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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 108 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos a 15 de diciembre de 2011, siendo las 09:30  horas,  en dependencias de 

la Sede Social de la Junta de Vecinos del Sector Rural Pancul, comuna de Los Lagos, 

se da por iniciada la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde 

Sr. Samuel Torres Sepúlveda,  actuando como ministro de fe la Secretaria Municipal 

Sra. María Soledad Espinoza Munita, y con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentra además presente: don Hugo Cerna Polanco Director de Control, don 

José Opazo García Jefe de Depto. de Finanzas Municipalidad, Dirigentes de la 

Asociación de Funcionarios Municipales dirigentes de organizaciones sociales y 

vecinos del sector. 

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 108 de 15 de diciembre de 2011, 

siendo las 09:30 hrs. La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 ADJUDICACION LICITACION OBRA NORMALIZACION GIMNACIO LICEO ALBERTO 

BLEST GANA AL CONTRATISTA SR. HECTOR MMEZA HERMOSILLA 

 

4.2 ADJUDICACION LICITACION CONCESIÓN SERVICIOS MUNICIPALES AL CONTRATISTA 

JUVENAL ARANCIBIA BISSING 

 

4.3 TRANSACCION ENTRE ASOCIACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ALCALDE 

RELACIONADA CON IMCREMENTO PREVISIONAL 

 

4.4 TEMAS DE INTERES VECINOS SECTOR PANCUL, PRESENTA PRESIDENTE JUNTA DE 

VECINOS 

 

5. VARIOS 

 

 

DESARROLLO 

 

1.   DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
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Secretaria Municipal: No alcance a terminar de transcribirla Sr. Alcalde así es que 

queda pendiente 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales, queda pendiente 

Concejal Silva: Yo entiendo a la Secretaria porque ha tenido mucho trabajo estos días 

 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal: El oficio 919 de la Junta de Vecinos Pancul donde manifiesta las 

inquietudes de los vecinos para la sesión de hoy día. La solicitud del Seremi de 

Desarrollo Local Sr. Zippel, solicita ser incorporado a la tabla del día 19 de diciembre el 

viene a tratar sobre la ficha de protección social e ingresos de tipo familiar y la 

invitación que deje a los concejales en sus casilleros, le saque fotocopia a cada uno 

porque solo me llego una para la Licenciatura de la Escuela Rural Folilco y recién recibí 

un documento de la Sra. María Vera viuda de Burgos dirigido al Sr. Alcalde, (tema que 

será visto en varios) 

 

3.  CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Participamos de loa actividad del gobierno regional donde se aprobaron 

los $4. 776.000 para los dializados, estuvimos con el gobernador entregando las ayudas 

sociales viendo en terreno, no recuerdo otra reunión 

 

4.  TABLA 

 

4.1 ADJUDICACION LICITACION OBRA NORMALIZACION GIMNACIO LICEO ALBERTO 

BLEST GANA AL CONTRATISTA SR. HECTOR MEZA HERMOSILLA 

 

Sr. Opazo: Buenos días por la presentación del día 22 de noviembre del Director de 

Secplan voy a presenta  yo la licitación obra normalización Gimnasio Liceo Alberto 

Blest Gana, se presentaron dos ofertas, la del contratista don Héctor Meza Hermosilla y 

la de Constructores y Comercial Tecnoalum, en el acta de apertura se detectaron 

observaciones a la oferta de Constructores y Comercial Tecnoalum, no presento el 

anexo Nº 2 y el registro de contratista y La boleta escaneada o vale vista, no se 

adjuntaron a la propuesta por lo tanto la comisión declaro fuera de bases esta oferta 

quedando admisible solamente la oferta del Sr. Héctor Meza Hermosilla, la cual la 

comisión propone al Sr. Alcalde la adjudicación con un plazo de  90 días de ejecución 

por un monto de $49. 515.900 y de acuerdo a las bases en el punto 15 se señala que si 

solo una oferta cumple con los requisitos administrativos y se ajusta al marco 

presupuestario podrá adjudicarse la postulación ya que fue diseñado por el sistema 

comparativo de ofertas por lo tanto el arrojar el puntaje a solo una pauta le asigna el 

puntaje máximo de 100 puntos 

Concejal Moya: Esto es normalización Sr. Alcalde? 

Sr. Alcalde: Si 

Concejal Moya: Esto tiene que ver con la construcción que estuvo en manos de los 

apoderados en tiempos anteriores por el asunto de los permisos de construcción. 

Como se llama eso? 

Sr. Opazo: Ejecución 

Concejala Vera: Ejecución de edificación más que nada y no estaba hecho porque lo 

habían hecho los apoderados  

Sr. Alcalde: Consultas. Se pide la aprobación o rechazo a la adjudicación de Licitación 

obra Normalización Gimnasio Liceo Alberto Blest Gana por $49.515.900 

Concejal Rojas: En que consiste la normalización? 

Sr. Alcalde: Ese es un tema que se converso concejal, este es un proyecto que 

postulamos para arreglar la techumbre del Gimnasio del Liceo, para arreglar paredes 

y poner una gradería de tres pisos 
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Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

Sr. Alcalde aprueba 

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

se aprueba adjudicación licitación obra normalización Gimnasio Liceo Alberto Blest 

Gana al contratista Sr. Héctor Meza Hermosilla por $ 49.515.900 

 

4.2 ADJUDICACION LICITACION CONCESIÓN SERVICIOS MUNICIPALES AL CONTRATISTA 

JUVENAL ARANCIBIA BISSING 

 
Sr. Opazo: De acuerdo al punto de la tabla se licito los servicios concesionados que 

tenemos en el municipio de personal de apoyo para el año 2012, esta licitación se 

llevo a cabo desde el 15 de noviembre al 12 de diciembre, se presentaron dos ofertas, 

don Fernando Allen Chavan y don Juvenal Arancibia Bissing, en el acta de apertura 

existen observaciones a la oferta de don Fernando Allen Chavan que no presento 

documentos importantes que estaban descritos dentro de las bases y es el formulario 

uno que corresponde a la carta de especificación del oferente y el certificado de 

capital comprobado por alguna institución bancaria por lo tanto la comisión de 

apertura declara inadmisible la oferta de don Fernando Allen Chavan por la no 

presentación de los documentos por consiguiente don Juvenal Arancibia Bissing 

queda técnicamente habilitado para seguir en concurso y como en realidad las bases 

lo señalan en el punto 17, la evaluación técnica propone adjudicar a don Juvenal 

Arancibia Bissing porque cumple con todos los requisitos generados en las bases por un 

monto de $249.278.600 valor neto anual, esa es la ofertas que el presento por los 

servicios concesionados, son 52 personas que se licitaron, donde esta áreas verdes, 

camiones, reciclaje, personal administrativo en las oficinas, cementerio, los recintos 

deportivos son las personas y la comisión le propone al Alcalde adjudicar a don 

Juvenal Arancibia 

Sr. Alcalde: Consultas Sres. Concejales 

Concejal Rojas: Cual es el presupuesto disponible 

Sr. Opazo: $310.000.000  

Concejal Moya: Y en relación l año pasado, como estamos? 

Sr. Opazo: Hubo un incremento de poco mas de 1 millón porque le solicitamos mayor 

cantidad de herramientas este año, se subió lo que son las desbrozadoras, se le pidió 

una maquina de soldar y en los anexos de herramientas se solicito también un 

generador eléctrico que no estaba considerado en las bases antiguas 

Concejal Fritz: Alcalde, con respecto a la evaluación del trabajo del contratista, esa 

evaluación como se hace? 

Sr. Alcalde: La evaluación es la compra o la adquisición de un producto, nosotros 

cuando firmamos contrato o convenio contratamos un producto y este producto se 

va generando día a día, mes a mes, la evaluación nuestra del producto que se 

contrato para lo cual se adjudico cumple al 100% o al 99,9% de lo que se contrato 

Concejal Fritz: El 99,9% no será mucho Sr. Alcalde, porque eso ya es auto evaluación, 

yo pregunto porque hemos tenido problemas durante el año en el área de las áreas 

verdes y en el tema de la basura donde no hemos funcionado bien, porque a lo mejor 

sabemos que estamos hablando de una muy buena persona, sabemos que tiene que 

cumplir, esta cobrando por el producto que el ofrece pero nosotros esperamos que 

ese producto sea efectivamente un 99,9% efectivo como Ud. dice y no es un producto 

al 99%, hablemos de un 65% y eso, entonces eso es importante Alcalde porque si va a 

continuar se debe colocar las reglas y los puntos sobre la íes porque no puede pasar 

tanto tiempo de que el encargado de Las áreas y es tremendamente importante y son 

los reclamos mas frecuentes de la gente que hay que hacer un poco mas de hincapié  
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en ese tema. Estamos pagando lo que el pide y se supone que si el pide esa cantidad 

de dinero se supone que el trabajo que va hacer res simplemente un trabajo correcto 

y que no vamos a tener problemas durante el año 

Sr. Cerna: Hubo un error conceptual y de fondo en el planteamiento del concejal, el 

contrato lo dice, es provisión de personal, el contratista provee el personal y son los 

