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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N°  129 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

En Los Lagos a 12 de julio de 2012, siendo las 09:00  horas,  en la Sala de Concejo de la 

Ilustre Municipalidad de la comuna de Los Lagos, se da inicio a 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: Sr. Joel Arriagada Director Depto. de Salud, Sr. Miguel 

le Leal Encargado Regional de Prodesal, Sr. Raúl Saavedra Jefe de área Indap 

Paillaco, Sr. Juan Pimentel Agenda Local 21, Raquel González Codeco, Sr. Erick Arcos 

Encargado Regional de Capacitación CENSE Sr. Luis Flores Presidente Unión Comunal 

J.J.V.V., Sr. Nemorino Mera Encarado Unidad de Deportes. 

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 129 del día 12 de julio de 2012, siendo 

las 09:00 horas,  La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 PRESENTACION Y APROBACION REGLAMENTO DE CALIFICACIONES DEPTO.  DE SALUD 

MUNICIPAL DE LOS LAGOS,  PRESENTA SR. JOEL ARRIAGADA GONZALEZ DIRECTOR DEPTO. 

DE SALUD 

 

4.2 EN REPRESENTACION DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO REGION DE LOS 

RIOS LOS SRES.  MIGUEL LEAL ROSAS ENCARGADO REGIONAL DE PRODESAL- DIRECCION 

REGIONAL DE INDAP Y  RAUL SAAVEDRA JARA, JEFE DE AREA INDAP PAILLACO, 

PRESENTAN GESTION INDAP-PRODESAL – AGRICULTORES DE LA COMUNA Y SUBSANAR 

RECLAMOS.  

 

4.3 PRESENTACION DIAGNOSTICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION REALIZADO EN 

LA COMUNA DE LOS LAGOS RESPECTO DE ESTUDIO IMPACTO FORESTAL. 

PRESENTA SR. JUAN PIMENTEL AGENDA LOCAL 21 
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4.4 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA MODIFICAR NOMBRE DE PROYECTO 

PRESENTA SR. DANIEL BARRIENTOS DIRECTOR DE SECPLAN. 

 

4.5 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PROGRAMA DÍA DEL DIRIGENTE  VECINAL Y 

OLIMPIADA UNIÓN COMUNAL.   

PRESENTA SRA. RAQUEL GONZÁLEZ LUENGO ENCARGADA ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS  

 

4.6 SR. ERICK ARCOS ENCARGADO REGIONAL DE CAPACITACION A PERSONAS CENSE  

PRESENTA INSTRUMENTOS SENCE (PROGRAMAS A EJECUTAR 2012) 

 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Se hizo entrega del acta N° 126 del 05 de julio de 2012 y queda 

pendiente la N° 128  

El Concejo municipal apruebas Acta N° 126 sin observaciones, deja pendiente Acta N° 

128 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida: 

 

No hemos recibido 

   

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada 

 

2.2.1 Se remitió oficio al Delegado Comunal, Regional y al Presidente del  Club de 

Cueca Arica. 

 

2.2.2 Se remitió oficio a Don Juan Hernández Coordinador comunal de Pro- empleo, 

pero no se ha podido entregar porque no lo hemos ubicado en el domicilio 

 

2.2.3 Se hizo llegar a don Joel Arriagada el acuerdo de concejo invitándolo a la sesión 

de hoy para aclarar situación del laboratorio Quiolab. 

 

3.  CUENTA 

 

Sr. Alcalde: durante la semana participamos de la inauguración de la Feria Agrícola y 

reunión en Pellinada. El resto lo saben los funcionarios estuvieron en paro 

   

4.  TABLA 

 

4.1 PRESENTACION Y APROBACION REGLAMENTO DE CALIFICACIONES DEPTO.  DE SALUD 

MUNICIPAL 

DE LOS LAGOS,  PRESENTA SR. JOEL ARRIAGADA GONZALEZ DIRECTOR DEPTO. DE SALUD 

Secretaria Municipal: Se remitió vía correo electrónico a todos los concejales el 

documento para que lo revisaran, también lo  converse con don Hugo Cerna y se 

envió a la abogada Patricia Robles para que lo revise, y tendríamos su 

pronunciamiento para la próxima sesión de Concejo. 

