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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

            Región de Los Ríos 

          Secretaria Municipal 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 100 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

En Los Lagos a 29 de septiembre de 2011, siendo las 09:00  horas, en la sala de concejo de 

la I. Municipalidad de Los Lagos, comuna de Los Lagos, se da por iniciada la Sesión 

Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el  Sr. Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda 

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

y con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA  

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

 

Concejal Patricio Espinoza Oteiza, ausente, autorizado por el Concejo para participar en 

seminario en la ciudad de Santiago. 

 

Se encuentra además presente: Sr. Jorge Vergara Finanzas DAEM, Sr. Ricardo Figueroa 

Finanzas SALUD, Sr. José Opazo Jefe Finanzas Municipalidad, Sr. Pedro Vizcarra Director 

Docente Centro Formación técnica Canon, Srta. Daniela Leal Directora programa PIB Los 

lagos, Sr. Julián Goñi CorpOsorno, Sr. Nelson Mora Unión Comunal de clubes deportivos, Sr. 

Moncada Sercotec, Sr. Patricio Contreras Encargado desarrollo urbano MINVU, Sr. 

Fernando Vásquez DOM, Sr. Javier Sánchez Encargado Unidad Cultura Municipalidad. 

   

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.-  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.- TABLA 

 

4.1 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESENTADA POR EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL 

  

4.2 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1 PRESENTADA POR EL 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

  

4.3 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 9 PRESENTADA POR EL 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD 

  

4.4 APROBACIÓN SUBVENCIÓN FUNDACIÓN INTEGRA 
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4.5 SR. PEDRO VIZCARRA VILLALOBOS DIRECTOR DOCENTE DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

TÉCNICA CANON PRESENTA OFERTA ACADÉMICA Y POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN EN LA 

COMUNA DE LOS LAGOS 

  

4.6 INVITACIÓN A SRTA. DANIELA LEAL, ENCARGA COMUNAL DEL PROGRAMA 

INTERVENCIÓN BREVE (PIB), PARA TRATAR SITUACIÓN QUE AFECTA A PADRES CON HIJOS 

VULNERADOS EN SUS DERECHOS 

   

4.7 PRIORIZACIÓN PROGRAMA PLAN DESARROLLO LOCAL, PRESENTA CORPOSORNO 

 

5.-VARIOS 

 

DESARROLLO 

Sr. Alcalde: Se da inicio a la Sesión de Concejo Ordinaria Nº 100 del día jueves 29 de 

septiembre de  2011 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Pendientes están las actas N° 98 y N° 99, la N°98 fue entregada a los 

Sres. Concejales y se somete a discusión y aprobación del Concejo, la N° 99 en que actuó 

como secretaria Municipal (s) la Sra. Veruska Ivanoff aún no se ha terminado de transcribir 

y se solicita quede pendiente. 

Concejala Vera: observa que en el Acta N° 98,  dice  que el caballero habla a titulo 

personal, “LO del partido socialista”, en cambio debería decir “No del partido socialista”. 

Con esta única observación se aprueba  acta N° 98, y deja pendiente acta N° 99. 

 

El acta 2.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de la Correspondencia recibida 

2.1.1 Invitación del Sr. Intendente de la región de Los Ríos  a Ceremonia entrega 

distinciones  Consejo Regional “Celebración 4° aniversario Región de Los Ríos, para el 

domingo 02 de octubre de 2011 a las 11:00 has., en Hotel Villa del Río Valdivia 

 

2.1.2 Concejal Espinoza, remite informe reunión Comisión de alcoholes con dirigentes y 

representantes Cámara de Comercio 

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia despachada 

2.2.1 Se solicitó Informe al Depto. de Educación Municipal respecto de cobro transporte 

escolar 

 

2.2.2 Se cursó invitación para la sesión de concejo de hoy jueves 29 de septiembre a la 

Srta. Daniela Leal, encargada PIB comuna de Los Lagos para ver situación que afecta a 

padres con niños vulnerados en sus derechos 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: durante la semana como es sabido por todos se inauguró el Galpón de FFCC 

del centro cultural  y además participamos en la planificación de la reunión técnica para 

ver pre-factibilidad puente Los Ciruelos, también en reunión con la Junta de vecinos y por 

la posta del sector El Salto  
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4.  TABLA 

 

4.1 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESENTADA POR EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL 

Presenta Sr. Jorge Vergara.: estamos presentando una modificación presupuestaria por $  
280.488.195, cuyo detalle es el siguiente: 

  
MODIFICACION PRESUPUESTARIA  SEPTIEMBRE  2011 

INGRESOS: 
a) Por mayores ingresos se aumentan: 

Subt.   Item    Asig.                     DENOMINACION                                                             MONTO   $ 
05       03       002     DE LA SUBSEC.DESARROLLO REGIONAL       45.103.195.- 
05       03       003     DE LA SUBSEC. DE EDUCACION                                  170.000.000.- 
05       03       004     CONVENIO EDUCACION PREBASICA            50.000.000.- 
08       99       999     OTROS INGRESOS                           15.385.000.-  
             TOTAL DISPONIBLIDAD                                       280.488.195.- 
EGRESOS: 

b) Por mayores gastos se aumentan: 
Subt.    Item  Asig.                   DENOMINACION                                                                   MONTO   $ 
21         01      003              SUELDOS Y SOBRESUELDOS         11.488.195.- 
21         03      004             REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO                            10.000.000.- 
21         03      005             SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                                                     20.000.000.- 
22         02      001   TEXTILES                                                                                      3.000.000.- 
22         02      002              VESTUARIOS                                           11.000.000.- 
22         03      001              COMBUSTIBLES VEHICULOS                                                        2.500.000.-                     
22        04       002              MATERIALES DE OFICINA                                                           10.000.000.- 
22        04       007              MATERIALES DE ASEO                  6.000.000.- 
22        04       009              INSUMOS COMPUTACIONALES                                                  7.000.000.-  
22        04       999              OTROS                                                                                             2.000.000.- 
22        05       003              GAS                2.000.000.- 
22        05       006              TELEFONIA CELULAR                                                                     2.000.000.- 
22        05       007               INTERNET                                                                                       2.000.000.- 
22        07       001               SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                           1.000.000.- 
22        08       002               SERVICIO DE VIGILANCIA                                                               500.000.-  
22        08       007               PASAJES-FLETES                                                                            1.000.000.- 
22        08       999               OTROS                                                                                            1.000.000.- 
22       10        002               PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                             10.000.000.- 
22        11       002              CURSOS DE CAPACITACION                                                      30.000.000.- 
22        11       999              OTROS SERVICIOS PROFESIONALES                                         40.000.000.- 
26        01       000              DEVOLUCIONES                                                                           11.000.000.- 
26        02       000              COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS                             5.000.000.- 
29        03       000              VEHICULOS                                                                                   40.000.000.- 
29        04       000    MOBILIARIOS                                                                                          10.000.000.- 
29        05       999              OTRAS                                                                                           10.000.000.- 
29        06       001              EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS                      20.000.000.- 
29        06       002              EQUIPOS DE REDES INFORMATICOS                                         2.000.000.-            
29        99       000   OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                                          10.000.000.- 
                               TOTAL  IGUAL  A  DISPONIBILIDAD                                        280.488.195.- 
TOTAL INGRESOS:  280.488.195.-- 
TOTAL EGRESOS:                  280.488.195.- 
SALDO    ----0---- 
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NOTA EXPLICATIVA DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
INGRESOS: 

 El mayor ingreso de la cuenta 05.03.002 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional corresponde a 
2º cuota del proyecto de Mejoramiento de la Gestión Municipal en educación 2011, 

 El mayor ingreso de la cuenta 05.03.003.002 Otros Aportes, corresponde a mayores recursos por 
subvención Sep, proyectado a diciembre, en un principio proyectamos un ingreso de M$16 y 
estamos recibiendo M$ 25. Por eso proyecte a diciembre los M$ 170 que deberían llegar 

 El mayor ingreso en la cuenta 05.03.004.001 Convenios Educación Pre básica, corresponde a mayor  
subvención, también proyectado a diciembre, y habíamos considerado un ingreso por los 3 jardines 
que tenemos y ahora se estaría agregando un cuarto, el de Riñihue por eso hicimos una proyección 
a diciembre de M$ 50 mas  
Sr. Alcalde: señala que Riñihue parte el lunes próximo  

 Se abre la  cuenta 08.99.999.000 Otros Ingresos   son  recursos que están llegando que no calzan 
dentro del plan de cuenta que teníamos por $ 15.000.000. 

 EGRESOS: 

 El aumento de la cuenta 21.01.003.003.004  “ Asig. Variable  de Desempeño Individual”, 
corresponde a un mayor gasto producto de mayor capacitación del personal, donde un profesor 
por solo rendir la prueba recibe $50.000 y de acuerdo a los resultado vienen unos porcentajes que 
van de un 5%  a 15% semestral de acuerdo a su renta y esto se entrega de un año para otro y este 
año llegaron recursos mayores de los que habíamos calculado    

 El aumento de la cuenta 21.03.004.001.000 “Sueldos personal Código del Trabajo”   corresponde a 
un mayor gasto por aumento de personal en los Jardines, 

 El aumento de la cuenta 21.03.005.000 “Suplencias”,  corresponde a un mayor gasto 
principalmente por  aumento de licencias, esto ha aumentado más de lo que habíamos pensado tal 
es así que se están tramitando 3 o 4 semanales eso hace que el gasto por ese concepto aumente.  

 El aumento en la cuenta 22.02.001 “Textiles” corresponde a un mayor gasto por los fondos de pro 
retención, este es un aporte que el estado hace a cada niño con nombre y apellido para que 
continúe en el sistema, ese dinero llega pero  se les entrega  en útiles, vestuario y calzado y este so 

 El aumento en la cuenta 22.02.002 “Vestuarios” corresponde a un mayor gasto por los fondos de 
pro retención,  

 El aumento en la cuenta 22.03.001 “Combustibles para vehículos” corresponde  a un mayor gasto 
por la compra de nuevo bus, indudablemente que el bus grande está consumiendo mucho más que 
los buses chicos. 

Concejala Vera: respecto de la compra de útiles o vestuario para los alumnos eso se hace a principio de año 
o se deja un remanente para el año en caso de alguna circunstancia especial  
Sr. Vergara: estos recursos lo manejan directamente los colegios, ellos ingresan los datos al sistema a través 
de una base de datos de la JUNAEB y la base entrega el informe si corresponde o no frente al nombre del 
niño aparecen los valores y si llegan M$ 13  se entregan los M$ 13, no quedan remanentes. 
Concejala Vera: Lo pregunto por el siguiente caso tenemos el problema de la familia del Sr. Correa que se 
incendió hace unos días y para la niñita se necesita implementación escolar, consultamos y del 
establecimiento no hubo ningún tipo de ayuda, siendo la niña una excelente alumna y recibió ayuda de su 
compañeros no así del establecimiento, por eso pregunto si se deja plata para el resto del año en el caso de 
alguna emergencia como esta. 
Sr. Vergara: Por este ítem no, porque esto viene con nombre y apellido, si ella está en la nómina recibe este 
beneficio  
Concejal Fritz: para eso está como alternativa recurrir al  tema de la ley SEP. 
Sr. Vergara: podríamos decir que es solidario y te lo permite si el establecimiento lo fundamenta, es la 
dirección la que pide. Ahora en el caso de esta niñita yo no sé si estaba como beneficiaria de los recursos pro 
retención, de ser así y aún le quedan recursos por ese ítem podría ser. 
Concejal Fritz: si se entra a la plataforma de la JUNAEB, aparece un ling donde se ingresa el Numero Rut del 
alumno y el sistema arroja si es pro retención. 
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Sr. Vergara: estos fondos son exclusivamente para que el alumno continúe en el sistema, antes solo era 
octavo ahora parte séptimo para que siga en octavo y pase a enseñanza media, ahora si se va de la comuna 
en enseñanza media y ella postulo en básica lo sigue, ahora si postulo en media en otra comuna aquí 
nosotros no tenemos nada que darle  

 El aumento en la cuenta 22.04.002 “Materiales de Enseñanza” es por la mayor cantidad de compras 
realizadas con recursos Sep principalmente, 

 El aumento en la cuenta 22.04.007 “Materiales de Aseo” corresponde a un mayor gasto por mayor 
subvención , 

 El aumento en la cuenta 22.04.009 “Insumos Computacionales” corresponde a un mayor gastos por 
mayores recursos principalmente Sep, 

 El  aumento en la cuenta 22.04.999 “Otros” corresponde a un mayor gasto por mayores recursos 
principalmente Sep, 

 El aumento en la cuenta 22.05.003 “Gas” corresponde a un mayor gasto principalmente por los 
Jardines, 

 El aumento en la cuenta 22.05.006 “Telefonía Celular” corresponde a un mayor gasto por aumento 
de consumo, 

 El aumento en la cuenta 22.07.007 “Internet” corresponde a un mayor gasto por aumento de 
instalaciones, 

 El aumento en la cuenta 22.07.001 “Servicios Publicitarios” corresponde a un mayor gastos por 
mayor difusión de actos escolares, 

 El aumento en la cuenta 22.08.002 “Servicios de Vigilancia” corresponde a una mayor cantidad de 
instalaciones, principalmente los Jardines, 

 El aumento en la cuenta 22.08.007 “Pasajes-Fletes” corresponde a un mayor gasto principalmente 
por capacitaciones y reuniones, 

 El aumento en la cuenta 22.08.999 “Otros” corresponde a un mayor gasto principalmente por los 
jardines 

 El aumento en la cuenta 22.10.02 “Primas y gastos de Seguros” corresponde a un mayor gasto 
principalmente por jardines,   

 El aumento de la cuenta 22.11.002 “Cursos de Capacitación”, se debe a mayor participación en 
cursos, 

 El aumento en la cuenta 22.11.999 “Otros Servicios Profesionales”, corresponde a un mayor pago 
en boletas de honorarios. 

 Se abre la cuenta  26.01.000 “Devoluciones”, 

 Se abre la cuenta 26.02.000 “Compensación por daños a terceros” 

 Se aumenta  la cuenta 29.03.000 “Vehículos” para el pago 2º cuota  Bus escolar, El aumento de la 
cuenta 29.04.000 “Mobiliarios”, se debe principalmente a la compra realizada por recursos Sep, 

 El aumento en la cuenta 29.05.999 “Otras Máquinas y Equipos” corresponde a la compra de 
equipos por Sep y Jardines Infantiles, 

 El aumento en la cuenta 29.06.001 “Equipos Computacionales y Periféricos” corresponde a la 
compra de equipos por Sep y Jardines Infantiles, 

 El aumento en la cuenta 29.06.002 “Equipos de Redes informáticas” corresponde a la compras 
realizadas  por Sep y Jardines Infantiles, 

 Se abre la cuenta 29.99.000 “Otros activos no financieros” para la compra de equipos por Sep y 
Jardines Infantiles, 

En las cuentas 29  vehículos tenemos el segundo pago del vehículo escolar, ha aumentado el gasto por los 
vehículos adquiridos, mobiliario, equipos, ya que la mayoría de los colegios apuntan a esa área,   también 
informar que el Liceo se adjudicó un proyecto de aproximadamente $ 60.000.000 que no está considerado 
aquí porque recién llego  la 1era cuota de esas platas,  ese proyecto trae la modalidad, donde nosotros 
estamos obligados a enviar orden de compra al Ministerio y ellos nos depositan la cantidad acorde a esa 
orden, por lo tanto lo único que nosotros hacemos es girar las platas, pero es presupuestario por lo tanto 
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tengo que incorporarlo al presupuesto, pero no alcance a hacerlo en este y estamos viendo si hago una 
nueva modificación o espero a diciembre y hacer una sola general. 
También aclaro que esta modificación no significa que nosotros vamos a tener en forma inmediata 
disponibles estas cantidades porque donde se modificó son platas que vienen calzadas lo que no nos abre la 
posibilidad de decir tenemos xx recursos más que sería ideal para nosotros porque el cuello de botella lo 
tenemos en lo que es subvención y gastos de consumos básicos  
Concejal Fritz: en cuanto al gasto de combustible del bus nuevo, pero por el otro lado  me imagino que 
disminuye el gasto ya que no tenemos arrendado buses porque ese servicio lo estamos cumpliendo con este 
bus  
Sr. Vergara: estamos tratando de hacer una comparación entre lo que tenemos en este momento y lo que 
significaba cuando lo teníamos licitado y estamos tratando de armar un esquema fácil de visualizar para que 
quede clara, ahora si uno mira por ejemplo el bus grande hace recorrido del sector Las Lajas, eso se licitaba 
en alrededor de $ 800.000, ahora el bus grande tiene un gasto de $ 300.000 en los choferes y el margen que 
queda de la licitación es de $ 500.000, en cuanto al consumo de combustible no es mayor a 3 kilómetros por 
litro y eso es lo que estamos tratando de nivelar  esperamos que pueda bajar pero en la medida que muchos 
esperan  
Concejala Vera: la reunión pasada se comentó sobre unas platas que se estaban pagando por efecto de 
traslado 
Sr. Alcalde: ese tema está pendiente  
Secretaria Municipal: se solicitó al Daem ese informe, tengo entendido que aún están en plazo para hacerlo 
llegar  
Sr. Alcalde: se solicita al Concejo aprobación o rechazo de la Modificación Presupuestaria del Departamento 
de Educación  presentada por don Jorge Vergara.  
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Sr. Alcalde, aprueba 
Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se aprueba 
Modificación presupuestaria del Depto. De educación Municipal, según detalle que se acompaña al 
acuerdo al final de la presente acta. 
 