Jefes de departamento los que disponen del personal y le asignan las labores, es decir, 

en áreas verdes el contratista provee un nº de personas y se supone que la persona 

encargada de áreas verdes del municipio administra es personal y con ese personal 

trabaja, no es el contratista el que debe dar las ordenes para cortar el pasto y en que 

lugar, es el funcionario municipal encargado 

Concejal Fritz: Si vamos al fondo quiere decir que el trabajo lo estamos haciendo mal 

desde los Jefes de Servicio 

Sr. Cerna: Si vamos al fondo, ahí esta el trema pero no el contratista porque el 

contratista no tiene nada que ver, el contratista incluso faltaría a las bases si el por su 

cuenta dijera sabe que voy a mandar esta maquina de cortar pasto a tal parte, ahí 

estaría faltando a las bases y estaría transgrediendo su contrato 

Concejal Moya: Lo entendemos y yo también me quería sumar a lo que todos 

sabemos y desde ese punto de vista no se que es lo que hay que evaluar porque si en 

el fondo el cumple con todo, los recursos igual son millonarios y es una persona con 

mucha experiencia, lleva años trabajando, la pregunta era muy pertinente porque es 

algo que a todas luces se ve como que no es eficiente y cuando hablábamos de PMG 

para poder abordar ciertas materias con profundidad yo creo que es el momento de 

hacernos la pregunta de en que estamos fallando y si vamos a volver a repetir sobre 

todo si viene del departamento municipal respectivo este tipo de situaciones porque 

realmente la comunidad se molesta y la imagen de la comuna se ve bastante 

carenciada, quizás no es el momento pero creo que es importante dejarlo reflejado 

porque estamos justamente estamos tocando un tema que es muy sensible que tiene 

que ver con las áreas verdes básicamente es lo mas notorio 

Sr. Cerna: Para mejorar la situación necesitamos mas personal y tenemos problemas 

presupuestarios, las personas que tenemos contratadas es insuficiente para poder 

cubrir eficientemente los trabajos de la municipalidad, ese es el tema, por ejemplo 

para solucionar el problema del pasto deberíamos duplicar el personal contratado 

para esas tareas y presupuestariamente no podemos. La contratación del contratista 

esta determinada en otros aspectos, este año no se hizo en forma directa pero se ha 

estado haciendo, en que consiste, en que el contratista cumpla con pagarle al 

personal en forma oportuna y con todas sus imposiciones, lo hace paga en forma 

oportuna y con todas sus imposiciones, no hay ningún reclamo al respecto, el 

contratista debe proveer al personal de vestuario, hubo un reclamo puntual a los 

funcionarios que están asignados a la municipalidad, porque los zapatos no cumplían 

con los estándares de calidad y el contratista lo cambio y dio zapatos de mejor 

calidad, se ve también el tema en que oportunamente el cuando hay un trabajador 

con licencia medica tiene que reponer el cargo y reponerlo en forma automática, 

tiene que haber alguien reemplazando pero el trabajo en si y eso quiero que lo tengan 

bien en cuenta es responsabilidad de los diferentes jefes de departamento, porque el 

capataz que tiene este caballero es para cuando el jefe del departamento de obras 

le ordena y ya que estamos en lo del pasto que me corte el pasto en las calles tanto y 

tanto y el se preocupara de proveer a la gente de llevar la bencina, que las maquinas 

estén en buenas condiciones y el jefe del departamento tendrá que supervisar que el 

trabajo se esta haciendo 

Concejala Vera: Una consulta Sr. Opazo, antes para áreas verdes, para aseo y ornato, 

cuantas personas habían?, hace 4 años atrás, y cuantas hay hoy día? 

Sr. Opazo: Desde el año 2008 a la fecha no se ha aumentado mas de 5 personas, en el 

año 2011 habían 50 personas en la licitación, este año se agregaron 2 por un proyecto 

de transito que es un administrativo y un auxiliar mas para el edificio, porque con 3 

auxiliares no estamos dando abasto porque en realidad se ha aumentado nuevas 

dependencias y necesitamos aseo y con respecto al tema de áreas verdes se 

reordeno el tema de personal de acuerdo a las bases del año 2009 existían 7 personas 
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destinadas a áreas verdes, en este momento se reordeno con la encargada de Aseo y 

Ornato doña Karla Aravena se destinaron 10 personas para áreas verdes para el 

próximo año 

Concejala Vera: Gracias, entonces creo Sr. Alcalde que en lo que estamos fallando es 

en áreas verdes debería revisarse y poder ser mas estrictos, porque lo que expresan mis 

colegas es cierto, nosotros andamos en la calle todos los días y todos los días recibimos 

el mismo reclamo, la basura, el pasto, y realmente, el  otro día fui a la población Los 

Pinos, pero es increíble la cantidad de basura y la cantidad de pasto, inclusive hable 

con don Juvenal, no tengo nada en su contra, es una excelente persona, el siempre 

esta dispuesto cuando uno requiere de sus servicios pero como no es función de el 

pero le avisa a su personal inmediatamente, igualmente don Rumualdo Soto cuando 

se le hace ver estos problemas acude al lugar y en estos días no hubo bencina en Los 

Lagos por lo tanto no podían trabajar, ese fue uno de los problemas pero si esto nos 

esta sobrepasando y vamos a necesitar mas personal para ese tema porque llueve y 

sale el sol y el pasto crece de un viaje 

Concejal Rojas: Yo estoy de acuerdo con la adquisición, solamente preguntar 

haciendo merito de lo que dijo el Sr. Cerna, si es falta de personal, porque no es 

problema presupuestario, las 52 personas estaban consideradas en los $310.000.000 y 

el contratista adjudico en $248.000.000? 

Sr. Opazo: Deberían ser $286.000.000 

Concejal Rojas: Pero eventualmente podría adjudicar cuatro o cinco personas mas al 

presupuesto por lo tanto no es problema presupuestario. Las bases decían 52 

personas? 

Sr. Opazo: Si, las bases decían 52 personas 

Concejal Rojas: Por lo tanto si el municipio considera que técnicamente con 52 

personas no es suficiente puede contratar dos o tres personas mas, no es problema 

técnicamente. Lo que yo quiero preguntar ahora, se puede complementar la 

adjudicación en el futuro si eventualmente por ejemplo tuviéramos falencias en aseo, 

en camiones, dado que hay disponibilidad presupuestaria? 

Sr. Opazo: Si, se puede complementar. Las bases especificadas tiene un costo que 

indican que el municipio en requerimiento puede contratar o solicitarle al contratista 

que aumente personal o disminuya personal, eso queda abierto en ese sentido 

Concejal Espinoza: Esta casi todo dicho partiendo por lo que dijo el concejal Fritz, solo 

me quiero referir a dos cosas, estoy de acuerdo con lo que dijo el Alcalde, los 

funcionarios que prestan servicios al interior de la municipalidad, yo los veo muy 

eficientes y en ese sentido comparto que la evaluación es buena pero si tal como lo 

dije hace meses atrás y quedo registrado en acta, el tema de la basura, le pido al Sr. 

Alcalde que para este año cuando el hiciera la licitación sin importar quien viniera, tal 

vez aumentar un poco lo que digo, la gente que nos presta servicio en las calles 

precisamente en estos dos temas, basura y aseo, en ese sentido Sr. Alcalde como lo 

acaba de decir el Sr. Opazo es posible si tenemos los recursos y creo que Ud. lo va a 

entender de sobremanera porque es la opinión de la gente, donde estamos fallando, 

basura y aseo, nada mas, si uno habla en que fallamos es eso y Ud. lo va a entender 

mejor que nadie sobre todo con lo que se avecina y a beneficio de la gente yo le pido 

Sr. Alcalde que considere contratar personal en esas dos áreas 

Sr. Alcalde: Le voy a responder, cuando hablo de 99,9% es así porque La evaluación la 

explico bien el Sr. Cerna, se dice que es lo feo de Los Lagos pero en nuestra ciudad la 

recolección de basura domiciliaria es gratis pero si la gente no tiene el habito de la 

limpieza no es mi problema, botan basuras en la humedad o en las cuestas de la 

ciudad, yo recorro todos los días concejal, estuve en el sector Nevada en donde se ha 

limpiado alrededor de 20 veces, donde se va a construir la calle José ….. Alderete, 

limpiamos hace una semana atrás, SI Ud. quiere después ir a ver, sube la cuesta a 

mano izquierda poste de luz, ahora, la pregunta es que esta haciendo la gente, creo 

que esto debe ser colaborativo, podemos poner 100 personas en la calle, si la gente es 

sucia va a botar igual y que van a decir, no recogen la basura, lo que hay que hacer 

es crear conciencia, yo los insto a buscar la formula de que la gente pueda irse 

educando, no puede ser que en el centro boten la basura afuera, no puede ser que la 
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gente que tiene negocios, supermercados, rotiserías tiren todos los desechos en los 

alcantarillados, no puede ser que la gente bote la basura afuera de su patio, yo creo 

que esto es compartido, no voy a poner 100 personas para complacer a dos personas, 

conozco sectores que son muy limpios porque la gente esta comprometida tanto en 

sectores urbanos como rurales, es cierto hay que hacer mas esfuerzo pero no voy a 

poner un regimiento para la gente si el problema es educacional si la gente no paga 

por este servicio, en esta comuna es gratis, entonces lo que hay que hacer es 

ordenarse, nosotros coloquemos dos personas mas pero también la gente debe 

entender que es su basura, cuando hablan de los caminos y de los hoyos estoy de 

acuerdo porque la gente no tiene responsabilidad pero cuando hablamos de basura, 

la basura la genera la gente, la propia gente en el sector rural camino a Los Suizos se 

hace cargo de su basura, los invito a visitar el lugar y si el camión recolecta la basura 

en la puerta de su casa, al lado del recinto nuestro en Quilmes, todos los días hay 

sacos, lo ultimo fue tomates podridos, lechugas, no creo que en una casa se compren 

tantas lechugas como para llenar un saco, entonces quien esta haciendo eso, 

entonces creo que hay que educar y reforzar mas el tema 

Concejala Vera: Es verdad, en la medialuna también 

Concejal Fritz: Alcalde, Ud. no puede decir que la gente es cochina 

Sr. Alcalde: Yo me refiero a conceptos que la gente utiliza para ensuciar 

Concejal Fritz: No lo estoy negando, es mas, cada persona es culta dentro de cada 

cultura, el termino incultura no existe eso Ud. lo sabe, si la gente esta acostumbrada al 

existencialismo pero eso se arrastra por años pero lo que ya se arrastro por años que 

quede en el espacio que corresponde y creo que si hoy hay que cobrar en algún 

momento un mínimo por el tema de la basura a lo mejor hay que hacerlo, no existen 

registros de cobros por el retiro de la basura en la comuna de Los Lagos pero es 

posible que eso nos lleva a lo que esta sucediendo hoy día y como no pagan 

entonces también de repente el camión no pasa y no pasa no mas, entonces si 

estamos acostumbrados a un día y a un horario y de repente de la noche a la 

mañana el camión no esta. Ahí es donde comparto lo que Ud. dice, 1º un tema 

comunicacional donde los vecinos tienen informado que el camión no va a ir por tal y 

tal motivo porque otras veces hemos preguntado el camión no paso esta semana, 

que paso 

Sr. Alcalde: Una semana, cuando fue eso? 