Sr. Alcalde: Yo prefiero tener la respuesta y verlo la próxima semana y hoy solo acusar 

recepción del Reglamento. 
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Sr. Joel Arriagada: A nosotros ayer nos surgió una duda revisando los antecedentes y 

se refieren a si es pertinente que el reglamento de calificaciones deba ser aprobado 

por el Concejo Municipal o si era suficiente con un decreto exento del alcalde. Lo que 

si tenemos claro es que el Reglamento de Carrera funcionaria debe ser aprobado por 

el Concejo porque implica comprometer más recursos si aumenta los asensos se fija el 

sueldo base, se fija el modo de asenso lo que implica recursos municipales y del 

Departamento lo que obliga a tener acuerdo de Concejo pero el Reglamento de 

calificaciones no implica eso este en realidad se hace para premiar a los funcionarios 

y estos después de una calificación estén separados en Merito, y no merito al final se 

hace una lista según el puntaje y el tercio mejor calificado tiene derecho a una 

bonificación en dinero, pero ese dinero esta incorporado en el percapita por lo tanto 

no requiere de aprobación del Concejo para recursos adicionales, lo que si se hace 

todos los años es un cronograma de calificaciones que consta de una fecha de inicio 

con fecha de termino se ratifica los porcentajes que se le va a entregar a ese primer 

tercio que va a ser premiado, si son 100 funcionarios 33 tienen  derecho a ese bono y 

esos 33 se dividen, 11 reciben 20% hasta un 30% otros  11 reciben de 10% a 20% y los 

otro 11 hasta 10%. Eso es lo que se hace como reglamento año a año, pero no se 

hace el reglamento todos los años y porque lo hicimos ahora porque han pasado 

varios años desde la última calificación y desde la fecha que se hizo ha habido varios 

cambios  

Sr. Alcalde: cuál fue el último año que se hizo 

Sr. Arriagada: unos 6 años atrás aproximadamente. El año 2006 el Departamento paso 

a ser Consultorio obviamente la estructura que estaba en el reglamento original es 

distinta antes eran 16 funcionarios hoy día somos 85 y esa es la razón de la 

modificación del reglamento y nosotros teníamos la duda  quizá no había que pasarlo 

por el Concejo y solo tenía que tener el Visto Bueno del alcalde y como teníamos esa 

duda que no pudimos aclarar  y la información que tengo es que el Reglamento de 

Carrera Funcionaria si es obligatorio cada vez que se modifica porque yo puedo 

rebajar la carrera es decir disminuirle la renta a los trabajadores o aumentar la renta a 

los trabajadores y eso implica obviamente que debe pasar por el Concejo, esa es la 

explicación de porque nosotros presentamos este Reglamento que la verdad radica 

en que como no se ha calificado en 6 años nos interesa calificar luego es decir es un 

dinero que hay que repartir a los trabajadores y de acuerdo a la ley deberíamos 

considerar la calificación del año pasado y la de este año. La de este año a partir de 

enero de 2013 por eso hay que hacer la calificación y este año deberíamos estar 

pagando la del año anterior al tercio mejor calificado es decir de los 80 funcionarios 

alrededor de 28 funcionarios por eso la premura de poder iniciar el proceso porque 

este proceso ya está atrasado y termina el 31 de agosto y debió comenzar el debió 

comenzar el 1 de septiembre del año pasado, ahora si la asesoría jurídica se demora 

dos meses en entregar respuesta ya estaríamos en el proceso del 2012-2013 y ya 

entraríamos en un tercer año. Esa es la razón de porque lo hemos planteado 

Concejal Espinoza. Tengo 2 preguntas sobre este tema,   

Tengo entendido que todos los funcionarios del estado deben ser calificados año a 

año, o no necesariamente?  

Es necesario que dentro de esta calificación, quizá no sea vinculante, pero lo puntal es 

saber quien califica y como se hace  porque tal vez la percepción externa del 

funcionario es distinta y tal vez podría ser que participe de esta un representante de la 

Comisión de Salud lo digo a modo de ejemplo puede ser que x funcionario es 

evaluado excelente internamente pero yo que ando en la calle puedo escuchar 

muchos comentarios diferentes y como las cosas son para mejorar y a quien está mal 

hay que ayudarlo a que mejore. 

Sr. Arriagada: la primera respuesta es que cada vez que se ha preguntado a 

contraloría desde Asociaciones Gremiales o de Funcionarios o Departamento de Salud  

la contraloría responde que la ley dice;  califíquese todos los años, no existe no 

calificación y si hoy día los funcionarios van a la Contraloría les va a decir  hágase la 
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calificación de los dos últimos años porque los años anteriores no puede pagarse a lo 

mejor nos obligaría a hacerlas todas pero no podrían pagarse y ordenaría páguese los 

2 últimos años por la forma de pago retroactivo que tiene el estado. El reglamento de 

calificaciones se tiene que recoger lo que dice la comunidad y eso debería estar 

reflejado ya sea en anotaciones positivas o en reclamos o en observaciones de 

distintas personas de la comunidad, pero la forma de calificar,  es Todos se califican y 

hay representantes de los trabajadores que tienen que ser elegidos los trabajadores 

tienen categorías A,B,C,D,E  y cada categoría tiene 2 representantes y son solo para 

esto, el Jefe del Consultorio o su representante y el Jefe  directo todos ellos se juntan y 

revisan los antecedentes de calificación que hace el jefe directo por ejemplo don 

