Alcalde hoy día en la mañana manifestando 

mi posición frente a este tema. Yo fijo ahí lo que firmemente creo frente a esta 

situación y luego señalo ya que como Director de Control tengo cierta dependencia 

de Contraloría general de la república por lo tanto tengo que conciliar las dos cosas, 

en ese informe esta suficientemente claro mi opinión al respecto. 

Sr. Alcalde: Voy a dar lectura al informe Ord. No 05 del 06/10(2010 del Jefe de Control 

dice: En relación a reconsideración de informe No 4, solicitado por la Asociación de 

funcionarios municipales frente al pago de Incremento previsional y analizada la 

documentación hecha llegar a esta Unidad este Director de Control viene en 

manifestar lo siguiente: 

1.- El pago del incremento previsional impetrado por los funcionarios de la 

Municipalidad de Los Lagos es legitimo en cuanto a solicitar que este se haya hecho 
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por la totalidad de la remuneración existente el año 1981, es decir el sueldo base mas 

todas las asignaciones permanentes que ha esa data hayan existido. A la fecha el 

incremento que se esta pagando es sobre el sueldo base y alcanza al 21,5% de este. 

No se considero ninguna otra asignación que se engloba en el concepto 

“Remuneración” como debió haberse hecho de acuerdo a los propios dictámenes 

que la Contraloría a emitido al respecto, en especial el número  8.466 de 22 del 02 de 

2008 del año 2009. 

  

2.- Es razonable pensar que el incremento deba pagarse también sobre otras acciones 

creadas con posterioridad a la dictación del decreto 3.501 y en especial sobre la 

asignación municipal, que fue creada el año 1981 y que se hizo imponible el año 1988, 

siendo precisamente esta asignación la mas controversial del pago de la deuda que 

se solicita, -Por ser la de mayor monto- y que ha llevado  a la Asociación de 

Funcionarios Municipales a recurrir a los tribunales de justicia para que dirima esta 

situación y declare en suma la viabilidad de su pago en base a derechos que los 

funcionarios de la municipalidad de Los lagos estiman tener y que este Director 

comparte plenamente. Al respecto una sentencia de la Corte Suprema recaída sobre 

un recurso de protección de la municipalidad de San Bernardo así lo ha estimado, al 

señalar que el Decreto ley 3.501 entro en vigencia en febrero de 1981 y que debe 

considerarse es valido para todas las asignaciones estables que con posterioridad a 

esta fecha se creen. 

Con todo lo anterior este Director de Control recomienda que se dilucide la 

remuneración que el año 1981 se cancelaba a los funcionarios municipales y se page 

el incremento sobre la totalidad de esta y no solo sobre el sueldo base y en cuanto al 

derecho a solicitar pago de incremento sobre la asignación municipal y otras 

asignaciones que se hayan creado con posterioridad a la dictación del decreto ley 

3.501 se espere el fallo de los Tribunales de Justicia a quienes precisamente los 

funcionarios han recurrido para que zanje la situación. 

Firma Sr. Hugo Cerna Polanco Director de Control. 

Nosotros tenemos 3 instancias de financiamiento Control Asesor Jurídico y Finanzas 

Hoy también nos acompañan los dirigentes de la Asociación de funcionarios 

municipales Don Walter Segovia y Patricio Flores, falta Loreto Cifuentes. 

Sr. Opazo: Jefe Finanzas (s): en relaciona a lo solicitado pro el Sr. Alcalde en 

Memorándum No 49 reitero lo expresado en le Memorándum No 48 en cuanto a mi 

postura el tema de las remuneraciones existentes a la fecha imponible era solamente 

el sueldo base, esta el Decreto Ley 3.551 y en su oportunidad la Asignación municipal 

en esa época era no imponible por lo tanto mi parecer, no corresponde y recomiendo 

abstenerse del pago  y esperar el fallo de los Tribunales de Justicia, que ellos diluciden 

so corresponde o no las asignaciones  creadas con posterioridad. 

Sr. Alejandro Santa María Asesor Jurídico: No traje copia del dictamen porque mi 

opinión ya la informe al Sr. Alcalde mediante Memorándum y mi parecer es que 

habiéndose judicializado la materia yo creo que lo mas conveniente es que el Sr. 

Alcalde y este Concejo o esta Municipalidad se abstenga de pagar y espere el 

resultado de la sentencia que va a dictar el Tribunal, el que se haya judicializado 

significa que si este concejo estima es justicia pagar comparto plenamente la posición 

del Jefe de Finanzas. Yo el año 81 fui parte del sistema conozco la ley conozco la 

intención del legislador cuando dicto este complemento de la ley 3.501 y por lo tanto 

efectivamente lo único que se paga es lo que ha señalado el jefe de finanzas. 

Ahora yo entiendo que esto se puede mirar desde el punto de vista al ser ustedes de 

elección popular y tanto el alcalde como los Sres. Concejales dependen de la opinión  

de la ciudad del pueblo de los funcionarios. Yo creo sinceramente que del momento 

que se judicializo inhabilita teóricamente incluso que yo opine respecto a esto por que 

soy quien esta contestando la demanda es decir es injusto para la asociación que yo 

opine porque soy la persona que tengo que defender el patrimonio de la 

municipalidad, entonces ellos están en desventaja escuchando mi opinión, porque soy 

quien les contesto y gano un recurso de protección, ellos ya perdieron con nosotros un 

recurso de protección sobre esto mismo, ahora lo que va ha pasar es que se esta 
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tramitando en un tribunal ordinario una materia en la que el juez va ha tener que 

dictar sentencia y si no nos gusta a nosotros o a ellos nos queda la instancia de la corte 

de apelaciones y si tampoco nos gusta ese resultado nos queda la corte suprema, por 

lo que creo que antes de 4 a 5 años no vamos a tener  una sentencia definitiva, bajo 

esa premisa yo les pido que me disculpen pero comparto la opinión del jefe de 

Finanzas discrepo de la opinión del Jefe de la unidad de control, pero insisto 

habiéndose judicializado esa es la instancia en la cual se debe discutir , en todo caso 

desde el punto de vista de asesor jurídico esta es facultad del Concejo y el Alcalde si 

él estima  y dicta un decreto y ordena pagar ustedes saben que eso es valido, por lo 

tanto yo se que  hay municipalidades que están pagando  pero no están pagando 

como Decreto Ley 3.501, en el caso puntual de Temuco que yo hice el estudio, no   

esta pagando como este sistema y le puso como un ítem distinto entonces llegado el 

momento en que sea adverso el fallo de la instancia en que se encuentre, ellos poder 

recuperar y descontarle a los funcionarios, pero no aparece en la  liquidación de 

sueldo por lo menos de la municipalidad de Temuco  no aparece el incremento 

consecuencia de una ley que no estaba vigente cuando se estaba discutiendo esto. 

Concejal Espinoza: Quiero ser muy claro en mi posición en este tema respetando en 

absoluto el derecho legitimo de los funcionarios de buscar su conveniencia o lo que 

ellos consideran correcto, pero mi voto si depende que yo tenga que votar mientras 

no tenga un Dictamen de Contraloría y eso ajustado al plano de Justicia no daría mi 

voto en lo absoluto, a lo menos me abstendría. 

Concejala Vera: Yo estoy de acuerdo, aquí no se trata de que si la gente vote por 

nosotros o queramos ganar votos o queramos ser populares o estar bien con los 

dirigentes.  Aquí tenemos que ver el plano legal y respecto a eso hay dictámenes 

donde en otras municipalidades se les ha cancelado porque nosotros no podríamos 

tomar como ejemplo lo que se esta haciendo en Temuco  y pagarles y si luego se 

dictamina que no corresponde se les descuenta simplemente. 

Por qué con otros funcionarios por ejemplo en Educación hemos  podido pagar, en 

Salud hemos podido pagar y porque tenemos que hacer una distinción con los 

funcionarios municipales. 

Sr. Alcalde: Hay dos conceptos muy equivocados de la Concejala Vera respecto de 

educación se pago el bono SAE que es una ley, esto todavía no es ley esta en juicio 

como lo han explicado todos aquí no hay un dictamen de contraloría. 

Concejal Vera: hay dos dictámenes de contraloría 

Sr. Alcalde: Perdón, si hay dictamen, pero no hay que confundir el mensaje, usted ha 

dicho cómo se le pago a ellos y no a los funcionarios municipales, eso es una ley y 

había que pagarles era una deuda, no confundamos a la gente porque si esto fuese 

ley yo doy mi voto a favor y hay que pagarlo enseguida. 

Sr. Patricio Flores Secretario Asociación de funcionarios municipales de Los Lagos: 

Como dirigente de la asociación de funcionarios estamos en esta sesión por invitación 

del Sr. Alcalde después de haber sostenido varias conversaciones con el por un tema 

bien complicado que nos afecta y esta en discusión en todos los municipios del país y 

en algunos lugares se han metido bien en la materia analizado, discutido y avanzado 

respecto que se debe pagar pero mas que eso nosotros venimos aquí apelando a la 

sana critica y es un tema de disponibilidad del Sr. Alcalde en conjunto con los Sres. 

Concejales y de la oportunidad que se pueda sacar de esta materia porque resulta 

que en todos los municipios se esta viendo este tema y tengo entendido que hubo una 

reunión de los Alcaldes un viernes de septiembre donde se converso sobre el tema del 

incremento previsional y el Alcalde de Valdivia Sr. Berger como presidente de la 

asociación de alcaldes  señalo que estaba plenamente de acuerdo en pagar el 

incremento previsional e insto en esa reunión y ellos tomaron un acuerdo en pagar a 

los funcionarios municipales ya una vez estando judicializado los alcaldes tienen 

autonomía  para decidir si pagan o no porque Contraloría quedo automáticamente 

inhabilitada y ahora solamente depende de la oportunidad y disponibilidad del Sr. 

Alcalde en conversar y tomar un acuerdo de apoyo ante esta demanda nuestra de 

pago del incremento específicamente con ustedes que son los Sres. Concejales. En 

cuanto a la demanda que hemos presentado puede ser que en 3 a 4 años tengan 



11 

 

recién un fallo el cual estoy seguro que vamos a ganar, pero si así no fuera  que lo 

dudo porque tenemos la seguridad que como funcionarios vamos a ganar después se 

entrara a conversar y tranzar si es que nosotros tenemos que devolver el dinero o no, 

pero imagínense Sr. Alcalde Sres. Concejales son aproximadamente 200 municipios los 

que hay en el país y la mayoría a pagado este incremento, ustedes creen que la 

Contraloría va ha exigir devolver a esa cantidad de funcionarios el dinero que se ha 

pagado, ustedes creen que a los 250 y tantos alcaldes la contraloría los va a meter 

presos por haber hecho este acto de pago del incremento previsional, yo pienso que 

no. En esta materia estamos siendo asesorados por abogados y realmente es usted Sr. 

Alcalde son ustedes Sres. Concejales quienes tienen mucha participación en esta 

materia ya que ustedes son quienes fiscalizan esperamos, tenemos la confianza de 

que ustedes nos van ha apoyar Por que no pagar en este municipio si en muchos otros 

ya lo han hecho como es el caso de Mafil, Futrono, me acabo de comunicar a 

Valdivia y el Sr. Berger esta esperando la reunión de concejo para tener el respaldo del 

concejo y hacer efectivo el pago, también se cuanta con el pronunciamiento de otras 

unidades de control y van a pagar y porque no nosotros aprovechar esta instancia, de 

otra forma terminaremos siendo el único municipio del sector o región que no va ha 

pagar porque todos van a pagar por eso decimos que es un asunto de disponibilidad 

y oportunidad porque al momento si es que llegáramos a perder nosotros veremos la 

manera de devolver en todo caso esto depende en exclusiva del Sr. Alcalde porque el 

tiene la autonomía ya que el proceso se judicializo quedando contraloría fuera y si 

ustedes se informan cuando se hace una demanda contraloría ya no puede 

inmiscuirse en esta materia. Nosotros como asociación venimos a solicitar al concejo el 

apoyo, Sr. Alcalde, Sres. Concejales ustedes tienen aquí la oportunidad de decidir. 

Concejal Moya: Consulta a Patricio Flores si siente que hubo un dialogo necesario con 

la alcaldía con la municipalidad porque me llama la atención que hayan 

demandado, pudiésemos haber dialogado mas tal vez y no llegar a entablar un juicio. 

Sr. Flores: De no hacerlo la Contraloría habría intervenido automáticamente, frente a 

eso nos presto asesoría la Directiva nacional de la Asemuch y era necesario recurrir a 

esa instancia de demandar para dejar fuera a Contraloría y fue algo que 

conversamos con el Sr. Alcalde en varias instancias 

Sr. Alcalde: hay un desconocimiento del concejal en cuanto a esto   

Concejal Moya: Pero la contraloría no puede obligarlo a usted Sr. Alcalde, la 

contraloría hace observaciones y sugerencias 

Sr. Alcalde: Con la demanda Contraloría quedo fuera para que tengamos esta 

segunda instancia para que recién este concejo pudiera escuchar y hablar del tema 

había que hacer la demanda, hasta yo puse mis 15.000 para pagar al abogado. 

Sr. Flores: Respecto a lo que señalaba don Alejandro Santa María, no es acertado en 

un 100% porque el primer dictamen nunca ha sido anulado si no que solamente salió 

otro dictamen donde se dijo déjese de pagar  porque vio lo que esto significaba en 

plata para las municipalidades sobre todo en aquellos municipio donde son 1000 

funcionarios como es el caso de Temuco imagínense en Santiago. Contraloría en 

ninguna instancia dejo sin efecto el primer dictamen en el que nosotros nos basamos 

para solicitar que se nos page el incremento el 8466 ese dictamen esta vigente 

solamente que el segundo dice déjese de pagar. 