Sr. Alcalde: Esta presente don Nelson Mora, en reunión pasada a raíz de una subvención 

solicitada se pidió que viniera a Concejo para explicar algunas situaciones que afectan a 

la Unión Comunal, sobre todo lo relacionado con el Sr. Cáceres y  Sr. Arias  El está presente 

hoy y por razones de trabajo cuenta con poco tiempo por lo que solicito adelantar varios  

 

Sr. Alcalde: Solicita al Concejo autorización para adelantar Varios 

Sres. Concejales: están de acuerdo 

 

5.  VARIOS 

 

5.1 Sr. Nelson Mora:  agradezco que se me de este espacio creo que tiempo atrás 

debería haberlo hecho después de todo el respaldo que hemos recibido de ustedes, 

actualmente no soy el presidente de la Unión comunal, pero si me han pedido que 

permanezca a cargo del proyecto, de todos los costos que nos significó el año 2010 nos 

salimos de muchos ítem, y así lo reconozco ahora por todo lo que significó el proceso de 

selección y ustedes son testigos donde llegamos entonces nos fueron pasando cosas  en 

el camino incluso fuimos pagando cosas que venían de más atrás  y nos encontramos con 

el caso de muchos accidentes y lesionados como es el caso de patricio González que no 
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estaba contemplado y tuvimos que sacar de las arcas que teníamos   llevarlo a  Valdivia y 

pagar todo ese traslado y gatos de hospital que tuvimos que asumirlo y no podemos bajar 

los brazos esto entre otras cosas más que nos fueron pasando y así nos vimos en la 

necesidad de dejar de bajar parte de las deudas que teníamos y al termino de todo lo 

que paso el 2010 nos trasladamos a Quintero que además nos tocó asumir varias cosas 

extras que no teníamos considerado y cuando regresamos y tuvimos que comenzar a 

cerrar cada uno de los compromisos se nos fueron quedando algunas cosas sin resolver y 

deudas de las cuales me hago responsable y que nunca he desconocido o me he 

escondido y las he conversado con el Sr. Cáceres en cuanto a la deuda de Riñisur no 

pasa por nosotros aunque si me hago cargo ya que venía de la escuela de futbol que 

tenía personalidad jurídica pero nos hacemos responsables porque esa escuela estaba a 

cargo de nosotros. En lo que respecta a nosotros la única deuda que nos persigue es la 

del Sr. Cáceres lo he conversado con él también se lo hice saber al Sr. Alcalde con todo 

este año seguimos trabajando actualmente con 2 selecciones y pronto vamos al 

campeonato regional seguimos trabajando con el mismo cuerpo técnico estamos en 

periodo de eliminatoria y estamos pidiendo recursos que son mucho más bajo de lo que 

teníamos considerado. Eso es lo que les puedo explicarle respecto del proceso 2010-2011 

y lo que nos ocurrió respecto de los recursos y los compromisos  

Concejal Fritz: La verdad es que a varios de nosotros se nos acercó el Sr. Cáceres del 

tema de Riñisur no teníamos idea, principalmente se nos acercaron porque había pasado 

demasiado tiempo y nosotros hacíamos las consultas internas pero no había respuesta 

para ver qué es lo que había pasado y lo que más nos urgía saber era si esto alguna vez 

estuvo con presupuesto o simplemente no se pagó, entendemos todos los extras que 

surgen y son comprensibles, creo que habría sido bueno se nos informara porque para 

nosotros y para la comuna de Los Lagos lo que fue la participación de la selección de 

futbol fue muy importante, logros que nunca habíamos alcanzado marco un ito y nos 

sentimos muy satisfecho incluso el Concejo los apoyo en una reunión extraordinaria  y 

todos estuvimos de acuerdo porque lo que estaba haciendo la selección nos llenaba de 

orgullo. Yo pienso que como una forma de transparentar este tema lo propongo creo que 

tenemos ver la fórmula de poder trabajar y ya que tenemos al jefe finanzas acá solicitarle 

ver la forma de quizá hacer una modificación presupuestaria que nos permita entregar 

una subvención para que se pueda zanjar esta deuda del Sr. Cáceres, o bien generar de 

alguna parte un proyecto para resolver este problema porque en este minuto no se habla 

que Nelson Mora debe sino que la Unión Comunal o Asociación de futbol nos debe un 

servicio que prestamos por lo tanto propongo ver la forma de generar o entregar esos 

recurso para que la Asociación siga trabajando sobre todo por los frutos que todos hemos 

conocido 

Sr. Mora: quiero agradecer el respaldo que el Sr. Alcalde y concejo siempre nos han dado 

y señalar que lo que hemos logrado ha sido en conjunto con ustedes, como les decía 

antes yo debía este año dejar la institución pero el hecho de tener tanto niño que está 

esperando ilusionado nos obliga a seguir trabajando y el apoyo de ustedes es 

indispensable  

Sr. Alcalde: esa es la explicación sobre la situación que afecta a la Unión Comunal de 

Clubes deportivos, aprovechamos la instancia para ver la solicitud de subvención, 

estamos en condiciones de aportar $ 250.000, se somete a votación. 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Sr. Alcalde, aprueba 
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Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se aprueba otorgar 
una subvención de $ 250.000 a la Unión Comunal de Clubes Deportivos  
 
Se agradece a don Nelson Mora. Retomamos la tabla en el 4.2.- 
   
4.2 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1 PRESENTADA POR EL DEPARTAMENTO DE 

SALUD MUNICIPAL 

Presenta Sr. Ricardo Figueroa: esta es la 1era Modificación Presupuestaria de Salud esta es 

por mayores ingresos y por un total de $ 212.453 que desglosa de la siguiente manera: 
INGRESOS: 
1.1.-Por mayores ingresos, se aumenta: 

Código Cuenta Descripción de la Cuenta AUMENTA 

05 CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES 187.453.-  

05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 187.453.- 

   

05.03.006 DEL SERVICIO DE SALUD 179.235.- 

05.03.006.001 ATENCION PRIMARIA LEY N.19378 ART.49 60.735 

  Percapita 26.159 

  Desempeño Colectivo Variable 15.000 

  Desempeño Colectivo Fijo 15.000 

  Mejoramiento Oportunidad     176 

  Desempeño Difícil 4.400 

   

05.03.006.002 APORTES AFECTADOS 118.500.- 

  Equidad Rural   424.- 

  Sala Era  2.722.- 

  Cecosf   1.832.- 

  Mujeres Jefas de Hogar 9.170.- 

  Junaeb  2.500.- 

  Reforzamiento Odontológico   12.600.- 

  Discapacidad Senadis   9.000.- 

  Otros 3.879.- 

  Programas Odontológicos 
Especialidades 
Resolutividad 

58.000.- 
10.373.- 
8.000.- 

 
05.03.099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 8.218.- 

  Aguinaldo Fiestas Patrias 2011 1.418.- 

  Aguinaldo Navidad 2011 2.800.- 

  Bonos Especiales 4.000.- 

  Otros Bonos 0 

08 CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES 10.000 

08.01 RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS 
MEDICAS 

10.000.- 

08.01.001 REEMBOLSO ART. 4 LEY N§19.345 10.000.- 

15.00 SALDO INICIAL DE CAJA 15.000 

  **  TOTAL  MAYORES   INGRESOS  ** 212.453.- 

 
1.2.-Por Mayores Gastos se  aumenta: 

Código Cuenta Descripción de la Cuenta AUMENTA. 

21 CxP GASTOS EN PERSONAL 197.529.-  

21.01 PERSONAL DE PLANTA 46.859.- 
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21.02 PERSONAL A CONTRATA 71.000.- 

21.03 OTRAS REMUNERACIONES 79.670.- 

22 CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 37.460.- 

22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.000.- 

22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 12.503.- 

22.05 SERVICIOS BASICOS 5.000.-  

22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.957.- 

22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 1.000.- 

22.08 SERVICIOS GENERALES 500.- 

22.09 ARRIENDOS 1.000.- 

22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 5.000.- 

22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 500.- 

22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.000.- 

34 CXP SERVICIO DE LA DEUDA 13.333.- 

  **  TOTAL  MAYORES  GASTOS  ** 248.322.-  

1.3.-Por Menores Gastos disminuye: 

Código Cuenta Descripción de la Cuenta DISMINUYE- 

22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 35.869.- 

 TOTAL MENORES GASTOS 35.869.- 

 

Lo señalado es respecto de la modificación de aquí a noviembre y en diciembre 

presentaríamos la última modificación presupuestaria 

Sr. Alcalde: Se somete a votación de Concejo la modificación al presupuesto de salud 

presentada en los términos que ha sido  detallado por don Ricardo Figueroa Contador del 

Depto. de Salud.    
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Sr. Alcalde, aprueba 
Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se aprueba 
Modificación Presupuestaria presentada por el Depto. De Salud Municipal según detalle que se adjunta al 
acuerdo al final de la presente acta 

Concejal Moya: aprovechando que está presente el Director del Depto. de Salud me 

gustaría saber  Sr. Alcalde si ha tenido la oportunidad de hablar con la Directora (s) del 

Consultorio sobre el medico faltante. 

Sr. Alcalde: El Consultorio estaba en paro y no hemos tenido contacto al respecto 

Sr. Joel Arriagada: el lunes pasado entrevistamos un médico, el martes trajo sus 

documentos, de ser así debería estar el lunes trabajando   

Sr. Figueroa: dentro de esta Modificación es importante que el Sr. Alcalde y Concejo sepa 

que se ven mayores ingresos que nos permiten terminar el año equilibradamente, 

independiente que nos lleguen los aportes de la municipalidad e independiente que el 

próximo año nosotros estamos haciendo un proyecto de mejoramiento del precipita lo 

que significaría tener un escenario mucho mejor en lo que se refiere a la parte financiera 

Concejal Moya: quiero consultar a don Ricardo se fijó un calendario de pago para 

CENABAT  y saber si ya se comenzó a cancelar y si se está cumpliendo o falta algo por 

revisar 

Sr. Figueroa: si, falta reunirnos con el Sr. Alcalde para definir ya que tenemos dos 

alternativas la  A y la B. tenemos que evaluar ambas para ver cuál funcionaria mejor  
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Concejal Fritz: hoy día tenemos abastecimiento de medicamentos para entregar a 

nuestros usuarios 

Sr. Figueroa: sobre eso.. 

Sr. Joel Ojeda: Sr. Alcalde como son materias de orden  más que financieros me permito 

responder yo, tenemos dificultades en algunos fármacos, tenemos alrededor de 400 

productos que compramos regularmente y alrededor de 80 productos que siempre están 

en riesgo de los cuales hay unos 30 que estamos en el borde del abastecimiento hacemos 

un trabajo regular de revisión  semana a semana  para ver que fármacos están en 

cantidad suficiente,  si tenemos stock y ver cuales están en riesgo y pedir la compra por 

supuesto que esto va muy al justo con la situación financiera y en la medida que tenemos 

dificultades y algunos laboratorios no nos entregan nosotros llamamos al jefe de finanzas 

del municipio para que nos haga una transferencia o conversamos con los laboratorios 

para que nos den facilidades, pero en general tenemos un abastecimiento aceptable 

con riesgo y no podría dar a seguridad 100%, porque no es, por ejemplo nos falta 

clorfenamina que es una cosa que no reviste mayor importancia pero depende para 

quien nadie se muere sin este medicamento pero para las personas que tienen alergia, 

resfrió etc. es importante y esa es la situación real. 

Concejal Moya: Como quedo un hilo no amarrado, señalar que la premura siempre esta y 

me imagino que al no haber respuesta don Ricardo este tema hay que resolverlo lo antes 

posible me refiero a la conversación  con el Sr. Alcalde y poder definitivamente entrar a 

firmar convenio con CENABAT   

Sr. Joel Arriagada: disculpe Sr. Alcalde, Sres. Concejales nosotros nos llevamos muy bien y 

trabajamos, pero es bueno que la respuesta la entregue quien corresponda. Yo con 

Ricardo trabajamos mucho y todos los días afinamos detalles el dio parte de la respuesta 

pero indudablemente para pagar una deuda requerimos más ingresos   y tiene que haber 

un compromiso de más ingreso y más de aporte para poder pagar una mayor deuda y 

necesariamente es una conversación que pasa por la instancias municipales  y nosotros 

necesitamos el apoyo de todo el Concejo tuvimos este año el apoyo en el tema del 

presupuesto y en la medida que esos flujos estén asegurados para el próximo año nosotros 

podemos con el Sr. Alcalde firmar un compromiso de pago con la CENABAT 

Concejal Fritz: De cuanto es el ingreso percapita por usuario hoy día 

Sr. Joel Arriagada: $ 2.450 ese es el país, el nuestro es de $ 3.420 aproximadamente  lo que 

nos da alrededor de $ 75.000.000  

Concejal Silva: Consultar a José Opazo como estamos con el traspaso de los recursos o 

aportes financiero desde el municipio al Depto. de Finanzas  

Sr. Opazo: de acuerdo a lo que les señale  en la sesión anterior en el mes de octubre 

vamos a realizar  la transferencia de los saldos que quedan. 

Concejal Silva: me imagino que cuando se presente el presupuesto 2012, se va a tener 

que aumentar el monto de los recursos a traspasar a salud 

Sr. Figueroa: Yo creo que al tener evaluado como vamos a enfrentar esta situación de la 

mochila con la deuda de la central vamos a administrar más tranquilamente, porque si 

esa mochila se mantiene vamos a tener problemas 

Concejal Fritz: el tema de esta mochila pasa por la conversación que se va a sostener con 

el Sr. Alcalde  

Sr. Joel Arriagada: nosotros como departamento tenemos aporte percapita y aportes que 

son de programas, en algunos programas el saldo al ejecutar el programa es cero, es 

decir nos dan M$ 10 para la casa de la mujer y gastamos los M$ 10, pero en el programa 

odontológico nos pasan M$ 70, para realizar acciones en salud y nosotros gastamos M$ 

60, con esos otros M$ 10, pagamos deuda de farmacia por lo tanto existe un margen. 

El año pasado se gastó  casi  M$ 3,5 mensuales en los meses más caros que es el invierno 

en horas extraordinarias y después nosotros bajamos alrededor de $ 500.000 a $ 700.000, y 
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estamos en $ 1.000.0000 a $1.500.000 porque hoy día estamos haciendo extensión horaria 

y se produce una diferencia de nuevo en los gastos y de nuevo nos queda saldo para 

poder pagar, por lo tanto ese es el modelo y hemos podido ir bajando la deuda  

impidiendo que siga creciendo, pero el tiempo en que queramos pagar,  por ejemplo si 

queremos hacerlo en 6 meses necesitamos un aumento de $M 100 para el próximo año, si 

queremos pagar en 24 meses necesitamos M$ 50, y si queremos  pagar en 36 meses 

necesitamos con M$ 30 lo pagaremos, lo que a nosotros nos interesa es el funcionamiento 

de la institución y eso no depende con que paguemos más rápido o más lento la deuda 

porque si la pagamos en 36 meses podemos operar relativamente bien también. 

Sr. Alcalde: También significa tomar algunas decisiones y hacer algunos ajustes internos 

como por ejemplo disminuir las horas extras, viáticos y las asignaciones que hoy día se 

entrega a algunos directivos esas son decisiones que el alcalde ha tomado para ser 

presentado al presupuesto año 2012, voy a reasignar algunas funciones dentro del mismo 

sistema tomare algunas medidas de aquí a fin de octubre para dar funcionamiento al 

Consultorio para mayor optimización al recurso uso de vehículo y atención  

Concejal Silva: me puede repetir las acciones que va a tomar 

Sr. Alcalde. Ya están tomadas, disminución horas extras, viáticos y asignaciones de 

algunos directivos. 

Concejal Fritz: quiero tener claridad con el tema, cuando se habla de disminución de 

asignaciones se refiere exclusivamente a la asignación de los Directivos  

Sr. Alcalde: exacto, es la que aprueba el Concejo junto al presupuesto en diciembre 

Concejal Fritz: creo que es importante ver como mejoramos algunas propuestas en 

relación a los médicos donde siempre tenemos el mismo problema, porque llegan 

médicos están un tiempo les ofrecen un mejor trabajo y se van creo que deberíamos 

pensar la manera de como generamos o re encantamos a los médicos que llegan a la 

comuna para poder definir en qué forma resguardamos la atención de nuestros usuarios. 

No es posible que hayamos estado sin médicos y pasa por un tema de recursos, ahora no 

se cómo pasa este tema de subir el incremento para los directivos porque las personas 

que están en la dirección es gente tremendamente capacitada y quizá al bajar van a 

encontrar otro trabajo mejor remunerado y también nos van a dejar  

Sr. Alcalde: siento que en la política de libre mercado cada uno toma sus propias 

decisiones y la competencia interna del profesionalismo lo lleva a arraigarse o no  

Concejal Fritz: es que en esa competencia de pronto nos quedamos con lo más barato y 

eso no nos hace bien 

Sr. Alcalde: El consultorio no es el único lugar donde faltaban médicos lo mismo ocurre en 

el hospital por lo tanto no quiere decir que paguemos más o menos, hay una deficiencia 

de tiempo de estadía de médicos en las comunas y no solamente ocurre en Los Lagos, 

también se ve en Mafil, Paillaco etc.  

Concejal Fritz: ahí está la explicación, ellos prefieren irse al sistema privado por un tema de 

costo 

Sr. Alcalde: ahí veremos y si hay que asignarles algunos recursos a los médicos sí, pero a 

otras personas administrativamente no. 