Tomas es Jefe directo de x funcionario hace su precalificación hace un informe a los 6 

meses y un segundo informe a los 6 meses, esos 3 elementos se le entregan a la 

Comisión y esta con esos antecedentes mas lo que ha escuchado o si hay 

anotaciones de la comunidad propone, ahora se podría mejorar haciendo más 

participativa a la comunidad pero tiene que ser a través de un medio formal  

Concejal Rojas: completamente de acuerdo con lo que dice don Joel, a mi me 

gustaría agregarle a la consulta del asesor jurídico, previo al informe porque a lo mejor 

no es necesario ya que comparto la duda razonable que plantea el Dr. Arriagada, en 

el sentido si basta con un decreto exento porque esto no es modificación de la carrera 

funcionaria es solamente un complemento e históricamente se hacia así y preguntarle 

a la abogada si es vinculante la aprobación del concejo municipal o si basta solo un 

decreto exento para poder aprobar porque permitiría agilizar el tramite  

Sr. Alcalde: Yo lo tengo súper claro, pero como recién llego esto, entiéndase que es 

prioridad, para este alcalde todo es prioridad, tengo consultas con los proyectos, 

tengo que responder a la Subdere, tengo que responde a la Contraloría y a la gente, 

entonces hay que entender que es prioridad, nosotros vamos a darle la mayor rapidez 

pero yo no voy a correr, entiéndase que no se puede porque en la mesa yo tengo 

muchas cosas y si esto no se hizo en 6 años lo vamos a hacer ahora pero vamos a 

esperar la respuesta hoy día en un rato mas tengo que viajar a Valdivia porque 

llegaron los FRIL, luego volver y ver un enorme listado con la asesor jurídico de temas 

que son externos, pero lo vamos a agilizar. 

Sr. Arriagada: Dentro de las calificaciones cuando uno mira la pauta esta tiene 5 

valores;  muy bueno, bueno,  regular o malo, y la pregunta es como se traduce  el 

siempre se destaca frecuentemente se destaca, satisfactoriamente normal regular e 

inferior o deficiente como se puede traducir eso por ejemplo en atraso y eso es fácil se 

cuentan los minutos. 

Concejal Espinoza: 50 minutos? 

Sr. Arriagada: se cuentan los minutos, y se pone un límite de máximo de atrasos para 

estar en el primer tramo y la pregunta es cuando la cooperación con la institución 

como se pone siempre se destaca, frecuentemente se destaca o satisfactorio o 

normal o en capacitación nosotros planteamos y  esa es  la adecuación de esto 

después por ejemplo en capacitación la persona después cumple la capacitación 

que hace la institución, tiene una nota suficiente, la que hace  mas capacitación que 

pida la institución y que sea pertinente esa tiene la calificación superior y la que no 

aprueba la capacitación que le manda la institución o que la abandona es 

deficiente, cosa que haya una escala, ahora en el caso de las personas a las que uno 

le pide que vaya los días sábados o los sándwich no puede tener la misma evaluación 

que aquella que tiene todos los sándwich enfermo o con permiso se entiende que si 

están enfermos lo están, pero uno sabe que esas fechas no lo están entonces uno 

debiera poder diferenciar eso y hacer eso no es fácil. 

 

Sr. Alcalde: Solicito autorización para adelantar Varios 

Sres. Concejales están de acuerdo 

5. VARIOS  
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5.1 Sr. Alcalde: Aprovechando que esta el Dr. Arriagada sugiero ver enseguida el tema 

del laboratorio respecto de la atención deficiente que supuestamente han recibido 

algunas señora. 

Sr. Arriagada: En el Depto. De salud y el Consultorio tenemos normalmente 3 o 4 

proveedores de exámenes de laboratorio, nuestro gran proveedor es el hospital en un 

90%, por lo cual cancelamos un total de 21 a 22 millones de pesos al año y a precio de 

venta le pedimos unos 30 millones de pesos en exámenes, pero si nos llegan 21 millones 

pasamos los 21 millones, ese es el gran proveedor y allá se hacen la mayoría de los 

exámenes, segundos proveedores son el programa Cardiovascular donde llega un 

dinero para hacer hemoglobina glicosilada que se utiliza para ver el nivel que tiene los 

diabéticos u otro examen parecido que no hace el hospital de Los Lagos y nosotros 

licitamos esos exámenes a distintos laboratorios privados, como es licitación distintos 

laboratorios postulan 

Sr. Alcalde: este laboratorio se adjudico una licitación pública, abierta en el mercado  

Sr. Arriagada: en otras oportunidades la había ganado el Laboratorio Riñihue, esta vez 

tuvo precios más baratos este laboratorio  

Sr. Alcalde: estamos claros y entendemos lo que es una licitación. 