Concejal Fritz: El año pasado 

Sr. Alcalde: Creo que estamos equivocados, cuando el camión esta en pana esta el 

camión alternativo que es el camión de don Darío 

Concejal Fritz: A veces no ha habido camión alternativo Alcalde, teníamos el 

problema en Chanco o en Lipingue o en El Salto y quiero conversarlo también en 

concejo que pasa con el camión sobre todo con el tema del verano. Se han hecho 

cosas muy buenas eso nadie lo va a negar pero hay pequeñas cosas que debemos 

remediar 

Sr. Alcalde: Me parece que hay que mejorar y lo vamos a ver para zanjar el tema 

Concejal Espinoza: No solo para zanjar ya que se agregaron 2 cosas nuevas, el asunto 

de la basura es una cosa y el tema del pasto es otro y en el tema del pasto se necesita 

reforzar sobre todo en el periodo de primavera hasta marzo y sobre todo porque es 

algo visible incluso ni siquiera se preocupan del ante jardín de sus casa al contrario y 

preguntan cuando nos van a venir a cortar el pasto del antejardín que a veces es un 

metro cuadrado pero es cierto yo lo he visto en mi calle, entonces el tema es el 

siguiente que el tema del pasto nos sobrepasa en los sectores que se diría pertenecen 

al municipio, en ese sentido reforzar gente, el tema de la basura tal como dice el 

concejal Fritz es un asunto cultural que cada quien tiene su propia forma de ser y en 

ese caso limpio entonces ahí yo comparto plenamente en ese sentido pero si pongo el 

énfasis que tenemos que tratar de contratar un poco mas de gente para el área de 

corta de pasto en esta época del año porque como ejemplo la cancha Alderete, por 

ejemplo cortan el pasto hoy y la próxima semana esta igual, y una semana Ud. no 

estuvo y dijo, Ah.. no han venido a cortar el pasto entonces Sr. Alcalde reiterarle lo que 
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le dije en el mes de septiembre para considerar algo mas de personal para las áreas 

verdes 

Concejal Rojas: Alcalde quizás más adelante llamar al personal que dispone porque 

hay muchas cosas que estamos tocando que a lo mejor seria materia de algo 

importante que Ud. señala y es que es gratis, si la gente se hiciera responsable de su 

sector sobraría personal para cortar el pasto igual si la gente se hiciera cargo de los 

desechos por ejemplo porque 2 o 3 veces al año cualquier casa bota distintos 

desechos, el aserrín por el corte de leña por lo tanto seria tema de conversación la 

ordenanza que esta preparando la encargada de Aseo y Ornato seria conveniente 

abordar este y muchos otros temas 

Concejal Moya: Ojala sean mas de 2 funcionarios depende de Ud. Alcalde pero 

quisiéramos participar de eso porque a todos nos agota esta situación, poder tener 

una reunión con la encargada y el propio contratista, el año pasado fue una reunión 

bastante frontal y sincera y no tenemos porque apartarnos de eso que nos va a servir a 

todos y la comunidad va a sentir que sus autoridades están mas cerca y el tema de la 

ordenanza totalmente de acuerdo porque me parece que en la medida que no  

regulemos esta situación mas allá de las buenas intenciones nos va a seguir pasando 

porque no tenemos marco regulador en el cual funcionar 

Sr. Alcalde: La comisión puede funcionar y puede reunirse para tocar este tema, lo 

otro, participar de la visión del Alcalde con respecto a la decisión eso es otra cosa 

Concejal Moya: Me refería a tener mayores alternativas 

Concejal Silva: Soy el presidente de la comisión de Aseo y Ornato del concejo, lo que 

quiero decir es que hemos estado en Santiago y varios lugares, hay un proyecto de 

residuos y basuras a nivel regional y esta avanzado en un 50% y en el sector de Ustaritz, 

San Pedro, Los Ciruelos ya se esta trabajando en reciclaje y es un tema que va ayudar 

a la comuna y vamos a tener una Estación de transferencia, eso ya esta comprado así 

es que el tema de la basura se esta trabajando fuertemente en la región y eso va bien 

encaminado porque en marzo comienza a trabajarse en las comunas y los medios de 

comunicación las escuelas, todos vamos a tener que trabajar en reciclar la basura, se 

llama proyecto giratorio y esta financiado por el banco del estado y la falla no esta en 

mi Sr. Alcalde, la falla esta en su encargada porque yo estoy ahí todos los días 

insistiendo 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales se pide su aprobación o rechazo a la Adjudicación 

Licitación Concesión Servicios Municipales al Contratista Juvenal Arancibia Bissing 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

Sr. Alcalde aprueba 

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

se aprueba la Adjudicación Licitación Concesión Servicios Municipales al Contratista 

Sr. Juvenal Arancibia Bissing 

 

4.3 TRANSACCION ENTRE ASOCIACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ALCALDE 

RELACIONADA CON IMCREMENTO PREVISIONAL 

 

Sr. Flores: Sr. Alcalde, Sres. Concejales, Vecinos Buenos días venimos de parte de LA 

Asociación de Funcionarios Municipales, la presidenta es la Sra. Silvia Jara, yo soy el 

secretario, hemos elaborado una carpeta con antecedentes que hemos recabado 

respecto de este incremento previsional, estamos hablando de esto Sres. Concejales 

desde el año 2009, en otras oportunidades hemos estado en otras reuniones para 

solicitarles acuerdo para beneficio de los funcionarios y como sabemos el incremento 

previsional es una deuda que tienen los municipios con los funcionarios, nosotros 

tenemos una demanda judicial en el juzgado de letras de Los Lagos donde estamos 

en la parte de conciliación con la parte demandada que en este caso es la 
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municipalidad, a cargo de la municipalidad don Samuel Torres como Alcalde de la 

comuna, hemos tenido varias reuniones, estamos en la parte conciliadora en la 

municipalidad donde hemos tenido mas de 3 reuniones con el Jefe de finanzas y el 

jefe de control y hay pronunciamiento de la asesora jurídica del municipio también 

que la hacemos presente en la carpeta donde la asesora jurídica en su oportunidad 

nosotros pedimos un avenimiento pero la asesora jurídica da a conocer que 

avenimiento no existe en la ley pero si transacción de acuerdo a la ley en el articulo 

2446 del código civil, dice que la transacción es un contrato en que las partes 

terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o recae un litigio eventual, la 

transacción la tiene que ver el Sr. Alcalde con los concejales porque es un contrato 

como dice el código civil por eso estamos hoy acá para darles a conocer a Uds. en la 

parte que esta nuestra causa, esta esto judicializado, estamos en la parte de 

conciliación donde queremos nosotros llegar a un buen termino con el Sr. Alcalde 

respecto a nuestra negociación y queremos hacerles saber nuestras inquietudes 

también tenemos un programa ahí de cuantos funcionarios son los que están en la 

causa individualizados con un monto, con el Alcalde llegamos a la negociación de 

que cerramos el tema, hicimos una reunión con los funcionarios en que el ya nos va a 

cancelar a cada funcionario por daños y perjuicios un monto de $500.000, 

aproximadamente son 49 funcionarios que solicitaríamos el pago por el incremento 

previsional de $500.000 que asciende a la suma de $24.500.000 para el municipio 

también y también vimos un desglose de pago por mes asesorados por el jefe de 

finanzas donde detallamos los grados existentes dentro del municipio, grados 6, 9, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, esos son los grados que existen hoy día en la 

municipalidad tanto de planta como de contrata y de acuerdo a lo que aumentaría 

mas en las liquidaciones seria $3.834.000 aproximado porque ese calculo lo sacamos 

pero el jefe de finanzas haría un presupuesto real ahí estoy hablando que aparte del 

pago de los $500.000 estamos solicitando que se nos incorpore el incremento 

previsional en nuestra liquidación y eso seria $3.834.000 y fracción que doy a conocer 

en la 2º hoja de la carpeta y los grados existentes dentro del municipio, ahora Sres. 

Concejales 

Sr. Alcalde: Sr. Cerna puede aportar algo 

Sr. Cerna: Si, como información general esta es una deuda que los funcionarios están 

reclamando desde 1980, tenemos fundadas razones que la municipalidad del año 

1980 esta pagando menos plata, o sea, nos esta pagando en nuestras 

remuneraciones una cantidad de plata menor a la que deberíamos recibir, si nosotros 

sumáramos del año 1980 hasta la fecha significaría para cada funcionario varios 

millones de pesos la………….ha pensado que es impracticable porque en la 

municipalidad los presupuestos ni siquiera alcanzan para mantener una cantidad de 

personal de apoyo suficiente para atender los retiros de basura y las áreas verdes de 

Los Lagos entonces tenemos que aterrizar la situación, los funcionarios dijeron no 

queremos que nos paguen desde 1980 trancemos con el Alcalde una cantidad que 

en relación a la deuda histórica que tienen con nosotros es mínima, $500.000 como 

una indemnización por lo que nos deben para atrás. Dos anticipos que se nos 

pagaron, dejémoslos como pagados y de aquí para adelante mensualmente lo que a 

juicio del asesor municipal lo que se debe 

Concejal Fritz: Este es un tema de conflicto? 

Sr. Cerna: Actualmente esta en curso un juicio La Asociación con el Municipio, con 

esto  quedaría zanjado 

Concejal Fritz: Y la indemnización es por termino de conflicto 

Sr. Cerna: No es término de conflicto, es una indemnización por los años que se deben 

y el Alcalde le ha ofrecido a la Asociación $500.000 a cada uno como pago único por 

una sola vez y eso es la totalidad por todos los funcionarios, y esos 3 millones a los que 

aludía el Sr. Flores no se piense que es por cada uno concejal. Esta transacción se esta 

haciendo en varias municipalidades de la región. Hay una situación que es necesario 

hacer presente, a partir de octubre se esta haciendo parte de la causa el Consejo de 

Defensa del Estado, nosotros estimamos que su intervención es ex temporánea, el 

consejo de defensa del estado actúa cuando  hay daño al patrimonio fiscal, aquí no 
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hay daño al patrimonio fiscal, aquí la asociación de funcionarios está pidiendo una 

plata que creemos que legalmente corresponde y ese es el juicio que tenemos con la 

municipalidad. Y este juicio se termina con la transacción que el Alcalde  propone al  

concejo que es quien  la aprueba, pero eso no es todo, no significa que con eso el 

Alcalde va a pagar, eso se lleva al tribunal y el tribunal resuelve, emite un fallo si dice 

que da lugar a la transacción se paga y si la corte de apelaciones acepta que e haga 

parte el Consejo de defensa del estado el juicio sigue, entonces significa dos cosas, 

significa que el compromiso de Uds. no los afecta a Uds. en su responsabilidad, que 

Uds. digan que si a la transacción no significa que el Alcalde firme el pago ni yo 

tampoco, esperaríamos un fallo que esta pendiente en la corte de apelaciones de 

Valdivia por  la causa de Futrono que es la que va a dictar la norma para toda la 

región, esa es la situación actual. 