Concejal Rojas: yo hice un seguimiento de todos los dictámenes y en realidad son 7 los 

dictámenes que contraloría a emitido desde el 96 al 2009. En realidad contraloría 

nunca ha dicho que nos e debe pagar en ningún dictamen en todos los dictámenes 

Contraloría ha dicho que se tiene que pagar, pero no nos confundamos Contraloría en 

todos sus dictámenes dice que debe calcularse aplicando el factor que corresponde  

solo sobre las remuneraciones que al 18 de febrero de 1981 se encontraban afectas a 

cotizaciones previsionales y no las creadas o establecidas con posterioridad …… 

concluye contraloría que las municipalidades que no pagaron el aludido incremento 

aplicando el erróneo procedimiento de calculo deben abstenerse de actuar en ese 

sentido. Pero la consulta fundamental es si la asignación establecida por el art 24 del 

decreto 3.581 de 1980 puede ser considerada en el calculo del incremento de 

remuneraciones, cabe manifestar en armonía con lo anteriormente expuesto que 
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aquella no era imponible al 28 de febrero de 1981 razón por la cual como se señala en 

el dictamen 28993 de 1998 no puede incluirse en la base del calculo referido. Esa  es 

toda línea de argumentación de Contraloría por lo tanto Contraloría nunca ha dicho 

que no se page Contraloría siempre y lo ha reiterado dice que se page pero solo sobre 

el sueldo base. 

Sr. Cerna: Contraloría no dice eso,  no dice sobre el sueldo base ellos señalan ..,,  

Concejal Rojas: Sobre las remuneraciones que al 18 de febrero de 1981 se 

encontraban afectas a cotizaciones previsionales. 

Sr. Cerna: En la primera parte de mi oficio al Sr. Alcalde yo señalo que la Contraloría es 

clara en decir que tiene que pagarse sobre todas remuneraciones que habían a 

febrero del año 81 no solo sobre el sueldo base y después en los otros dictámenes 

vuelve a clarificar y hace una definición del concepto de remuneraciones y señala 

que son el sueldo base mas todas aquellas asignaciones estables. Ahora cuál es el 

tema, hasta aquí ni el jefe de Finanzas ni quien habla sabemos que otras asignaciones 

había el año 81 lo que es claro es que estaba el sueldo base y lo que se esta pagando 

hoy día si vemos una liquidación de cualquier funcionario al día de hoy se esta 

pagando el 21,5% de incremento de cotizaciones sobre el sueldo base, pero había 

otras asignaciones en ese tiempo o no había?   Y si habían esas que habían que no se 

consideraron tiene que ser pagadas. Esa es mi creencia absoluta y es lo que dice 

Contraloría. 

Concejal Rojas: Contraloría no dice eso 

Sr. Cerna: Sí, sí lo dice hay un dictamen  

Concejal Rojas: lee los municipios que han calculado y señalado o realizado cálculo 

considerando asignaciones creadas con posterioridad al 18 de febrero de 1981.. 

Sr. Cerna : eso esta malo, lo que hay que definir que asignaciones había al año 1981 y 

esas deben ser pagadas. 

El año 1981 se creo también la asignación municipal que se hizo imponible el 88, 

entonces aparentemente lo que dice la contraloría es que esa asignación municipal 

mas otras asignaciones posteriores no deben ser consideradas, pero al respecto hay 

un fallo de la corte suprema sobre el recurso de San Bernardo y dice que el Decreto 

ley entro en vigencia el año 88 por lo tanto considera todas las otras asignaciones que 

con posterioridad se dicten, sobre esto que opino yo, si habían mas asignaciones 

imponibles el año 1981 hay que pagarlas y la Contraloría lo dice que hay que pagar 

todas aquellas que eran imponibles el año 81, las que se crearon después como la 

asignación municipal y otras son las que están en discusión y sobre eso habría que 

esperar el fallo de los Tribunales de justicia y si los tribunales actúan igual como fallo la 

corte suprema sobre el recurso de protección, dice recurso de protección No 269/2009 

“que el incremento contemplado en la materia normativa antes aludida debe 

calcularse aplicando el factor que corresponde sobre todo aquello que constituye 

remuneración afecta a cotizaciones previsionales sin distingo a si los componentes 

actuaron y que la conforman si existían o no al año 81, esto es no corresponde incluir 

las asignaciones creadas o establecidas con posterioridad a esta fecha esto porque la 

fecha 28 de febrero solo refleja la entrada en vigencia de la norma la que fue 

promulgada en noviembre del 80 y su objeto no fue congelar como a pretendido 

cierta interpretación los componentes remuneracionales de naturaleza imponible y 

sujetos a cotización a los existentes a esa fecha, la norma es clara al señalar “en la 

parte afecta a imposiciones”. No obstante eso yo lo que estoy recomendando  es que   

no se page que se espere en esta parte a los Tribunales de justicia y si ya la corte 

suprema fallo de esta manera es dable pensar que las cortes de apelaciones y la 

suprema van ha mantenerlo, es dable pensar, pero yo recomiendo que esto no se 

page, esta parte, pero que si se investigue que asignaciones había imponibles el año 

81 y esas si deben pagarse, esa es mi opinión. 

Sr. Santa María: Me parece muy aceptable la apreciación del Director de Control, la 

última posición absolutamente clara es efectiva. Lo que ustedes tiene que entender es 

lo siguiente en Chile los Tribunales de justicia tienen absoluta libertad para fallar, en la 

Corte Suprema este año los integrantes de la sala 1acogen y dicen perfecto es legal, 

el próximo año hay otra sala hay otros componentes ven la misma materia y fallan 
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distinto. En Chile no tenemos la jurisprudencia en ese sentido que diga  si hubo una 

sentencia que dicto esto todas las de aquí para allá son iguales, no es así, nuestros 

Tribunales operan distinto de hecho hay Cortes de apelaciones como la de San 

Bernardo que acogió el recurso de protección de la Asemuch, pero el resto de cortes 

de Chile no la acogieron por ejemplo la de Temuco, no acoge el recurso de 

protección pero ordeno no descontar, es decir cada corte dicta a su propia manera. 

Yo quiero que entiendan que el tema no es fácil porque afecta a los funcionarios en 

cuanto al dictamen al que todos hacen referencia es una solicitud de un paramédico 

de una posta rural de la novena región este joven reclama que se le deben unas 

asignaciones y consecuencia de esas asignaciones que no tienen nada que ver con 

esta ley la Contraloría Regional de Temuco emite un dictamen diciendo; No señor esta 

equivocado corresponde pagar y hace mención a esta ley 3.501 del 80, y le dice 

corresponde que le paguen este porcentaje que ustedes tienen pero en el caso suyo 

corresponde que se le paguen pero lo que usted esta reclamando que era sobre unas 

horas que se tienen en salud ya se le pagaron, ese dictamen lo dice, y en el caso 

señala algo que es puntual que no hemos tocado y si ustedes miran el estatuto de 

ustedes y la ley los derechos prescriben en dos años. Entonces si nosotros decimos 

paguemos no más desde el año 80 porque se le debe. Yo siempre sugerí y mi primer 

informe y don Fernando Urra que trabajaba en personal que estaba de ese entonces 

yo dije hay que pagarle si a don Fernando que era el único que quedaba como 

herencia del año 80 y a el no se le pagaba que es un poco lo que dice don Hugo  

porque era su derecho, ahora donde esta el único inconveniente, esta es una 

facultad privativa del Sr. Alcalde y yo como asesor jurídico le digo ojo se judicializo 

esperemos sentencia porque si el paga y la sentencia sale adversa el va ha tener que 

descontar pero a su vez la contraloría no es que nunca mas se pueda meter en este 

tema, cuando salga este fallo la Contraloría va ha seguir aplicando su propia norma y 

ahí va ha perseguir en este caso si la sentencia ordena pagar perfecto, pero si no hay 

responsabilidad del funcionario que ordeno el pago. Temuco no esta pagando como 

el ítem respecto a esto se los digo porque vi una liquidación de sueldo de una 

funcionaria de Temuco, y no lo paga como incremento cosa que si llega el momento 

de lo descuenta  

En todo caso tanto la opinión del Jefe de Finanzas como del asesor jurídico no es 

vinculante yo no obligo mi opinión no obliga al Sr. Alcalde a actuar. Yo solo emito mi 

informe y es quien decide la autoridad municipal y este concejo. 

Sr. Flores:  Nosotros pedimos un informe a don José Opazo cuando se nos pago en 

primera instancia 6 meses luego de una conversación que tuvimos el año 2009 en julio 

con el Sr. Alcalde, también se solicito un informe al asesor jurídico en donde señalo que 

si se nos podía pagar acordando 24 meses de los cuales se nos cancelo 6 y los otros los 

pactaríamos según disponibilidad de presupuesto, esa vez también tuvimos una buena 

acogida de parte del Sr. Alcalde lo que significo mas menos 21 millones de pesos mas 

menos según lo que nos informo el Sr. Opazo y se calculo dicho incremento previsional 

sobre todas aquellas imponibles es decir afectas a cotizaciones previsionales siendo 

estas Asignación Municipal, Bonificación ley 18.566 bonificación ley 18.675 bonificación 

ley 18717y asignación ley 19.529, lo que se pago en los meses de julio y  agosto de 2009 

y se nos dejo de pagar el incremento en nuestras liquidaciones en septiembre de 2009, 

ahora lo que nosotros queremos es saber que acuerdo va ha tomar este concejo 

respecto de esta materia, y decir al concejo que a nosotros se nos dejo de pagar el 

incremento previsional a partir de septiembre de 2009, ahora  aparte de esos 24 meses 

que nosotros tranzamos con el Sr. Alcalde de ahí para adelante siguen acumulándose 

meses, en la oportunidad que les señalo significo que nos agarran el retroactivo de 6 

meses por un monto total de 21 millones de pesos y ahora incorporar el incremento a 

nuestras liquidaciones significan alrededor de 4 millones de pesos mensual. En realidad 

lo que nosotros pedimos es el retroactivo desde septiembre de 2009 que se nos dejo 

de pagar a la fecha y que se incorpore el incremento previsional a nuestras 

liquidaciones y para ello deberíamos consultar a don José Opazo si hay presupuesto 

para eso. 
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Concejal Fritz: es un tema bastante complejo y no deja de preocuparme, pero quiero 

leer un párrafo para aclarar un poco que es lo que se esta pidiendo porque todos 

hablamos del incremento previsional, pero que es el incremento previsional y dice que 

es un monto fijado en el año 80 que se paga a los trabajadores municipales y que 

según la CGR tuvo como propósito impedir que el pago de cotizaciones al sistema 

privado de previsión fuera motivo de una baja de sueldos, desde el 80 a febrero de 

2008 cuando contraloría publica el dictamen 8.466, se pago el incremento previsional 

en proporción al sueldo base de cada trabajador, la situación cambio cuando la 

Contraloría planteo en este dictamen que el incremento se debía pagar considerando 

todas la remuneración de cada trabajador sin embargo el 18 de agosto recién 

pasado la Contraloría a petición de ASEMUCH y de otros interpreto este dictamen 

diciendo que esta disposición solo era valida para las remuneraciones que al 28 de 

febrero de 1981 estuviesen afectas a cotizaciones previsionales, es decir solo es valido 

para los que trabajan en municipalidades en febrero de 1981 y que al día de hoy 

tendrían casi 30 años de servicio los trabajadores dicen que esta aclaración les 

arrebato una conquista que se traduce en unos 60 mil pesos menos de su sueldo y 

acusan que la contraloría se dejo influenciar por la Asociación de municipalidades y la 

subdere para no pagar una suma que a nivel nacional que hoy día superaría los 260 

mil millones de pesos. Este articulo deja claro y ahora es mi posición personal y a lo que 

yo quiero apuntar hoy día hay un juicio y creo que nosotros no nos podemos 

pronunciar hasta que nos e haya fallado, se que podemos tener una demora pero si 

ya hay un juicio esta demás que hoy día estemos decidiendo por algo que el día de 

mañana van a fallar a favor o en contra de los trabajadores mi posición es esperar ese 

juicio y si esta plata se debe será la justicia quien determine cuando y como se le tiene 

que pagar para no ir en desmedro de ellos. Creo que esa debe ser nuestra posición, 

nosotros no podemos de un rato para otro decir efectivamente si corresponde, si hoy 

día estamos en juicio terminemos ese juicio y si el juicio dice hay que pagarles a los 

trabajadores que se les cancele. Esa es mi posición. 

Sr. Cerna: quiero hacer un alcance frente a lo que dijo el asesor jurídico y lo que 

acaba de leer el Concejal Fritz en el sentido de que solamente este incremento seria 

para la gente que a la fecha estaba trabajando, (don Fdo. Urra en esa fecha 

trabajaba en Tesorería no en la municipalidad),  

Dictamen 5.646/83 que zanjo la cosa, funcionarios incorporados a la administración 

publica con posterioridad a la vigencia del DL 3.501/80 tendrán derecho al incremento 

de remuneraciones contemplados en el DL 3.501/80. 

En la medida que ingresen a entidades cuyas remuneraciones se fijen por ley. Así que 

eso esta zanjado no es solamente para los que estaban trabajando en ese tiempo, 

sino que para todos los que trabajaban en aquel tiempo y los que ingresaron después. 

Concejal Espinoza: Consultar si ese pago (el del año 2009) fue por acuerdo de 

Concejo? 