Sr. Arriagada: Pero entiendo que la duda estaba respecto de las condiciones de la 

sala de toma de muestra  

Concejal Moya: el reclamo era de las usuarias que están bajo un programa del Depto. 

De salud “Promoción de la salud”, respecto del espacio físico y la higiene 

puntualmente que faltaban cosas como guantes y encontraron desaseado. 

Sr. Arriagada: Yo fui con don Tomas a visitar el lugar,  en particular la sala de toma de 

muestra,  y esta cumple con los requisitos, yo les comentaba que hace unos días me 

hice un examen de sangre en la Clínica Alemana y el lugar donde a uno le toman la 

muestra es de igual tamaño, ahora la sala de espera era distinta porque acá la sala 

de espera es para 3 personas sentadas y con suerte 3 más de pie y con 3 mas queda 

llena en cambio la sala de espera de la clínica alemana es para 10 personas, lo señalo 

para hacer la diferencia por lo tanto el tema está en la sala de espera y el lugar de 

toma de muestra es el adecuado, sin embargo los procedimientos no los ponemos 

nosotros lo pone la Seremi y la autorización de ese espacio lo pone la Seremi y ellos si 

cumplieron con los requisitos la Seremi dice bueno si no cumplen la seremi les habría 

dicho que no se puede   

Concejal Fritz: la discriminación se hace en este caso porque fue más barato o porque 

se ponen otras cosas. 

A nosotros nos dan M$ 8, por ejemplo si hacemos a 10.000 hacemos 8 exámenes y si 

hacemos a $ 7.000 hacemos 100 exámenes por lo tanto a nosotros nos interesa hacer 

mas exámenes, ahora sabemos que los costos de esos exámenes dentro del hospital 

son $ 70.000 pero el problema es que el hospital no lo está haciendo si lo hiciéramos 

ahí sería mejor mas gente atenderíamos  

Concejal Fritz: ese examen en la Clínica Riñihue es más caro? 

Sr. Arriagada: si, y el segundo punto que es un error nuestro, como estos son exámenes 

para un grupo de personas el error fue de la persona que mando a 20 personas juntas, 

nosotros en el hospital tenemos números, no podemos mandar 100 personas en una 

mañana si es urgente va mañana pero si no le darán hora para otros días de otra 

forma el hospital no puede hacerlo y aquí paso que mandaron 20 un mismo días quizá 

para iniciar un estudio o proceso y ese fue error nuestro. 

Sr. alcalde: quedo claro  

Concejal Moya: pero quedo algo pendiente,  en el tema aséptico cumple con todo el 

laboratorio porque incluso estaba presente el encargado del programa y de alguna 

manera valido el reclamo de las usuarias de que no había guantes, faltaba algunas 

cosas, ustedes consultaron, ellos reconocieron, no fue así, eso es lo que quiero saber 

Sr. Arriagada: No tengo información de que haya estado presente algún funcionario 

nuestro y con el respeto debido si es que estuviera el profesor de educación física no 
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es un referente para decir si las técnicas de asepsia son las adecuadas, no tiene las 

competencias para  

Concejal Moya: Pero en una observación inicial el también fue porta voz de algo que  

observaron 

Sr. Arriagada: Yo lo respeto a él en su campo profesional pero él no podría darme 

respuesta si le pido las técnica de manejo de fluidos  no las sabe, pero si lo sabe el 

técnico paramédico que estaba al otro lado y puede que el técnico paramédico 

tenga 1500 horas y las tiene solamente en este campo el profesor tiene 4000 horas en 

otro campo entonces probablemente su mirada fue respecto de los guantes que 

quizá no había que cambiárselos en ese momento. 

Sr. Alcalde: Creo que el tema está resuelto y no da para más 

Concejal Espinoza: Después de todo lo que usted ha explicado Sr. Arriagada en torno 

a la evaluación,  a mi me asalta una pregunta, hay alguna razón administrativa de por 

qué no se hicieron esas evaluaciones en su momento ya que de eso se desprende 

según usted nos informa el personal podría haber tenido un premio yo así saco 

conclusiones que el personal durante 6 años no lo recibió o bien los sueldos se 

reajustaron son que hubiera una evaluación igual premiando a quienes lo hicieron 

bien, hay alguna razón administrativa de por qué no se hacía esa evaluación  

Sr. Arriagada: Entiendo que se refiere a las calificaciones, no hay explicación. 