 

4.3 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 9 PRESENTADA POR EL 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD 

Presenta Sr. José Opazo; la modificación presupuestaria N° 9, está en base a la estimación 

que tengo de recursos y gastos al 31 de diciembre 2011, porque se está trabajando en la 

elaboración del presupuesto 2012 y para poder llegar a eso hay que estimar los gastos 

que vamos a tener en estos últimos 4 meses lo que nos llevó a ver que tenemos en 

cuentas de ingreso mayores recursos por $ 71.331.000, al mes de septiembre y ajustar 

algunos gastos de las áreas de gestión interna por $ 44.322.000, áreas de servicios 
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comunitarios por $ 41.246.000, el área de actividades municipales por $ 1.433.000 área 

programas sociales por $ 1.500.000, área programas deportivos por $ 4.800.000 y área 

programas culturales por $ 2.918.000 lo que nos da una disponibilidad de $ 167.550.000 de 

los cuales 96 millones corresponden a ajustes de gastos  

Concejal Fritz: porque hablas de área de actividades municipales 

Sr. Opazo: Me refiero al Programa de actividades municipales  

Concejal Fritz: No son extra        

Sr. Opazo: no son extra son parte del programa del presupuesto anual actividades 

municipales en  la que tengo que ajustar cuentas porque se han producido menores 

gastos en ciertos ítem por ejemplo  actividades municipales para calefacción el 

presupuesto contemplaba $ 100.000 no se van a gastar porque en actividades 

municipales no hemos gastado en calefacción por lo tanto yo descuento ese gasto y lo 

reasigno en el misma área en alguna cuenta que se tenga proyectado que de aquí a fin 

de año se va a gastar esos recursos.  

En gestión interna se suplementa en $ 105.563.000, de los cuales M$50, corresponden a  

remuneraciones de personal y M$ 12 ítem otros gasto de personal que es la dieta del 

Concejo que son $ 12.000.000, y son gastos por comisión y representaciones municipales 

por $ 1.900.000, y otros gastos por $ 10.100.000, después tenemos un aumento significativo 

en repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de vehículos $ 11.000.000, 

aquí el mayor gasto lo produjo el camión tolva mercedes azul, al que se le reparo motor y  

caja de cambio es el vehículo más antiguo y nunca se le había hecho un ajuste completo 

y salió por aproximadamente $7.000.000 la mantención completa.  

Concejal Fritz: sale más a cuenta comprar uno nuevo 

Sr. Opazo: se estudió y se hicieron las consultas, si la mantención de ese camión se llevaba 

a efecto cuanto era la vida útil que generaba, se analizaron todas las variables antes de 

tomar la determinación de repararlos  

Concejal Fritz: de que año es?  

Sr. Opazo: 86 u/o 87, con esta reparación tiene 3 a 4 años más de vida útil, por lo tanto 

por eso nosotros vamos a generar los recursos y el colchón para ir juntando y comprar un 

nuevo camión 

Sr. Alcalde: ese camión nuevo hoy día tiene un costo sobre los M$ 60, este es un camión 

mecánico que nos permite ir hasta el Mocho Choshuenco subir hasta allá, los otros no 

pueden  por tamaño y otras características 

Sr. Opazo en el área servicios comunitarios, se suplementan las cuentas en $ 31.770.000, 

que corresponden a mantención y reparación de vehículos están considerados los que 

prestan servicio a la comunidad como los compactadores. Otras entidades públicas que 

son las cuotas anuales que entregamos a la Asociación de Municipalidades, a la 

asociación de municipalidades turísticas a la asociación de municipios de la región. 

En actividades municipales se suplementa en $ 15.650.000, servicio programas 

comunitarios, servicios de publicidad, servicios de impresión, premios, maquinaria y equipo 

fue adquisición de parlantes en febrero, por $ 150.000, por tanto se debe ajustar la cuenta 

presupuestaria. 

Programas Sociales, arriendo de vehículo  y   deuda flotante por $ 2.294.000, lo que nos da 

$ 2.894.000 en mayor gasto  

Programas deportivos $ 5.410.000, esto considera los recursos que se entregaron hoy día  a 

la Unión Comunal  de Clubes deportivos, en realidad considere $ 400.000 por cualquier 

eventualidad y se le entregaron $ 250.000. 

Programas culturales por $ 5.263.000, por lo tanto el mayor gasto es igual a la 

disponibilidad que tenemos de $ 167.550.000. 

Concejal Moya: la buena inversión que se hizo en el espacio cultural que se inauguró 

recientemente escenario, pintura, cortinas etc. Eso en que ítem va  
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Sr. Opazo: en programas culturales la parte de la modificación Javier tenia considerado 

presupuestariamente el género un programa que se presentó al concejo y en actividades 

culturales donde él contaba con M$20, él fue dejando un colchón así pudo generar el 

programa para implementar ese espacio por lo tanto yo tuve que hacer el ajuste porque 

nosotros le compramos materiales instalación de luz, cortinas etc. Y ahora estoy 

generando la modificación para cubrir eso ítems donde se compraron los materiales del 

programa 

Esta modificación presupuestaria corresponde al movimiento que llevamos sin embargo 

en diciembre vamos a presentar una modificación general para ajustar y cuadrar el 

presupuesto 2011 porque debemos considerar lo que corresponde al aporte del reajuste 

de las remuneraciones del personal   y algunos de termino de conflicto que se entregan a 

fin de año 

Sr. Alcalde: Si no hay más consulta, se somete a votación la Modificación presupuestaria 

presentada por el Depto. de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Sr. Alcalde, aprueba 
Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se aprueba 
Modificación Presupuestaria presentada por el Depto. De  Administración y Finanzas de la I. Municipal de 
Los Lagos  según detalle que se adjunta al acuerdo al final de la presente acta 

 

4.4 APROBACIÓN SUBVENCIÓN FUNDACIÓN INTEGRA 

Sr. Alcalde: hemos estudiado la situación con Finanzas y lo que podemos otorgar según 

nuestro presupuesto hoy día es $ 800.000, como subvención a Fundación Integra, hay que 

considerar que hoy día nosotros tenemos los Jardines infantiles de la Junji por tanto 

tenemos que entrar a cubrir los gastos que esto implica porque la Junji financia, 

subvención luz agua sueldos pero la mantención y otros corre por cuenta nuestra. 

Por lo tanto se propone responsablemente otorgar una subvención de $ 800.000 a 

Fundación Integra 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Sr. Alcalde, aprueba 
Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se aprueba otorgar 
una subvención de $ 800.000 a Fundación Integra 

 

Sr. Alcalde Como aun no llega la persona que presenta el 4.5 de la tabla, propongo 

adelantar el 4.6 

Sres. Concejales están de acuerdo 

4.6 INVITACIÓN A SRTA. DANIELA LEAL, ENCARGADA COMUNAL DEL PROGRAMA 

INTERVENCIÓN BREVE (PIB), PARA TRATAR SITUACIÓN QUE AFECTA A PADRES CON HIJOS 

VULNERADOS EN SUS DERECHOS 

Srta. Leal: la invitación que hemos recibido es con la información de informar respecto de 

la marcha que se realizó con fecha 14 de septiembre en la comuna y respecto de esa 

situacio0n el PIB, no puede dar mayores antecedentes porque no fue nuestro centro el 

que organizo esta actividad, no obstante  la Fundación y como Institución consideramos 
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pertinente la invitación que se nos hace para asistir a este concejo a fin de poder 

entregar al concejo los lineamientos del Programa de intervención breve, que es lo que 

voy a exponer a continuación 

En primera instancia me gustaría contarles que el PIB, pertenece al área de prevención 

focalizada del servicio nacional de menores y su organismo colaborador en este caso es 

el Consejo de defensa del niño. El SENAME es el organismo del cual nosotros dependemos 

es el organismo gubernamental y depende  directamente del Poder Judicial en ese 

contexto es importante decir que el SENAME desarrolla sus actividades de acuerdo a las 

instrucciones que le imparten todos los tribunales de justicia a nivel nacional por su parte la 

Defensa del niño es de derecho privado que colabora con el estado en la protección de 

los derechos de los niños que han sido vulnerados y desde ahí lleva años a nivel país 

desarrollando distintos programas para asegurar el bienestar de los niños definiendo esto 

para que se entienda desde donde nosotros operamos me voy a remitir a contarles cómo 

es que el PIB en la comuna de Los Lagos funciona, para nosotros el sujeto de atención 

que trabaja el PIB Los Lagos  son todos aquellos niños y niñas y adolescentes menores de 

18 años vulnerados en sus derechos que presentan situaciones de mediana complejidad 

estas son   todas aquellas situaciones están presentes y son señales de alerta de la 

codificación de derechos y que se establecen en distintas esferas de la vida delos niños 

tanto a nivel personal, familiar y comunitario. Y en el caso del PIB Los Lagos los niños son 

todos ingresos judicializados vienen ya con una medida de protección porque ya la 

vulneración está presente y lo que nosotros tenemos que tratar de evitar es que esa 

vulneración sea crónica y a veces lo logramos otras veces no.  

Nosotros en el marco del SENAME somos un proyecto de prevención focalizada y el 

SENAME lo califica en el centro de su pirámide, en la base de la pirámide están todos 

aquellos centros que son de baja complejidad estos son los centro infanta juveniles, 

fortalecimiento familiares que no requieren de medida protecciones, en el centro de la 

pirámide se encuentran los PIB, Los PIE, hay una complejidad con una medida judicial de 

los tribunales de por medio, esto significa que la situación es compleja pero no tan grave 

como para ameritar una medida superior que es un programa de mayor complejidad 

como los que están en la cúspide de la pirámide cuyos casos son de maltrato grave, 

abuso sexual, y nosotros estamos para que ustedes lo entiendan en el centro. Estos son los 

lineamientos técnicos en los cuales nosotros nos basamos. El objetivo general del PIB es 

resolver las vulneraciones de derechos asociadas a situaciones de mediana complejidad 

que afecta a niños y niñas adolescentes en un territorio determinado para prevenir la 

codificación y para ello establece 3 objetivos específicos importantes; desarrollar factores 

protectores que potencien habilidades conductuales cognitivas y emocionales en y con 

los niños, niñas adolescentes, el segundo tiene que ver con las familias; favorecer el 

desarrollo de las competencias parentales de las personas adultas y significativas para los 

niños, niñas y adolescentes y en tercer lugar tiene que ver con promover la incorporación 

de actores territoriales relevantes como garantes de los derechos para la solución de las 

vulneraciones detectadas y su sustentabilidad, y es una obligación del PIB y de todas las 

institucionalidades coordinarse ya sea en educación o salud y en especial con los 

tribunales que es el ente derivador principal de todos los niños que ingresan a nuestro 

centros ya vienen con una medida de protección por tanto nosotros tenemos la 

obligación de informar al tribunal avances y retrocesos que vamos detectando por tanto 

la coordinación con esta instituciones es permanente. 

Como ingresa un niño al PIB Los Lagos puede hacerlo de muchas formas puede hacerlo 

por solicitud del niño, de la familia a solicitud de la escuela, consultorio, del Depto. Social y 

Juntas de vecinos. En el caso puntal de Los Lagos en estos dos últimos años  el 100% de los 

casos con una lista de espera importante que tiene el PIB a la fecha todos son con 

medidas de protección eso significa que nuestra capacidad de atender dentro de una 
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mediana complejidad y a nivel de SENAME y Tribunales ha ido cambiando  ya que nos 

solo hemos estado en el centro de la pirámide sino que también un poquito más arriba 

atendiendo alta complejidad.  

La modalidad de trabajo del centro es un niño en este centro debiera y digo debiera 

porque no siempre se cumple con el plazo estar aproximadamente 18 meses en la 

intervención,  esto significa que ha cumplido con los procesos judiciales, sicológicos y con 

la intervención sicosocial completa y cuando traspasa los 18 meses es porque se han 

observado dificultades  o ha habido retroceso en el proceso y el niño no está listo para 

egresar , puede ser también que el magistrado jurídicamente no haya dado la medida de 

egreso porque no está con la convicción de que la familia tiene una red de apoyo que 

les permita estar con el menor  

Concejal Fritz; Cuántos niños de la comuna atiende el PIB 

Srta. Leal: tenemos una cobertura de 80 niños pero de enero a la fecha se han atendido 

140.  

Concejala Vera: cantos de esos niños a los Centros de rehabilitación como le llaman 

Srta. Leal: Nosotros no hacemos ingresos a centros de rehabilitación porque no somos del 

área de responsabilidad penal, somos del área de protección. 

Concejala Vera: cambio la pregunta entonces cuantos niños han derivado a los hogares 

de Valdivia o Mafil 

Srta.: Leal: usted se refiere como sistema proteccional. Nosotros como PIB no derivamos  

Concejala Vera: ustedes lo derivan a los tribunales de esos niños que ustedes han 

intervenido  cuantos  

Srta. Leal: de nuestros casos actualmente tenemos 8 aproximados casos que se han ido 

por orden judicial del Tribunal, eso que quede claro del Tribunal 

Concejal Fritz: mi pregunta es al revés cuantos niños hoy día se han reinsertado en sus 

familias  de los 140 que menciono cuantos han vuelto con sus padres o familias 

Srta. Leal: siento que hay una confusión de los programas y me gustaría que entendieran 

que nosotros no somos del área de responsabilidad penal por lo tanto cuando hablan de 

reinserción o cuando hablan de derivación quiero que les quede claro que nosotros no 

tenemos la competencia para enviar un niño a  un hogar, creo que esa respuesta la tiene 

que dar un magistrado  

Concejala Vera: no nos estamos entendiendo, ustedes son la parte del medio de todo 

este programa  por tanto ustedes también intervienen en esto ustedes intervienen con su 

programa  a los niños derivan a sicólogos hasta que el niño viene a parar al tribunal  

Srta.: Leal: no es así, como explicaba antes los niños a vienen con nosotros ya vienen con 

una medida de protección del tribunal 

Concejala Vera: por ejemplo yo tengo mi hijo con problemas y voy donde ustedes a 

solicitar ayuda porque mi hijo está complicado no me obedece etc. Qué pasa si en vez 

de ayudarlo con sicólogos mi hijo va a parar a un centro de estos 

Srta. Leal: eso no va a ocurrir por nosotros  

Secretaria Municipal: yo entiendo de lo que acaba de explicar  Daniela que es la 

asistente social directora del programa PIB en Los Lagos  que ellas no atienden o no 

reciben a un niño que no haya sido derivado por un  Tribunal por tanto el niño o niña llega 

a ellas a través de un tribunal y el PIB con sus profesionales  de diferentes áreas lo atienden 

en este proceso ellas informan al Tribunal la  evolución ya sea  su avance o retroceso, por 

otro lado el tribunal tiene además la facultad de solicitar a otras instancias informes y  

finalmente la decisión de ingresarlo en algún hogar la toma el  Tribunal con todos los 

antecedentes que logra recabar . 

Cuando Daniela comenzó a exponer dijo que estaba hoy aquí a solicitud de una marcha 

que se realizó en la comuna por los padres de niños con derechos vulnerados y me 

gustaría decir que cuando atendí al vocero del grupo en mi oficina que fue a dejar copia 
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de la autorización de la gobernación quien además manifestó su intención de constituir 

una agrupación entendí por lo que él me señalo que el Tribunal dispuso que los niños sean 

ingresados a un centro y no el PIB, y efectivamente creo que a ese nivel debería ser el 

Tribunal de donde emano esa orden quien respondiera las preguntas sobre que 

antecedentes tuvo para tomar esa determinación  

Srta. Leal: eso es lo que nosotros como PIB venimos a decir hoy día ahora respecto de 

situaciones y casos puntuales no corresponde, no tenemos ni la facultad ni las 

competencias para hablar de los casos porque siempre vamos a velar por el interés 

superior del niño y desde ahí no  vamos a ventilar situaciones que son netamente 

familiares y que se tratan en los tribunales de familia. Las inquietudes que me da la 

sensación que tienen las personas tienen que ver con respuestas que se las puede otorgar 

solamente un juez.  (Explica una vez más el procedimientos administrativo interno y en red 

que opera con el Tribunal)  

Sr. Héctor Buzeta Vergara, Vocero grupo padres con hijos vulnerados en sus derechos: 

Nosotros como agrupación no estamos en contra de este sistema del PIB, queremos 

felicitarlas también por la labor que realizan lo que nosotros estamos apelando es que los 

niños han sido vulnerados por parte de las profesionales y tenemos las pruebas 

concluyentes para demostrarlo. En mi caso personal nosotros caímos por violencia 

sicológica y violencia intrafamiliar fuimos derivados al PIB en este programa fuimos muy 

bien acogidos al principio pero cuando nosotros notamos una irregularidad lo hicimos 

saber y empezó la guerra contra nosotros y pidieron una autorización para ir a un paseo 

con nuestros niños y en el paso a nivel bajaron en la carretera 10 niños con dos de los 

profesionales la Sra. Claudia y don Jorge y mi pareja se los hizo presente reclamando que 

no le parecía que bajaran ahí por el riesgo que implica ya que no hay paradero 

establecido le contestaron de muy mala manera y empezó la guerra con nosotros 

señalando que a la niña le ocurrían más cosas de lo normal y tenemos las pruebas que se 

las puedo mostrar, nosotros tenemos claro que los derechos de los niños tienen que ser 

protegidos 100% pero también tenemos claros los derechos de los papas y de los niños 

que no se pueden defender. Nosotros acá pedimos y queremos solicitar y  lo hicimos 

público a través de la radio queremos que nuestros niños sean evaluados por otros 

profesionales sicólogos otra entidad que no sea el PIB porque aquí tenemos clara la 

película yo como afectado señalo que hay irregularidades en el PIB y tenemos las pruebas 

concluyentes porque a todos los que están acá han sido vulnerados en sus derechos y 

estamos claros que el tribunal determina el traslado por los informes que ellas entregan 

ahora me da una pena que no esté la sicóloga entre las pruebas tenemos cartas  e 

increíblemente desapareció una de las cartas que supuestamente envió la profesora jefe 

de Constanza, resulta que esa carta ahora no está y la estamos buscando porque 

tenemos la contraparte es decir la prueba de la misma profesora que dice lo contrario, 

tenemos también el caso de una niñita que porque se hacía pipi en la cama la acusaron 

de violación, yo en lo particular me hice pipi hasta los 1 años y no fui violado, ni fui 

maltratado, aquí está presente el papa y se orino hasta los 19 años y tampoco fue violado 

y acá se acusa que fueron violadas, fueron enviadas al instituto médico legal y este se ha 

demorado 4 meses en nadar el resultado a Fiscalia el afectado  ha ido a pelear que se 

apure la causa y no ha tenido resultado. Hay una señora que acusaron a su marido que 

había violado a su hija y esa resolución estuvo en 15 dias y  salio favorable hacia ella que 

no había sido violada pero la sicologa del centro PIB sijo que había sido violada quien 

paga esos daños que el marido tuvo que pasar mas encima le fueron a grita violador a su 

casa. Entendemos que hay niños que si necesitan ayuda, no estamos en contra del PIB 

pero si contra las irregularidades que comete el PIB y eso nosotros venimos a aclarar y 

como padres nos queremos agrupar para demostrarle a todos porque tenemos las 

pruebas y pedimos que nuestros niños sean evaluados por otros sicólogos incluso hay uno 