Sr. Flores: No, lo determino el Sr. Alcalde porque había presupuesto en ese momento 

Concejal Espinoza:   Fue en forma unilateral  

Sr. Cerna: un segundo alcance, el Concejo no tiene atribuciones en esta materia 

Concejal Espinoza: entonces para que lo trajeron al Concejo? Lo dice el Director de 

Control 

Sr. Flores: Nosotros hacemos participe al Concejo y así lo conversamos con el Sr. 

Alcalde porque nosotros como funcionarios queremos salvaguardar todas aquellas 

aéreas en que el día de mañana nuestro Sr. Alcalde se vea involucrado en algún 

juicio, no es que ustedes vayan a ser responsables porque aquí como decía don Hugo 

Cerna el único responsable y que tiene las atribuciones de decir se paga o no es el Sr. 

Alcalde. 

Lo que nosotros buscamos es que ustedes nos apoyen y apoyen al Sr. Alcalde. 

Concejal Fritz: Estoy de acuerdo con usted si las cosas se van a plantear así entonces 

alcalde háganos participar del 100% de las decisiones que se tomen en la 

municipalidad porque de lo contrario sino asuma su responsabilidad asuma lo que le 

están pidiendo ya que nos acaban de decir que no somos vinculantes. 
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Sr. Alcalde: No confunda las cosas Sr. Concejal de pronto buscar una palabra para 

distorsionar el tema. Esto fue conversado con la Asociación ellos me han pedido por 

eso bajamos la información. Es un tema que se viene trabajando desde hace un buen 

tiempo y simplemente este tema a petición de los funcionarios para salvaguardar el 

futuro se baja para participación del Concejo. 

Sr. Santa María: Haciéndome cargo de lo que señala el Director de Control lo que hizo 

esta ley para que entiendan antiguamente los descuentos estaban por ley ciertos 

ítems eran descontables entonces la publicidad que traía el DL 3.500 que crea las 

administradoras de fondos de pensiones decía Gana mas, la verdad es que no 

ganaban mas, lo que ocurrió es que se dejo de descontar porque etnia la opción de 

elegir al ingresar al Ser. Publico como dice muy bien el Sr. Cerna su sueldo estaba 

estipulado por ley y le descontaban x cosas y entre eso estaba el fondo de desahucio 

que muchos no lo conocen ni lo escucharon hablar que es espectacular porque 

cuando se jubilaba los empleados públicos podían adquirir algunos bienes porque 

recibían este fondo de desahucio entonces este fondo no era obligatorio imponible lo 

dejaron afuera. Entonces los empleados públicos incluidos los funcionarios municipales 

que tenían estos descuentos cuando les aplicaron el 10% que era la cotización para la 

AFP les bajo el líquido  seguían teniendo la misma renta bruta pero el liquido era menor 

ganaban menos o sea la propaganda y don José Piñera que era el Ministro del trabajo 

en ese entonces rápidamente sacan el DL 3.501 donde dicen el estado se hace cargo 

de esta diferencia para que sigan sacando el mismo liquido, esa es la realidad esa es 

toda la ley. 

Entonces lo que era imponible hay que compensarlo donde afecta como dice don 

Hugo Cerna, la única parte que afectaba era ese por lo menos en ele caso de los 

municipales señalo esto para complementarles. Y segundo quiero comunicarles que 

he sido notificado formalmente que no voy a continuar el próximo año como asesor 

jurídico y quiero agradecerles la confianza que tuvieron conmigo sobre todo la 

gentileza que han tenido conmigo. Yo voy a seguir cumpliendo hasta el ultimo día mis 

funciones el 31 de diciembre y espero que quien llegue tenga el mismo éxito que he 

tenido yo por lo menos con los juicios, le cuento al concejo que hay un juicio en que 

me hice parte hay una multa que aplico el tribunal de policía local de áridos y van a 

llegar algunos dineros a la municipalidad, me hice parte para defender la sentencia y 

ver que lleguen esos recursos, les agradezco la gentileza y muchas gracias. 

Sr. Alcalde: al  no haber votación prefiero que este tema quede y será revisado en la 

próxima sesión de concejo. 

Sr. Cerna: lamentablemente el Sr. Santa María se fue pero voy a hacer un historial 

acerca de por que se le caduco el contrato. Si esta afuera me gustaría que entrara y 

escuchara. 

Secretaria Municipal sale en busca del Sr. Santa María, pero no lo encuentra  

Concejala Vera: pero eso no esta en tabla 

Sr. Cerna: pero ya que el lo toco quisiera aclararlo. El caso es que don Alejandro Santa 

Maria tenia un contrato que si no se le anunciaba una renovación con 3 meses de 

anticipación se daba automáticamente prorrogado la ley nuestra, la ley orgánica 

señala que nosotros podemos contratar personal de tipo honorario y contrata para el 

año siguiente una vez que el presupuesto esta aprobado, es decir si no tenemos 

presupuesto nosotros no podemos contratar a nadie porque pasamos por sobre la ley 

de tal manera que cuando el alcalde me hace llegar el decreto yo le señalo que 

tiene que ponerle termino porque de lo contrario usted va ha a.. (ingresa en la sala 

don Alejandro Santa María) 

Voy a repetir para que don Alejandro escuche, estaba diciendo que cuando se me 

hizo llegar el decreto que contrato al asesor jurídico me percate que el decreto 

señalaba que si no se le daba aviso con 3 meses de anticipación el decreto se 

declaraba prorrogado, la ley orgánica señala que nosotros no podemos contratar y 

hay una multiciplidad de dictámenes, no podemos contratar personal a honorarios ni 

contrata para el año siguiente si no esta el presupuesto aprobado y esto se estudio en 

profundidad para el cambio de alcalde, en aquella oportunidad no se podía 

contratar, el alcalde anterior quería contratar personal y yo le dije usted no puede 
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contratar a nadie mientras el presupuesto no este aprobado. Se aprobó el presupuesto 

en una reunión a fines de noviembre. 

Sr. Alcalde: fue el 3 de diciembre 

Sr. Cerna: se aprobó el presupuesto y se hicieron los contratos. Como no podemos 

contratar gente mientras no tenemos presupuesto, entonces yo me pronuncie y le 

indique la Sr. Alcalde que debía poner termino al contrato independiente que después 

se renueve o no esa no es materia mía, porque no puede usted comprometerse si no 

hay presupuesto, esta por sobre la ley. 

Había que renovarlo el día 30 de septiembre comenzaba el 1 de octubre y el 

presupuesto se presento aquí  para estudio el 30 de septiembre, cuándo va ha estar 

aprobado  en diciembre, después que este aprobado ese presupuesto vienen los 

contratos, eso quería señalar para que hubiera claridad al respecto. 

Sr. Flores: en primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Alcalde por esta acogida y quiero 

señalar en mi calidad de secretario de la asociación no me iría conforme de no saber 

hoy día una respuesta respecto a esta materia porque tenemos reunión con la 

asamblea y necesitamos saber que opinan ustedes y pedirles que ustedes nos apoyen 

en esta materia y que se resuelva ahora porque se nos va ha pasar octubre y despees 

ya no vamos a tener nada que hacer, seria ideal que se tome una decisión ahora con 

los Sres. Concejales aprovechando que estamos en la tabla y se converso esta materia 

para no seguir dándole vueltas. 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales han escuchado a los dirigentes sobre el tema incluido en 

el 4.3 de la tabla que dice relación con pago incremento previsional ….. 

Sometemos a votación de concejo este punto 

Concejal Moya: pregunta qué se esta sometiendo a votación que se apruebe qué 

Sr. Alcalde lo que  esta indicado en el 4.3 de la tabla 

Concejal Silva: Pero si no somos vinculantes qué vamos a opinar? 

Sr. Alcalde: Pronúnciense Sres. Concejales para zanjar este tema y darle respuesta a los 

funcionarios 

TODOS HABLAN AL MISMO TIEMPO NO SE ENTIENDE NADA 

Sr. Cerna: Como Director de Control yo le recomiendo Sr. Alcalde no pagar el 

incremento si dilucidar definitivamente que se pagaba el año 1981 y si hay que pagar 

algunas otras cosas además del sueldo base eso si pagarlo, pero el incremento 

completo tal como esta planteado  le recomiendo a usted no pagar, es mas en un 

posible egreso de esto yo estaría negando mi firma. 

Concejala Vera; propone pagar una parte 

Sr. Alcalde: para cerrar este tema les pido Sres. Concejales que se pronuncien 

Concejal Moya: Se puede aplicar la medida de ir provisionan  mes a mes ante la 

posibilidad que después el tribunal  dictamine que se debe cancelar. Se puede crear 

una cuenta ir apozando o guardando para la eventualidad  o cuando determine la 

justicia se les pague 

Sr. Opazo: Yo lo puedo provisionar, en realidad nosotros como sector público no lo 

podemos hacer como en el sector privado, pero si podemos ir guardando un saldo 

final de caja y ahí ir dejando esos recursos  

Concejala Vera: pero porque no cancelar como dice don Hugo Cerna mientras tanto 

una parte. 

Sr. Cerna: Yo desconozco lo que significa que Temuco este pagando Provisionalmente 

no tengo idea que sustento legal tiene, porque parece ser que están pagándole a los 

funcionarios provisionalmente en términos legales  no se que significa, pero el tema 

aquí Sr. Alcalde es que  yo me temo que si la demanda se pierde lo mas probable es 

que la corte dictamine que lo pagado pagado esta en ese caso pediríamos todo yo 

también soy funcionario municipal y también page mis 15.000 y espero ganar el juicio, 

pero esta negativa de no pagar que yo manifiesto como Director de control no es 

porque crea que no es justo, es porque la responsabilidad suya del Jefe de Finanzas y 

mía es la que esta en juego aquí y yo no puedo recomendarle a usted como alcalde 

el pago porque me parece que mientras no se dicte un fallo seria sobre bases muy 

febles y seria el día de mañana significar una cosa mas de gravedad para usted y 

para nosotros. 
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Concejal Moya: mas allá del periodo alcaldicio además 

Sr. Cerna: un juicio de cuentas 

Sr. Alcalde: Pero como la tabla dice aprobación yo voy a pedir la aprobación, 

Concejales, pronúnciense enseguida para no darle mas vuelta  

Concejal Moya: Yo siento que están reclamando algo justo, el tema es la 

consecuencia que puede tener esta decisión, esa es mi preocupación alcalde, por 

eso tenemos dos asesores que nos están guiando. 

Concejal Rojas: me hago parte del consejo del  director de Control del asesor jurídico 

y del Jefe de finanzas por lo tanto digo no. 

Concejal Espinoza: reconociendo el derecho que tiene cada trabajador y que ni 

siquiera tienen derecho esta votación porque no somos vinculantes sino que  

respaldando lo que nos aconseja el director de control el asesor jurídico y finanzas por 

lo tanto me abstengo. 

Concejal Moya: independiente que el concepto no sea provisionar propongo se 

busque la manera de guardar los recursos para que en el momento que se tenga una 

respuesta positiva de los tribunales se les page. Pero en este minuto no puedo votar a 

favor. 

Concejal Silva: yo habría votado a favor, pero  

Concejal Fritz: se están adelantando y pronunciando frente a algo que no 

corresponde, nosotros no deberíamos votar ahora. El Sr. Alcalde dice vote si o vote no, 

nosotros no tenemos porque votar, lo que están haciendo es votar y yo no voy a votar   

   . 

4.4 ANALISIS AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2010 DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. 

 

Sr. Ricardo Figueroa: voy a dar a conocer la base del segundo  semestre  del 2010 lo 

importante que voy a ser breve con estos asuntos  porque  creo que tiene harta  pega  

los ingresos tenemos un 52,28%  de  avance  por lo tanto se crearon las cuentas como 

dije en el informe trimestral anterior de la cuenta aportes  afectados  son los convenios 

que van a efectos de remuneraciones dentro del 2do trimestre  cree otra columna   

que dice relación a las   modificaciones que se van  hacer  posteriormente  

Este es un avance del segundo trimestre del 2010 correspondiente también a los 

ingresos tenemos un avance de 52,28% de los ingresos y  se han adecuado los ingresos  

correspondientes a lo que es la parte presupuestaria lo que corresponde a ingresos 

afectados  que corresponde a todos los ingresos  que provienen del servicio de salud  

y que se afectan a remuneraciones  y que fueron incorporados  a partir del segundo 

trimestre del 2010  y que nos van a servir para financiar los gastos  de las 

remuneraciones del personal que justamente trabaja  en los convenios de salud  y que 

se les paga vía el ítem 21.30 y 21.31 que es personal de planta y personal a contrata  

que específicamente  personal a contrata, lo que se refiere a los ingresos vamos bien. 

Vamos en el sexto mes  y tenemos un 52%. Lo que corresponde a los gastos tenemos 

un total presupuestado de los gastos de 983 millones de pesos se han devengado  690. 

y tenemos  una diferencia presupuestaria de 293 millones de pesos, lo que 

corresponde que llevamos mucho más gastos  a lo que se refiere al avance 

presupuestario en un  70,17%, significa que para ser breve  que este es el segundo 

informe trimestral  me indica a mí que tengo que hacer modificaciones  por mayores 

ingresos  correspondientes al saldo inicial de caja que no  se puso al principio en el 

presupuesto  que se les presento a ustedes los concejales y el alcalde, tengo que 

hacer una modificación n también por el aumento de convenio afectos a 

remuneraciones producto de que también  se les presento un presupuesto  para el 

2010  donde no se considero la deuda  flotante por $ 99 millones por lo tanto este 

presupuesto 2010 venia ya desfinanciado y por lo tanto hay que hacer las 

modificaciones presupuestaria  ahora en el mes de noviembre  que va a ser una 

modificación definitiva para terminar el año de diciembre, con respecto a la deuda  

que tienen sus cuadritos que se los traje ahora,  que  es un apoyo al informe trimestral. 