Sr. Alcalde: Yo solamente quiero decirle a los concejales que reafirmo el compromiso 

con los funcionarios y que es una deuda que hay que pagar, a mí me hubiese gustado 

después de la aprobación de ustedes, que no me cabe ninguna duda que así va a ser 

haber pagado porque creo que es el legitimo derecho de los funcionarios, pero la 

verdad es que estamos a la espera de un pronunciamiento de la corte de apelaciones 

de Valdivia por  la causa de Futrono – Los Lagos que es la misma causa nuestra. Lo 

que estamos haciendo es manifestar la voluntad política del Alcalde y solicitando la 

del Concejo para dar solución a este problema. En Paillaco se llego a un acuerdo por 

$200.000, en Valdivia por $300.000, en Futrono se pagan $40.000 en horas extras lo que 

a mi me complica, lo que estoy diciendo son palabras textuales del Sr. Alcalde con 

quien hemos conversado, $450.000 en Lanco, es decir, todos han puesto su voluntad 

política con el acuerdo del concejo, si Uds. revisan nosotros somos una de las pocas 

comunas que estaríamos pagando mas porque estamos bien, estamos pagando en 

una cuota lo que corresponde por derecho porque es una deuda que va mucho mas 

allá de los $500.000 que se debe por años así es que yo como Alcalde he manifestado 

mi voluntad política a  los funcionarios de llevar adelante esta transacción  y eso ha 

sido el acuerdo al que hemos llegado con la asociación  

Concejal Silva: Esta es una modificación para pagar y hay recursos Sr. Opazo? 

Sr. Opazo: No, solo es el acuerdo de concejo para que el alcalde lleve adelante  la 

transacción, una vez que el tribunal responda probablemente tengamos que 

modificar, y de ocurrir sería  el próximo año con  presupuesto 2012 

Concejala Vera: En la mañana estaba consultando con el abogado este tema para 

traerlo claro, es un tema que se ha solucionado ya en 120 municipalidades del país y 

en la región llevamos 5 o 6 que ya han solucionado el tema, ahora la transacción 

como bien Uds. lo dicen si nosotros la llegamos a aprobar esto va nuevamente a 

tribunales y es el tribunal es el que después va a dictaminar si acepta o no, por lo tanto 

le hago presente a los funcionarios municipales que siguen contando con todo mi 

apoyo yo apruebo sin  ningún problema 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales se somete a votación Transacción entre Asociación 

Funcionarios Municipales y Alcalde relacionada con Incremento Previsional 

Concejal Rojas: Cuando uno hace una transacción la hace porque sabe que hay una 

disputa por lo tanto no hay y en eso yo quiero ser riguroso certeza 100% de daños y 

perjuicios, en litigio no existe la certeza que hay daños y perjuicios, por lo tanto de ahí 

el juicio propiamente tal, tengo varias consultas  y la 1º me surge y no quiero ser mal 

interpretado, la vez pasada cuando comenzó el juicio Ud. dijo que había aportado 

para participar en el juicio porque no puede ser juez y parte de la misma demanda, o 

sea, no puede demandar al mismo municipio yo espero que sea broma, esa es la 1º 

consulta, porque mal puede demandarse el Alcalde.  En 2º lugar quiero consultar, con 

la transacción estoy completamente de acuerdo excepto que en el decreto para la 

transacción diga que es por daños y perjuicios porque no esta comprobado 

fehacientemente que es por daños y perjuicios mientras este en litigio,  por lo tanto se 

transa, hay un detalle además de lo que  significaría incorporar que eso también está 

en la transacción  porque no queda claro que se incorporaría todos los meses el 

incremento  
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Secretaria Municipal: En la demanda se esta solicitando que se nos pague una deuda 

previsional que es por x años, que se pague mensualmente ese monto que 

corresponde al incremento por lo tanto la transacción significa que el municipio y la 

asociación para dar fin a la demanda llegan a acuerdo y la asociación dice Sr. 

Alcalde nosotros estamos dispuestos a dejar de cobrar esa deuda de arrastre que 

existe pero a cambio pedimos se nos pague una cantidad por una única vez que son 

los $ 500.000 a modo de indemnización podría decirse y además se nos pague el 

incremento respecto de todas las asignaciones que son imponibles mes a mes en 

nuestros sueldos, esto es para todos los funcionarios que aparecen en la demanda y 

que a la fecha se encuentran  activos. Ahora nuestro municipio respecto de otros  

municipios es el que se ha pagado menos algunos pagaron 24 meses y se han seguido 

pagando mes a mes el incremento porque corresponde a una deuda previsional no se 

esta pidiendo un bono especial es una deuda previsional 

Concejal Rojas: Comparto plenamente, pero tengo mis dudas razonablemente 

porque lo hemos conversado en varias oportunidades porque hay dictámenes 

contradictorios tanto de Contraloría como de Tribunales y ante la duda uno tiende a  

abstenerse, pero en este caso vamos a votar favorablemente    

Secretaria Municipal: lo que se les pide es el apoyo político reflejado en un acuerdo 

para que el Sr. Alcalde efectúe la transacción porque finalmente será el Tribunal quien 

determine si procede o no, de ser positivo para nosotros ese fallo, el municipio paga. 

Concejal Rojas: estoy de acuerdo y lo entiendo pero me gustaría que don Hugo Cerna 

Como jefe de control me diga lo que vamos a votar es que la transacción de los % 

500.000, luego que mensualmente se empiece a pagar independiente del fallo de la 

justicia  

Sr. Cerna: Esta transacción es valida siempre y cuando el Tribunal la acepte, si dice no, 

no se paga, entiéndase que lo que se pide es apoyo para que el alcalde pueda 

transar los términos de esa transacción incluyen los caducidad de la deuda previsional 

hacia atrás, el de $ 500.000 por una sola vez y del incremento en las asignaciones 

imponibles de ahí en adelante, pero si el Tribunal acepta como tercera parte de la 

demanda al Consejo de la Defensa del estado y dice que no da lugar a la transacción 

no se puede pagar nada y se sigue con el juicio en las instancias que corresponda, 

sea esta la corte apelaciones u Corte suprema 

Concejal Rojas: me quedo claro. 

Concejal Espinoza: Parto reconociendo que todo trabajador tiene legitimo derecho 

de pelear por sus remuneraciones lo que me parece justo y doy mi respaldo y voy a 

votar a favor, porque esta es una situación que los afecta desde el año 1981 de 

acuerdo al Decreto Ley 3.500 y 3.501 y según entiendo la clase política a mayor nivel a 

tomado un acuerdo el día 26 de abril de 2010 para solucionar este problema y aun no 

lo hacen lo que no es culpa de los funcionarios como tampoco nuestra si creo que es 

responsabilidad nuestra insistir ante nuestros respectivos legisladores para que se 

pongan las pilas y hagan la pega. Lo segundo y tal como señala don Hugo Cerna 

tengo acá un documento que me envió el abogado de nuestra colectividad y dice 

que  esto a originado demandas y ha significado litigio entre las municipalidades y sus 

trabajadores en cuanto a los resultados de los juicios y en el caso que el incremento 

previsional se aplique a favor de los funcionarios los pagos en los municipios serán 

completamente validos, al contrario en el incremento previsional que no se aplique a 

los funcionarios municipales y que los pagos realizados como también las 

transacciones y advenimientos tengan vicios que hoy día fijen los municipios será 

responsabilidad de los alcaldes. Bajo esas dos posibilidades es decir si la corte aprueba 

es valedero se paga si se vota en contra no es valedero y nos metemos en problemas. 

Yo apruebo de antemano porque están en su legitimo derecho y para concluir hago 

una pregunta   si es $ 3.800.000 mensual porque dice costo total $ 24.000.000  

Sr. Flores: los $ 500.000 que se pagan por una vez suman los $ 24.000.000 y por 

incorporar el incremento a cada funcionarios en forma mensual significa $ 3.800.000 

Sr. Alcalde: Si no Hay más preguntas, se solicita acuerdo de Concejo facultando al 

alcalde para llegar a una transacción judicial con los Funcionarios Municipales 

Demandantes, en Causa Rol 331-2010 del Juzgado de Letras en lo Civil de Los Lagos, 
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autos caratulados “Asociación de Funcionarios de Los Lagos y Otros C/I. Municipalidad 

de Los Lagos”, cuya materia versa sobre cobro de prestaciones, en los siguientes 

términos: 

1.- reconocer el derecho de todos los funcionarios de planta y contrata activos en la 

administración a percibir el incremento previsional establecido en el art. 2° del decreto 

ley 3.501, sobre todas sus asignaciones y remuneraciones imponibles, en forma 

sucesiva e indefinidas a partir del mes en que se firme la transacción judicial 

correspondiente. 

2.- que dicho incremento se aplicará sobre el total de las remuneraciones imponibles  

que corresponde percibir por el cargo o función del funcionario. 

3.- que cada uno de los funcionarios municipales que figuran en la transacción judicial 

desistirán de reclamar el cobro a que pudieran tener derecho por periodos pasados. 

4.- que se reconocen como correctamente pagados todas las sumas de dineros 

percibidas por el concepto de incremento previsional respecto de periodos anteriores 

sin que haya lugar a devoluciones por parte de los funcionarios de planta y de 

contrata que figuran en la demanda. 