17 

 

que se ofrecio gratis a evaluar a la niña aquí tenemos todos los antecdentes también 

tenemos una carta de otra sicologa donde aduce lo contrario por lo tanto nosotros 

observamos que aquí hay falencias por ejemplo cuando nosotros vivíamos en calle Castro 

manejábamos nuestra puerta con candado porque vendían chicha y se metían personas 

ebrias a comprar a veces en el sitio en la noche tomaban y ellas señalaban que nosotros 

o yo en este caso  tenia encerrada a mi señora y  a las niñas  por qué la tiene con 

candado y como nosotros venimos de Santiago tenemos la costumbre de tener todo 

cerrado reiteramos que como padres no estamos en contra d eeste sistema pero si contra 

las falencias y contra los abusos que la vulnerabilidad que se ejerce en cintra de nuestros 

hijos. Usted Sr. Alcalde conoce a mis hijas, no son kis hijas legitimas no son mis hijas 

Biologicas pero las quiero como tal y ellas aducian que por que se enfermaba una tenia 

infección urinaria  

Interrumpe la Sra. Del Vocero y señala aquí presente hay un Matron y el puede confirmar 

si una infección urinaria es producto de los nervios 

Concejal Rojas: señala que no  

Sra. Del vocero … pues bien a mi me acusaron que mi hija sufria de infección urinaria por 

por los nervios y uno como madre sabe que no es asi la gastritis si.  

Sr. Alcalde: hemos acogido la solicitud del concejo de que participe en esta sesión la Srta. 

Leal es importante conocer todas las opiniones y aristas de esta situación por lo tanto voy 

a pedir para los próximos días una reunión sobre el tema del Trinbunal no voy a opinar esa 

es competencia del juez, si voy a pedir una audiencia con el para tener mayor 

información por lo tanto vamos a estar en contacto todos porque voy a pedir una 

audiencia con el juez con el vocero y con Daniela para conocer mayores antecedentes 

esa parte que Daniela no puede explicar que es solo competencia del juez. 

Sr. Buzeta: me gustaría Sr. Alcalde que para era reunión se invitara a la Srta. Cinthia Perez 

la sicóloga del Consultorio y tendría que ser para pronto porque ella pidió el traslado  

Sr. Alcalde. No le puedo asegurar la fecha de esa reunión va ha depender del Magistrado 

Sr. Eduardo Perea: Yo estoy muy molesto con la Srta. Daniela porque me acuso a mi de 

violación,   mi hija se llama Melissa, la Srta Daniela fue la persona que fue con Carabineros 

a mi casa, me fue a quitar a mi hija y me dijo con una seguridad frente a carabineros y 

me dijo usted por años esta siendo acusado de abuso sexual y usted Sra. Es complice de 

su marido por años, yo me pare y le dije Srta. Donde están las pruebas donde están los 

hechos van 4 meses que el fiscal no resuelve el problema estoy con mi abogada y ahora 

pedi uan audiencia para que mi abogada tenga una audiencia con el fiscal y pueda 

resolver mi problema luego porque existe una medidad cautelar y no puedo ver a mi hija 

de hecho destruyeron mi hogar esta mi Sra. Alla y yo estoy viviendo solo, no me han 

quitado a mi hija el tribunal la derivo al programa gilen que esta en Valdivia y mi Sra.  

Tiene hoy dia  alas 3 de la tarde una citación con ella, ahora me gustaría que la Srta 

Daniela me explique que es el programa gilen desconozco de que se trata, esa es mi 

molestia con usted y porque usted me acuso de algo asi si no tiene pruebas 

Srta. Leal: yo no voy referirme a ningún caso porque no tengo la facultad para hacerlo si 

le puedo explicar que es el programa gilen de Valdivia donde el magistrado con las 

pruebas que e xistian estimo necesario derivar a la menor este programa se refiere al 

maltrato grave y los niños que ingresan ahí son por maltrato grave ya sea físico, abuso 

sexual, sicológico. 

Sr. Alcalde: yo quiero agradecer la participación de Daniela y los padres que se sienten 

afectados, creo también que la comunidad tiene que organizarse cuando piensa y siente 

que sus derechos han sido vulnerados, ese es un legítimo derecho. Respecto del tema en 

si no voy a dar opinión porque corresponde a las instancias legales que lo hagan y espero 

tener primero la versión del Magistrado 
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primera es el Tribunal de familia y si esta no los  satisface recurrir a la segunda instancia 

que es la Corte de Apelaciones y en su defecto ir hasta la corte suprema 

Sr. Buzeta: pero quien responde por este daño  

Srta. Leal: hagan esa pregunta a los Tribunales de familia 

Todos hablan al mismo tiempo  

Sr. Alcalde: Sr. Alcalde da por terminado el tema. Con el compromiso de reunirse con el 

Magistrado el vocero del grupo y la Srta Leal para conocer mas detalles de la situación 

 

4.5 SR. PEDRO VIZCARRA VILLALOBOS DIRECTOR DOCENTE DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

TÉCNICA CANON PRESENTA OFERTA ACADÉMICA Y POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN EN LA 

COMUNA DE LOS LAGOS 

Presenta Sr. Pedro Vizcarra: Habiamos intentado varias veces estar aquí, al fin se concreto  

y quiero agradecer el tiempo que nos van a dedicar agradecer también al concejal 

Victor Fritz quien hizo la ultima gestión para traernos aca, por lo que veo es bueno que 

haya algunos profesionales aquí en la mesa para que puedan analizar la proposición 

técnica que vamos a realizar que bueno que haya un Matron porque entre las carreras 

que traemos esta técnico en Enfermeria. 

El Centro de formación técnica Canon fue creada el año 1981  

C. F. T CANON: 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA EDUCACIÓN 

N U E S T R A   I N S T I T U C I Ó N: El Centro de Formación Técnica, Instituto Superior de 

Estudios Jurídicos CANON, obtuvo su reconocimiento oficial del MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, por Decreto Exento Nº 41, del 24 de marzo de 1986, durante todos estos años 

se ha dedicado a satisfacer las necesidades crecientes de educación, en el ámbito 

jurídico, entregando al mercado, técnicos especializados en esta área. 
Gracias al éxito de nuestro alumnos, la experiencia lograda en estos 30 años de 
especialización en nuestra área, y el reconocimiento de nuestra gestión educativa en el 
mercado jurídico, permitieron que el año 2008, el Ministerio de Educación, nos otorgara el 
grado de Centro de Formación Técnica Autónomo, es decir, el sello de que nuestra 
institución había alcanzado los estándares necesarios en lo académico, en lo 
administrativo, en lo financiero y en lo valórico, para emprender así un sólido futuro.  
MISION: Formar Técnicos de Nivel Superior, en diversas áreas del conocimiento,  en 
distintas regiones del  país, pretendiendo con ello ser una institución forjadora de personas, 
dotadas de sólidos principios valóricos y con actitud para el trabajo y con conocimientos, 
habilidades y aptitudes suficientes para desempeñarse con eficacia, creatividad y 
responsabilidad, a través de una educación de calidad, basada en competencias, 
conforme a los requerimientos de nivel nacional y regional que el desarrollo de la 
República exige. 
C. F. T. Canon es una institución inclusiva con responsabilidad social y vocación de 
servicio. 
E V O L U C I Ó N   I N S T I T U C I O N A L 

1982 : Inicio de Actividades 

1986 : Reconocimiento Oficial del MINEDUC. 

2005  : Inicio de proceso de Autonomía. 

2005  : Apertura Sede Los Vilos. 

2008  : El MINEDUC concede Autonomía. 

2010  : Apertura Sedes del Sur 

Villarrica, Nueva Imperial, Curarrehue, Vilcún,  Teodoro Schmidth y  Puerto Saavedra 

C A R R E R A S    I M P A R T I D A S   P O R    L A   I N S T I T U C I Ó N 

Santiago: 

Técnico Jurídico - Secretariado Ejecutivo Jurídico - Técnico en Administración Judicial. 

Sedes del Sur y Los Vilos: 

Técnico Jurídico - Técnico en Administración - Técnico en Prevención de Riesgos. 

Técnico en Educación de Párvulos - Técnico en Enfermería - Técnico en Turismo. 
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Técnico en Contabilidad General - Secretariado Ejecutivo. 
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Tenemos que tomar en cuenta que nosotros llegamos donde los demas no llegan, porque 

es dificil llegar o no quieren llegar en Los Vilos incorporamos otras carreras e hicimos un 

acuerdo estrategico con el alcalde y partimos con Tecnico Juridico, en enfermeria, 

parvulo y prevencion de riesgo que sacamos este año llegando a tener alrededor de 300 

alumnos en una comuan que no pasa de 17.000 habitantes,  

El 2005 iniciamos un plan de independencia, esto significa que en la educacion superior 

hay varios pasos para alcanzar la excelencia academica lo primeor es tener autorizacion 

del Ministerio de educacion lo segundo es lograr la autonomia y la tercera es la tan 

bullada proceso de acreditacion, el 2008 nos declaro autonomos el Ministerio nos 

decidimos a abrir en la IX region y esto porque mi compañera de trabajo que es la 

ejecutiva que es de Curarrehue y es conocida con el alcalde desde niños, asi fuimos a 

Vilcun, Villarrica, y en un año instalamos 6 centros de formacion tecnica Curarrehue, 

Villarrica, Huailpil, Vilcun, Nueva imperial y Puerto Saavedra. Nos ha ido bastante bien 

creemos que somos una solucion educacional  
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Toda la gente que ingresa al mundo laboral tiene algunas ceremonias y nosotros tenemos 

algunas donde a los laumnos se les entrega una piocha que dice alumno en practica en 

la carrera de tecnico en enfermeria tenemos una ambulancia para hacer    primeros 

auxilios nos interesa que nuestros alumnos lleven la teoria a la practica lo mas rapido 

posible para que cuando salgan a trabajar no tengan que estar enseñandole a abrir una 

camilla de ambulancia en las fotos tenemos  algunas de las actividades que hemos 

realizado,  

La oferta academica que nosotros tenemos esta en el detalle salvo una que es tecnico en 

redes que no la estamos entregando y las otras dependiendo de la demanda que halla 

de alumnos  

En Santiago nosotros somos especificos solo tenemos todo lo que es del ambito juridico y 

en provincias y regiones tenemos las acrreras que tienen que ver con otras areas para 

llegar a tener la cantidad de alumnos que tenemos nos hemos preocupado de llevar los 

beneficios sociales que entrega el estado a los alumnos y es bueno que aquí que hay dos 

trabajadoras sociales que son quienes por lo general les corresponde entregar las becas 

en este sector porque en el norte no se ocupa mucho que es la beca indigena porque 

como centro de formacion tecnica no tenemos trabajadora social para nosotros y la 

beca nuevo milenio que permite en el caso nuestro y garantiza aproximadamente el 70 % 

del pago total de los estudios y nuestra institucion lleva a los alumnos de la mano en la 

postulacion es decir los guiamos, les prestamos los medios para que el alumno postule 

porque cuando se ve enfrentado a un computador  con un proceso y una cantidad de 

formatos no sabe que ponerles en esas cosa nosotros los ayudamos y eso a permitido que 

en la IX region tengamos el 95% de nuestros alumnos con becas y que sin esa beca no 

podrian estudiar. 

La beca nuevo milenio cubre $500.000 al año y cuando tenemos carreras un poco mas 

mas caras les deja un copago de 35.000 o de $ 20.000 y si le suma que cada persona que 

tiene beca Milenio tiene una beca de $ 26.000 si esto se lleva al plano contable hay 

personas que estudiarian gratis aprovechando ese sistema se benefician los alumnos 

sobre todo vulnerables en el sentido economico    

Nosotros siempre hemos hecho alianza estrategica con las municipalidades las que nos 

entregan un colegio puede ser en Comodato o nos arriendan sabemos que no es gratis 

porque con los bienes del estado uno no puede hacerse rico, el estado tiene que cobrar 

por los bienes que le entrega a un particular para su uso para que no tenga problemas 

con Contraloria y esa facultad la tiene el alcalde y el concejo si traspasa o no traspasa el 

periodo, ahora nosotros preferimos un colegio porque tiene una infraestructura ociosa de 

las 18:00 hrs hasta las 07:00 hrs y cuenta con toda la implementacion, ahora en provincia 

la mano de obra la obtenemos en el mismo lugar empezando por quien hace el aseo y 

para las asignaturas contratamos profesores de los mismos colegios y si pedimos algunas 

referencias, ahora los profesores se tienen que regir por un programa a una UTP y un 

coordinador de Carrera, nuestro trabajo se realiza a traves de Modulos por lo tanto es 

bastante distinto trabajar con modulos y gente adulta por eso aprovechamos el capital 

humano existente en la zona en que vamos a trabajar, ademas todos los profesores son 

sometidos a evaluaciones nosotros lo hemos hecho y nos ha dado bastante resultados 

Hay que tener en cuenta que estas carreras son vespertinas y son una buena alternativa 

para los chicos que salen de 4to medio como para los adultos que desean mejorar sus 

ingresos  

Secretaria Municipal: cuantos alumnos son rentables para ustedes por curso 

Sr. Vizcarra: 25 alumnos por curso,    

Hacemos incapie además que nuestra infraestructura para Tecnico en enfermería no la 

tiene ni la UFRO, brazo al que usted le saca sangre y si se equivoca toca un pito monos a 

los que usted le hace traqueotomía este material lo estamos trauyendo a cada una de 
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nuestras sedes, queremos que nuestras acrreras tengan la mejor implementación y no 

porque no estemos acreditados porque el próximo año entramos a acreditación hoy dia 

no vamos a ser de calidad somos honrados con la educación  

Esta es la exposición que yo quería presentar soy un poco fanatico llevo 20 años en lo 

mismo  

Sr. Alcalde: le agradezco que haya pensado en nuestra comuna y soy un convencido 

que la educación debe entregarse siempre con calidad, tenemos que estar mas 

comprometidos y eso es responsabilidad de todos  

Concejal Rojas: además de la información que nos entrega es posible hacer un estudio 

mas de factibilidad técnica  

Sr. Vizcarra: si bien es cierto las municipalidades trabajan con nosotros detrás tienen una 

responsabilidad asi como un patrocinio y en algunos casos donde no llegamos a acuerdo 

con el alcalde nosotros arrendamos un colegio y no hay problemas porque somos 

nosotros, pero cuando hay un bien que es del estado es importante que esto se tenga 

claro y la ultima responsabilidad siempre va ha ser de nosotros. Estoy de acuerdo ustedes 

tienne que averiguar a quien le van a entregar un establecimiento aunque me pagen 

arriendo  

Sr. Alcalde: Conosco algunos a los que se les a arrendado y después no se les puede 

quitar  

Sr. Vizcarra: para despejar esas dudas ustedes pueden consultar con quienes trabajamos, 

ya sea Ministerio de educación,  las municipalidades de las comunas donde estamos 

instalados  

Sr. Alcalde: creo que el desafio esta hoy se abrió la primera puerta y es bueno conocernos  

Sr. Vizacarra: conozci como funcionan los órganos de la administración publica pero 

tenemos tiempos que cumplir y ahí es donde se nos apura la cosa y tenemos que levantar 

la sede al Ministerio antes de noviembre por lo tanto tenemos que tener los contratos 

entre otras cosas, por lo tanto es o no es  

Sr. Alcalde: pero yo no puedo en este momento comprometerme 

Sr. Vizcarra: no le estoy pidiendo que lo haga, por eso le dije  que es en noviembre aun 

tenemos plazo  

Concejal Fritz: me gustaría aclarar algo, el contacto con el centro Canon yo no lo hice 

eso ya estaba hecho con el Alcalde de antes, yo no me voy a atribuir algo que no me 

corresponde y yo solamente por coincidencia los conoci y pregunte y me señalaron que 

con la municipalidad de Los lagos ya tenían acordada una presentación. En todo caso yo 

ya me dedique a averiguar y puedo dar fe que han trabajado muy bien en otras 

comunas y me parece una muy buena alternativa 

Sr. Alcalde: si les parece me esperan y al termino de la sesión podemos conversar en la 

oficina 

Sr. Vizcarra: Nosotros tenemos que estar a las 15:00 hrs en Temuco, propongo que via 

correo entremos en contacto 

Sr. Alcalde: via correo les voy a señalar cuando podemos reunirnos y a quien voy a dejar 

a cargo de ver el tema con ustedes en todo caso vamos a estar en contacto 

 

4.7 PRIORIZACIÓN PROGRAMA PLAN DESARROLLO LOCAL, PRESENTA CORPOSORNO 

Sr. Julian Goñi: les agradezco la oportunidad de estar aquí. Me acompaña de Sercotec el 

Sr. Moncada, hemos tenido varias reuniones en esta comuna una de ellas con un grupo 

de Concejales  

Esto corresponde a un programa financiado por el Gobierno de Chile a través del Servicio 

de cooperación técnica de Los Ríos que pretende el fortalecimiento de la red de fomento 

productivo territorial de los municipios de la Region de Los Rios. Hemos estado trabajando 

en 9 municipalidades y aquí en Los Lagos hemos recibido un gran apoyo de la gente de 
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Fomento productivo, la Encargada de organizaciones comunitarias y los Concejales de la 

Comision de Finanzas y Fomento productivo 

Este proyecto tiene por objetivo general Consolidar el proceso de desarrollo económico 

territorial que permita fortalecer y generar procesos eficientes en las estructuras 

municipales establecidas como unidades de desarrollo económico local o fomento 

productivo en la región de los ríos porque en definitiva lo que esta ocurriendo hoy dia con 

las economías es que dad las crisis que se están repitiendo permanentemente ocurre que 

los gobieros locales adquiene cada vez mas relevancia en  los desarrollos económicos 

locales porque la gente viene a las municipalidades a golpear las puertas cuando estas 

crisis generan temas de empleo, destrucion de empresas sobretodo pequelas y medianas  

entonces la idea de sercotec es fortalecer los municipios  

Tiene una serie de objetivos específicos implementar estrategias de intervención definidas 

el año 2009 para cada uno de los municipios lo que pasa es que hay una historia en los 

países y nuestra región que si bien es nueva tiene toda una historia de documentos y 

trabajos de mucha gente en esta región que han ido construyendo opciones desarrollo 

etc.,  

Implementar una agenda regional de fomento productivo que va ha partir después de las 

iniciativas  

Construir y facilitar la implementación de una red de fomento,  todos los meses se han 

reunido en Valdivia los encargados de fomento productivo de las distintas 

municipalidades con los jefes de los servicios para trabajar en las líneas de financiamiento 

etc. 