En la primera hoja tenemos un devengado de 146 millones que son los compromisos 
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pendientes,  que se contrajeron mejor dicho, tenemos pagado 83.240.000 y tenemos 

una deuda de 63.116.000, pero que ha agosto lleva un total de 80.000.000 que está en 

el tercer  cuadrito, deuda exigible 31 de agosto de 80.152.707, se bajo la deuda del 

2008 y 2009 y mantenemos una deuda del 2010. Dentro de los aportes afectados 

tenemos la equidad rural  que es por 877 mil pesos que corresponde a los pagos de los  

funcionarios que están  incorporados en este convenio con un total de 10 millones, 

tenemos la sala Era que es lo mismo y nos llega un mensual de  773 mil pesos con un 

total de 9 millones al año, para el Cecof 3.745.000 llega mensualmente y  un total de 

44.940 otros aportes municipales que también es para financiar La casa  de la mujer 

también  por un total de 10.000.000 que  aproximadamente  porque ahí hay un aporte 

municipal de 15.000.000. Chile crece contigo tenemos un aporte de 1.386.834 de un 

total de 16.000.000 salud mental 119 con un total 3 millones 831, Reforzamiento 

odontológico 1.050.000 un total de 12.600.000 rehabilitación 356.856  con un total de 

4.000.000 en total  y laboratorio piloto auge de 150 y un total de 1.800.000 anual. Este 

cuadrito se lo entrego a ustedes con  el fin de que sepan  que estos son los programas 

que  están afectos a las remuneraciones  con convenios de salud  y que son por un 

total de 113.903.000 que vienen  reforzar  el presupuesto municipal ya que están  

considerados los gastos de remuneraciones, hay que hacer las modificaciones por eso 

incluí yo la modificación    en el informe trimestral  otra  columna que dice que todo  

los que están  sobre un 70% en los  gastos, porque hay muchos ítem que están sobre un 

70 tienen que entrar a ser modificados. Tenemos también otro cuadro de apoyo que   

es el de ingresos totales  versus remuneraciones y costos fijos  que es un cuadro que 

está basado  en lo que es caja  que en el fondo después de recibir el percapita 

pagando los sueldos  me queda un saldo de caja de $9.000.000 que nos sirve para 

pagar  consumos básicos y no así para pagar la deuda  flotante que en estos 

momentos es la que me complica. también  un análisis  en el último cuadro que es las 

remuneraciones  periodo del 2006 al 2010, es  con un fin de que ustedes se den cuenta 

de cómo han ido subiendo el personal o el costo total  en remuneraciones o en el 

sistema  de salud, que también  a producido la brecha entre el percápita y los sueldos 

cada vez se disminuya,  y por lo tanto el saldo de caja sea  mucho menor. 

Próximamente en noviembre  voy a venir a presentar una modificación presupuestaria  

para acomodar el sistema de ingreso y  gastos del presupuesto y quede   mucho mejor 

que como venia  y para también ya como se entrego el presupuesto para el 2011  se 

acomodo completamente todo el tema de gastos. Eso es todo señores concejales. Si 

hay alguna consulta? 

Concejal Espinoza: una palabra que no me gusto  algo que no me gusto,  presupuesto 

desfinanciado.  

Sr. Ricardo Figueroa: porque no se acomodo la  deuda flotante. La deuda flotante 

usted se fija en el presupuesto  que se les presento a ustedes en el 2010 no se considero 

la deuda flotante.  

Concejal Espinoza: es decir aprobamos un presupuesto desfinanciado, ¿saben lo que 

significa eso? 

Sr. Ricardo Figueroa: si desfinanciado, lo que pasa que ahora al hacer yo una 

modificación, perdonen que estas conversaciones o análisis o estas observaciones o  

asesorías,  como contador tengo que ser claro y preciso porque en el fondo yo tengo 

que ver  por ejemplo que los 90 y tanto millones de pesos que los 99.158.000 que se 

traían como deuda flotante no se consideró en el presupuesto,  ahora que es lo que 

tengo que hacer yo en noviembre  es ver de dónde saco los ingresos correspondientes 

para hacer  el equilibro de la balanza de los ingresos versus  gastos por lo tanto 

tenemos acá un saldo inicial de caja  que puedo recuperar algo tengo licencias 

medicas que puedo recuperar algo y de otros aportes afectados que también  puedo 

recuperar algo,  entonces ahí yo puedo equilibrar el presupuesto.  

Concejal Fritz: alcalde  don Ricardo volver a preguntar por favor, pero me gustaría 

tener él monto exacto  de la deuda flotante, o sea la deuda exacta y cuáles son las 

posible vías para poder solucionar este problema, no se si existe una sola vía o hay mas 

vías  de como lo pudiésemos solucionar.  
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Sr. Ricardo Figueroa: La deuda flotante esta en el informe trimestral  que son 83.122.000 

esa es la deuda flotante.  

Concejal  Fritz: o sea  que eso no varía y siempre es lo mismo hasta diciembre.    

Sr. Ricardo Figueroa: no eso va a depender de que  se vayan pagando las facturas 

que incluyan el ítem 34,  me explico nosotros  tenemos el ítem 22 que es  de bienes de 

servicio de consumo, ahí están considerados todos los gastos que no corresponden a 

remuneraciones,  estos gastos al 31 de diciembre  2009, todas las deuda  del ítem 22  

tienen que encerrarse,  las cuentas  pasan en cero para el otro año,  pero pasan a la  

cuenta  34,  cuentas por pagar servicio de la deuda, pasan con otro ítem para el 

próximo año y ahí se va  trabajando la deuda flotante para que no se mezcle con 

bienes servicios y consumos el ítem 22 del año, porque nosotros tenemos aquí una 

deuda del año en enero, que es la de enero solamente del ítem 22,  pero el ítem 34 

que es la deuda flotante  tenemos todo lo que bien hacia atrás  son deudas del 2008 , 

del 2009 y todo lo demás. 

Concejal Fritz: En  contabilidad don Ricardo esa deuda flotante yo la puedo asumir 

dentro  del presupuesto del próximo año,  asumirla como tal y dejarla  en cero. 

Sr. Ricardo Figueroa: no porque  esa hay que irla pagando  son  compromisos  del año 

anterior que hay que irlas cancelando  

Concejal  FRITZ: me explique mal  esa deuda flotante existente de los 90 y tanto 

millones  ahora yo las agrego  al presupuesto 2011¿eso se puede hacer?  

Sr. Ricardo Figueroa: Claro y va ha depender  de aquí a diciembre cuanto voy apagar 

yo  en el ítem 34 que es la deuda flotante  y el saldo que me quede pasa a ser deuda  

flotante para el 2011,  pero acuérdense que la deuda flotante  es la que viene hacia 

atrás, la deuda del ítem 22 que aparece siempre solamente en lo del mes porque en  

enero no hay deudas  del ítem 22. 

Concejal Rojas: Ricardo el saldo inicial  en caja tampoco es real.  

Sr. Ricardo Figueroa: siempre se presupuesta..  

Concejal Rojas: no el que quedo del  2009, 2010  

Sr. Ricardo Figueroa: quedan como 20.000.000,  entonces de ahí voy a sacar algo de 

los aportes  afectados por ejemplo  en el ítem de Cecof,  yo lo presupueste porque 

aquí había un presupuesto  que se les presento a ustedes en 70.814.000 pero yo los 

desglose en varios ítems de  los que les nombre hace un rato y el Cecof estaba 

presupuestado con  10.000.000,  pero en el fondo son 40.940.000 hay ya tengo 

30.000.000 que puedo  hacer la modificación presupuestaria  de la deuda flotante 

para que quede  el presupuesto equilibrado, ese es el tema.  

Concejal Rojas: lo ultimo si hipotéticamente no tuviéramos ningún otro ingreso 

adicional  solamente  con esto  a cuánto podríamos  lograr  disminuir la deuda  

Sr. Ricardo Figueroa: de aquí a diciembre  poco es lo que se puede disminuir 

Concejal Rojas: de enero  a marzo  18, de abril a mayo 50,  ya se habrían pagado casi 

70 millones.  

Sr. Ricardo Figueroa: el problema  que tiene salud en estos momentos es de  flujo de 

caja  es muy bajo  entonces existiendo un  flujo de caja  menor  simplemente es muy 

poco lo que se puede hacer  apenas pagamos los consumos básicos,  apenas,  

porque el otro día me cortaron la luz de la casa de la mujer. Eso es lo que pasa  ahora 

de repente llegan las segundas remesas y ustedes lo saben  llega la segunda remesa 

de los convenios de  salud que también  viene plata para remuneraciones  que son 

nuestros y con eso ya puedo pagar otro resto de  facturas, lo mismo que hice en abril 

cuando llegue  y le dije a usted señor concejal Fritz que habíamos pagado cerca de  

40 millones de pesos, también se  hizo en base a las platas que eran nuestras  que son 

platas que vienen de convenios que son platas y que corresponden a remuneraciones  

y que ya estaban pagadas,  entonces automáticamente topón para adentro y 

pagamos el problema es que la caja en estos momentos es mala y se supone que es 

de un 15 a 17% el per capital. 

Sr. Alcalde: señala que es de un 10%  

Sr. Figueroa: y tendríamos ahí un restito que va ha servir para financiar o administrar  

mucho mejor el cuento  de la salud,  independiente que también vienen otros aportes 

que  pueden llegar que se están tramitando a nivel de Santiago que pueden servir  
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definitivamente, es que es la mochila la que no permite administrar  bien la salud   es la 

deuda de arrastre  que no deja  y hoy día los proveedores no esperan como otros 

años 6 a 7 meses que no se paguen las facturan  hoy día no pasan  30 días que ya  

están llamado y amenazando  de demandas y cosas, así  que es re complicado  

Concejal Fritz: De aquí don Ricardo  en cuanto tiempo el departamento de salud 

podría estar  trabajando totalmente financiado 

Sr. Ricardo Figueroa: si nosotros tuviéramos  un apoyo   estatal  de aproximadamente 

arriba de 100 millones de pesos para pagar la deuda de arrastre podríamos pensar 

estar financiados o sea podríamos administra la salud bien que no falten 

medicamentos  que los funcionarios estén totalmente pagados sin sus deudas  

remuneraciones y otras cosas técnicas que  habría que arreglar  

Víctor Fritz: don Hugo, existe la posibilidad que nosotros como municipio pudiésemos 

inyectar  mas recursos, porque actualmente cuanto inyectamos mensual o al año  

Sr. Ricardo Figueroa: 15 millones al año 

Concejal Fritz: pero podemos inyectar más al año, pensando en que pudiésemos salir 

de eso y comenzar a trabajar tranquilos 

Sr. Figueroa: Para ser sinceros si existe la posibilidad de recibir un aporte del estado 

como el que pretende conseguir el Sr. Alcalde y Director del Servicio necesitaríamos al 

menos 100 millones de pesos de aporte municipal por uno o dos años como para 

poder arreglar el cuento. En este momento estoy pidiendo 60 millones de pesos para 

financiar el presupuesto 2011, obviamente la municipalidad tiene otra posición y quizá 

no va ha tener los fondos, pero uno tiene que ser bien claro y preciso  no hay porque 

esconder  una situación por el contrario uno tiene que informar, para que se tomen 

buenas dimensiones.  

Concejal Fritz: Se hace tremendamente importante que en algún momento 

pudiéramos tener la oportunidad de tener una conversación un poquito mas seria con 

los entes que corresponde  al tema de salud porque este tema es un beneficio de 

nuestra gente, nosotros debiéramos parar este asunto para que el Depto. de Salud 

comience a trabajar pensando en el servicio que se entrega y la carga que esto 

significa porque se trata de los ciudadanos, deberíamos tener la instancia de poder 

reunirnos quizá la comisión de salud para ver la forma de cómo podemos apoyar un 

poco mas el tema de salud tenemos 22 mil habitantes en nuestra comuna y se trata 

de beneficiarios que tienen grandes necesidades. Si queremos solucionar este tema 

tenemos que meternos la mano al bolsillo a lo mejor va ha ser doloroso para alguien 

pero el tema de salud es tremendamente importante y es algo que tenemos que 

pensar y resolver rápido y ya no seguir hablando tanto sino que golpear puertas, como 

tengo entendido que usted ha estado haciendo Sr. Alcalde. 

Ricardo Figueroa: en la practica lo que suceden en la oficina de Finanzas que es un 

poco complicado el tema es que las platas simplemente no están alcanzando, se 

pagan los sueldos queda un resto para consumos básicos, la deuda de arrastre no se 

esta pagando lo que implica muchas cosas mas si no se paga la deuda de arrastre 

pierdes credibilidad frente a los proveedores simplemente no te entregan 

medicamentos, la central no esta entregando al 100%, nos entrega un 60% porque 

estamos en un ranking bajo ellos nunca nos van a dejar de pasar  medicamentos en el 

día de mañana va ha pasar que si no se toman decisiones porque uno esta aquí para 

asesorar y asesorar bien al alcalde y a los Concejales, no para venir aquí a contar un 

cuento irreal porque las mejores decisiones se toman cuando quien asesora dice la 

verdad estas decisiones serian beneficiosas para la comunidad no tendríamos 

problemas de que no se estén pagando los consumos básicos de abastecimiento de 

medicamentos que es el fin por el cual esta el consultorio porque no se saca nada con 

hacer una atención si  no tenemos remedios. 