5.- adicionalmente a lo anterior, el municipio se compromete a disponer y pagar por 

única vez a cada funcionario municipal demandante que figure en la transacción 

judicial y que se encuentre activo a la fecha una compensación en dinero para poner 

término al litigio, la suma igualitaria de $ 500.000.- con cargo al presupuesto municipal 

vigente para el año 2012, este pago no tendrá la calidad de remuneración. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera Aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde se abstiene 

El Concejo Municipal de la I. Municipalidad de Los Lagos, con el voto a favor de seis 

de sus miembros y la abstención del Sr. Alcalde Samuel Torres Sepúlveda, acuerda 

autorizar y facultar al Sr. Alcalde para llegar a una Transacción Judicial con los 

Funcionarios Municipales Demandantes, en Causa Rol 331-2010 del Juzgado de Letras 

en lo Civil de Los Lagos, autos caratulados “Asociación de Funcionarios de Los Lagos y 

Otros C/I. Municipalidad de Los Lagos”, cuya materia versa sobre cobro de 

prestaciones, en los siguientes términos: 

1.- reconocer el derecho de todos los funcionarios de planta y contrata activos en la 

administración a percibir el incremento previsional establecido en el art. 2° del decreto 

ley 3.501, sobre todas sus asignaciones y remuneraciones imponibles, en forma 

sucesiva e indefinidas a partir del mes en que se firme la transacción judicial 

correspondiente. 

2.- que dicho incremento se aplicará sobre el total de las remuneraciones imponibles  

que corresponde percibir por el cargo o función del funcionario. 

3.- que cada uno de los funcionarios municipales que figuran en la transacción judicial 

desistirán de reclamar el cobro a que pudieran tener derecho por periodos pasados. 

4.- que se reconocen como correctamente pagados todas las sumas de dineros 

percibidas por el concepto de incremento previsional respecto de periodos anteriores 

sin que haya lugar a devoluciones por parte de los funcionarios de planta y de 

contrata que figuran en la demanda. 

5.- adicionalmente a lo anterior, el municipio se compromete a disponer y pagar por 

única vez a cada funcionario municipal demandante que figure en la transacción 

judicial y que se encuentre activo a la fecha una compensación en dinero para poner 

término al litigio, la suma igualitaria de $ 500.000.- con cargo al presupuesto municipal 

vigente para el año 2012, este pago no tendrá la calidad de remuneración. 

Concejal Rojas: señalar también que se ha discutido mucho a nivel de la Asociación 

de Alcaldes y Concejales a nivel nacional para que sepan los funcionarios que las 

reivindicaciones de ustedes son justas y legitimas y que además son los funcionarios 

mas mal pagados de Chile, esa es una cuestión clara por lo tanto esta es una 
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pequeña compensación probablemente pero la idea es que se ajuste la escala de 

sueldos definitivamente y se haga justicia para que sea permanente  

Sr. Flores: agradece al Sr. Alcalde y Concejo el apoyo, señala de ustedes no 

esperábamos menos ya que siempre hemos contado con su respaldo 

Sra. Silvia Jara: Presidenta de la Asociación de funcionarios municipales: Agradezco a 

nombre de todos los funcionarios municipales el respaldo recibido y como ustedes 

señalan este es una deuda previsional y un derecho que tienen los funcionarios 

municipales de percibir más aun cuando a nivel nacional como dice don Tomas Rojas 

se sabe somos los funcionarios públicos mas mal pagados de todo el país. 

La Asociación siempre ha sentido el respaldo del Sr. Alcalde y del Concejo y hoy 

nuevamente ha quedado demostrado y eso se agradece. 

 

4.4 TEMAS DE INTERES VECINOS SECTOR PANCUL 

PRESENTA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR SR. LUIS FLORES 

   

 Sr. Flores: Agradecemos al Concejo la deferencia de haber elegido nuestro sector 

para sesionar esperando que esta no sea la única vez que ocurra. 

Respecto de los temas que afectan al Sector de Pancul, consensuando con los 

vecinos y dirigentes de otras agrupaciones existentes en el sector redactamos el Oficio 

Nº 19 que hicimos llegar al Sr. Alcalde a través de Secretaria Municipal con 4 temas 

relevantes para nuestra comunidad y que son los siguientes: 

1.- Falta de atención médica y odontológica para este sector que no es urbano, dado 

que no hay fichas y atención de urgencias. 

Este es un reclamo de gran parte de la comunidad sobre todo las mujeres. Este sector 

está declarado como sector urbano en circunstancias que por el espacio y ubicación  

en que estamos emplazados somos netamente rural, con una población de adulto 

mayor alta  y mayoritariamente también de obreros agrícolas y tenemos problemas 

con la atención en el consultorio porque vez que van no hay ficha, no hay remedios 

en el consultorio y además una falta de atención porque señalan que este sector es 

urbano desconocemos porque fue declarado urbano   y para acceder a Los Lagos 

tenemos además que hacer un recorrido de 8 kilómetros para llegar al centro de Los 

Lagos lo que obliga a que la gentes se movilice en taxi y si consideramos que son 

personas que viven en su mayoría de pensiones asistenciales de $ 80.000 o sueldos 

mínimos y el taxi cobra $ 4.000 se transforma realmente en un problema  y pagar eso 

para que vaya al consultorio y le digan no hay fichas  y como ustedes son urbanos 

tienen que venir temprano en la mañana y mucho pero es si hablamos del tema de 

urgencias, a mi me toco ver ancianos que estuvieron más de 4 horas esperando y 

después le dicen que no hay ficha  y esto se replica en la atención medica y 

odontológica 

Sr. Alcalde: La planificación y división del territorio se hizo tiempo atrás, pero vamos a 

dar la palabra a don Joel Arriagada Director del Depto. de Salud para que responda 

Sr. Arriagada: Yo no tengo porque dudar de lo que dice el presidente de la Junta de 

vecino, lo que el manifiesta es una realidad que sucede en salud normalmente la 

demanda es mayor que la oferta que podemos tener y hay periodos en los cuales esto 

es mayor por eso nosotros tenemos que ir ampliando nuestra oferta de atención, de 

hecho hoy día hay un medico atendiendo  en el consultorio también hay uno en el 

Cecof y uno en el sector rural, en la tarde tenemos un segundo medico que viene  del 

hospital y nos va ayudar y así va a continuar mañana y las razones son puntuales 

tenemos dos médicos con feriado legal se enfermo el otro médico en el centro de 

salud porque normalmente hay 4es 1 por cada sector y no tenemos más médicos de 

donde echar mano, nosotros normalmente hacemos redistribución pero además ayer 

un medico tenía que dar el examen médico nacional por lo tanto no podía estar y si 

no da el examen no puede seguir trabajando porque es un requisito. El tema medico 

es cierto faltan médicos siempre estamos trabajando al justo y deberíamos tener un 

medico mas por lo menos que nos permitiera ir supliendo las ausencias y eso está 

programado para el próximo año. En la dotación del año 2012 tenemos un medico 

mas autorizado, esa es la planificación pero en lo pragmático cuesta encontrar 
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médicos nos costó 4 meses contratar un medico y tenemos algunas sospechas que 

alguno va a renunciar  porque recibe un mejor sueldo, la doctora que está en el 

Cecof me planteo que tiene una mejor oferta y probablemente ella va a evaluar su 

continuidad. Ahora recogiendo lo que plantea el vecino respecto de la clasificación 

del sector en urbano o rural, vamos a revisar  ese tema porque la atención de la 

comuna esta sectorizada  y quizá sería bueno dejar a Pancul en el sector rural, ahora 

porque no está considerado en el sector rural porque ahí se considera  los lugares 

donde hay postas y en la práctica Pancul no tiene aunque geográficamente son 

rurales ese es un tema de planificación y a lo mejor podrían ser un sector urbano que 

tenga de preferencia asignación de ficha es un tema que vamos a revisar, esas quejas 

yo las  recibí un par de veces doy fe completamente y he atendido personas que no 

han podido recibir ficha y en algunos casos las he visto.  

En el tema odontológico yo traje lo que se ha hecho hasta octubre por poner un 

ejemplo se han atendido 2940 primeras consultas es decir y las que han tenido 

consultas relativas que están en tratamiento son 6.100, nosotros hablamos de 

actividades porque a una persona le pueden hacer 1 o 2 actividades y se han hecho 

alrededor de 9.000 actividades recuperativas  a algunas personas se le han hecho dos 

o tres y por otro lado se quiere  abarcar mas gente por lo tanto pueden ser fácilmente 

4.000 personas las atendidas, ahora si lo miramos desde la perspectiva de las metas 

que nos pone a nosotros el Ministerio en lo que se refiere a atención de niños de 6 años 

teníamos que atender 250 y llevamos 210 a octubre, en prótesis hay alrededor de 150 

personas y queremos llegara a las 300. La atención dental a aumentado pero aun así 

hay déficit, en este momento hay 7 odontólogos trabajando de los cuales hay 5 con 

jornadas completas; 3 en el Consultorio, 1 en el Cecof, 1 en Antilhue mas dos que 

trabajan vespertino desde las 17:00 hrs hasta las 20:00 hrs incuso los sábados y estamos 

tomando la lista de espera sacando gente a los más antiguos y de los primeros 

estamos haciendo un plan de atención extra y de hecho una de las acciones porque 

algunos programas terminan en diciembre pero nosotros hemos decidido con los 

recursos excedentes que dejan esos programas odontológicos junto con pagar deuda 

contratar los odontólogos enero, febrero y marzo para no bajar el ritmo de atención, si 

hay vacaciones se reemplazaran y el tema de prótesis y adulto mayor sigue 

funcionando y no comiencen en marzo o abril cuando llegan los dineros del Servicio 

de Salud. Eso es mas menos lo que yo podría informar respecto de la atención medica 

y odontológica, ahora en relaciona a los fármacos es efectivo que hemos tenido fallas 

de fármacos pero cada vez son menos este año hemos realizado compras bastantes 

más regular, la Sra. Alejandra Sanhueza que es la Químico Farmacéutico a tenido un 

modelo de compras bastante más regular yo lo he ido supervisando tenemos 

información casi a diario de falta de fármacos de hecho ella está con licencia médica 

esta semana y se entero de que había falta de un fármaco en estos días y desde su 

mismo domicilio dio las instrucciones y ya se están haciendo las compras al proveedor 

uno y dos para cubrir esa diferencia ahora las dificultades que tenemos es que 

algunos proveedores no nos envían inmediatamente por el tema deuda pero por otro 

lado las deudas del departamento han ido disminuyendo hemos ido haciendo ajuste 

de gastos aunque no pudo declarar que se han desaparecido pero si han disminuido 

en forma importante por lo que generalmente el primer o segundo proveedor nos 

despacha el fármaco y no hemos tenido ausencia importante de fármacos 

Concejal Espinoza:  respecto de la ruralidad entiendo lo que señala usted, pero mi 