Concejal Espinoza: Y tampoco hubo aumento de sueldo en base a premios por buen 

comportamiento o mal comportamiento 

Sr. Arriagada: lo que va a venir es eso y me imagino que los dirigentes del gremio de 

salud está acá escuchando esta audiencia ante el Concejo porque le interesa el 

tema. Lo que yo explique es la forma en que se va a entregar un reconocimiento en 

dinero a quienes estén mejor calificados  

Concejal Espinoza; Eso lo entendí, pero mi pregunta es sobre los siguiente, durante 6 

años no hubieron buenos malos y más o menos  si no tuvieron aumento de sueldo 

entonces estuvieron en desmedro? 

Sr. Arriagada: aumento de sueldo sí, pero esto es un bono como resultado de la 

calificación que se entrega en los términos que antes explique y eso es lo que van a 

pedir probablemente un bono compensatorio que ya se ha hecho en otros municipios,  

Sr. alcalde: Lo mismo que nos toco a nosotros reparar la carrera funcionaria que había 

84 millones ocultos en salud que nos toco pagar fuera de la deuda histórica cuando yo 

asumí. 

Concejal Rojas: Ocultos? 

Sr. Alcalde: Si ocultos  porque no se les había pagado y era una deuda de ellos, de la 

carrera funcionaria porque no existía en el presupuesto nunca se proyecto  

Concejal Rojas: pero no estaba oculto 

Sr. alcalde: si oculto y hubo que pagarlo, acaso la carrera funcionaria estaba en el 

presupuesto  

Concejal Rojas: si estaba incorporada o no se hubiese podido pagarla 

Sr. alcalde: buenos ese tema nos toco a nosotros solucionarlo y ahora vamos a 

solucionar este, de aquí al lunes vamos a tener respuesta de la abogada y aquí se 

cierra el tema. Ahora continuamos con la tabla. 

 

5.2 Concejala Vera: consultar al Sr. Arriagada, se que tiene que ver con parte de lo 

que es el servicio de salud, pero sucede que también tenemos el tema del hospital, la 

atención que se hace de médicos, ustedes pasan médicos para mejor atención sobre 

todo en este tiempo pick en atenciones de urgencia en el hospital. 

Sr. Arriagada: en estos momentos hemos colaborado un par de días reemplazando 

médicos que están ausentes, un día viernes que falto un medico y la Dra. Carrillo hizo 

el turno, pero en forma regular no estamos nosotros llevando médicos al hospital, esa 

es una política que tiene que instruir el Servicio de Salud, en años anteriores el servicio 

de salud junto a hospital y consultorio y dijo apoyen al hospital y aquí hay tantos 

millones para que lo hagan porque se supone que hay que pagarle a esa gente, 
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ahora lo que si nosotros estamos haciendo de mutuo propio porque lo estimamos 

necesario es reforzando la atención medica en el consultorio nosotros en el tiempo 

que teníamos un medico ahora regularmente tenemos 3 o 4 hasta 5 a veces de lunes 

a viernes y los sábados  nosotros estamos atendiendo porque hay día en que ha 

habido problemas de aumento enfermedades respiratorias en el consultorio 

normalmente hay 4 médicos y hasta a veces 5 y los sábados hay 3 o 4 y es tanto que 

algunos días nos sobran algunos cupos de médicos o sea hemos puesto 4 médicos el 

viernes en la tarde y se llenan 3 y medios, pero igual tenemos que pagar los médicos y 

en esas condiciones siempre estamos llamando al hospital si hay mucha gente nos 

manda gente al consultorio  

Concejala Vera: con respecto a eso quiero felicitar al consultorio por la atención tanto 

de sus médicos como del personal súper entregados en su pega, los felicito, pero si el 

martes por ejemplo sucedió en el hospital  por una situación puntual de una persona 

de la tercera edad, 87 años, de Antilhue y tuvimos que esperar 2 horas una atención 

de urgencia la Sra. es diabética, hipertensa y fuimos al consultorio y lamentablemente 

no quedaban horas en extensión horaria repito que felicito al consultorio porque  

nunca he tenido problemas pero esto fue en el hospital y estuvimos 2 horas con esta 

señora que tenia neumonía y había mucha gente incluso había un joven con 

problemas a la vista que entraba y salía del hospital desesperado y había un solo 

medico que decía yo no puedo atender más  y mi pregunta es cómo se podría hacer 

en esos días pick de atención para prestar colaboración con personal del consultorio 

 