Sr. Cerna: Respondiendo al Concejal Fritz  en términos legales, por don José no se diera 

ni un peso a salud pero la verdad es que nosotros tenemos que poner la plata que a 

salud le falta, si a salud le falta 60 o 70 millones tenemos que ponerlo porque de lo 

contrario vamos a caer en los mismo del año pasado y estamos en la parada que nos 

e va ha camuflar ninguna cuenta o deuda y por lo tanto tenemos que aprobar 

presupuestos financiados. No puede decir la municipalidad voy a poner 15 millones si 
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salud esta necesitando 60 aprobando un presupuesto desfinanciado, ocurrió esto al 

parecer el año pasado y es una cuestión delicada que se puede arreglar ahora pero 

es una situación complicada. Mi opinión alcalde es que nosotros estamos obligados a 

pasarle lo que a salud le falta, independientemente que si después se consiguen los 

recursos no le pasamos la plata. 

Sr. Alcalde: siempre y cuando tengamos recursos 

Sr. Cerna: no puede ser si tengamos o no, vamos a tener que buscarlo, ponerlo de 

alguna parte, usted mismo esta haciendo alguna gestión si le llega plata extra esa 

plata reemplaza nuestro aporte, si hay presupuestado 60 millones y consiguen dinero 

extra se le pasaran 20, ahí recuperaremos, pero en el presupuesto tiene que quedar 

reflejado eso. 

Concejal Fritz: me queda muy claro Sr. Cerna 

Concejal Espinoza:  me quedó muy claro lo que nos señala don Hugo Cerna y 

efectivamente lo que dijo Ricardo que se trajo acá para que diga la firme y la verdad 

de lo que esta pasando y no camufle nada y como ha explicado don Hugo Cerna si la 

municipalidad puede aportar recursos. Yo conozco la experiencia de Futrono yo lo he 

consultado al Alcalde y allá el aporte municipal es súper alto en el sentido que del 

municipio se transfieren fondos. En lo que ha pasado aquí don Hugo dijo una palabra 

suave porque lo que ha pasado aquí es muy delicado. Nosotros aprobamos un 

presupuesto desfinanciado, vean lo que dice la ley. 

Concejal Rojas: yo espero que en la próxima modificación que va ha ser en 

noviembre, espero que antes de noviembre lleguen probables recursos adicionales y 

espero que ahí vamos a poder presentar algo mucho mas real porque va ha estar la 

modificación con recurso nuevos y ahí vamos a estar mucho mejor, mas considerando 

la noticia que traen que esta la duda entre 350 y 435 probablemente que aumenta 

Sr. Alcalde: No yo rectifico 320 pesos  

Concejal Rojas: pero recuerde que son 4 valores 

Sr. Alcalde: ese es el calculo que a mi me entrego el subsecretario 

Sr. Opazo: respecto a lo que señalan de presupuesto desfinanciado, es algo delicado, 

en ningún momento creo yo que se aprobó un presupuesto desfinanciado, 

recordemos que de los presupuestos se presentan estimaciones, no es lo que yo voy a 

ejecutar, probablemente cuando se presento el presupuesto de salud ellos estimaron 

que al 31 de diciembre de 2009 iban a tener su deuda pagada y no estimaron deuda 

flotante para el próximo año, uno estima cuanta deuda flotante va ha pasar yo por 

ejemplo estimo que para el próximo año voy a pasar una deuda flotante de x millones 

probablemente pueden ser  80 o menos y después hago las correcciones 

presupuestarias cuando al 31 de diciembre se cierra. 

Concejal Espinoza: yo pienso que la contabilidad en el sistema público como privado 

es más o menos parecido. Contador usted tiene la palabra explíqueme como  

manifestaron la parte desfinanciada, la reflejaron en algún lado, se omitió 

Sr. Cerna: pregunta no quedo reflejada en el presupuesto? 

Sr. Opazo: no quedo reflejada, pero no es que el presupuesto este desfinanciado, las 

partidas si están desfinanciadas cuando usted pasa la deuda flotante al próximo año 

como cuando hicimos contabilizamos el año y nos dimos cuenta, pero fue porque no 

estimaron el año 2009 que iban a pasar el año 2009 con esa cantidad de deuda, no lo 

reflejaron en el presupuesto 

Concejal Silva: Estamos dilatando el tema y quiero apoyar la proposición del Concejal 

Fritz y que hagamos una reunión con Ricardo Figueroa, Joel Arriagada con don Hugo 

Cerna y todo el Concejo Municipal para analizar bien este tema donde repente 

aparecen cosas así analizamos que paso y cuales la solución porque o si no vamos a 

dilatar la discusión  

Concejal Moya: propone verlo como Comisión para la próxima semana. 

Secretara Municipal: nosotros con José traíamos una propuesta de hacer una reunión 

para analizar como se construye el presupuesto de salud municipal y educación 

estaba pensado para hoy en la tarde o el próximo 14 de octubre en al tarde pero en 

esa fecha don Hugo realiza su taller de Sumarios al cual ustedes están invitados, así 

que tendría que ser en otra fecha. 
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También me gustaría recordarle a los Sres. Concejales que el año 2009, en diciembre 

después que se aprobó el presupuesto solo Finanzas de la Municipalidad y DAEM 

presentaron la modificación presupuestaria técnicamente no entiendo José puede 

explicarlo mejor, pero yo estuve llamando a Cesar, pero el no la presentó  y creo que 

eso fue lo que finalmente desestabilizo el presupuesto de salud. 

Sr. Opazo: Exacto no se hizo la modificación de final de año donde se ajustan partidas 

lo que si el no estimo deuda flotante. 

Concejal Rojas: propone fijar la reunión de Comisión de Finanzas para el miércoles 13 

de octubre a las 17:00 hrs. 

Secretaria Municipal: la reunión se reduce al presupuesto de salud solamente o en 

general como lo teníamos programado con José. 

Concejal Silva: Todo, estamos todos presentes y la fecha esta fijada, la secretaria 

enviara un recordatorio porque lo estamos  acordando ahora donde estamos todos 

presentes, lo importante es que se encuentre presente Ricardo Figueroa, José Opazo, 

don Hugo Cerna, Daem y don Joel Arriagada. 

Sr. Alcalde: La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, aquí hubo negligencia 

desde el punto de vista de la administración irresponsable cuando se esta en el 

servicio publico así se ha denotado hoy día hay una deuda que se tenia y no se 

enrostro que no la analizamos y alguien tendrá que responder administrativamente por 

este error. 

 

4.5 PRESENTACION FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO PROGRAMA TRABAJADORAS JEFAS 

DE HOGAR. SRA. LESLIE RUIZ PINEDA ASISTENTE SOCIAL. 

 

PRESENTACION: Sra. Ruiz, Sra. Giubergia y Cabrera 

Sra. Ruiz: Esperamos que no sea un mal momento para contarles de las acciones del 

Centro comunitario de promoción de la salud y derechos de la mujer PROSAMU como 

del Programa Trabajadoras Jefas de Hogar durante el 2010 

Desde enero del  2010 que se inauguro el Centro PROSAMU sus objetivos establecidos 

de intervención eran: 

Objetivo Generales  

Promover acciones tendientes al desarrollo de estilos de vida saludable en la 

población de la comuna de Los Lagos, con especial énfasis en grupos de mujeres y 

población infantil. 

Equipo de Trabajo : Programa Trabajadoras Jefas de Hogar. 

As. Belén Giubergia Encargada Comunal 

As. Susana Cabrera Encargada laboral  

Equipo de Trabajo: Promos – PSM 

Cristian Alvares, Prof. Física 

As. Leslie Ruiz  

Ps. Cintia Pérez C. 

Marly segura  Secretaria  Recepción  

Genoveva Pacheco  Auxiliar  De Servicio  

Infraestructura 

1 recepción 

1 micro Gimnasio 

2 Oficina PTJH 

1 Oficina Promos 

1 Multifuncional 

1 Cocina 

3 Baños 

2 Salas Multiuso 

El trabajo que se realiza con las mujeres en salud mental es en al área de violencia 

intrafamiliar   

Objetivo específico – PSM 

Estrategias: 

Terapia Individual y grupal 
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Difusión de derechos 

Promover la resolución no violenta de conflictos, además de la re significación positiva 

de experiencias de violencia contra la pareja en mujeres de la comuna de Los Lagos, 

a través del empoderamiento individual. grupal y comunitario. 

Capacitaciones comunitarios 

Trabajo Grupal 

Formación de 1 grupo de autoayuda tanto para mujeres de la comuna como para 

usuarias del programa de VCP (15 mujeres). 

“Generar un espacio de interacción e intercambio de experiencias entre las 

participantes, la idea es que a través de la retroalimentación de las participantes se 

compartan historias y se derriben temores”. 

Fecha Inicio taller: Junio – Diciembre 2010.  

Trabajo Comunitario y de Difusión 

Programas de difusión de aspectos conceptuales , psicologico y legales de la 

Violencia Intrafamiliar. 

Fecha Inicio: Septiembre – Octubre de 2010 

Trabajo Comunitario y de Difusión 

Conmemoración 25 de Noviembre “ Día en contra de todas las formas de violencia 

hacia las mujeres” 

 Mural “Hitos de las mujeres laguinas”, mural pintado junto a mujeres representantes de 

cada sector de Los Lagos. 

Programa Radial sobre la realidad chilena de femicidios en Chile.  Invitados del 

SERNAM Región de los Ríos 

Objetivo Especifico: Promoción de la Salud 

Promover estilos de vida saludable con énfasis en la promoción de actividad física, a 

través de la implementación de un micro gimnasio. 

Grupos de Trabajo: 

Mujeres de 18 a 55 años 

Niños y niñas de EEPS EGO 

Embarazadas en CPN  

Prestaciones Micro Gimnasio 

Lunes a Viernes:  Actividad Física de 8:30 a 10:00 hrs intercalada en centro PROSAMU y 

Gimnasio Municipal. 

Martes y Jueves:  Actividad física niños con diagnostico de malnutrición por exceso 

programa EGO Escuela. 

EGO escuela Francia. Nevada , Collilelfu: Lunes- Miércoles y Viernes de 11:00 a 13:00 

hrs. 

Programa Desafío Chileno:  4 EEPS 

Martes: Embarazadas de 11:00 hrs a 12:00 hrs.  

APORTE PROGRAMA TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR  A LA COMUNA DE LOS LAGOS  

AÑO 2008, 2009 Y 2010. 

PTJH  Los Lagos 2010 

Servicio Nacional de la Mujer – Los Ríos 

PÚBLICO OBJETIVO 

Jefas de Hogar y Jefas de Núcleo. 

II y III quintil de ingresos y/o en situación de vulnerabilidad social  ( sobre 4.214 y hasta 

14.000 mil puntos en la Ficha de Protección Social) 

Entre 18 y 60 años de edad. 

Tener personas a su cargo (hijos (as), padres, nietos, abuelos, etc) 

Trabajando, cesante o buscando trabajo por primera vez (dependiente o 

independiente) 

Trabajen o vivan en la comuna donde se ejecuta el programa. 

No pertenecer al Programa Puente. 

Asignación de Recursos y Transferencias 

Fuentes de Recursos: 

Aporte Sectorial:  75 % aprox. 

Aporte SERNAM: 12.5 % aprox. 
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Aporte Municipal: 12.5 % aprox. 

Asignación de recursos de SERNAM a municipios esta asociado a la cantidad de 

habitantes por comuna y a la cobertura anual del programa Trabajadoras J 

Uso de Recursos Aporte Sectorial 

Capacitaciones  

2008: 48 jefas de hogar capacitadas entre las áreas dependientes e independientes, 

como planes de negocios, secretariado contable computacional, entre otros. 

2009: 60 jefas de hogar capacitadas entre las áreas dependientes e independientes, 

como Asistente de la Educación, Ingles sector turismo, entre otros. 

2010: 17 jefas de Hogar están siendo capacitadas en Planes de Negocios SENCE – 

FOSIS. 

Inversión en capacitación Oficio y Mype años 2008, 2009 y 2010: $ 27.537.745.- 

Uso de Recursos Aporte Sectorial 

Fomento Productivo  

2008: 3 mujeres premiadas con proyectos SERCOTEC. 

2009: 1 mujer ganadora de proyecto SERCOTEC.  

9 seleccionadas con proyectos  PAME de FOSIS. 

10 jefas de hogar obtuvieron subsidio de herramientas de Sence. 

2010: tres ganadoras SERCOTEC. 

17 ganadoras de proyectos PAME-FOSIS: 

años Total Inversión FOSIS – SERCOTEC Herramientas 2008, 2009 y 2010: 20.540.000.- 

– SENCE Subsidio  

Uso de Recursos Aporte Sectorial 

Sector Alfabetización Digital Básica y Avanzada  

Total capacitadas en alfabetización digital: 88 jefas de hogar. 

Total aporte año 2008, 2009 y 2010: $ 10.560.000.- 

Atención en Salud :  

Total mujeres atendidas: 165 jefas de hogar atendidas de acuerdo a requerimientos. 

Salud Odontológica:     $ 14.133.730.- 

Salud Oftalmológica:    $ 856.040.-  

Mamografías:               $ 195.000.- 

Total inversión en sector Salud años 2008, 2009 y 2010 :                         $ 15.184.770.- 

Asignación recursos Municipalidad y SERNAM 

Aporte recursos SERNAM: 

2008:  $ 8.000.000.- 

2009:   $ 8.800.000.- 

2010:   $ 9.169.600.- 

Total Aporte SERNAM: $ 25.969.600.- 

Aporte recursos Municipales: 

2008: Recursos Propios:       $2.400.000.- 

Recursos Valorizados:        $ 5.220.000.- 

2009: Recursos Propios:       $ 4.400.000.-  

Recursos Valorizados:        $ 4.400.000.- 

2010: Recursos Propios:       $ 4.990.400.- 

Recursos Valorizados:        $ 4.598.800- 

TOTAL  APORTES 

Total Aporte Municipal: $ 25.995.200.- 

Total Aporte SERNAM: $ 25.969.600.- 

Total Aporte Sectorial:  $ 73.822.715 

CONCLUSIONES 

Las mujeres participantes del Programa trabajadoras jefas de hogar aumentan su 

capital humano en capacitación o educación formal, lo que tiene un efecto positivo 

sobre los niveles de autoestima y les permite aumentar su autonomía económica. 