pregunta es porque de pronto  llegan personas, adultos mayores que les llega su hora 

y esperan hasta que alguien se digna decirles vuelva otro día, ahí tal vez sería 

conveniente y tómelo como sugerencia debería haber alguien a cargo que lleve el 

control diario de cuantos son los profesionales con que se cuenta en el día y que  

revisa las horas dadas  y si es más que los profesionales que ese día van a atender 

decirle a tiempo al paciente hoy no está el médico pero no hacerlo esperar y esperar 

toda una mañana para decirle su médico no vino y por lo tanto no lo va atender en 

vez de esperar que la gente llegue a preguntar aburrida de esperar para darle esa 

respuesta, creo que eso cualquiera lo entiende, aunque resulta difícil para un viejito 

por ejemplo que viene del campo y camino para llegar hasta el bus que lo trae y se 
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debe ir sin atención ,e pro estos imponderables existe, pero si se le informa a la gente 

de manera oportuna la molestia es menor, es una sugerencia  

Vecino:   uno se levanta a las 5 de la mañana para ir a pedir hora al hospital y dan 2 

horas ustedes saben l complicado que es salir desde aquí porque por ultimo no avisan 

que no hay hora ese día. El otro problema es el dental yo estoy en el plan y una vez en 

el año he tenido y se han caído las mismas tapaduras que me voy a tapar siempre, 

esta semana me tape  fui hace un año y la  misma tapadura se me cayó por lo tanto 

no le veo ninguna solución real a mi problema  

Concejala Vera: yo quiero preguntar respecto de las reuniones, el otro día había varios 

adultos mayores en el consultara que tenían que tomarse la presión los controlan día 

por medio cuando están medios  descompensados y se les pide vayan acompañados 

por otra persona y no fueron atendidos porque estaban en una reunión del sector 

norte que duro toda la tarde por lo que nos e atendió a nadie y se les dijo que 

volvieran después, entonces esa continuidad del tratamiento se pierde y mi pregunta 

es cómo pueden hacerlo administrativamente o tal vez correr las reuniones para 

después de la hora de atención de publico  

Sr. Arriagada: yo declaro que todas las críticas son bienvenidas en nuestro modelo de 

gestión la crítica nos hace ver los errores que tenemos por lo tanto nos interesa tener 

toda la información de cada uno de los actores de la comunidad en nuestras manos. 

Un modelo de control es precisamente este poder saber que piensa la comunidad. 

Ayer estuve en una reunión con el Comité de salud rural alrededor de 30 personas y la 

gente planteo temas que desde el aspecto de salud son importantes porque cuando 

la gente dice no hay medico es verdad no hay no sirve que me diga ponga más 

médicos si me da la instrucción buscamos los recursos porque necesitamos más 

recursos para tener mas médicos tampoco podría decir no atendamos que es la 

manera más fácil. Incluso comentaba una foto de letreros que decía no hay medico o 

no hay atención dental principalmente para comentar con los funcionarios porque es 

aumentable que tengamos que poner eso ya que deberíamos poner ofrecemos 

atención. Esto tiene que ver con un recurso fijo y en ese plano hemos ido aumentando 

,mejorando pero los recursos existentes no dan más que para eso ahora dentro de eso 

como lo optimizamos esa es la tarea y seria una brutalidad que yo declare parece 

que la mitad de las horas dentales destinadas a atención dental del sector rural se 

pierden, ese es el dato que tenemos hasta octubre que de las 1000 horas que había 

para gente del sector rural la mitad llego la otra mitad se perdió, no es culpa suya y en 

la mañana aparecía no hay horas dentales. Lo que vamos a tratar de ver como 

logramos tener un par de personas esperando por si acaso para cuando no llegue el 

paciente pero a nadie le gusta esperar y que después le digan que no, ese es un 

ejemplo que dé a pesar de tener los recursos no se están ocupando completamente. 

La concejala me contaba que cuando le toco ir a ver el operativo oftalmológico no 

fue gente habiéndosele e ido a buscar, eso se da y no es la primera causa pero es un 

modelo de cómo tenemos que mejorar la atención  

Sr. Alcalde: aquí la pregunta es específica al planteamiento que hace la gente de 

este sector en una carta no de la medicina en general, ahora si usted quiere seguir 

hablando podemos hacerlo pero se trata de un tema puntual y quiero respuestas 

puntuales para la comunidad 

Sr. Arriagada: lo que yo estaba planteando es que indudablemente aceptamos de 

buen gusto la invitación a juntarnos con la Comisión de Salud nos interesa resolver los 

temas y no tenemos ningún problema en recibir todas las, ayer recibimos de la unión 

comunal una serie de observaciones que nos parecen muy interesantes dentro de eso 

nos hicieron ver la situación de maltrato que al parecer estaría incurriendo una 

funcionaria del Some que no responde de buena manera y que vamos a tomar cartas 

en el asunto a nosotros no nos interesa una funcionaria que diga no tengo hora nos 

interesa que diga para cuando le puedo dar hora, no me sirve saber que una señora 

no fue a atenderse por su embarazo me sirve saber como la recuperamos y la traemos 

porque si la persona después se muere por un problema del embarazo va a aparecer 

en el diario la atendieron 3 veces y no que ella no fue y me interesa salvar la vida y en 

este esquema nos interesa conversar con la Junta de vecinos ver si hay que modificar 
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la estructura de que no sean rurales y que tengan atención preferente y por supuesto 

nos interesa aumentar la dotación de médicos tema que no es menor porque la 

quejas generalmente son falta de médicos y odontólogos pero estas las hemos ido 

resolviendo y les doy la esperanza o tranquilidad que eso va a andar más rápido 

porque lo tenemos antes teníamos 4 ahora son 7 y estamos haciendo acciones 

odontológicas para acortar la lista de espera  

Concejal Moya: hace dos meses atrás se hizo una reunión con todas las juntas de 

vecinos para poder diagnosticar,  don Luis estuvo presente,  y se trato la problemática 

en salud creo que hecho el diagnostico ahora viene la solución y creo que esa es la 

próxima reunión que deberíamos tener con la Comisión de salud para poder entender 

cómo se va a abordar cada uno de los problemas  

Sr. Alcalde: Esta es una reunión de Concejo Ordinaria y vamos a medir los tiempos de 

intervención porque de otra manera podemos estar todo el dio acá así que por favor 

ser breves no más de 3 minutos 

Vecino: Mi esposa está embarazada de 8 meses y el domingo la traslade al hospital 

por contracciones fuertes y tenía que ser trasladada a Valdivia de manera urgente, en 

ese momento el Hospital no contaba con chofer para la ambulancia porque la 

ambulancia estaba en Valdivia y eso lo pudo entender pero además había en el 

hospital dos ambulancias mas afuera pero no tenia conductor y debí tomar la decisión 

de trasladar yo a mi esposa pero si hay riesgo en el trayecto como lo enfrento la 

distancia no es menor son 70 kilómetros y para mi era un tema muy preocupante yo no 

puedo entender como el hospital no cuenta con un segundo chofer para atender las 

emergencias yo me pongo en el caso de que hubiera un accidente en la carretera 

que va a pasar  

Sr. Alcalde: El hospital no depende del Municipio  

Vecino: entiendo que es así pero como autoridad esta es una necesidad que no 

deben desconocer y deben tratar de buscar solución 

Sr. Alcalde: Es preocupante y voy a tenerlo presente.  

 

2.- Necesidad de obtener Cancha deportivo y Sede para el Club local a través de un 

proyecto municipal 

Presidente Club deportivo: que opción tenemos Sr. Alcalde, terrenos para comprar hay 

Sr. Alcalde: vamos a estudiarlo no me puedo comprometer y tenemos dos temas uno 

es la cancha y lo otro es la sede social, entonces vamos primero con la cancha y 

después vemos la sede y este tema lo voy a ver con el equipo técnico  para ver la 

posibilidad de adquisición de terreno presupuesto municipal no hay. Mauricio te 

encargo verlo bajo algún fondo concursable  ya sea IND u otro, y además que nos 

hagan llegar unas dos propuestas de terrenos para evaluarlos y por supuesto con el 

valor  

Presidente Club deportivo: a quien le hacemos llegar eso 

Sr. Alcalde: a don Mauricio Núñez.  

 

3.- Obtención de recursos para proyecto de creación de una Oficina y Bodega para el 

Comité de agua. 

Sr. Alcalde: hemos estado participando en varios proyectos APR y contemplan oficinas 

para la administración no hay que postularlos aparte, ahora de no ser así  podemos 

postular para generar un espacio para ese fin    

 

4.- Ante inminente sequía temporada estival, calendario de entrega de agua por parte 

del municipio y en qué forma se hará efectiva 

Sr. Alcalde: No nos acompaña Karla Aravena, pero tengo entendido que está hecho 

así que pueden acercarse al municipio 

Secretaria Municipal: Para ganar tiempo quizá sería bueno que llevaran el listado de 

personas que necesitan el recurso  

Sr. Flores: ocurre que eso lo vamos a tener definido la segunda quincena de diciembre      

Sr. Alcalde. Cuando lo tengan deben acercarse a la DOM 

 



                          Sesión Ordinaria Nº 108 de 15 diciembre de 2011  16 
 

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde: el día de ayer se realizó una reunión del equipo técnico del municipio 

con la empresa Colbún para ver el inicio de la obra del Terminal de buses y del Centro 

de Información turística estaría partiendo la primera semana de enero  así que en la 

próxima reunión de concejo se va a presentar el diseño definitivo del CIT  

 

5.2 Concejal Rojas: En la reunión que se sostuvo con el CORE después de su 

presentación nosotros estuvimos en la tarde en el pleno, donde apoyamos y 

respaldamos fuertemente indirectamente a usted a través de  Daniel que estaba 

como Alcalde (s), es mas tuvimos la oportunidad de hablar cada uno de los 

Concejales respecto a que nos parecía la cartera de proyectos para el 2012, fuimos 

felicitados por la gestión y la eficiencia del municipio en términos de la cantidad de 

proyectos además el presupuesto del año pasado se cumplió fielmente excepto los 

proyectos de arrastre que por razones obvias   no dependían de nosotros   y se tomo 

muy en serio la propuesta que llevaba Daniel en términos de insertar alguno de los 

otros proyectos que quedaron “afuera”,  lo que si nos preocupa fuertemente y le 

pedimos  a usted ese fue el acuerdo que tomamos allá que pudiera intervenir o enviar 

una carta es que a lo mejor la Escuela Francia se nos cae  por el monto, así se 

menciono    ya que es mucha plata y mejor se prioriza lo otro. Somos probablemente el 

segundo municipio después de Valdivia que tiene el mayor presupuesto la mayor 

eficiencia en termino de gastos estamos sobre el 10 a 11 % y tenemos casi el 9% de los 

recurso de la Región para el próximo año lo cual es muy bueno son mas de M$ 4.000 o 

casi M$ 5.000, pero nos preocupa lo de la escuela Francia y felicitaciones porque fue 

destacado usted también. 