Implementar una generación de competencias tecnológicas, se hizo un curso en la 

Universidad de la Frontera con el Instituto de desarrollo de estudios regionales de la 

Universidad de la Frontera donde participaron profesionales de las distintas 

municipalidades. Y generar herramientas de espacio de trabajo donde esta la pagina 

reddefomentolosrios.cl donde intervienen y actúan los distintos encargados  

Los productos en general tienen que ver con un plan operativo  institucional un sistema de 

monitoreo implementacionde procesos de articulación de la agenda de fomento 

productivo, esta agenda es regional. La red de fomento productivo intercomunal, el plan 

formativo de desarrollo económico local,  la plataforma informática y el desarrollo de un 

boletín electrónico. 

En particular lo que hoy dia vamos a trabajar es un resumen, se acompaña a esta 

presentacion en la carpeta con el detalle un CD con todo el trabajo para que ustedes lo 

revisen, en realidad el PEDEL tiene mas de 100 paginas y el POI  

Para construir estos dos instrumentos el PEDEL es el plan estratégico de desarrollo 

económico local, y el POI es el Plan operativo institucional es decir una cosa es que 

tenemos que hacer y la otra como tendríamos que hacerlo, como la municipalidad 

tendría que organizarse nosotros le vamos a dejar el manual de funciones, de 

procedimientos, los cargos las especificaciones de los cargos cosa que la municipalidad 

pueda tener todas las herramientas el dia de mañana si están los recursos y fortaleciendo 

las unidades 

Hicimos un levantamiento de información secundaria y hay una serie  de textos revisados, 

hay poco que escribir respecto a los diagnosticos, nosotros nos concentramos mucho mas 

en las propeustas o iniciativas porque hay cerca de 80 textos que hablan de diversos 

diagnosticos, están los Pladecos y otros entonces eso nosotros lo complementamos con 

trabajo en terreno, se hicieron encuestas semi estructuradas se entrevisto a cerca de 106 

empresarios    y lideres locales en distintas comunas de los distintos ámbitos del quehacer, 

aca se trabajo en una mesa comunal con distintos actores en esta misma sala, se 

entrevisto a los alcaldes para ver que es lo que esperaban de este instrumento y también 

con los concejales en aquellas comunas donde se instalaron. 
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El PEDEL, es un instrumento de planificación territorial supeditado al PLADECO, no peude 

ser de otra manera puesto que el PLADECO es el instrumento madre y esto tiene por 

objeto concentrase en el trabajo con las unidades productivas, con la economía local 

CAPITULO I,  tiene que ver con los alcances metodológicos, vale decir El PEDEL esta 

orientado a las oportunidades de negocio. 

Las unidades de negocio, los ejes de negocio que aquí fueron priorizados  

La gestión estratégica tiene que ver con los documentos que se revisaron, como se 

construyo  y como se va a gestionar y evaluar  

CAPITULO II, los antecedentes económicos es el mas breve porque hay mucha 

inofrmacion y no consideramos relevante llenar paginas con esa nformacion 

Lo que nos importa es el trabajo especifico 

Se identificaron desafíos competitivos transversales que son no solamente a nivel de todo 

el quehacer económico de la comuna sino que también de la región y se establecieron 

para toda la región, estos son los desafíos que todas las comunas tienen en materia 

general 

Promover la calidad y la eficiencia y la sustentabilidad ambiental del desarrollo productivo  

Insertar la región en el mercado global con identidad propia 

Fortalecer el capital humano regional de acuerdo a exigencia de mercado globalizado  

Diversificar y agregar valor a los encadenamientos productivos a través de la innovación y 

el emprendimiento 

Desarrollar progresivamente una infraestructura física idónea para el desarrollo equilibrado 

del territorio  

Estos lineamientos se expresan en deafios muy específicos que tienen un contenido 

comunal, si bien el desafio es general cada comuna no es lo mismo, hay distintas 

realidades 

Esto se traduce en una matriz  simple que trabajamos aca con los comcejales, es muy 

sencilla para no complejizar esto y hacer una literatura. 

Cada uno de estos desafíos que vimos se traducen en desafíos de esta comuna. Cada 

desafio tiene un objetivo, cada objetivo tiene un resultado esperado para saber que 

vamos a lograr tiene un indicador una meta y tiene acciones, pero lo mas importante se 

traduce en iniciativas es decir que cosas concretas estamos proponiendo para solucionar, 

no sacamos nada con enumerar todas las brechas si no tenemos iniciativas para 

superarlas por tanto cada una de ellas tiene iniciativas que son de dos tipos, iniciativas de 

gestión son las que no requieren fuerte inversión y también tiene iniciativas de impacto 

porque creemos que hay  algunas cosas que se deben hacer rápidamente  para que la 

municipalidad pueda demostrar a la comunidad que no es un documento muerto que se 

guarde. La idea es que halla algunas ideas que se puedan implemntar rápidamente para 

que la gente  pueda percibir que es un instrumento útil  

Desde Los Lagos nos enviaron 30 iniciativas priorizadas que son las que vamos a trabajar 

con Sercotec y con la Agenda Regional para ver que Servicio publico se compromete. 

Una iniciativa no es un proyecto, una iniciativa es una idea para solucionar el problema y 

una vez que el gobierno regional o Sercotec u otras instancias publicas digan Okey me 

parece que esta iniciativa es buena tenemos que ver los recursos para formular el 

proyecto. La iniciativa pasa a la etapa de idea, prefactibilidad, factibilidad de acuerdo a 

las prioridades porque los municipios no tienen los recursos para implementar muchas de 

estas inicitivas  

Aquí se trabajaroin 85 iniciativas concretas para cada uno de estos desafíos en el caso de 

los desafíos transversales   y se priorizaron 23. 

En el ámbito de promoción, la calidad sustentaibilidad inicitivas que se priorizaron aquí 

hay 85 pero dentro de las 30 que se priorizaron (cuadro siguiente) 
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Este es el conjunto de iniciativas esto lo tarbajamos en variadas oportunidades aca en Los 

Lagos la idea era entregar un isntrumento sencillo y oientado a la acción para tener las 

inicitivas que efctivamente se puedan implementar . comentarles que le martes tenemos 

reunión con los servicios públicos para ver esto, cada comuna identifico 30 iniciativas y 

antes de ver cuales vamos a implementar las municipalidades tiene que saber en cuales  

de ellas están dispuestos a comprometerse con apoyo y financiamiento  

 

VARIOS 

 

5.2 Sr. Alcalde: Damos la bienvenida a don Patricio Contreras Encargado de la Unidad de 

Desarrollo Urbano del Minvu,  nos plantea el tema Actualizacion del Plan Regulador  

Sr. Contreras: El obejto de esta presentación es poder entregar información fresca 

respecto del estado del Plan Regulador que como ustedes saben yo voy a ir paso a paso 

de lo que ha sucedido y la idea es que ustedes tengan   toda la información fidedigna y 

actualizada de como va el proceso. 

Hace entrega de una carpeta con la información que además acompaña con una 

presentación  

Basicamente es poder comentarle a ustedes que como tienen conocimiento esto fue un 

convenio entre el Ministerio y la Municipalidad fnalmente tenemos el plan regulador 

comunal fue hecho a través de una licitación publica   
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El monto de la licitacion era de M$ 54.500 y el monto adjudicsdo fue de M$ 52.  
Los 340 dias son de trabajo efectivo y no contemplan los plazos de revision que tiene la 
contraparte tecnica por lo tanto podrian eventualmente ampliarse ante la eventualidad que las 
revisiones asi lo ameritaran  
Concejal rojas: de hecho se van a ampliar porque el municipio y el Serviu 
Sr. Contreras:  Mas adelante les voy a explicar el mecanismo     
Respecto de los Centros poblados  esta establecido en las bases  
A la fecha las actividades que se han realizado en el ambito administrativo y según lo establecido 
en las bases y en una reunion de ajuste metodologico para acordar aspecto de coordinacion con el 
Consultor este se reunio con el equipo en la seremi y el viernes nos trasladamos aca para 
reunirnos con el equipo municipal y se le entregaron al consultor las bases de datos mas 
relevantes de la municipalidad entiendo que quedo coordinado tambien la entrega del Pladeco y 
tambien se le hizo entrega de la inofrmacion a nivel cartografico de la municipalidad como de una 
planimetria que ya se hizo por parte del Ministerio de Obras publicas Obras Hidraulicas que 
analizamos y esta con bastante detalle   
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La primera etapa se hace un barrido de la informacion de las actuales caracteristicas de la comuna 
se hace una anlisis de tendencia y proyectivo  
Hay una segunda etapa que tiene que ver con el llamado de propeusta y acuerdo en donde ya se 
comienza a delinear cuales son los objetivos estrategicos contemplados y esos objetivos se hagan 
y se proponen y acuerdan de la comunidad y a  nivel tecnico y del municipio principalmente a 
traves de este concejo  
En la tercera etapa tenemos el anteproyecto aquí aparcen los componentes del plan y el mas 
visible es el plano con una ordenanza preliminar que contiene las normas de uso de suelo y una 
primera aproximacion de lo que es la vialidad proyectada  y la existente. 
Una vez que se superan todas las observaciones al anteproyecto tenemos en la cuarta etapa el 
proyecto definitivo donde ya tenemos los componentes del plan: Los Planos, con las 
zonificaciones, la vialidad definida existente como aquella proyectada tanto a nivel de ensanchez 
de vialidad como vialidad muerta, y la ordenanza local que contiene todas las normas urbanas que 
van a ser aplicadas en el territorio urbano comunal de los 4 o 5 poblados  
Finalmente la V etapa que se denomina presentacion final en esta etapa se resuelve todo aquel 
conjunto de observaciones  que hallan aparecido desde el nivel de proyecto porque si bien es 
cierto es la etapa definitiva esto esun tema que esta  en constante evolucion puede que de alguna 
u otra forma se queden en el tintero algunos elementos por lo tanto existe una nueva oportunidad 
para que el Consultor la vuelva a evaluar y las vuelva a incorporar si se estima pertinentes y en 
esta etapa se aborda la fase de evaluacion ambiental donde el proyecto va a evaluacion ambiental 
al ministerio del Medio Ambiente y con eso el proyecto en terminos de contrato concluye y en ese 
momento vamos a tener un expediente con 4 componentes y es ese expediente el que continua    
la tramitacion legal 
Aquí se debe aclarar que el acompañamiento que hace el consultor es por la elaboracion del 
expediente y lo que es la fase de tramitacion legal el consultor tiene una especie de 
acompañamiento que es en  las fases iniciales, eso es asi prouqe  en definitiva los contratos para 
desarrollar planos reguladores no contemplan la etapa de tramitacion hasta el final porque no es 
una responsabilidad que pueda manejar directamente el consultor, por lo tanto extender plazos 
de contratos para abordar todo el proceso es practicamente inviable y eso siginificaria que 
tendriamos que mantener contrato con los consultores   por 3 o 4 años y no hay ningun consultor 
que este disponible, por lo tanto lo que se hace es que una vez terminado el expediente el 
Consultor mantiene una boleta de garantia vigente por 120 dias mientra esta etapa de tramitación 
pueda ir derivando en aspectos que sean modificables, aquí el hecho concreto es que nosotros 
vamos a tener que tener un acuerdo al final de este año que va a significar la elaboracion del plan 
pero sin embargo cuando el plan sea expuesto al publico probablemente aparezcan observaciones 
que halla que tomar decisiones probablemente esas observaciones impliquen algun tipo de 
modificacion  para eso fines esta la boleta de garantia donde el consultor recoge esa observacion y 
las incorpora. 
Concejal Rojas:   Como se asegura que el plan sea el legal el real 
Sr. Contreras: yo le voy a responder 
Concejal Rojas: es la segunda vez que me responde lo mismo 
Sr. Contreras: quisiera terminar primero con los aspectos administrativos para luego pasar al tema 
tecnico y ahí contestar sus preguntas  
Es importante entender que los estados de pago como fue programado por caja se pagan según 
las etapas   el mayor pago en las dos primeras etapas tiene que ver con el mayor desenvolso que 
tiene que hacer el consultor en algo que es tremendamente importante que es la elaboracion de 
la fotogrametria, eso implica que el consultor subcontarta a una empresa realiza la fotogrametria 
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que levanta un avion, que toma las  fotos luego hay todo un proceso de trabajo en terreno para 
quedar con una planimetria de detalle totalmente actualizada 

 
 