El Programa trabajadoras jefas de hogar refuerza la capacidad de buscar y 

mantenerse en un empleo en mujeres que deben cumplir simultáneamente con roles 

de proveedoras,  de cuidadora de las responsabilidades familiares y el trabajo 

domestico, a través de elementos de apoyo multidimensionales. 
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Facilita el acceso al conocimiento de los derechos y obligaciones de las mujeres, en el 

ámbito social, laboral e individual. 

El aporte sectorial en Fomento Productivo es una inversión  que se inyecta 

directamente  a la comuna, lo que genera autonomía económica y disminuye el 

desempleo. 

REQUERIMIENTOS 

Continuidad PTJH año 2011. 

Continuidad aportes Municipales de $ 4.990.400. reajustable IPC del 3% ó 4%.  

Creación de Capital Semilla Municipal dirigido a Trabajadoras Jefas de Hogar.  

Sra. Ruiz: el aporte 2008-2009 fue de salud el 2010 fue aporte municipal de 5 millones 

de pesos y lo que se esta solicitando es que el municipio nos continúe entregando esos 

recursos para poder el 2011 con el programa y en la medida que sea posible el capital 

semilla con fomento productivo 

Concejal Fritz: este concejo municipal conoce el trabajo y labor que ustedes 

desarrollan y mas que nada poder transmitir esta experiencia que desarrollan con este 

programa y hemos recibido felicitaciones, nosotros recibimos felicitaciones por el 

trabajo que ustedes desarrollan desde la municipalidad pero también dirigidas a 

quienes ejecutan esa labor y me siento orgullo hoy día de decir que los profesionales 

que las ejecutan en la comuna de Los Lagos lo hacen con un compromiso al 100%, me 

siento feliz y transmito esas felicitaciones que llegan a través de esas redes sociales que 

son para ustedes e instarlas a continuar con esto por sobre todo para engrandecer a 

las mujeres jefas de hogar, muchas felicitaciones y en lo que yo pueda colaborarles 

Concejal Silva; señala que el concejal Fritz habla por todo el Concejo 

Sr. Alcalde: reafirmar el compromiso no por casualidad en la Comisión de hacienda 

hubo 8 votos a favor para un nuevo programa y se han incorporado algo de 45 

millones de pesos y se va ha realizar un mayor seguimiento incorporándose otros  

profesionales abogado, sicólogo asistente social y dos administrativos, esperamos que 

en el próximo concejo se ratifique este respaldo unánime de la comisión de hacienda 

y están además respaldados por el presidente de la comisión social. 

Hay desafíos que son interesantes el día miércoles se hizo la primera evaluación del 

programa y hay dos desafíos importantísimos que los estamos tomando como propios 

vienen noticias muy fuertes solidas para el programa espero que de aquí a 15 dias 

tengamos un tema muy atractivo y no hablamos de 5 millones es otra inversión que va 

en beneficio de las mujeres, pronto vamos a entregar una propuesta nueva del equipo 

técnico que es muy potente a la integración y capacidad de emprendimiento de las 

mujeres, se agradece este trabajo. 

  

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Alex Garrido: Presenta Programa XI Olimpiadas de la mujer que financia la 

municipalidad de Los Lagos  y los fondos se canalizan a través de la Unidad de 

Deportes el presupuesto para este año 2010 es superior al del 2009 y alcanza a los 

3.120.000 que se desglosa de la siguiente forma: 

PROGRAMA XI OLIMPIADAS DE LA MUJER 

FECHA INICIO 29 DE OCTUBRE DE 2010 TERMINO 14 DE NOVIEMBRE DE 2010 

PRESUPUESTO 

No ITEMS MONTO 

1 TRANSPORTE 100.000 

2 HONORARIOS 300.000 

3 PRODUCCION: FIESTA INAUGURACION 350.000 

                          INAUGURACION GIMNASIO 610.000 

                          EVENTO DEPORTIVO 200.000 

4 PREMIOS 1.010.000 

5 ALIMENTACION 350.000 

6 IMPREVISTOS 200.000 

 TOTAL PROGRAMA  3.120.000 
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Concejal Silva: solicita mayor desglose de las actividades, se nos esta presentando el 

programa y el papel dice algo muy resumido aunque si nos estas informando de 

palabra pero la idea es que eso este en el papel, a nosotros nos sirve de respaldo 

porque lo aprobamos   

Concejal Silva aprueba  

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba  

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba. 

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

sala se aprueba Programa Olimpiadas de la Mujer XI de Los Lagos para el año 2010. 

Según detalle que se acompaña 

 

No ITEMS MONTO 

1 TRANSPORTE 100.000 

2 HONORARIOS 300.000 

3 PRODUCCION: FIESTA INAUGURACION 350.000 

                          INAUGURACION GIMNASIO 610.000 

                          EVENTO DEPORTIVO 200.000 

4 PREMIOS 1.010.000 

5 ALIMENTACION 350.000 

6 IMPREVISTOS 200.000 

 TOTAL PROGRAMA  3.120.000 

 

5.2 Sr. Alex Garrido: invita a los Sres. Concejales a un desayuno con una delegación de 

3 representantes de la Federación Nacional basquetbol Sr. Allende, Goñi argentino y 

Sr. Taylor norteamericano a realizarse en la sala de concejo para el 08 de octubre a las 

09:00 hrs. 

 

5.3 Sr. Javier Sánchez estamos en etapa de postulación de proyectos FONDART Y 2% 

de cultura algunos ya están cerrando. El equipo de la unidad de cultura esta 

postulando en conjunto con la Biblioteca  varios proyectos entre ellos ampliación 

construcción escenario y camarines para el salón auditórium para convertirlo en una 

pequeña sala multifuncional para traer otras artes como danza ya que el espacio 

escénico actual no da para traerlos lo que hoy día comprende el salón auditórium 

quedaría solo para sala espacio para el publico ese proyecto puntualmente ya cerro y 

es FONDART Nacional  

Concejal Rojas Hace el alcance que ese proyecto también se esta postulado como 

FRIL y PMU. 

Sr. Sánchez: sí, lo priorizamos pero si se puede postular por esta otra vía preferimos 

dejarlas los PMu y FRIL para otra iniciativa, y como el resultado de esto lo vamos a 

saber antes. Con la Orquesta sinfónica nos hicimos cargo de postular y patrocinar una 

postulación de ellos ya que no podían hacerlo porque son una agrupación no 

corporación que es contratación de monitores para el año 2011 para que no se les 

produzca el vacio de estar el primer semestre sin monitores de violín, viola y contrabajo 

y al Director de la orquesta Fondo de la música, ámbito nacional 

Mañana cierra el proyecto de bibliotecas estamos postulando a mobiliario pero se 

trata de un bibliomovil una camioneta que permita cumplir de forma optima con esa 

función. 

los caminos rurales  donde transitan nuestros  vehículos no son aptos para el tipo de 

vehículo que teníamos y  se ha  dado una tónica  tanto Valdivia como corral han 

invertido por medio de este fondo  en  camionetas que son 4x4 lo  que permite llegar a  

mas sectores rurales  y difícil acceso   
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Sr. Alcalde: ellos financian 10.000.000 nosotros estaríamos aportando  la diferencia del 

valor   de la camioneta  

Javier Sánchez: mas el compromiso de poner un chofer por parte de la municipalidad 

a disposición de los distintos programas que desarrollarían  

Sr.  Alcalde:    pero esa camioneta debe ser  4x4 todo terreno  esos son los requisitos y 

con cúpula. 

Sr. Sánchez: son los requisitos  que piden , también estamos postulando   un proyecto 

fondar regional  para realizar un evento de características regionales que es retomar 

en noviembre con el 2% las muestras de teatro regional que se va a realizar en la 

comuna  que no es un tema de que a mí me guste o no,  es una  solicitud de la mesa 

de teatro que se preguntaban  por qué se perdió y lo retomamos este año, también 

estamos postulando a un proyecto de implementación  este año están las compañías 

comprometidas y para el próximo año queremos hacerlo con los grupos escolares   de 

la región de los Ríos , también estamos postulando a un proyecto del salón que  no 

incorpora nada de  infraestructura  no incorpora nada  de implementación entonces 

estamos postulado un fondar   regional de implementación para la adquisición de 

focos y  todo lo que sea necesario para tenerlos  de forma permanente en el salón 

auditorio no  para moverlos a distintas partes  es  una parrilla de iluminación para el 

salón y  espectáculos estos son fondos complementarios se está trabajando, también 

estamos colaborando con nuestras  organizaciones culturales   casi todas postularon  

el  primer semestre y les fue muy  bien.  Pero las imposibilita a postular al segundo 

llamado pero estamos en colaboración con  la agrupación artesanos  que están 

postulando a talleres de invierno  y de verano que  resulto un actividad muy llamativa 

para la comunidad que ellos mismos le enseñan sus propias artesanías   al resto de la 

comunidad  se dio una actividad bastante linda y estamos colaborando con ellos. 

Concejal Espinoza, usted me había solicitado   en conjunto con la orquesta sinfónica  

ver la posibilidad de traer la orquesta del bicentenario  se hicieron las gestiones  debo 

reconocer que  fue una gestión bastante ardua porque  la maquinaria de la 

fundación de orquestas parase que es muy centralizada  y tuvimos que recurrir  

muchas veces a Santiago para recopilar la  información, pero finalmente  me llego el 

presupuesto  de parte de pablo Mátamela que es el coordinador regional de la 

actividad y traer la orquesta de  bicentenario tiene un valor base de 1.300.000, es una 

orquesta  grande  valer eso   y no quiero decir que el precio es desproporcionado,  el 

tema  es que nosotros en este minuto no contamos con el presupuesto municipal para 

traerla y había que postularla porque estaba el compromiso de apoyarla y había que 

postularla al gobierno regional por medio del 2%, nosotros no podemos postular  como 

municipio que no sean actividades de verano  que se abrió una línea especial para 

nosotros, pero como municipio estamos imposibilitados para postular en otra línea que 

es para organizaciones por lo tanto converse con la orquesta sinfónica la posibilidad 

de poder postular al proyecto por medio de ellos y aquí la  directora de la orquesta 

nos manifiesta que ellos ya habían priorizado como orquesta poder postular a un 

proyecto  que le significaba la adquisición  de instrumentos musicales,  por lo tanto sin 

desechar  de plano la venida de la  orquesta bicentenario si tenemos que ver la 

posibilidad de traerla en el verano que  si o si va una mejor rentabilidad social del 

evento porque hay más gente  dando vuelta por los lagos y va a ir mas gente el clima 

es mejor lo podemos hacer al aire libre, pero por el minuto no estamos en condiciones 

de traerla,  pero se hicieron las gestiones Don Patricio  agradezco su conversación  con 

Helga en Valdivia porque nos abrió un puerta de que ella también se ha dado cuenta 

que  esta orquesta debería visitar las comunas  y en este minuto no lo está haciendo 

por falta de recursos, contarles  muy rápidamente alcalde que  la unidad de cultura 

va ha asistir al segundo encuentro nacional  de gestores y animadores  culturales que 

se va a realizar el 3,4,5 y 6 de noviembre  en la ciudad de concepción y hemos sido 

invitados a realizar  dos actividades; la primera  es un stand  donde van estar los libros 

editados en nuestra comuna, las postales y todo el materia  que podamos difundir del 

ámbito cultural,  mostrar las actividades que se hacen en Los Lagos, y ,lo segundo que 

a  mí me llena de orgullo  es que me han invitado a exponer a realizar una ponencia  

que  yo mismo  he denominado  iniciativas  culturales como resguardo de la micro 
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historia  que no es otra cosa que dar cuenta de lo que se ha realizado en la comuna  

entorno a los libros al mural histórico  al CD del Magisterio que no es un trabajo propio si 

no que es  relevar el trabajo de los gestores de la comuna.  