5.3 Concejal Silva: Don Joel yo no quiero dejar pasar esto fue voz populi, lo hicimos 

publico a través de la radio, lo conversamos con usted primero, lo converse con el 

alcalde y me refiero al tema que ocurrió en el sector Los Ciruelos en una visita del 

equipo médico donde la gente reclamo una situación ocasionada por el médico que 

estaba atendiendo, primero andaba con audífonos en los oídos estaba dedicado a la 

música y distraído el cambio las fichas de las personas o sea los remedios que el 

correspondían a la Sra. Edith Vergara se los traspasaron a don Modesto Herrera y 

viceversa. Yo quiero dejar constancia en la mesa este tema porque no esto no puede 

pasar y no vuelva a suceder. Ustedes saben que Los Ciruelos es un sector que se 

encuentra semi aislado y este error de entregar los remedios de una persona a otra le 

puede ocasionar una reacción adversa y pregunto cómo sacamos a esa personas de 

ahí con rapidez, como dije antes ya lo converse con el Alcalde y el Dr. Arriagada y lo 

quiero dejar establecido en este mesa. 

    

Sr. Alcalde: Pasamos al 4.3 ya que aun no llegan los funcionarios de Indap 

 

4.3 PRESENTACION DIAGNOSTICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION REALIZADO EN 

LA COMUNA DE LOS LAGOS RESPECTO DE ESTUDIO IMPACTO FORESTAL. 

PRESENTA SR. JUAN PIMENTEL AGENDA LOCAL 21 

 

Sr. Pimentel: Formo parte de un equipo de una organización no gubernamental que 

tiene sede en Valdivia que se llama agrupación Eco Región Los Lagos sustentable y  

también es conocida como Agenda Local 21. Hemos solicitado esta audiencia para 

presentar el trabajo que hemos venido sosteniendo en la comuna que se inicio el año 

pasado, pero que abordo con mayor intensidad este año y que tiene que ver con un 

área de trabajo que ha desarrollado nuestra oficina en conjunto con otras oficinas en 

el marco de las iniciativas nueva región como vamos. Si bien el objetivo no es 

presentar la iniciativa me gustaría contarles algunos antecedentes respecto al proceso 

que tiene que ver con esta iniciativa, esta surgió hace 3 a 4 días atrás donde un 

conjunto de organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Valdivia y de la 

Región de Los Rios se juntaron para dar inicio a un proceso que se llama nueva región 

como vamos está integrado por una ONG que se llama Conservación Marina que ve 

temas de recursos marítimos, El Comité Nueva Región, La Corporación Codeco que es 
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un organismo de derechos humanos y la agrupación de ingenieros forestales de 

bosque nativo y la Universidad Austral y a tenido diversos financiamientos que fue en 

un primer momento la Unión Europea y posteriormente un fondo del FNDR el objetivo 

general plantea 3 grandes áreas es el seguimiento ciudadano a la gestión publica a 

través de los avances en calidad de vida durante el año 2008 realizamos una serie de 

talleres en las distintas comunas de la Región donde invitamos a dirigentes y 

autoridades locales y preguntamos a los vecinos que significaba la calidad de vida 

para los vecinos de la comuna, que era lo especial que había en la comuna que 

caracterizara la calidad de vida de esa comuna, porque los indicadores que existen 

de calidad de vida  son generales regional o nacional y no reflejaban la percepción o 

la visión de los habitantes del territorio o la región. La idea de esto es evaluar los 

avances   de estos indicadores que sean cuantificables, muchas veces tanto del nivel 

central como del nivel local cuando se evalúa la gestión publica se hace en cuanto a 

montos de inversión y no se conoce a ciencia cierta si esto impacta o no realmente la 

calidad de vida, ese es un área de trabajo, la otra área de trabajo tiene que ver con 

seguridad ciudadana y responsabilidad entendemos que el desarrollo local o territorio 

se hace entre todos los habitantes entre las autoridades y la ciudadanía y para eso se 

requiere una ciudadanía que esté formada mas allá de elaborar o llevar adelante sus 

demandas, que también sea capaz de elaborar propuestas y en esa línea se ha 

apoyado la conformación de los COSOC, la capacitación de dirigentes, y una tercera 

línea de trabajo que nosotros venimos a presentar en este momento tiene que ver con 

abordar los impactos y oportunidades entre las empresas forestales y comunidad. 

Nuestra organización ha venido trabajando del 2004 en lo que fue en un momento lo 

que fue la provincia de Valdivia y ahora la Región de Los Rios el tema de planificación 

territorial y uno de los temas que surgió con mucha fuerza en las diversas reuniones 

multisectoriales donde se invitaban dirigentes de sectores rurales era que la presencia 

de actividad forestal en el territorio generaba fuerte impacto y de eso muy pocas 

personas o instituciones se hacían responsable, la gente recurría a las empresas y no 

encontraba un interlocutor válido y de parte de las actividades locales muchas veces 

estas se veían de alguna manera maniatadas ante la presencia de la actividad 

forestal o no encontraban vehículos de comunicación para dar solución a estos 

problemas. Entonces lo que se propuso a partir de ese momento el año 2008 fue 

generar una experiencia piloto en la comuna de Corral en donde se pudieran reunir 

dirigentes de los territorios donde hay presencia de patrimonio forestal las autoridades 

locales y las empresas forestales en este caso estamos hablando de Anchile, Masisa y 

Valdivia.  