 
En terminos de aprobacion de etapas hay una contraparte tecnica que esta conformada por 
profesionales de la Seremi de Vivienda y con la participacion de el o los profesionales que el 
municipio nos informe formalmente y esa comision es decretada a traves de una resolucion del 
Seremi de Vivienda y la aprobacion de    las etapas se hace cada vez que la comision apruebe cada 
uno de los textos de los ´productos que entrega el consultor. 
La comision entega una opinion y es visada por el Seremi y esa visacion conforma la aprobacion de  
la etapa. 
Sr. Alcalde: es bueno aclarar que la contraparte tecnica del municipio es don Mauricio Nuñez 
Sr. Contreras: cuando uno entiende que el informe esta aprobado es porque los miembros de la 
comision han tenido acuerdo respecto de los prductos entregados por el consultor 
El consultor cuando vino el viernes planteo como van a ser los mecanismos de convocatoria 
porque se van a realizar talleres a nivel de Concejo y en las localidades en estos talleres se explica 
que es el plan regulador en que consiste cual es el ambito y se avanza hacia las necesidades de la 
comunidad y como eso puede ser plasmado en el ambito de las competencias del plan regulador  
Finalmente la etapa de participacion ciudadana son etapas de validacion una vez que tenemos 
acuerdo vamos validando las propuestas 
Sr. Alcalde: es importante señalar que cuando se transmita la informacion seria bueno explicar 
porque se hace nuevamente este proceso del plan regulador si antes ya se hizo, porque la gente 
nos va a preguntar    Explicar con claridad porque hay una segunda convocatoria   
Concejal Rojas:Quien dirime las controversias entre la seremi y el municipio en este caso Mauricio, 
lo señalo por lo que ocurrio en el anterior con nuestro Director de Obras 
Sr. Contreras:  la vez anterior el ambito fue distinto porque ese plan regulador no se construyo 
con una opinion de la Seremi por lo tanto lo que nosotrso recibimos fue un documento y nosotrso 
informamos respecto de ese documento y transmitimos todas las falencias que a nivel tecnico 
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tenia para nosotros desde el punto de vista de la competencia legal esas falencias fueron 
insalvables  
Concejal Rojas: insalvables desde la perspectiva de la Seremi  
Sr. Contreras: no, desde el punto de vista de la ley de urbanismo y construccion  
Concejal Rojas: nosotros teniamos la version contraria 
Sr. Contreras: insisto eso esta transmitido en informes legales por escrito  
Con el director de obras de la epoca tuvimos una discrepancia pero eso no se basa en un aspecto 
que tenga que ver con aspectos profesionales son aspectos que tienen que ver con la ley y 
nosotros como Ministerio de vivienda no podiamos dar una opinion conforme si el plan no 
cumplia con los minimos legales  
Nosotros no podemos como empleados publicos decir Okey porque este tenia una serie de 
falencias en contenidos que no lo hacian factible de viabilizar y es mas yo les recomiendo como 
sugerencia que sustedes puedan ingresar a la pagina de Contraloria esta desde hace 2 años a la 
fecha hay un 90% de planes reguladores que han sido rechazados que no cumplen con el minimo 
de la ley y nosotrso hemos recibido una instrucción porque como seremi damos un informe final 
tecnico y legal del plan y todos los que han sido rechazados por contraloria corresponden a errores 
en la normativa y a falencias del documento que debio haber detectado la Seremi respectiva 
porque noostros somos los que damos el informe tecnico y damos el visto bueno finalmente 
Por lo tanto desde el nivel central el Ministerio se ha puesto muy acusioso y nos ha instruido ser 
extremadamente rigurosos en los informes tecnicos y en ese contexto lo que tuvimos a la vista en 
esa oportunidad no cumplia con requisitis minimos  por lo tanto ahí no hubo controversia tecnica 
Lo que aquí puede suceder es que respecto de ciertos topicos puede que no tengamos el mismo 
parecer pero le quiero dar una confianza que es tremendamente importante y se lo digo 
transparentemente como ministerio solo vamos a conducir tecnicamente el proyecto las 
decisiones que se tomen en materia del plan regulador es de ustedes no es decision del Ministerio, 
las decisiones respectio a que usos de suelo a que zonas definir son una decision de ustedes 
cuando nosotros les podemos decir algo es si ustedes han determinado poner una poblacion al 
lado de una empresa peligrosa nosotrso le vamos a decir que no que la normativa sectorail no 
permite eso o si lo permite con cierta restriccion por lo tanto vamos a tener que adecuar ka 
ordenanza  
Nosotros tenemos mucho cuidado en no inmiscuirnos en las decisiones son ustedes los que viven 
aca y conocen mejor que nadie el territorio  
Quiero tranqulizarlos al respecto nuestra inquietud solo va por el ambito de hacer un plan 
regulador conforme a la normativa legal.   
Concejak Rojas: ahora me puede dar respuesta a las preguntas anteriores 
Que pasa si en la etapa 5  pasan 400 dias para efecto de la tramitacion 
Sr. Contreras: ahí el panorama es el siguiente una vez que se termina el expediente nosotros se lo 
entregamos formalmente al municipio para que ustedes continuen la tramitacion porque la ley 
establece y aquí hay algo que a lo mejor uno lo pasa muy someramente. Ustedes se recuerdan que 
uno de los acuerdos que les solicitamos a ustedes es que nos pudieran entregar la potestad por asi 
decirlo o la facultad para ser unidad tecnica ese acuerdo tiene una relevancia muy importante 
porque la ley organica de municipalidades dice que hacer un plan regulador es una facultad 
privativa de ustedes en cambio noostros para poder invertir en eso teniamos que tener permiso 
de ustedes ese es el contexto, ahora respecto a lo que me manifiesta usted es la misma secuencia, 
nosotros vamos a terminar el plan y vamos a decir este fue nuestro compromiso aquí esta ahora 
bien como politica de nuestro Miniestrio nosotros aspiramos a no tener estudios, nuestro fin no es 
tener el mamotreto nuestra intension es que esto se tramite y nazca a la vida legal y que en 
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definitiva sea aplicable en ese contexto perseguimos seguir apoyando con consultor o sin el todas 
las etapas de tramitacion que vienen despues pero en base a un proyecto que en algun momento 
tenemos que acordar por eso que en la V etapa ya han pasado sucesivas etapas donde hemos ido 
llegando a ciertos convencimientos y acuerdos que van siendo expresados en los planos en la 
ordenanza con la comunidad con los vecinos se lo cuento porque esa es la secuencia que uno 
sigue uno llega al final con un documento que entiende que esta medianamente acordado pero 
igual vana quedar algunas cosas que replantear van a existir dudas de algunos vecinos quiza de 
algunos que tengan propiedades que se seintan afectados eso es parte normal lo importante que 
como imagen de futuro tengamos ciertos acuerdos y con esta secuencia uno aspira que en la V 
etapa ya estemos de acuerdo y si no estamos de acuerdo la etapa no se aprueba. 
Concejal Rojas: en terminos practicos según su experiencia cuanto tiempo dura la tramitacion  
 Sr. Contreras. Esto se empezo en septiembre del 2011 y el proyecto tiene una secuencia normal 
de revision deberia estar en diciembre del 2012, porque las etapas de revision demoran mas 
menos 20 dias estoy solamente habalndo de expediente   
Es importante para nosotros que se entienda que es el plan regulador  
 

 
 
 
Por primera vez se va ha normar limites urbanos en las localidades de Folilco, Riñihue y Antilhue  
Los 4 componentes del plan regulador son: 
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Finalmente yo les pediria que nos concentremos en los 4 puntos que anteceden y con en la 
siguiente lamina le respondo al Concejal este es el proceso y etapas de tramitacion del plan 
regulador. Todo este proceso es despues de terminado el contrato es decir a partir de diciembre 
del proximo año, esto no contempla las V etapas esas eran las etapas tecnicas de construir el 
expediente. Con el expediente terminado empezamos esto 
Esto esta extractado al pie de la letra de lo que establece el articulo 2.1.11 de la ley de urbanismo 
y construccion        
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El proceso de tramitacion se conforma de dos grandes pasos una es la etapa de informacion a los 
vecinos y la otra es la etapa de aprobacion, en la primera hay una serie de activiaddes que hay que 
ir abordando desde la publicacion en un medio escrito de alta difusion hasta enviar resumenes uel 
plan se expone en un lugar clramente accequible y accesible generalmente en los Hall Municipales 
nosotros ademas somos de la idea que el plan se exponaga en cada localidad aunque la ley dice 
solo en  un lugar para que cada vecino vea su realidad la ley establece un periodo de 30 dias para 
exponer despues hay un periodo de 15 dias para hacer observaciones y paralelamente a eso 
tambien el plan se informa al Cesco que hoy cambio de nombre y se reciben sus observaciones. En 
la etapa de observacion se empieza a corta como se dice popularmente a tomar decisiones. 
Probablemente en la etapa de informaciona los vecinos surgan opiniones consultas u objeciones 
que quedan registradas en un libro que la municipalidad a dispuesto para eso, las que van ser 
analizadas por el estamento tecnico del municipio para ver si son atendibles respecto al plan y las 
que sean atendibles son expuestas al concejo municipal para que resuelva sobre cada una de ellas 
es decir el Concejo por votacion debe decir a lugar o no a lugar y la decision que se tome se debe 
comunicar a cada uno de los vecinos afectados     
Concejal Moya: En la etapa de informacion a la comunidad los talleres van a incorporar una 
orientacion a los vecinos respecto de lo que es observable y lo que no lo es, porque el libro 
aparece despues. 
Sr. Contreras: la etapa que se denomina de participacion es la etapa “legal”  que se  señala el 
procedimiento y  la ley, pero en el periodo de construccion del expediente tambien hice mucha 
participacion y ahí se produce tambien una secuencia de educacion con los vecinos que empiezan 
a comprender de que se trata esto, de hecho el primer taller los consultores parten explicando de 
que se trata un plan regulador, entonces cuando llegamos a esta etapa de participacion ciudadana 
los vecinos ya estan bastante empoderados, no obstante insisto que por muchos acuerdos que 
tengamos en la fase de construccion del expediente es muy natural que aparezcan observaciones 
de fondo y probablemente puede que aparezcan conflictos urbanos muy potentes que por que se 
hallan tratado igual aparecen. 
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Concejal Rojas. Las observaciones son por los vecinos en tanto son persona natural o puede ser 
una Junta de vecinos 
Sr. Contreras: la ley no establece distingo lo que si es importante es que por un tema obvio de la 
administracion publica debe estar individualizado quien presenta la observacion con el mayor 
detalle posible para poder responderle.  
En   la etapa de  aprobacion tenemos dos activisades y hay un punto que es cuando el cincejo 
resuelve el plan sale del municipio en una primera instancia hacia el Ministerio del Medio 
ambiente que tiene que opinar sobre la evaluacion ambiental estrategica. Los planos reguladores 
cambiaon la forma de tramitarse en la evaluacion ambiental, antes se hacian atraves de una 
declaracion de impacto ambiental pero el año pasado la ley de medio ambiente cambio y saco a 
los planes reguladores de ese procedimiento   y los introdujo en otro que se llama evaluacion 
ambiental estrategica que lleva a cabo el minsiterio del medio ambiente y este convoca a servicios 
sectoriales para que puedan opinar y genera un informe consolidado de observaciones que este 
concejo tambien debe sancionar es decir si acoge la totalidad de esas observaciones parte o 
ninguna 
El otro organismo donde va el expediente una vez que sale del municipio es al ministerio de 
vivienda donde nosotros hacemos un analisis legal y emitimos un informe. Obviamente y es lo que 
nos sucedido en los otros planes reguladores como nosotros vamos a estar en un 
acompañamiento constante desde el principio no deberiamos tener grandes observaciones por lo 
tanto del ministerio de vivienda el informe saldria sin inconveniente. 
Emitido ese informe el expediente con toda la documentacion tecnica y administrativa que se ha 
ido generando se envia al gobierno regional y este a traves del CORE se pronuncia ya sea positiva o 
negativamente, una vez que esto sucede el Gobierno regional hace una resolucion de aprobacion y 
ese legajo con todo ese expediente se va ha contraloria para la toma de razon. Contraloria hace un 
examen tremendamente exautivo de los aspectos tecnicos y de procedimiento por eso hay que ser 
muy cuidadoso y riguroso no solo en lo tecnico sino tambien en los procedimientos, en que 
momento se convoca, se generan las actas todo debe quedar debidamente documentado con las 
fechas que establece la ley de manera de no  incurrir en errores no voluntarios. 
Una vez que Contraloria toma razon el plan regulador se promulga en el diario oficial y al respecto 
hay una pequeña controversia nosotros entendemos que se promulga un extracto con la aparicion 
de la modificacion en la ley de medio ambiente hay algunos que estan diciendo por ahí que se 
promulga el plan entero, lo cual para nosotros es un despropocito pero eso creo que se va ha 
zanjar por el sentido comun y se va ha seguir publicando el extracto hecho esto el plan entra en 
vigencia y a partir de ese momento todos los permisos de edificacion se dan al alero de ese plan 
Este proceso de tramitacion si tenemos la debida diligencia y prontitud y los tramites no se nos 
atrasan este proceso deberia durar entre 6 u 8 meses adicionales o sea en agosto del año  2013 
deberia estar publicado este plan regulador. Lo que va a depender de cuan rapido andemos y del 
nivel de observaciones que tengamos y es muy importante que cuando tengamos el expediente y 
el plan fue expuesto y se recogen las observaciones, si hay observaciones de fondo por ejemplo de 
cambiar una zona o un limite de una zona o el limite urbano como ocurrio en Valdivia, si esa 
observacion el Concejo la acoge eso significa una modificacion del proyecto que fue expuesto y la 
ley lo que establece es que si modifico el proyecto lo tengo que volver a exponer porque hay un 
principio de transparencia es decir lo que yo expongo es lo que voy a aprobar y aquí cabe la 
pregunta que hace el concejal como me aseguro que lo que se expone es lo que se va ha publicar y 
aquí les voy a contra lo que paso en Valdivia, el concejo aprobo del proceso de exposicion al 
publico observaciones  de fondo y la municipalidad envio el plan al miniserio de vivienda y 
nosotros les dijimos si ustedes acogieron esa observacion tiene que volver a exponerse y en eso 
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estan y van a volver a reiniciar el tramite de validacion y se tiene que exponer cuantas veces sea 
necesario porque lo importante es que a los vecinos se les entregue la informacion final. 
Sr. Alcalde: Valdivia lleva 7 años en tramite 
Sr. Contreras: principalmente a mi me interesa como ministerio poder entregarles cual es el rol 
que tienen como concejo en este proceso mas alla de que ustedes van aser considerados en la 
secuencia de construccion del plan y van a tener talleres donde el consultor les va ha exponer los 
avances etc. 
En la fase aprobatoria el rol del concejo es el siguiente:                

 
 
Esto es basicamente lo que he venido a exponer, nosotros nos vamos a seguir viendo varias veces 
mas muchas veces con el consultor y obviamente nosotros estamos avocados a que el proyecto 
funcione y que el plan regulador sea aprobado. 
Por ultimo hacer una salvedad, gran parte de la conversacion que sostuvimos con el Consultor 
tanto la seremi como aca se reitero el consultor se fue muy en claro que aquí habia un trabajo e 
insumo muy importante que tiene que ver con el expediente que se genero antes por tanto el 
consultor tiene total calridad de los ejes de la comuna y estan expresadas todas las inquietudes y 
en ese contexto el iba a trabajar y le pedimos que respecto a ese panorama del año 2008 el pueda 
hacer un analisis para ver si algo ha cambiado de haberlo que lo manifieste para ver que 
decisiones se pueden tomar al respecto. Nosotros teniamos una copia de ese expediente y se le 
entrego al consultor  
Sr. Alcalde: agradece adon Patricio Contreras la prresentacion    
 
5.3 Sr. Alcalde:  informar al concejo que participamos con respecto al estudio de prefactibilidad 
del puente Los Ciruelos y en el mes de noviembre esta programada una reunion con la comunidad 
de parte de la empresa y del MOP.   
Sr. Vasquez: Se trato de una reunión de coordinación técnica y de conocer a los entes 

municipales. La empresa va ha bajar a las bases y realizar participar a la comunidad ellos 

querían tener el nexo con la municipalidad van a comenzar los estudios de transito pero 

nosotros planteamos la intensión de que queremos un puente, vialidad por su parte esta 
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trantando de asentar de que si esa es la mejor alternativa no se dilate mucho mas 

después del estudio de prefactibilidad y se va ha informar al concejo ellos también se van 

a acercar a una sesión con la empresa cuando se instalen definitivamente aca y vana 

iniciar la participación con la comunidad debidamente avisada y de igual forma al 

concejo municipal 

 

5.4 Sr. Javier Sanchez: lo que voy a planter tiene que ver con una solicitud de acuerdo 

que tiene que ver con las formas legales de administración del Centro Cultural estación 

Collilelfu.  

Como parte del proceso del proyecto de Diseño de la Restauración y Habilitación del 

Centro Cultural Estación Collilelfu, se han mantenido varias reuniones con gestores 

culturales y comprometido con la Unidad fiscalizadora del proyecto (Dirección de 

Arquitectura) En una  de esas reuniones se sostuvo con presencia de funcionarios 

municipales de las unidades y direcciones de Control, Secplan, Codeco y Cultura, El fiscal 

del Proyecto, representantes del GORE, además de los representantes miembros del 

directorio de la Corporación Cultural Municipal de Los Lagos, entidad que se encuentra a 

la espera de la aceptación de su creación por parte del Ministerio de Justicia. En la 

oportunidad se presentaron las Figuras Legales posibles de administrar el espacio Centro 

Cultural, siendo estas, La propia Municipalidad, Una Corporación o Una Fundación. 

Discutidas las opciones y de acuerdo a la experiencia la mejor es la corporación y como 

Los Lagos tiene una Corporacion que está en vías de concretarse nos recomienda esa 

postura, por eso hoy  se presenta la siguiente solicitud de acuerdo al Concejo 

Acuerdo Municipal que de concretarse la Habilitación del Centro Cultural Estación 

Collilelfu, esta Municipalidad entregaría la administración a la Corporación Cultural 

Municipal de Los Lagos. Disponiendo de los recursos básicos para su funcionamiento 

Concejal Fritz: quienes son la Corporacion cultural  

Sr. Sánchez: la que se conformo el año pasado de la cual la Sra. Nubi Vera es parte por 

acuerdo de Concejo. 

Concejal Fritz: no he dicho nada 

Sr. Alcalde: se somete a votación de Concejo la solicitud que realiza don Javier Sánchez 

que de concretarse la Habilitación del Centro Cultural Estación Collilelfu, esta 

Municipalidad entregaría la administración a la Corporación Cultural Municipal de Los 

Lagos. Disponiendo de los recursos básicos para su funcionamiento 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

aprueba que de concretarse la habilitación del Centro Cultural Collilelfu, esta 

Municipalidad Entregara la Administración a la Corporacion Cultural Municipal de Los 

Lagos, disponiendo de los recursos básicos para su funcionamiento. 

 

Concejal Rojas: Pero de no concretarse la Corporación sigue en la Municipalidad 

Sr. Alcalde: obviamente 

Concejal Moya: respecto de los plazos como va ese tramite 

Sr. Sánchez: está en el Ministerio de Justicia, no hay respuesta aun, se hicieron 

observaciones que fueron respondidas   
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5.5 Concejal Fritz: hoy en la tarde teníamos autorización del concejo para asistir a una 

capacitación en Valdivia junto al concejal Rojas, y no sé si algún otro concejal quiere ir en 

su reemplazo 

 

5.6 Concejal Silva: He  escuchado algunas cosas por ahí y me gustaría que me lo dijera 

usted mismo me refiero a la teletón y como la vamos a trabajar este año 

Sr. Alcalde: La Teletón ya fue confirmada a nivel Nacional  

Concejal Silva: el lanzamiento ya se hizo a nivel nacional, pero yo estoy preguntando a 

nivel comunal   

Sr. Alcalde: nos hemos coordinado con Claudia Moraga le enviamos un correo porque la 

encargada a nivel nacional se llama Marcela Bravo, como Municipio hemos oficiado 

primero para participar de la Teletón es lo primero que hay que hacer, se lanza la 

campaña el municipio pide ser incorporado como municipio en este acto se envió un 

correo donde se adjunta el Rut de la Municipalidad la dirección y como Coordinador 

Comunal se ha nominado a don Javier Sánchez desde el municipio como encargado de 

la unidad de cultura de la municipalidad este es el ultimo antecedente que tenemos al 

respecto, ahora cómo se va a hacer, el lunes en la tarde hay una reunión donde están 

todos invitados y voy a explicar dos cosas primero usted Concejal Silva manifestó el año 

pasado no continuar por su enfermedad seguramente y segundo porque tanto radio 

atractiva como FM Luz me han pedido abrir espacios y no restarse, es decir todos 

sabemos que la teletón llega a través de los medios es lo que más motiva y ellos han 

pedido que sea el municipio quien coordine la teletón y el día lunes a las 19:00 hrs.,  hay 

una reunión ampliada donde están todos invitados a participar. La diferencia que hay 

esta vez es que la coordinación va por el municipio y la persona que el municipio ha 

designado y confirmado a nivel nacional es don Javier Sánchez. 