Invitarlos también este sábado a las 19 horas no han llegado las invitaciones 

lamentablemente pero es una actividad  que realiza el concejo de la  cultura y nos a 

pedido ser sede  se trata del encuentro regional de la celebración del día del  Folclore,  

ellos vienen con   cuadros musicales con identidad regional  de cada una de las 

comunas que componen las región, empieza a las 19 horas  con un espectáculo que 

al parecer  va a ser un tanto extenso así que los invitamos aunque sea a la 

inauguración de este.  Y por  último el motivo más importante de esta visita  es 

entregar un primer acercamiento,   es solo información  respecto a una actividad que 

estamos desarrollando en el  equipo y que seguramente va ha aparecer representada 

en el presupuesto y que es un encargo del  alcalde de ver la factibilidad  de crear la 

Corporación Cultural Municipal, cuyos objetivos son promover todas las actividades  

de carácter artístico  cultural  que aseguren el desarrollo cultural de la comuna,  

coordinar también las actividades relacionadas  con la música la literatura y todas las 

artes  que se desarrollan en nuestras comunas y aquellas que puedan visitarnos y por  

cierto administrar los recursos  que la municipalidad y sus asociados, porque esta es 

una organización que la compone la municipalidad y otras organizaciones como lo 

vamos a ver,  pongan a disposición de la corporación. Cómo es el funcionamiento de 

esta? es dirigida por directorio compuesta por los representantes elegida por sus socios 

¿quiénes son sus socios?  La municipalidad el concejo municipal  y las organizaciones 

culturales con personalidad jurídica  y los artistas individuales  que sean  aceptados 

como miembros de esta, preside el directorio por derecho propio y porque es una 

corporación cultural municipal,  una organización publica privada el alcalde de la 

comuna. En la parte administrativa   funciona con un gerente  y personal de apoyo en 

las áreas de gestión  administración y producción,  además  de la zona de servicio por 

cierto,  el, patrimonio que debiera contar esta corporación son todos aquellos que los 

asociados, la municipalidad pongan a su disposición para la creación  el valor de las 

cuotas de incorporación sus socios si las hubiera y las rentas que produzcan  a razón 

de los servicios prestados  y de aquellos del uso de sus bienes.   datos importantes y  

por qué para   nosotros como equipo técnico es importante la creación de la 

corporación  hay un dato  súper importante y relevante  es que las corporaciones 

culturales están  sujetas  a la ley de donaciones  culturales,  por lo tanto la corporación 

permite algo que hoy día la administración municipal  no lo permite, que es recibir 

fondos  de manos de privados y que estos empresarios puedan retribuir  esta entrega 

de fondos a través de la devolución de impuestos  que es una ley de donaciones 

culturales  y lamentablemente en los lagos no podemos hacer uso de esta ley  porque 

no tenemos la figura legal que lo permite.  Segundo punto importante es que se 

desconcentra la administración municipal de los distintos procesos administrativos 

ligados a los programas de cultura. Los procesos de programas de cultura son 

realmente complejos, en el sentido que por ejemplo la municipalidad no está 

permitida de pagar el mismo día de las presentaciones y los  artistas que vienen de 

Santiago que viene de Valdivia lamentablemente la experiencia les dice a ellos que 

no pueden confiar en los municipios y eso me lo han dicho tácitamente,  y eso es 

sumamente complicado, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder 

realizar los pagos en las condiciones que ellos requieren  muchas veces teniendo que 

hacer un esfuerzo de personal  municipal que se queda hasta el termino de los 

espectáculos y que pueda girar buscar firma para  poder pagarles  a aquellos que no 

vienen sino se les cancela hay grupos que piden el 50% anticipado y nosotros no lo 

podemos hacer como municipalidad y muchas veces aquí hay que decirlo hemos 

tenido que sacar un cheque de algún funcionario municipal para asegurarles el pago 

antes de y después que lo devuelvan para cancelarle el cheque  municipal,  entonces 

desconcentra toda esta administración  por ultimo releva los proyectos de las 

agrupaciones culturales,  nosotros  como  unidad  con el presupuesto no podemos 

ayudar directamente a las agrupaciones  culturales  si no que las agrupaciones 

adquieren esa ayuda por medio de  los dineros que salen a través de subvenciones, 
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esto cambiaria un poco las cosas podríamos tener una ayuda  mucho más directa de 

las organizaciones  y por último se destraba  el quehacer administrativo  artístico de la 

comuna, por las razones antes mencionadas yo les quería traer esto porque 

seguramente en el presupuesto  ustedes se van ha encontrar con esta figura el 

proceso que estamos comenzando,  estamos en la etapa de  modificación del 

estatuto tipo que entrega  el concejo de cultura y las artes y al cual  le vamos a tener 

que  pedir la colaboración a ustedes para que el alcalde pueda ser parte,  pueda 

representar a la municipalidad como parte de la corporación  es solo para que 

ustedes se informen inicialmente  y el que tenga mayores dudas se puede acercarse 

conmigo y le puedo  mostrar,  estamos trabajando un  estatuto tipo de otras 

corporaciones  y contarles que un poco la línea de la administración de la cultura 

nacional  va por esta línea  va por la creación de las corporaciones seriamos la 

segunda corporación en la región porque en este minuto solo cuenta con ella la 

ciudad de Valdivia. 

Concejal Fritz: felicita a don Javier Sánchez por la actividad Cumbre del Roto Chileno 

que fue todo un “éxito”, la gente se fue contenta feliz, felicidades a usted y su equipo 

por el trabajo realizado.  

 

5.4 Concejal Moya:   Da cuenta de Reunión de comisión de Medio ambiente en que 

se analizo una situación denunciada por la Directiva de la junta de vecinos de Pancul  

respecto de un particular que compro 4,7 hectáreas para plantación de 7000 plantas  

eucaliptus, existe preocupación en la Junta de vecinos en el comité de agua también, 

luego de escuchar a los vecinos como comisión tomamos el acuerdo de plantear al 

concejo algunos temas puntuales para que la municipalidad los pueda canalizar: 

- Que un funcionario se pueda apersonar en el lugar para dar cuenta técnica de lo 

que realmente esta sucediendo ahí tomar fotografías  y tener un registro completo de 

la situación que se esta denunciando.  

- Solicitar asesoría judicial y si la municipalidad pudiese proporcionarla para ver si esto 

esta regular y en la medida que se pueda tener claridad de toda esta materia poder 

impedir que se instalen estas  plantas por el daño al medio ambiente y el daño a las 

napas subterráneas de agua que abastecen a todos los vecinos 

- Que la municipalidad solicite a los distintos organismos públicos su intervención 

hagan estudio o vean en terreno lo que esta pasando y si es necesario impedir que 

estas se instalen 

Son mas de 140 vecinos los que se sienten afectados así lo planteo el Presidente de la 

Junta de vecinos y su secretaria la Srta.  Magali la idea es plantearlo al concejo para 

ver de que manera la municipalidad puede ayudar a los vecinos 

Secretaria Municipal: falta un punto dentro del acuerdo tomado por la Comisión y es  

Solicitar a la  unidad de rentas que informe si la fabrica de briquetas cuenta con 

patente además de averiguar en la DOM si se hizo cambio de uso de suelo ya que se 

trata de terreno agrícola.  

Sr. Alcalde: La tuición compete a otra entidad y estamos esperando a estos que se 

pronuncien, ya la Junta de vecinos también lo hizo, enviaron una carta, fotografías, 

estamos a la espera de estos organismos, cambio de uso de suelo, el rol de la 

empresa, que Fernando Vasquez lo esta viendo.  

Concejal Moya: Pregunta si se ha tenido alguna respuesta       

Sr. Alcalde: nada aun 

Concejal Moya: agrega que eso podría ser mas rápido, estamos hablando de una 

oficina municipal. 

Sr. Alcalde: en la próxima reunión de concejo podríamos tener todas las respuestas, la 

verdad es que han pasado tres semanas desde que se reunieron ustedes creo si la 

comisión y la directiva se hubiese acercado al municipio el alcalde los hubiese 

recibido, porque esto es oficial antes no lo, se perdieron 3 semanas. Deberían no haber 

esperado esta reunión y haber ratificado esta solicitud con el alcalde 

Sr. Flores Presidente de la Junta de vecinos de Pancul: La junta de vecinos y el Comité 

de agua de Pancul estamos sumamente preocupados por esta situación todos saben 

que hace varios años se esta suministrando agua a nuestro sector, lo que implica un 
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gran costo para el municipio son casi 4 meses de gasto y Pancul es un sector amplio 

cada vez están llegando mas familias y si se permite este tipo de plantación en un 

lugar que mas adelante va ha ser urbano imagínese la gran problemática que va ha 

tener el municipio porque no vamos a tener una solución de agua potable en menos 

de 5 años, hay que ponerle atajo a esta situación, nosotros hemos llamado y solicitado 

al municipio que se haga parte. Remitiéndonos a la ley que empezó a regir el 2010 que 

se implemento ahora el 29 de septiembre le da las facultades al municipio para hacer 

las denuncias si bien es cierto en Valdivia no se ha implementado el Tribunal 

ambiental, pero ya tenemos un organismo que es competente que es la Seremia esta 

ley da las facultades y  dice donde se pueden hacer estas denuncias. 

Sr. Alcalde: Yo quiero ser claro en cuanto que no es necesario esperar 3 semanas para 

tener un pronunciamiento del abogado porque nosotros damos instrucciones y eso se 

va enseguida y habríamos tenido un pronunciamiento jurídico  hace 15 días atrás 

Concejal Moya: Las reuniones de Comisiones son para establecer solicitudes formales  

Sr. Alcalde: pero para avanzar no se requiere ponerlo en tabla para facilitar el asesor 

jurídico, podríamos ser mucho más rápidos más proactivos. No tenemos ningún 

problema para que el abogado lo haga, ustedes se pueden acercar a  don Alejandro 

Santa María para que comience a trabajar enseguida el tema, hoy día en la tarde se 

pueden acercar a su oficina, yo lo voy  a llamar para que vean cuando se pueden 

juntar. 

Sr. Flores: Sr. Alcalde la ley dice que ante la denuncia puesta por nosotros la 

municipalidad debe dar cuenta a la superintendencia de medio ambiente esta 

situación y nosotros lo pusimos en conocimiento de la municipalidad  usted sabe la 

semana pasada, discúlpeme hace dos semanas. Contrarrestando lo que usted dice 

nosotros lo pusimos en conocimiento de la denuncia. 

Sr. Alcalde: bien esperemos hasta la próxima semana vamos a dar respuesta formal 

por escrito, como corresponde.  

Sr. Rubilar:   me presento como antiguo habitante de Los Lagos estuve un tiempo fuera 

pero ahora retorno, trabaje muchos años en Folilco y ahora me reintegro a mi 

comunidad y me encuentro con esta problemática esto podríamos haberlo prevenido 

mucho antes cuando empezaron las plantaciones hoy día al transitar por mi 

comunidad veo que los caminos se han enangostado apurado pasan los vehículos las 

personas que plantan eucaliptus se acercan al limite máximo del deslinde de cada 

persona ya están invadiendo terreno del vecino con las raíces y las sombras y han ido 

desapareciendo todas las vertientes mas naturales superficiales, el agua que teníamos 

antes cada uno con pozos y vertientes donde uno se podía bajar a tomar agua con 

harina, hoy día no. Entonces Ya antes hicimos un proyecto de agua predial para los 

animales que viene de arriba del fundo del Sr. Tampe. Éramos 24 habitantes y teníamos 

agua en abundancia, pero hoy día son 150 casas casi 500 habitantes se termino el 

agua para los animales y la que consumíamos traía problemas para la salud. 

Actualmente estamos trabajando en la primera fase del Proyecto de agua potable de 

buscar el agua, el sondeo y creo que lo primordial es que esto nos esta afectando a 

todos y si este proyecto se apura vamos a resolver el problema de agua y facilitar la 

labor a la municipalidad, que gasta plata repartiendo agua a este sector y otros. 

Y de continuar así a futuro el presupuesto municipal solo va ha alcanzar para repartir 

agua. 

Esta instancia que nosotros le estamos dando al concejo y alcaldía es para que 

despierten también y no pasen por lo que nosotros estamos pasando al haber 

despertado tarde. 

Sr. Alcalde: Nosotros tuvimos una reunión con el Seremi y estamos esperando su 

respuesta, porque yo no puedo hablar por mí no teniendo la información del 

organismo pertinente y estamos a la espera de eso. 

Creo que lo ideal es ir a terreno porque es impactante 7000 plantas de eucaliptus 

donde hay 8 pozos de consumo humano, esos pozos son parte de la historia, 

considerando además la cantidad de población existente y la proyectada para 5 

años mas unas 100 mas, estamos a la espera de eso. El proyecto de agua esta 

avanzando no tan rápido, pero si hemos entregado las fichas y las herramientas. 
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Hace unos dos mese atrás sostuvimos una reunión con el Diputado Jaramillo y 

supuestamente en 15 días tendríamos la visita en terreno de la empresa, por eso 

tenemos que ser muy cuidadosos con lo que se dice tengo que ser responsable y no 

caer en populismo y pretender ir allá y pedir que saquen las plantas porque no quiero 

caer en errores y después la gente me pase la cuenta. 

Yo estuve presente en esa reunión y cuando el Diputado dio esa información yo di un 

paso  atrás y no podía decirlo como alcalde porque no tenia la información y hoy día 

me dan la razón. Como quedo con la gente si yo hago una cosa o una mentira así, yo 

quedo mal y en eso me cuido soy muy serio y por respeto a las personas se les debe y 

merecen respeto. Entonces estamos a la espera y teniéndolo yo les informo voy a pedir 

se agilice al termino de la reunión la venida del Seremi para poder visitarlos y no 

debería pasar mas allá de la próxima semana la reunión con ustedes. 

Sr. Flores: agradece  la atención que se le ha brindado al alcalde y concejales 

dejándole la inquietud porque es una problemática grave. 

 

5.5 Concejal Moya: Malos Olores en una cámara ubicada en pasaje Rupanco con 

Panguipulli  población los Pinos, las aguas de las alcantarillas caen directamente al 

risco con emanación de olores que ingresa a las casas y afecta la calidad de vida de 

los vecinos del sector. 

Sr. Alcalde: que la dirección obras revise el tema y oficie a Essal (le pide a Fdo. 

Vásquez) 

 

5.6 Concejal Moya: solicita a la municipalidad reponer una malla que estaba en esa 

misma ladera en población Los Pinos lo que permite que la gente vote basura con 

todo lo que eso significa. 

Sr. Alcalde: primero prefiero hacer las averiguaciones pertinentes para saber si puedo 

reponer esa malla o no.  

 

5.7 Concejal Moya: solicita copia oficio del Serviu en respuesta a Villa Los Ríos 

 

5.8 Concejal Moya: Por ultimo preguntarle Sr. Alcalde cómo le fue con el 

subsecretario?  

Sr. Alcalde: señala que es su ultima intervención porque tiene que retirarse por lo que 

pide permiso. 

El subsecretario nos recibió el día de ayer junto a Joel Arriagada nos informo que se 

aumenta el percapita a 320 pesos, son palabras oficiales del subsecretario Luis Castillo. 