Cuáles son los objetivos de este proceso; Abordar los impactos y oportunidades 

detectados en el territorio, generar acuerdos e implementar acciones concretas que 

apunten a dar solución a esos impactos y por otra parte socializar el sistema de 

certificación frente a lo que es FSC.   

Las empresas Masisa y Anchile están certificadas bajo el sello FSC y Forestal Valdivia Y 

Arauco está en proceso que busca llegar a la certificación forestal, nosotros hemos 

desarrollado en la comuna algunos talleres y también hemos hecho extensiva la 

invitación al Concejo Municipal sobre lo que es la Certificación Forestal y de qué  

manera esta puede beneficiar a las comunidades locales que los estándares que 

existen tras la certificación elevan las exigencias mucho mas allá de la normativas 

legales existentes en el país y pueden generar posibilidades de intercambio y 

mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores rurales  

Como se trabaja;  La idea es generar una meza publico privada en la que están 

presentes múltiples actores, actualmente está el Gobierno Regional representado a 

través de la Seremi de economía, las empresas forestales, las comunidades rurales, el 

municipio y agenda local 21 que funcionamos como facilitador de este proceso y el 

sello de certificación FSC de este proceso que de alguna manera proporciona un 

marco normativo mas allá de la legislación. 
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Este es el mapa de la comuna  se ven las plantaciones de eucaliptus y pino insigne y 

Los lagos es la segunda comuna que tiene mayor superficie para actividades 

forestales.  

Como se realizo este proceso acá en la comuna?          

A partir del año 2009 – 2010 sostuvimos reuniones con la autoridad local, el alcalde y 

parte del equipo municipal y en ese momento se priorizaron algunos territorios en 

función de la distribución del patrimonio forestal y las prioridades que tenía el 

municipio o de donde se habían recibido demandas o impacto de la actividad 

forestal, estuvo presente  Secplan,  Fomento productivo de ese momento, 

Organizaciones Comunitarias y Aseo y Ornato y de manera preliminar se vio donde se 

podía focalizar esta actividad, en primer momento se realizaron entrevistas con 

algunos dirigentes se visitaron los territorios y se sostuvieron reuniones con asambleas 

estuvimos en los sectores de la Junta, El Salto, La Comunidad indígena Florencio 

Colipan, Comité agua potable Bellavista, Chorrillos,  El salto, con la Junta de vecinos 

de Lipingue y de Antilhue, una característica de esta mesa de trabajo, en primer lugar 

no trabajamos en comunas donde no hay disposición de la autoridad local para 

desarrollar este trabajo porque creemos que una vez que se inicia y se instala la mesa 

multisectorial en el futuro la autoridad local es la que tiene que sostener el trabajo de 

la mesa y de igual manera no podemos hacerlo donde no hay dirigentes locales o no 

haya una organización fuerte para representar al territorio en la mesa de trabajo, 

nosotros no podemos representar a las comunidades en la mesa de trabajo nosotros 

apoyamos en levantar la información generar el diagnostico en presentarlo en 

manera sistematizada pero son los dirigentes los que deben dar su demanda a la luz y 

luego de hacer este recorrido hay sectores en los cuales decidimos no trabajar debido 

a que el impacto que vimos no era tan significativo o no había organizaciones 

constituidas funcionando activamente. Desarrollamos asambleas en distintas 

localidades y como antecedentes previos  sabíamos de acuerdo a la literatura 

existente de la comuna había sectores afectados directamente con la actividad 

forestal  se hablaba del Trébol, Chanco, El Salto, donde los impactos tenían que ver 

con la calidad de vida y con el impacto por actividades que se desarrollan en estos 

territorios, entre los temas que surgían estaban los limites de propiedad donde se 

superponen los títulos de propiedad de los vecinos con los de las empresas forestales, 

principalmente modificación de deslindes  debido a que en las faenas se caen los 

cercos y se reponen de manera distinta a la original y además problemas de 

accesibilidad por caminos que se ven deteriorados y vecinos quedan aislados,  esto lo 

sacamos de un diagnostico de potencialidades productivas y oportunidades del 

mercado que hizo Sercotec el año 2009               

Los sectores que se priorizaron Sector Los Corrales, Sector de Antilhue,  Bellavista, El 

Salto, La Luma. 