Concejal Moya: Yo quisiera sugerir algo porque yo trabajo en la radio atractiva y no sabía 

de eso, de lo que usted menciona sería muy bueno no quedarnos con 2 radios deberían 

estar todas, porque da la impresión que nosotros o estas dos radios están con la 

intencionalidad que de verdad yo desconozco con quien conversaron ustedes 

Sr. Alcalde: Con Paola Huentritripay, no hace mucho que lo está coordinando Yordana y 

FM Luz ha enviado confirmación también 

Concejal Moya: me sorprende sobretodo porque Hugo Silva lleva años  a la cabeza de 

esta actividad.. 

Sr. Alcalde: No se le ha restado  

Concejal Silva. A mí también me sorprende, pero no importa este es el pago de Chile  

Concejal Rojas: de acuerdo a lo que yo entiendo, no hay limitantes, el concejal Silva 

puede ir el lunes participar activamente y tengo entendido que antes también se 

nombraba un funcionario incluso el mismo concejal Silva llevaba el papelito a Santiago 

que el municipio etc., ahora es lo mismo y a lo mejor la gente te elige a ti también para 

que lideres y debes solo ir el lunes a la reunión 

Sr. Alcalde: el coordinador lleva la responsabilidad desde el municipio  

Concejal Silva: dejémoslo así, para que voy a crear conflictos ni polémicas  

Concejal Rojas: la Soledad nuestra secretaria también estuvo a cargo en una 

oportunidad desde  el municipio y Hugo ha estado a cargo del otro proceso de 

motivación y eso. 

Concejal Silva: yo sabía que iba a pasar esto, y no quiero polemizar sobre el tema 

 

5.7 Concejala Vera: En que va el tema del cementerio de Antilhue, la regularización de 

ese terreno 

Sr. Alcalde: Mientras los herederos no se reúnan, no tenemos novedad  
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5.8 Concejala Vera. Había un proyecto que se estaba elaborando o se había elaborado 

para la conexión del techo de la escuela Collilelfu con el gimnasio, los apoderados se 

ponían con una parte 

Sr. Alcalde: No hay recursos, son dos proyectos entre la escuela y el gimnasio y a la 

entrada de la escuela, pero no tenemos recursos   para los fierros, ayer en la tarde 

estuvimos conversando con don Omar este tema. 

 

5.9 Concejala Vera: en la Villa Los Ríos como poder demarcar mejor o como hacer algo 

entre la Villa Los Ríos y la Villa Los Alcaldes en estos días fui porque había unos reclamos 

porque uno no puede llegar y escuchar se tiene que comprobar y realmente los vehículos 

circulan a gran velocidad si se llega a cruzar un niño vamos a estar lamentando una 

desgracia 

Concejal Silva: yo creo que debería ponerse una señalización para que disminuyan la 

velocidad en ese sector  

Sr. Alcalde: ahí existe un semáforo  

Concejal Silva: pero ese esta a media falda en inclinación, entonces los vehículos 

aparecen y se encuentran con el  

Concejal Moya: yo propongo que se ponga una señalética donde se invite a las personas 

a circular por lugares seguros y para lo cual está habilitada esa escalera que se construyó, 

esto sería bueno como medio preventivo mientras no tengamos recursos para dar otra 

solución a esta problemática 

Concejal Moya: entiendo el tema de cruzar porque hay un paradero está bien pero otra 

cosa es la bajada que hacen orillando hasta llegar a la vereda que lleva a  Quinchilca 

Concejala Vera. Creo que sería mejor un letrero disminuir velocidad a así Carabineros 

puede fiscalizar y en ultimo termino cursar infracciones así podemos ir educando a los 

conductores para que aprenda a respetar  

Sr. Alcalde: Solicito acuerdo de Concejo para Oficiar a Carabineros para que fiscalice la 

velocidad y a la Directora de Transito para que estudie la posibilidad de instalar un letrero 

con menor velocidad en ese tramo o de sugerencia a los peatones de circular 

exclusivamente por la vereda.   

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

aprueba oficiar a Carabineros de Los Lagos para que realice  fiscalización a la velocidad 

en que circulan los vehículos en el tramo frente a Población Villa Los Ríos con Villa Los 

Alcaldes y al mismo tiempo se aprueba solicitar a la Directora de Transito estudie la 

posibilidad de instalar un letrero de circulación a  menor velocidad o de sugerencia a los 

peatones de circular exclusivamente por la vereda existente en el lugar  

 

5.10 Concejala Vera. Hay unos fierros que se instalaron en las calles donde se iban a 

colocar el nombre de las calles están solo los fierros puestos unos perfiles  

Concejal Moya: el proyecto del Sr. Alarcón que quedo sin efecto 

Sr. Alcalde: esos no son perfiles, son platinas en una base de cemento de 35x40, que 

fueron instalados por el contratista con quien se termino el contrato y se está gestionando 

uno nuevo a través de una licitación y no sabemos si este nuevo contratista los va usar o 

pondrá otros, esto está nuevamente en licitación y se subió ayer u hoy día  

Concejal Fritz: lo que hizo el Sr. Alarcón se pago 
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Sr. Alcalde: lo que hizo y nada mas 

Concejal Fritz: El puede postular nuevamente 

Sr. Alcalde: a este proyecto no 

 

5.11 Concejala Vera. Cuando fuimos al TEDEUM el padre Misael hablo de la famosa 

barrera, qué posibilidades hay para que no se vayan a meter los vehículos  

Sr. Alcalde: ninguna posibilidad, esa fue una broma del padre Misael y no olvide que ahí 

está proyectado el diseño del puente  

 

5.12 Concejal Moya: dar cuenta de que ayer había problemas con la calidad del agua 

en Quilquilco y don Rodrigo Camino de la DOH, me contesto haciendo mención de la 

buena colaboración y coordinación con la municipalidad de Los Lagos  con el camión 

aljibe lo que pasa es que el agua estaba turbia y me contesta de que no era el pozo de 

lastre el que estaba contaminando las aguas sino que sería la red matriz entre la bomba y 

el estanque donde habría una rotura en algún punto porque en algún minuto una 

empresa intervino y se produjo una rotura que causa el problema me adjunta algunas 

fotos  

 

5.13 Concejal Moya. Esta semana nos reunimos en comisión mixta de seguridad 

ciudadana y de alcoholes el colega Patricio Espinoza hizo llegar el resumen y acuerdos de 

esta reunión participo el colega Tomas Rojas, Hugo Silva, Sra. Nubi Vera, estuvo presente 

la cámara de Comercio como invitados y se propuso generar una mesa de trabajo que 

permita buscar factibilizar un proyecto de conocer las experiencias regionales de cámara 

de vigilancia costos y eventual operatividad  

Sr. Alcalde: puedo entender que no requiere porque la Cámara de Comercio se puede 

reunir en forma autónoma puede invitar a la Cámara de Comercio de Valdivia es mi 

impresión que puede ser o no necesario hacerlo con el municipio porque ellos pueden 

entender que no lo quieren hacer  

Concejal Moya. Pero ellos quieren hacerlo con la municipalidad porque en algún minuto 

la municipalidad toco este tema 

Sr. Alcalde: voy a esperar el pronunciamiento jurídico para poder opinar sobre esto 

Concejal Moya: yo simplemente le estoy dando cuenta de los acuerdos que se tomaron 

lo que venga después es harina de otro costal también se hablo buscar la instancia de 

invitar a un experto  

Sr. Alcalde: la cámara puede hacerlo 

Concejal Moya: la comisión también esta viéndolo y esperamos que la municipalidad 

también se sume para poder avanzar en una experiencia conjunta 

Sr. Alcalde: de aquí a diciembre los recursos están muy escasos, el concejal Espinoza viajo 

con sus propios recursos y si hay recursos pagaremos este año sino pasa como deuda 

para el próximo pero el municipio en este tema no tiene recursos 

Concejal Moya: como comisión lo hemos asumido 

Sr. Alcalde. No voy a dar falsas expectativas de traer un experto si no tengo recursos  

Concejal Moya. En la municipalidad de Valdivia hay una buena experiencia y es gratis y 

carabineros también se ofreció desde la prefectura  

Sr. Alcalde: acá es más difícil, nadie quiere porque quien paga, comprar un computador 

y una  cámara cuesta mínimo $ 5.000.000 quien paga la mantención  

Concejal Moya: esta es la instancia para decir si se puede o no, se trata de hacer la pega 

y decirle a la gente sinceramente no se puede 

Concejal Rojas: lo que yo entendí en la reunión es que la cámara ofreció financiar  

Concejal Moya un porcentaje  



51 

 

Sr. Alcalde: este es un tema que converse con una sola persona don Carlos Huentritripay, 

nada oficial ni formal 

Concejal Moya. Y sigue en pie, para que lo tenga claro nadie ha ofrecido nada usted  

toco el tema como una oportunidad como una posibilidad 

Sr. Alcalde. Yo lo veía como una posibilidad pero son los recursos los que me limitan a 

tomar la decisión, no dejo de pensar que sería una buena solución pero también debo 

decir que no tengo los recursos para hacerlo  

 

5.14 Concejal Moya: participe en la inauguración del galpón cultural Estación Collilelfu del 

que en  alguna manera me siento también gestor porque a través de Comisión de 

seguridad ciudadana oficiamos, solo felicitar a Javier Sánchez a la municipalidad a usted 

alcalde porque se agilizo al máximo este tema para que hoy día contemos con un 

espacio abierto a toda la comunidad a nuestros gestores culturales yo como concejal me 

siento orgulloso es un tremendo adelanto que no podemos desaprovechar  

 

5.15 Secretaria Municipal como todos saben está en proceso la conformación del Cosoc 

cuya elección se realiza el 26 de octubre, se publico el listado de organizaciones 

territoriales y funcionales  y para dar cumplimiento con lo dispuesto en el art. 23 del 

reglamento del COSOC, el sr alcalde presenta el listado de organizaciones de actividades 

relevantes a las que ha convocado a participar en este proceso. 

Según el reglamento debe presentarse al Concejo y ustedes tienen  que aprobarla y si 

estiman que se ha obviado alguna que ustedes consideren relevante  proponerla para 

agregarla al listado. 

La propuesta es la siguiente: 

ORGANIZACIONES DE ACTIVIDADES RELEVANTES  

Cámara de Comercio   Supermercado Unimarc 

Supermercado Maco    Supermercado La Familia, 

Comercial Carrasco Crédito   Comercial HARCHA 

Empresa PROLESUR    Empresa TEMSA 

Empresa FEROSOR    Cooprinsem 

Empresa COPEVAL    Hostería Pancul 

Hostería Huinca Quiñay   Hostería Los Suizos 

 

También hacer presente que se ha invitado a participar a las agrupaciones gremiales y 

Sindicatos  

 

ORGANIZACIONES GREMIALES Y SINDICALES  

Sindicato Temsa    Sindicato Prolesur 

Sindicato Taxistas    Sindicato Supermercado Unimarc 

Colegio de profesores, Los Lagos  Asistentes de la educación Los Lagos 

Sindicato Manipuladoras, Los Lagos   Asociación de funcionarios de la Salud 

Municipal Afusam, Los Lagos   Asoc. Funcionarios Hospital Los Lagos 

 

Sr. Alcalde: se aceptan sugerencias, de no haberlas se somete a votación el listado 

entidades de actividades relevantes que se ha presentado 

Concejal Silva aprueba la nomina presentada y no hace nueva sugerencia 

Concejal Fritz aprueba la nomina presentada y no hace nueva sugerencia 

Concejala Vera aprueba la nomina presentada y no hace nueva sugerencia 

Concejal Rojas aprueba la nomina presentada y no hace nueva sugerencia 

Concejal Moya aprueba la nomina presentada y no hace nueva sugerencia 

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

aprueba nómina de Organizaciones de actividades relevantes de la comuna de Los Lagos 

presentadas al concejo que han sido convocadas a participar del proceso de 

conformación y elección del COSOC periodo 2011-2015  

ORGANIZACIONES DE ACTIVIDADES RELEVANTES  

Cámara de Comercio   Supermercado Unimarc 

Supermercado Maco    Supermercado La Familia, 

Comercial Carrasco Crédito   Comercial HARCHA 

Empresa PROLESUR    Empresa TEMSA 

Empresa FEROSOR    Cooprinsem 

Empresa COPEVAL    Hostería Pancul 

Hostería Huinca Quiñay   Hostería Los Suizos 

 

 

Sr. Alcalde: agotada la Tabla se da por finalizada la sesión siendo las 13:45 hrs 

 

ACUERDOS 

ACUERDO Nº 628: CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PRESENTADA POR EL DEPTO 

DE EDUCACION MUNICIPAL SEGÚN DETALLE QUE SE ADJUNTA 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA  SEPTIEMBRE  2011 

INGRESOS: 

a) Por mayores ingresos se aumentan: 
Subt.   Item    Asig.                     DENOMINACION                                                      ______________       MONTO   $ 

05       03       002     DE LA SUBSEC.DESARROLLO REGIONAL     45.103.195.- 

05       03       003     DE LA SUBSEC. DE EDUCACION                                                     170.000.000.- 

05       03       004     CONVENIO EDUCACION PREBASICA                                           50.000.000.- 

08       99       999     OTROS INGRESOS                                                           15.385.000.- 

          TOTAL DISPONIBLIDAD                                                        280.488.195.- 

EGRESOS: 

b) Por mayores gastos se aumentan: 
Subt.    Item  Asig.                   DENOMINACION                                                                _____________   MONTO   $ 

21         01      003              SUELDOS Y SOBRESUELDOS          11.488.195.- 

21         03      004             REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO                                               10.000.000.- 

21         03      005             SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                                                                                 20.000.000.- 

22         02      001   TEXTILES                                                                                                                               3.000.000.- 

22         02      002              VESTUARIOS                                                                                           11.000.000.- 

22         03      001              COMBUSTIBLES VEHICULOS                                                                    2.500.000.-                     

22        04       002              MATERIALES DE OFICINA                                                                                    10.000.000.- 
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22        04       007              MATERIALES DE ASEO                      6.000.000.- 

22        04       009              INSUMOS COMPUTACIONALES                                                    7.000.000.-  

22        04       999              OTROS                                                                                               2.000.000.- 

22        05       003              GAS                             2.000.000.- 

22        05       006              TELEFONIA CELULAR                                                                       2.000.000.- 

22        05       007               INTERNET                                                                                         2.000.000.- 

22        07       001               SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                             1.000.000.- 

22        08       002               SERVICIO DE VIGILANCIA                                                                     500.000.- 

22        08       007               PASAJES-FLETES                                                                                1.000.000.- 

22        08       999               OTROS                                                                                              1.000.000.- 

22       10        002               PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                                                      10.000.000.- 

22        11       002              CURSOS DE CAPACITACION                                                        30.000.000.- 

22        11       999              OTROS SERVICIOS PROFESIONALES                                           40.000.000.- 

26        01       000              DEVOLUCIONES                                                                             11.000.000.- 

26        02       000              COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS                                 5.000.000.- 

29        03       000              VEHICULOS                                                                                     40.000.000.- 

29        04       000    MOBILIARIOS                                                                                10.000.000.- 

29        05       999              OTRAS                                                                                             10.000.000.- 

29        06       001              EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS                        20.000.000.- 

29        06       002              EQUIPOS DE REDES INFORMATICOS                                             2.000.000.-            

29        99       000   OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                                        10.000.000.- 

                               TOTAL  IGUAL  A  DISPONIBILIDAD                                                     280.488.195.- 

TOTAL INGRESOS:  280.488.195.-- 

TOTAL EGRESOS:  280.488.195.- 

SALDO    ----0---- 

 

ACUERDO Nº 629: CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PRESENTADA 

POR EL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 

1.1.-Por mayores ingresos, se aumenta: 
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Código Cuenta Descripción de la Cuenta AUMMENTA 

05 CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES 187.453.-  

05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 187.453.- 

      

05.03.006 DEL SERVICIO DE SALUD 179.235.- 

05.03.006.001 ATENCION PRIMARIA LEY N.19378 ART.49 60.735 

  Percapita 26.159 

  Desempeño Colectivo Variable 15.000 

  Desempeño Colectivo Fijo 15.000 

  Mejoramiento Oportunidad     176 

  Desempeño Difícil 4.400 

   

05.03.006.002 APORTES AFECTADOS 118.500.- 

  Equidad Rural   424.- 

  Sala Era  2.722.- 

  Cecosf   1.832.- 

  Mujeres Jefas de Hogar 9.170.- 

  Junaeb  2.500.- 

  Reforzamiento Odontológico   12.600.- 

  Discapacidad Senadis   9.000.- 

  Otros 3.879.- 

  Programas Odontológicas 

Especialidades 

Resolutividad 

58.000.- 

10.373.- 

8.000.- 

 

 

05.03.099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 8.218.- 

  Aguinaldo Fiestas Patrias 2011 1.418.- 

  Aguinaldo Navidad 2011 2.800.- 
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  Bonos Especiales 4.000.- 

  Otros Bonos 0 

08 CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES 10.000 

08.01 RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 10.000.- 

08.01.001 REEMBOLSO ART. 4 LEY N§19.345 10.000.- 

15.00 SALDO INICIAL DE CAJA 15.000 

  **  TOTAL  MAYORES   INGRESOS  ** 212.453.- 

1.2.-Por Mayores Gastos se  aumenta: 

Código Cuenta Descripción de la Cuenta AUMENTA. 