Sr. Alcalde: Yo tenía para varis o tocar el tema ya que no es menor y es bueno que la 

comunidad lo sepa, la comuna de Los lagos fue evaluada como una de las mejores 

de la región y tenemos la segunda inversión más alta de la región, hemos cumplido 

con fidelidad el compromiso asumimos en los programas y no como casualidad sino 

que son objetivos y metas que el municipio se traza ay cuando hablo del municipio no 

es solo el alcalde,  estamos hablando del equipo municipal, los profesionales, el 

Concejo porque somos un solo cuerpo  y el resultado ha sido satisfactorio   

Concejal Espinoza: acotando un poco el tema aunque en esa reunión no nos pusimos 

de acuerdo me llamo mucho la atención que cada uno de los Concejales que pudo 

intervenir  fue muy ordenado y defendió parte de los proyectos y como yo estoy en la 

Comisión de educación me correspondió defender la Escuela Francia además hable 

con todos los Consejeros de mi partido más dos que son de la UDI con uno no 

conversé porque no confío  derechamente en él les pedí nos apoyen y ojala ese 

proyecto no se caiga. Creo que debemos hacer lo que sea y hablar con quien sea 

para que esa inversión se realice se trata de una inversión grande que no podemos 

perder 

Sr. Alcalde: Este alcalde todos los años pone énfasis en un tema, cuando asumí dije 

vamos a mejorar la administración municipal la vamos a hacer transparente pusimos 

vidrios y la gente lo puede ver, modernizamos el municipio, vamos a trabajar con las 

organizaciones y el año 2012 en enero este alcalde va a entregar los lineamientos al 

comité técnico focalizándose en el tema educación, en todas las aéreas de la 

educación y el equipo técnico lo va reflejando en el trabajo y así pedí y lo expuse que 

se ratificaba la construcción de la escuela fusionada, ahora si hay que ir a Valdivia, 

vamos  

Concejal Moya: con fuerza le manifestábamos a los concejeros regionales que 

infraestructura tenía muchos recursos y a lo mejor podía algo objetarse y nosotros le 

decíamos que era muy equilibrada la cartera de proyectos de Los Lagos sobre todo 

porque viene con  programas al mundo indígena y l tema de la biodiversidad con el 

valle central también estamos apostando al tema de la capacidad y el recurso 

humano de tener mejor gente y emprendimiento en ese aspecto que no solamente es 

infraestructura es tener a nuestra gente en el centro es el eje de la mirada municipal, 

eso lo defendimos con mucha fuerza 
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Concejala Vera: para terminar concejala Vera: una de las cosas que se hablo y es un 

tema recurrente fue las ganancias del casino y yo les dije ustedes hablan mucho que 

esos recurso son para desarrollar las comunas en forma turística pero nunca nos ha 

llegado un centavo y se solicito que e vea ese tema para poder potenciar el turismo 

en las comunas 

Concejal Rojas: también se hablo que viene M$ 200, de fomento productivo para 

Antilhue y sus alrededores y de los cuales M$ 25 que hubo una controversia de la cual 

Daniel supo salir bien  

Sr. Alcalde: como yo no estaba presente el Consejero Italo Martínez hablo a espaldas 

mías  

Concejal Rojas: Pero se aclaro todo y vamos a recibir esos M$ 25 para Antilhue  

Concejal Espinoza: Si estamos hablando de política aquí los concejales somos 3 y 3 por 

lo tanto cada uno tiene sus contactos y conocidos no tendría porque caerse el 

proyecto de la Escuela Francia, creo que es responsabilidad de todos nosotros hablar 

con los Consejeros y pedirles que nos apoyen ello deben recordar que nosotros lo 

elegimos  y varios de ellos van a querer seguir siéndolo 

Concejal Rojas: en el Consejo Regional actuamos como cuerpo colegiado y 

defendimos al Municipio y al alcalde de Los Lagos 

Concejal Silva: en mi intervención me réferi a los APR y luz eléctrica rural y dimos las 

gracias porque los Lagos ha sido favorecido en esa área  entre ellos viene la 

iluminación para Pancul  

Sr. Alcalde: Cométales que ese día yo estaba en Pellinada nos reunimos con el alcalde 

Futrono y fuimos a pedir los derechos de agua para poder concretar el APR de esa 

localidad que es un proyecto conjunto con Futrono  entonces para el Comité de agua 

de Pellinada las 500 la sucesión Galle manifestó su respaldo y apoyo así que les 

agradecimos junto con el alcalde de Futrono y de aquí en adelante don Fernando 

Vásquez  director regional de obras hidráulicas quien se encargara de llevar adelante 

este proyecto 

 

5.3 Sr. Alcalde:  La Sra. María viuda de Gastón Burgos hizo llegar una carta  

Se trata de un proyecto que todos conocemos yo converse con la Sra. Maruja tiempo 

atrás le plantee que se iniciaba la construcción del estadio  porque ya se adjudico la 

obra una empresa que inicia los trabajos el proyecto contempla lo que para los Sres. 

Concejales es conocido lo que incluye la casa habitación que se desarma en esa 

conversación ella me señalo que podía irse a Antilhue a vivir y yo mantuve el 

compromiso que asumimos con ella de mantenerla trabajando en el Jardín Infantil de 

ese lugar  

Sra. María Vera: esa conversación la sostuvimos hace unos 6 meses y lo que yo pido es 

que se respete el contrato 

Sr. Alcalde:  todos sabemos que usted está haciendo uso de una casa por un contrato 

producto de un compromiso que el Concejo  asumió luego de la muerte del Concejal 

Gastón Burgos además de un vinculo laboral que se ha mantenido y que  ha sido 

ratificado por este concejo pero las circunstancias hoy día son otras y como alcalde 

debo asumir  que el proyecto debe ejecutarse es una obra por más de 1.400 millones 

de pesos  y contempla la demolición de la casa por lo tanto no tengo alternativa ni 

puedo mentirle  se analizo el contrato no podemos continuar con el la casa se 

desarma yo quiero que entienda que no es contra usted y no vamos a frenar el 

progreso este alcalde no lo va a hacer 

Sra. María Vera: el documento que le entregue yo dice que no estoy contra el 

progreso de la comuna pero si quiero que respete el contrato que tengo que incluso 

en ese tiempo siendo Concejal  usted se aprobó por acuerdo de Concejo  

Sr. Alcalde: aquí se reconoce eso nadie lo desmiente, pero se presenta esta situación 

que no nos permite seguir adelante con este contrato porque hay un proyecto que 

ejecutar y como alcalde no puedo confundir la amistad tengo una responsabilidad 

frente a mi comuna la casa tiene que salir, busquemos otra solución la puedo ayudar 

pero esa casa se desarma   
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Y efectivamente aquí tenemos el contrato que firmo ante Notario el Municipio con 

usted y en el punto cuarto señala que la municipalidad podrá poner término a ese 

contrato anticipadamente si así conviniere a su intereses previo aviso comunicado a la 

arrendataria con 60 días de anticipación por lo tanto don Josa Opazo se encargar de 

notificarla y quiero que me entienda Sra. Maruja con todo el cariño y respeto que nos 

tenemos este proyecto tiene que continuar  

Sra. Vera: reitero que no estoy contra el avance de la comuna yo insisto que el 

contrato que se hizo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, eso fue lo que a 

mí me dijeron y usted tiene que acordarse porque el alcalde que estaba y los 

concejales de ese tiempo que si llegaba a suscitarse alguna cosa que me tuvieran que 

sacar de acá me iban a acomodar en alguna parte eso no creo que pueden haberlo 

olvidado y lo que yo pido es que se respete el contrato que se hizo conmigo y ese día 

lo prometieron y juraron todos comprometiéndose que se iba respetar por ese tiempo, 

ahora se ha comentado que tengo dos casas una en Villa Los Alcaldes y otra en 

Antilhue.  Efectivamente mi esposo saco esa casa en Villa Los alcaldes pero al 

segundo año falleció en las condiciones que todos conocen y como no tuve para 

pagar al banco el dividendo que era de $ 70.000 y yo ganaba el mínimo mas 

educaba a Natacha en Inacap ahora la casa de Antilhue es de la mama de Gastón, 

mi suegra y yo no puedo disponer de ella por lo tanto no tengo casa y por eso apelo 

al contrato que se hizo que se respete  

Sr. Alcalde: el proyecto continúa hay 1.500 millones de inversión su contrato tiene 

clausula para poner término y las condiciones, lo concreto es que no puedo 

comprometerme a seguir con este arriendo 

Sr. Cerna: efectivamente como señala el Sr. Alcalde el artículo 4to del contrato de 

arriendo dice que la municipalidad podrá poner término al contrato de manera 

anticipada a su arrendamiento si así conviene a sus intereses previa notificación al 

arrendatario con 60 días de anticipación  

Sra. Vera: eso lo entiendo, pero yo hablo del contrato que suscribió el alcalde y 

concejo conmigo 

Sr. Alcalde. He tomado una decisión respecto de este tema, haremos valer el artículo 

4to del contrato de arriendo y pido acuerdo de Concejo para poner término a este 

contrato en forma responsable haciendo presente que el proyecto que se debe 

ejecutar exige la demolición de la casa de tal forma que se mantiene el trabajo a 

doña María Vera pero no podemos pagarle arriendo  

Sra. Vera. Pero de que vale entonces un contrato ante notario  

Sr. Alcalde: efectivamente este contrato fue firmado con acuerdo del concejo de 

aquella época en que yo era concejal y aprobé este acuerdo con don Simón Mansilla 

como Alcalde hasta el año 2025 y debo ser claro en eso. 