El día de hoy nosotros estamos enviando un oficio desde el depto. De salud donde se 

hace formal la solicitud  y manifestaba la voluntad de colaborarnos, en resumen de 

eso se trato la reunión. 

 

5.9 Sr. Alcalde: Voy a dar lectura a un oficio que remite la Caja de Compensación La 

Araucana y da lectura al documento que se adjunta a la presente acta 

Esto llego con copia al depto. de salud, alcalde y concejo. Este es un tema por el que 

yo tengo que velar tratándose de la ley de probidad uno no puede ocultarlo, mañana 

alguien me puede acusar de abandono esto se refiere a un tema que atañe al 

concejal Rojas viene del año 2002 el tenia el cargo de director con funciones de 

directivo hasta hace un mes atrás y espero que Tomas de una respuesta a los 

concejales porque cada uno recibió este documento  

Concejal Rojas:  me sorprende aun mas cuando el proceso esta judicializado ya que 

habiendo un juicio de por medio eso es una presión indebida que esta haciendo la 

araucana el juicio fue hecho en noviembre de 2008 el municipio respondió en su 

oportunidad la araucana todavía no lo hace yo tengo preparada una contra 

demanda personal si es que siguen insistiendo porque eso ya prescribió ya que 

deberían haberlo hecho efectivo el 2004 o 2005 yo tuve un problema personal con 

ellos y el litigio lo hicieron en contra del municipio en noviembre de 2008 el juicio esta 

pendiente y están haciendo una presión indebida, es mas me fueron a ofrecer un 

préstamo de un millón y tanto donde tenia que pagar mas de 4 millones y yo no quise 
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firmar les pregunte para qué me respondieron para que pague la deuda, que deuda 

si estamos en juicio y porque yo no quise firmar se fueron a la oficina de Ricardo 

Figueroa redactaron eso lo firmaron y lo trajeron para acá pero el juicio esta pendiente 

y yo voy a esperar el resultado del juicio y responder 

Sr. Alcalde: entiéndase las funciones y el rol público que usted como director del 

Departamento de salud y concejal tiene y yo tengo que velar se cumpla para todos 

Concejal Rojas: Hay dos cosas que deseo plantear y dos Hugo Cerna lo puede decir 

primero las deudas sociales no corren igual que las previsionales, la prescripción opera 

a los 3 años y ya esta prescrito, la responsabilidad administrativa prescribe a los 5 años 

y eso corresponde a la ultima cuota que debieron haber cobrado y que no fue 

cobrada y ese es el engaño que esta haciendo la araucana no fue descontada y no 

pagada ellos dejaron de cobrar porque yo hice una regularización por otro lado ellos 

dejaron de cobrar nunca han cobrado es mas  ni siquiera a los avales les cobraron 

nunca por lo tanto si eso fue el 2005 al 2010 la parte administrativa esta prescrita y hay 

que esperar el resultado del juicio y yo voy a asumir responsablemente lo que diga el 

juicio final. Ellos están haciendo una presión indebida un chantaje sucio muy sucio yo 

no entiendo las razones que termine el juicio si no pueden hacer otro si ya lo están en 

juicio.  

Concejala Vera; es una medida de presión 

Sr. Alcalde: entiéndase que yo tengo que resguardar el bien de uso publico y yo voy a 

ver las medidas a tomara que me corresponden  como alcalde  porque no quiero que 

el día de mañana se diga que se flaqueo a un concejal y prestamos ropas como 

dicen los jóvenes, eso no, aquí vamos a actuar como corresponde apegados a la ley y 

nada mas  

Concejal Rojas: exacto, como corresponde 

Sr. Alcalde: tengo que informar porque esto es de cara no de espalda 

Concejal Rojas: me sorprende que esto se haga contra mi, cuando eran varios los 

funcionarios tanto del Daem algunos de la municipalidad y algunos de salud sin 

embargo se ha ensuciado solo mi persona. Yo voy a esperar el resultado del juicio 

nada más. 

 

5.10 Sr. Alcalde: recibimos una solicitud del Centro General de apoderados de la 

Escuela Nevada que pronto esta de aniversario y para costear parte de la 

amplificación de las  actividades de celebración nos solicita la suma de 80.000  

Concejal Silva aprueba  

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba  

Concejal 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 otorgar una subvención de 80.000 al centro de padres de la escuela Nevada 

para amplificación velada escuela Nevada 

 

5.11 Concejal Espinoza: señala que ha sido invitado a participar de la Comisión de 

Turismo de la Asociación y solicita acuerdo de concejo autorizándolo. (Se adjunta a la 

presente acta copia de oficio firmado por el Sr. Paredes Presidente de la Comisión de 

turismo de la A. CH. M.)   

Concejal Silva aprueba  

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba  

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

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

autoriza al Concejal Patricio Espinoza Oteiza para que integre la Comisión Nacional de 

Turismo de la Asociación Chilena de Municipalidades. 

 

5.12 Sr. Alcalde: informa que para la organización de la Teletón 2010  a realizarse el 3 y 

4 diciembre el municipio ha entregado su total respaldo al Concejal Hugo Silva  y el 

equipo municipal que sea necesario para esa actividad 

Concejal Silva: mañana viernes 08 se lanza la teletón los invitamos viene don Eduardo 

Arcos Coordinador regional de teletón escuela Collilelfu a las 12:00 hrs. 

 

5.13: concejal Silva: en la mañana de hoy don Sergio Ulloa me entrego una carta 

solicitando subvención de 500.000 para el PMI de Riñihue, para pagar 200.000 saldo de 

transporte de julio y de agosto y me dijo que “si no hay plata se para la cuestión”. 

Sr. Alcalde: ya le hemos aportado 1.000.000, seamos claros don Sergio tiene habilidad 

para hacer estas cosas y no tenemos más recursos. 

Concejal Fritz: primero nos pidió 500.000 se le dio después volvió a pedir 500.000 

también se le dio  

Sr. Alcalde nosotros nunca nos comprometimos en pagar los 2.000.000 millones, hicimos 

un acuerdo y con el hemos cumplido. 

Concejal Moya: eso quería preguntar si hay compromiso o no 

Sr. Alcalde: No hay, reitero ya cumplimos   

Concejala Vera: Lo que el esta solicitando apunta el millón de pesos y ya se le entrego 

mas no se puede 

  

5.14 Concejal Espinoza; quiero tocar un tema que se trato en forma extraoficial con los 

co-docentes  incluso ayer hubo un reportaje sobre la alimentación en las escuelas 

ahora porque toco este tema, me hubiese gustado que don Erwin estuviera acá, se 

me olvido pedirlo con anterioridad pero esa noche lo puedo decir responsablemente 

con funcionarios co-docentes estuve hablando el tema además e ido a los colegios 

cuando se preparan tallarines y me he podido percatar que son de pésima calidad es 

una mazamorra y yo quería sugerir Sr. Alcalde que lo conversara con el Director del 

DAEM, para ver la forma de hacer algo. 

Sr. Alcalde: Yo vi el reportaje me sorprendí y entendía que estaba bien pero entendí 

que es atroz lo que  se mostro, espero que no este pasando acá, pero estoy oficiando 

hoy día solicitando una reunión con la JUNAEB que es la administradora, pensándolo 

mejor le voy a pedir al Director de JUNAEB que venga a Concejo. 

Concejal Rojas: pedirle que traiga los antecedentes de la empresa que provee a las 

manipuladoras y todo eso 

Sr. Alcalde: le voy a pedir informe completo las minutas por colegio, quienes son las 

manipuladoras por colegio y cual es su evaluación, porque ellos deben haber estado 

en terreno. 

Concejal Espinoza: y nosotros fiscalizar visualmente como sostenedores me refiero al 

municipio que tipo de despensas tenemos y esta conversación surgió antes del 

reportaje de ayer.  

Concejal Fritz: eso esta normado y hay que revisar 

Concejal Moya: Y es penoso porque hay niños del sector rural, mis hijos en la Escuela 

España no se que día, pero llegan a almorzar a la casa como a las 4 de la tarde 

porque dicen había fideos y son incomibles y los niños del sector rural deben llegar a 

sus casas mas tarde. 

 

5.15 Concejala Vera: Consultar por Impeesa 

Sr. Alcalde: ellos están pidiendo una subvención no recuerdo el monto, pero ya le 

entregamos subvención. 

Concejala Vera: sí, pero le entregamos una parte y ahora quedamos en entregarle el 

resto. 

Sr. Alcalde: Voy a revisarlo y si es asi cumplimos hacemos una modificación porque no 

hay plata 
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5.16 Concejal Silva: doy las gracias a la Dirección de obras de la municipalidad en mi 

calidad de presidente de la comisión de obras publicas por el arreglo que hicieron en 

la vereda de calle Quinchilca, porque ahí cayo una Sra., y fui testigo e 

inmediatamente vine a obras y se hizo el trabajo y eso es importante porque lo evaluó 

la comunidad enseguida 

  

Si no hay otros temas que tratar  se da por finalizada la sesión a las 12:45 hrs. 
 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 394: CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PUBLICA No 1723254-

LE10, CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA LOS ALCALDES, POR UN MONTO DE $  

25.990.673, AL CONTRATISTA HÉCTOR MEZA HERMOSILLA POR UN PLAZO DE 90 DIAS A 

CONTAR DE FIRMA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO. 

 

ACUERDO N° 395: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE AUTORIZA AL CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA PARA 

QUE INTEGRE LA COMISIÓN NACIONAL DE TURISMO DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE 

MUNICIPALIDADES. 

 

 

ACUERDO N° 396: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE 80.000 AL 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA NEVADA DE LOS LAGOS 

PARA COSTEAR PARTE DE LA AMPLIFICACION  DE ACTIVIDADES CELEBRACION DE 

ANIVERSARIO DE LA ESCUELA. 

 

ACUERDO N° 397 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES EN LA SALA SE APRUEBA PROGRAMA OLIMPIADAS DE LA 

MUJER XI DE LOS LAGOS PARA EL AÑO 2010. 

SEGÚN DETALLE QUE SE ACOMPAÑA 

 

No ITEMS MONTO 

1 TRANSPORTE 100.000 

2 HONORARIOS 300.000 

3 PRODUCCION: FIESTA INAUGURACION 350.000 

                          INAUGURACION GIMNASIO 610.000 

                          EVENTO DEPORTIVO 200.000 

4 PREMIOS 1.010.000 

5 ALIMENTACION 350.000 

6 IMPREVISTOS 200.000 

 TOTAL PROGRAMA  3.120.000 

 

 

ACUERDO N° 398: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA LA PRIORIZACION DE LAS SIGUIENTES INICIATIVAS 

FRIL Y PMU AÑO 2011 

Nº PRIORIZACION INICIATIVA FRIL 

1 CONSTRUCCION SALA CULTURAL LOS LAGOS  

2 REPOSICION ESTACION MEDICO RURAL CHANCO  

3 CONSTRUCCION ESTACION MEDICO RURAL LA VICTORIA 

4 CONSTRUCCION SEDE POBLACION NEVADA 

5 MEJORAMIENTO PUENTES SECTOR FLOR DEL LAGO MAE 
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6 REPOSICION DE ACERAS SECTOR CENTRO  

7 REPOSICION SEDE SOCIAL POBLACION LOS PINOS 

8 REPOSICION SEDE SOCIAL FLOR DEL LAGO 

9 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL TOMEN 

10 CONTRUCCION REFUGIOS PEATONALES 

11 CONSTRUCCION CICLOVIA AL SECTOR QUINCHILCA 

12 REMODELACION CEMENTERIO GENERAL LOS LAGOS  

13 REMODELACION EDIFICIO COMUNITARIO  

14 CONSTRUCCION PASARELA RIO COLLILELFU  

15 MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR NORTE DE LOS LAGOS 

16 SEDE COMITÉ DE SALUD ANTILHUE 

17 SALA DE ACONDICIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL  

18 CONSTRUCCION BAÑOS Y CAMARINES LICEO ALBERTO BLEST GANA 

19 CONSTRUCCION BAÑOS Y CAMARINES ESCUELA COLLILELFU 

20 CONSTRUCCION JUNTA DE VECINOS N° 2  

 

Nº PRIORIZACION INICIATIVA PMU 

1 CONSTRUCCION SALA CULTURAL LOS LAGOS  

2 REPOSICION ESTACION MEDICO RURAL CHANCO  

3 CONSTRUCCION ESTACION MEDICO RURAL LA VICTORIA 

4 CONSTRUCCION SEDE POBLACION NEVADA 

5 MEJORAMIENTO PUENTES SECTOR FLOR DEL LAGO MAE 

6 REPOSICION DE ACERAS SECTOR CENTRO  

7 REPOSICION SEDE SOCIAL POBLACION LOS PINOS 

8 REPOSICION SEDE SOCIAL FLOR DEL LAGO 

9 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL TOMEN 

10 CONTRUCCION REFUGIOS PEATONALES 

11 CONSTRUCCION CICLOVIA AL SECTOR QUINCHILCA 

12 REMODELACION CEMENTERIO GENERAL LOS LAGOS  

13 REMODELACION EDIFICIO COMUNITARIO  

14 CONSTRUCCION PASARELA RIO COLLILELFU  

15 MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR NORTE DE LOS LAGOS 

16 SEDE COMITÉ DE SALUD ANTILHUE 

17 SALA DE ACONDICIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL  

18 CONSTRUCCION BAÑOS Y CAMARINES LICEO ALBERTO BLEST GANA 

19 CONSTRUCCION BAÑOS Y CAMARINES ESCUELA COLLILELFU 

20 CONSTRUCCION JUNTA DE VECINOS N° 2  
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