21 CxP GASTOS EN PERSONAL 197.529.-  

21.01 PERSONAL DE PLANTA 46.859.- 

21.02 PERSONAL A CONTRATA 71.000.- 

21.03 OTRAS REMUNERACIONES 79.670.- 

22 CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 37.460.- 

22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.000.- 

22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 12.503.- 

22.05 SERVICIOS BASICOS 5.000.-  

22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.957.- 

22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 1.000.- 

22.08 SERVICIOS GENERALES 500.- 

22.09 ARRIENDOS 1.000.- 

22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 5.000.- 

22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 500.- 

22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.000.- 

34 CXP SERVICIO DE LA DEUDA 13.333.- 

  **  TOTAL  MAYORES  GASTOS  ** 248.322.-  

1.3.-Por Menores Gastos disminuye: 

Código Cuenta Descripción de la Cuenta DISMINUYE- 
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22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 35.869.- 

 TOTAL MENORES GASTOS 35.869.- 

 

ACUERDO Nº 630: CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 9  

PRESENTADA POR EL DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD  

        Modificación Presupuesto Municipal Nº 09 

           

S
u

b
t.

 

It
e

m
 

A
si

g
. 

S
u

b
. 

A
si

g
.   

DETALLE 
MONTO 

M$ 
   
 

     
   

     

Por mayores Ingresos se Suplementan 

  

03. 01. 003. 001.   Otros Derechos - Urbanización y Construcción 

             

7.857    

 

03. 01. 003. 004. 

 

Otros Derechos - Transferencias de Vehículos 

             

1.040    

 

03. 01. 004. 001. 

 

Derechos de Explotación -  Concesiones 

             

3.252    

 

03. 02. 001. 001. 

 

PCV. De Beneficio Municipal 

             

2.449    

 

03. 02. 001. 002. 

 

PCV. De Beneficio F.C.M. 

             

4.081    

 

03. 02. 002. 

  

Licencias de Conducir y Similares 

             

4.456    

 

03. 02. 999. 

  

Otros 

             

1.290    

 

05. 03. 007. 999. 

 

Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Publico 

           

18.000    

 

07. 01. 

   

Venta de Bienes  

             

4.500    

 

08. 02. 001. 

  

Multas de Beneficio Municipal 

           

16.789    

 

08. 02. 003. 

  

Multas Ley de Alcoholes -  De Beneficio Municipal 

             

1.149    

 

08. 02. 004. 

  

Multas Ley de Alcoholes -  De Beneficio Servicio de 

Salud 

                 

628    

 

08. 02. 008. 

  

Intereses 

                 

394    

 

08. 99. 999. 

  

Otros 

             

1.200    

 

13. 03. 099. 

  

De Otras Entidades Publicas 

             

4.246    

               

         

TOTAL MAYOR INGRESO 

           

71.331    

                 Área Gestión Interna 

 

Por Menores Gastos - Se Reducen 

  

21. 01. 001. 001.   Sueldos Base 

             

1.235    

 

21. 01. 001. 007. 001. Asignación del D.L. N° 3551 de 1981 

             

2.607    

 

22. 02. 001. 

  

Textiles y Acabados Textites 

                 

400    

 

22. 02. 002. 

  

Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 

             

2.032    
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22. 04. 002. 

  

Textos y Otros Materiales de Enseñanza 

                 

300    

 

22. 04. 010. 

  

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de 

Inmuebles 

             

2.000    

 

22. 05. 001. 

  

Electricidad 

             

1.937    

 

22. 05. 002. 

  

Agua 

             

1.364    

 

22. 07. 001. 

  

Servicios de Publicidad  

             

1.239    

 

22. 08. 010. 

  

Servicios de Suscripciones y Similares 

                 

308    

 

22. 08. 999. 

  

Otros 

             

1.000    

 

22. 09. 999. 

  

Otros 

                 

750    

 

22. 12. 003. 

  

Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 

                 

851    

 

24. 03. 080. 001. 

 

A la Asociación Chilena de Municipalidades 

             

2.500    

 

24. 03. 080. 002. 

 

A Otras Asociaciones 

             

5.800    

 

24. 03. 099. 

  

A Otras Entidades Publicas 

           

15.000    

 

29. 01. 

   

Terrenos 

             

2.500    

 

29. 03. 

   

Vehículos 

                 

499    

 

29. 05. 002. 

  

Maquinarias y Equipos para la Producción 

             

2.000    

               

         

TOTAL 

           

44.322    

         Área Serv. Comunitarios Por Menores Gastos - Se Reducen 

  

22. 05. 001.     Electricidad 

             

7.215    

 

22. 05. 005. 

  

Telefonía Fija 

             

1.000    

 

22. 09. 999. 

  

Otros 

                 

911    

 

24. 01. 001. 

  

Fondos de Emergencia 

             

3.142    

 

24. 01. 006. 

  

Voluntariado 

             

6.000    

 

24. 01. 999. 

  

Otras Transferencias al Sector Privado 

             

1.000    

 

26. 01. 

   

Devoluciones 

             

1.678    

 

33. 03. 001. 001. 

 

Programa Pavimentos Participativos 

           

20.300    

               

         

TOTAL 

           

41.246    

 
        Área Activ. Municipales Por Menores Gastos - Se Reducen 

  22. 03. 999.     Para Calefacción                  
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100    

22. 08. 999. 

  

Otros 

             

1.333    

               

         

TOTAL 

             

1.433    

 
        Área Progr. Sociales 

 

Por Menores Gastos - Se Reducen 

  

22. 03. 003.     Para Calefacción 

             

1.500    

               

         

TOTAL 

             

1.500    

 
        Área Progr. Deportivos 

 

Por Menores Gastos - Se Reducen 

  

22. 04. 001.     Materiales de Oficina 

                 

200    

 

22. 04. 010. 

  

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de 

Inmuebles 

             

1.000    

 

22. 05. 001. 

  

Electricidad 

                 

100    

 

22. 05. 002. 

  

Agua 

                 

100    

 

22. 06. 001. 

  

Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones 

                 

400    

 

22. 09. 999. 

  

Otros 

             

1.000    

 

34. 07. 

   

Deuda Flotante 

             

2.000    

               

         

TOTAL 

             

4.800    

 
        Área Progr. Culturales 

 

Por Menores Gastos - Se Reducen 

  

22. 01. 001.     Para Personas 

                 

418    

 

22. 04. 001. 

  

Materiales de Oficina 

                 

400    

 

22. 04. 002. 

  

Textos y Otros Materiales de Enseñanza 

                 

400    

 

22. 05. 999. 

  

Otras 

                 

200    

 

22. 07. 001. 

  

Servicios de Publicidad 

                 

200    

 

22. 07. 999. 

  

Otras 

                 

100    

 

22. 08. 007. 

  

Pasajes, Fletes y Bodegaje 

                 

200    

 

22. 09. 999. 

  

Otros 

             

1.000    

               

         

TOTAL 

             

2.918    

               

 

          TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

         

167.550    
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Área Gestión Interna 

 

Por mayor Gasto se Suplementa 

  

21. 01. 001. 014.   Otras Asignaciones Compensatorias 

             

1.200    

 

21. 01. 004. 006. 

 

Comisiones de Servicios en el País 

             

2.733    

 

21. 02. 001. 001. 

 

sueldos base 

           

10.792    

 

21. 02. 001. 004. 001. Asignación de Zona 

             

1.588    

 

21. 02. 001. 007. 001. Asignación D.L. N° 3551 de 1981 

             

5.451    

 

21. 02. 001. 009. 005. Asignaciones Especiales 

             

2.552    

 

21. 02. 001. 013. 001. 

Asig. Compensatorias -  Incremento Previsional, Art. 2 

DL. 3501 

             

2.126    

 

21. 02. 001. 013. 002. 

Asig. Compensatorias -  Bonificación Compensatoria 

de Salud, Art. 3 

                 

478    

 

21. 02. 001. 013. 003. 

Asig. Compensatorias -  Bonificación Compensatoria, 

Art. 10  

             

1.168    

 

21. 02. 001. 014. 001. 

Asignaciones Sustitutivas - Asignación Única Articulo 

4, Ley 18717 

             

3.102    

 

21. 02. 001. 014. 999. 

Asignaciones Sustitutivas - Otras Asignaciones 

Compensatorias 

             

1.115    

 

21. 02. 002. 002. 

 

Otras Cotizaciones Previsionales 

                 

543    

 

21. 02. 003. 001. 001. Desempeño Institucional 

             

1.811    

 

21. 02. 003. 002. 001. 

Desempeño Colectivo - Asignación de Mej. De la 

Gestión Municipal 

             

1.864    

 

21. 02. 004. 005. 

 

Trabajos Extraordinarios 

             

3.195    

 

21. 02. 004. 006. 

 

Comisiones de Servicios en el País 

             

4.131    

 

21. 02. 005. 002. 

 

Bono de Escolaridad 

                 

327    

 

21. 02. 005. 004. 

 

Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 

                   

39    

 

21. 03. 004. 001. 

 

Sueldos 

             

1.854    

 

21. 03. 004. 002. 

 

Aportes del Empleador 

                 

120    

 

21. 03. 005. 

  

Suplencias y Reemplazos 

             

4.147    

 

21. 04. 003. 002. 

 

Gastos por Comisiones y Representaciones 

Municipales 

             

1.900    

 

21. 04. 003. 003. 

 

Otros Gastos 

           

10.100    

 

22. 02. 003. 

  

Calzado 

             

2.008    

 

22. 03. 999. 

  

Para Otros 

                 

257    

 

22. 04. 001. 

  

Materiales de Oficina 

             

1.050    

 

22. 04. 011. 

  

Repuestos y Accesorios para Mant. y Reparaciones 

de Vehículos 

           

12.000    

 

22. 06. 001. 

  

Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones 

             

7.271    
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22. 06. 004. 

  

Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y 

Equipos de Oficina 

             

1.300    

 

22. 06. 006. 

  

Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y 

Equipos 

                 

500    

 

22. 08. 001. 

  

Servicios de Aseo 

             

1.600    

 

22. 09. 002. 

  

Arriendo de Edificios  

             

3.000    

 

22. 09. 003. 

  

Arriendo de Vehículos 

                 

400    

 

24. 01. 008. 

  

Premios y Otros 

             

1.500    

 

24. 03. 002. 001. 

 

Multas Ley de Alcoholes 

             

1.230    

 

24. 03. 090. 001. 

 

Aporte año Vigente 

             

4.081    

 

25. 01. 

   

Impuestos 

                 

200    

 

26. 01. 

   

Devoluciones 

             

4.339    

 

29. 05. 001. 

  

Maquinarias y Equipos de Oficina 

                 

651    

 

29. 05. 999. 

  

Otras 

             

1.810    

 

29. 06. 001. 

  

Equipos Computacionales y periféricos 

             

1.000    

 

29. 07. 002. 

  

Sistemas de Información 

                   

30    

               

         

TOTAL 

         

106.563    

 
        Área Serv. Comunitarios Por mayor Gasto se Suplementa 

  

22. 03. 001.     Para Vehículos 

                 

193    

 

22. 04. 001. 

  

Materiales de Oficina 

                   

10    

 

22. 04. 006. 

  

Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 

                 

250    

 

22. 04. 009. 

  

Insumos, Repuestos y Accesorios Computaciones 

                 

100    

 

22. 04. 010. 

  

Materiales para Manteniento y Reparaciones de 

Inmuebles 

                 

200    

 

22. 04. 011. 

  

Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y 

Reparaciones de Vehiculos 

                 

159    

 

22. 04. 012. 

  

Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 

                   

50    

 

22. 04. 999. 

  

Otros 

             

1.000    

 

22. 05. 002. 

  

Agua 

             

2.000    

 

22. 06. 002. 

  

Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos 

             

1.000    

 

22. 07. 001. 

  

Servicios de Publicidad  

                 

750    

 

22. 07. 002. 

  

Servicios de Impresión 

                 

250    
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22. 08. 007. 

  

Pasajes, Fletes y Bodegaje 

                   

10    

 

22. 08. 011. 

  

Servicios de Produccion de Desarrollo de Eventos 

                 

500    

 

22. 09. 005. 

  

Arriendo de Maquinarias y Equipos 

                 

550    

 

22. 12. 003. 

  

Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial 

                 

250    

 

24. 01. 004. 

  

Organizaciones Comunitarias 

           

12.000    

 

24. 03. 080. 002. 

 

A otras Asociaciones 

             

2.198    

 

24. 03. 099. 

  

A otras Entidades Publicas 

           

10.000    

 

29. 04. 

   

Mobiliario y Otros 

                 

300    

               

         

TOTAL 

           

31.770    

         Area Activ. Municipales Por mayor Gasto se Suplementa   

 

21. 04. 004. 

  

Prestacion de Servicios en Programas Comunitarios 

             

2.000    

 

22. 07. 001. 

  

Servicios de Publicidad 

             

6.900    

 

22. 07. 002. 

  

Servicios de Impresión 

             

1.800    

 

22. 08. 999. 

  

Otros 

             

3.000    

 

24. 01. 008. 

  

Premios y Otros 

             

1.800    

 

29. 05. 001. 

  

Maquinarias y Equipos de Oficina 

                 

150    

               

         

TOTAL 

           

15.650    

 
        Area Progr. Sociales 

 

Por Menores Gastos - Se Suplementan 

  

22. 09. 003.     Arriendo de Vehiculos 

                 

600    

 

34. 07. 

   

Deuda Flotante 

             

2.294    

               

 
        

TOTAL 

             

2.894    

 
        Area Progr. Deportivos   Por mayor Gasto se Suplementa   

 

21. 04. 004. 

  

Prestacion de Servicios en Programas Comunitarios 

             

3.630    

 

22. 04. 012. 

  

Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 

                   

35    

 

22. 05. 003. 

  

Gas 

                   

45    

 

24. 01. 004. 

  

Organizaciones Comunitarias 

                 

400    

 

24. 01. 008. 

  

Premios y Otros 

             

1.300    

 



62 

 

              

         

TOTAL 

             

5.410    

         Area Progr. Culturales   Por mayor Gasto se Suplementa   

 

21. 04. 004. 

  

Prestacion de Servicios en Programas Comunitarios 

             

2.913    

 

22. 04. 010. 

  

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de 

Inmuebles 

             

1.400    

 

22. 04. 999. 

  

Otros 

                 

500    

 

22. 06. 999. 

  

Otros 

                 

100    

 

22. 08. 011. 

  

Servicios de Produccion de Desarrollo de Eventos 

                 

150    

 

24. 01. 008. 

  

Premios y Otros 

                 

200    

               

         

TOTAL 

             

5.263    

         

TOTAL GASTO IGUAL DISPONIBILIDAD 

         

167.550    

  
  

ACUERDO Nº 631: CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $  800.000 A FUNDACION 

INTEGRA 

ACUERDO Nº 632: CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $  250.000 A LA UNION 

COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS PERSONALIDAD JURIDICA Nº 54 CON DIRECTORIO VIGENTE AL 11 

DE ABRIL DE 2013  

ACUERDO Nº 633: CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA QUE DE CONCRETARSE LA HABILITACIÓN DEL CENTRO 

CULTURAL ESTACIÓN COLLILELFU, ESTA MUNICIPALIDAD ENTREGARA LA ADMINISTRACIÓN A LA 

CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE LOS LAGOS. DISPONIENDO DE LOS RECURSOS BÁSICOS 

PARA SU FUNCIONAMIENTO  

ACUERDO Nº 634:CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OFICIAR A CARABINEROS DE LOS LAGOS PARA QUE REALICE  

FISCALIZACIÓN A LA VELOCIDAD EN QUE CIRCULAN LOS VEHÍCULOS EN EL TRAMO FRENTE A 

POBLACIÓN VILLA LOS RÍOS CON VILLA LOS ALCALDES Y AL MISMO TIEMPO SE APRUEBA SOLICITAR A 

LA DIRECTORA DE TRANSITO ESTUDIE LA POSIBILIDAD DE INSTALAR UN LETRERO DE CIRCULACIÓN A  

MENOR VELOCIDAD O DE SUGERENCIA A LOS PEATONES DE CIRCULAR EXCLUSIVAMENTE POR LA 

VEREDA EXISTENTE EN EL LUGAR 

ACUERDO Nº 635: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA NÓMINA DE ORGANIZACIONES DE ACTIVIDADES 

RELEVANTES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS PRESENTADAS AL CONCEJO QUE HAN SIDO 

CONVOCADAS A PARTICIPAR DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN Y ELECCIÓN DEL 

COSOC PERIODO 2011-2015  

ORGANIZACIONES DE ACTIVIDADES RELEVANTES  

CÁMARA DE COMERCIO   SUPERMERCADO UNIMARC 

SUPERMERCADO MACO    SUPERMERCADO LA FAMILIA, 
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COMERCIAL CARRASCO CRÉDITO  COMERCIAL HARCHA 

EMPRESA PROLESUR    EMPRESA TEMSA 

EMPRESA FEROSOR    COOPRINSEM 

EMPRESA COPEVAL    HOSTERÍA PANCUL 

HOSTERÍA HUINCA QUIÑAY   HOSTERÍA 

OTRAS 
 

 

 

 

 

   SAMUEL TORRES SEPULVEDA  

   ALCALDE  

 

 

MARIA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                         Sesión ordinaria  Concejo Nº 100 del 29 septiembre de 2011.- 

 