Concejal Moya. No creo necesario someterlo a votación el contrato lo faculta y tiene 

60 días para resolver. 

Concejala Vera; coincido en que no es necesario someterlo a votación. 

Concejal Moya: los que conocemos mas a la Sra. María buscaremos la forma de 

poder ayudarla  

Sr. Alcalde: espero Concejal que piense bien lo que dice porque si usted tiene plata 

para pagarle un arriendo es cosa suya porque el municipio no puede y no le puedo 

mentir ustedes saben que nos fiscaliza contraloría y conocen los temas sociales de la 

comuna y no podemos frente a usted Sra. Maruja ser populistas aquí hay que ser 

honestos a mi me duele pero es la decisión que tengo que tomar como alcalde 

nosotros hemos cumplido con su trabajo le estamos pagando todos los meses su 

sueldo  

Sra. María Vera: no tiene para que decirlo  

Sr. Alcalde: es bueno para que se sepa yo no puedo pagarle el sueldo mas el arriendo 

de una casa eso es imposible  

Sra. Vera: entonces tiene que esperar a que yo pueda entrar en convenio con mi 

suegra para salir de ahí de otra forma no tengo donde vivir, yo no sé si usted tiene 

mala memoria y le pregunto a don Hugo Cerna de que sirven los contratos? 
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Sr. Cerna: yo le respondí y leí la clausula que hay en el contrato que e firmo ante 

notario 

Sr. Alcalde: vamos a notificarla y vamos a esperar los 60 días sigue en pie lo de su 

contrato de trabajo yo soy de palabra y hoy día me siento traicionado porque las 

cosas están claras y quiero que tenga claro que yo no le voy a mentir di mi palabra y 

la mantengo, vamos a esperar que resuelva el tema con su suegra  

Concejal Moya: el contrato es claro el Sr. Alcalde también hay un plazo que cumplir y 

la municipalidad va a respetar el compromiso que tiene con usted y habrá una 

moderada prudencia para que este tema no se dilate.  

Concejal Fritz: el alcalde tiene toda la voluntad de ayudarla y créame que el 

sentimiento del alcalde es el mismo nuestro y respaldo plenamente lo que el alcalde 

está haciendo hoy día es muy importante para la comuna de los lagos que ese 

proyecto se ejecute y quiero que usted entienda lo que el alcalde le explica porque él 

no ha faltado a su palabra todo lo contrario la sigue apoyando y ayudando.  

Sra. María Vera: lo que yo vine a preguntar es si ese contrato vale o no. 

Concejal Rojas: si vale pero la clausula 4ta también y ninguno de nosotros puede 

restarse a lo que señala el alcalde es algo absolutamente legitimo, legal y el proyecto 

va además se le mantiene el contrato de trabajo que es relevante y se le da dos 

meses de plazo para que busque otro lugar al que trasladarse  y buscar un alternativa 

de solución y apoyamos al alcalde plenamente. 

Sra. Vera: me duele que me digan traición porque yo no he traicionado a nadie  

 

5.4 Concejal Moya: quiero representar una situación que está en manos municipales y 

pudiera tomarse por un aspecto legal. Conversaba con personal de la brigada de 

rescate acuático de la 3era Cía. de Bomberos señalan que les ha tocado participar 

del rescate de algunas víctimas y levantar cuerpos sin la implementación adecuada, 

usando bolsas de basura por ejemplo desde el rio San Pedro y por un tema de 

dignidad  ellos están viendo la posibilidad de contar con material adecuado así me lo 

solicito el Sr. Armstrong verbalmente y ellos no tienen autonomía para poder comprar n 

el servicio médico legal que es donde venden este instrumento que es un amanta 

cubre cadáver son relativamente baratas y no se trata de un tema de costos es que 

ellos no la pueden comprar cuestan como $ 5.000 son 3 bolsas renovables o 

reutilizables  

Sr. Cerna: no se si la municipalidad puede adquirirlas, porque si el cuerpo de bomberos 

que entre sus misiones  tiene unidades de rescate y precisamente actúan cuando hay 

siniestros y rescatan cadáveres si ellos no pueden comprarla no se si la municipalidad 

que no tiene entre sus funciones esta materia podrá, lo voy a consultar con asesoría 

jurídica  

Concejal Moya: ellos me dijeron que si yo desconozco el alcance solo transmito una 

solicitud que me hizo el Sr. Armstrong y mi interés es plantearlo acá de manera 

respetuosa porque es un tema delicado y no pasa por un tema de costo sino de quien 

lo puede hacer, los vende el instituto médico legal.  

Sr. Cerna: si está permitido comprarlo se hace y se entrega en comodato al cuerpo de 

bomberos. 

Concejal Rojas: la central de abastecimiento también tiene son bolsas porta 

cadáveres  

Sr. Alcalde: haremos las consultas respectivas y daremos la respuesta como 

corresponde. 

 

5.5 Concejal Rojas: el alcalde ha priorizado la infraestructura en su gestión y 

principalmente en salud y quiero recordarle a los vecinos que está en sede en la cual 

estamos hoy día también surgió bajo el alero de salud un cetro de salud pero se uso 

mas como centro comunitario y mencionarle que la salud es importante desde el 

punto de vista de la atención pero en términos de salud la comuna está muy bien 

también porque se mide en términos de mortalidad infantil de adultos etc. 

Expectativas de vida y otros indicadores y vamos a  poyar para mejorar la calidad de 

la atención del usuario que es uno de los temas recurrentes.  
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Sr. Flores: es posible que podamos postular un proyecto de prevención de salud y a 

futuro poder contar con algunas maquinas y que venga el profesor de educación 

física hasta acá.  

Sr. Alcalde: ese tema tiene que verlo con don Joel Arriagada  

Sr. Arriagada: Yo les había respondido que si porque  una de las tareas nuestras es esa 

y en algunos lugares se han construido o podríamos construir un mini gimnasio donde 

tengan equipamiento y se les pueda hacer educación y prevención y dense se pueda 

atender a alguna gente que sufra de cierta patología para rehabilitarla pensando en 

kinesiólogo para recuperar o promover la salud, en este caso lo único que nos 

preocupaba era la movilización del profesor pero don Luis nos dijo que ellos se hacían 

cargo en eso, por lo tanto dentro de un poco tiempo más podríamos venir con el 

profesor para acá 

Sr. Alcalde: agradece a los vecinos haber recibido en su casa al Concejo Municipal 

 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO Nº 671:  CON EL  VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA  ENVIAR CARTA FELICITANDO A TODOS LOS 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAS EN GENERAL QUE FORMARON PARTE DEL 

EQUIPO DE TRABAJO  TELETON 2011 

 

ACUERDO Nº 672: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y EL VOTO UNÁNIME DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN OBRA 

“NORMALIZACION GIMNASIO LICEO ALBERTO BLEST GANA” AL CONTRATISTA SR. 

HECTOR MEZA HERMOSILLA POR  $ 49.515.900,  EJECUCION 90 DIAS  

 

ACUERDO Nº 673: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y EL VOTO UNÁNIME DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA  ADJUDICACIÓN LICITACIÓN CONCESION 

SERVICIO PERSONAL DE APOYO AÑO 2012.   POR MANTENCION AREAS VERDES, 

CAMINOS, ASEO Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES AL CONTRATISTA SR. JUVENAL 

ARANCIBIA BISSING  

 

ACUERDO Nº 674: EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, 

CON EL VOTO A FAVOR DE SEIS DE SUS MIEMBROS Y LA ABTENCIÓN DEL SR. ALCALDE 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA, ACUERDA AUTORIZAR Y FACULTAR AL SR. ALCALDE PARA 

LLEGAR A UNA TRANSACCIÓN JUDICIAL CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

DEMANDANTES, EN CAUSA ROL 331-2010 DEL JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE LOS 

LAGOS, AUTOS CARATULADOS “ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LOS LAGOS Y 

OTROS C/ I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS”, CUYA MATERIA VERSA SOBRE COBRO DE 

PRESTACIONES, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 

 

1.- RECONOCER EL DERECHO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA 

ACTIVOS EN LA ADMINISTRACIÓN A PERCIBIR EL INCREMENTO PREVISIONAL 

ESTABLECIDO EN EL ART. 2° DEL DECRETO LEY 3.501, SOBRE TODAS SUS ASIGNACIONES Y 

REMUNERACIONES IMPONIBLES, EN FORMA SUCESIVA E INDEFINIDAS A PARTIR DEL MES 

EN QUE SE FIRME LA TRANSACCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE. 

2.- QUE DICHO INCREMENTO SE APLICARÁ SOBRE EL TOTAL DE LAS REMUNERACIONES 

IMPONIBLES  QUE CORRESPONDE PERCIBIR POR EL CARGO O FUNCIÓN DEL 

FUNCIONARIO. 

3.- QUE CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE FIGURAN EN LA 

TRANSACCIÓN JUDICIAL DESISTIRÁN DE RECLAMAR EL COBRO A QUE PUDIERAN TENER 

DERECHO POR PERIODOS PASADOS. 

4.- QUE SE RECONOCEN COMO CORRECTAMENTE PAGADOS TODAS LAS SUMAS DE 

DINEROS PERCIBIDAS POR EL CONCEPTO DE INCREMENTO PREVISIONAL RESPECTO DE 
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PERIODOS ANTERIORES SIN QUE HAYA LUGAR A DEVOLUCIONES POR PARTE DE LOS 

FUNCIONARIOS DE PLANTA Y DE CONTRATA QUE FIGURAN EN LA DEMANDA. 

5.- ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, EL MUNICIPIO SE COMPROMETE A DISPONER Y 

PAGAR POR ÚNICA VEZ A CADA FUNCIONARIO MUNICIPAL DEMANDANTE QUE FIGURE 

EN LA TRANSACCIÓN JUDICIAL Y QUE SE ENCUENTRE ACTIVO A LA FECHA UNA 

COMPENSACIÓN EN DINERO PARA PONER TERMINO AL LITIGIO, LA SUMA IGUALITARIA 

DE $ 500.000.- CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL AÑO 2012, 

ESTE PAGO NO TENDRA LA CALIDAD DE REMUNERACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA 

SECRETARIA MUNICIPAL 