Respecto de los impactos que se fueron reconociendo durante este trabajo hay una 

línea que tiene que ver con la seguridad vial y el tránsito de camiones de carga, esto 

genera fuerte impacto por los horarios en que esto se desarrolla muchas veces son las 

24 horas del día los caminos se deterioran permanentemente y en el verano hay 

mucho polvo en suspensión y en el invierno el camino se ve deteriorado fuertemente, 

hay tema de exceso de tonelaje con respecto al uso de los puentes y transito 

permanente todo el día      

El otro problema es el de deslinde de propiedades por superposición de títulos 

propiedades entre las empresas y los vecinos otro tema importante es el 

abastecimiento de agua, existen sectores donde el agua disminuye fuertemente en 

verano y por otra parte se relaciona esto con la presencia de plantaciones que llegan 

directamente hasta los cursos de agua y los vecinos relacionan la merma de agua con 

la presencia de plantaciones forestales por otra parte durante el periodo de cosecha 

se produce sedimentación de esteros y ríos, se cosecha y la lluvia lleva barro hacia los 

cursos de agua y la gente pierde su abastecimiento buena parte del verano  
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En cuanto al abastecimiento de agua las captaciones de agua sea de vertientes o 

pozos están dentro de predios forestales y además existe escasa vegetación que 

proteja estos cursos de agua por lo tanto existe la sensación o constatación de que en 

estos sectores existe disminución de abastecimiento de agua tanto para el consumo 

humano como para actividades productivas  

Al momento que realizamos el diagnostico los vecinos denunciaban que no había 

comunicación con las empresas forestales o si había esta era poco efectiva es decir 

hablaban con algún representante de la empresa llevaban la demanda y no recibían 

respuesta o  no se solucionaba nada en el fondo no se establecen canales de 

comunicación y en muchas casos los vecinos no saben a quién pertenece el predio 

forestal que existe en su territorio  

Por otra parte ya no se denuncia que haya ausencia de oportunidades porque la 

actividad forestal genera grandes recursos e ingresos a estas empresas pero no se ve 

traducido en la calidad de vida de los vecinos. Otro punto importante es la pérdida de 

Biodiversidad, el hecho de que se instalen monocultivos que no existan zonas de 

protección o parches de vegetación nativa genera la disminución de algunos recursos 

a los cuales la gente accedía o que significaba una fuente de ingreso alternativa 

como son los productos forestales no maderero, recolección de hongos o frutos 

silvestres a la vez esto impacta en la disminución de la fauna local lo cual deteriora la 

calidad de vida y también impacta en la economía ya que depredadores mayores 

como el león en algunos sectores ataca con mayor frecuencia los corrales de los 

vecinos producto que no tiene fuentes de alimentación en su hábitat. 

Matriz de impactos a partir de taller realizado con la comunidad. 

Los Corrales 

Anegamiento de vegas. Embancamiento del estero y deterioro de vegas por arrastre 

de sedimentación del estero. 

Deslizamiento de tierras desde sector con tala rasa. Se necesita limpiar los esteros del 

sector. En el fondo del valle se le fue un cerro abajo, se embancan nuestros campos, 

las praderas después de las lluvias se quedan “rojitas”, producto del limo que viene de 

a 3 Km. arriba. 

Problemas de deslindes de propiedades • Se vio en la obligación de cercar y la 

empresa le señala que el deslinde no estaría correctamente ubicada. 

• Cortaron unos pinos al interior de su predio, no respetaron cerco, tienen el cerco 

abierto, son más o menos 80 metros que destruyeron. 

Los cercos se deterioran en las cosechas y no son reparados o repuestos por las 

Empresas. 

No existen letreros que den cuenta de la propiedad. 

A un vecino (Agüero) le han tirado los carabineros encima por el tema de los animales. 

Plantan hasta el cerco mismo del vecino  

Fumigaciones sin aviso al vecindario. El año pasado fumigaron las plantas, fumigan el 

pasto y se murió un animal envenenado (se encontró muerto). 

No sabemos cuál es el producto, en el mismo estero llenan los envases en el estero 

Cuiculelfu. 

Problema de la luz, los árboles están levantando los cables cortan para donde caigan 

Antilhue 

No hay comunicación entre empresas y vecinos Quema de desechos forestales. 

Ruido por faenas durante todo el día  

Ausencia de oportunidades en principio se creía que la instalación de las empresas  

forestales iba a traer beneficios de empleo, como el de arriendo de animales (yunta 

de bueyes) pero ahora es todo maquinarias 

Los animales que se alimentan al interior de predios son animales que tienen un lento 

crecimiento, carentes de un montón de minerales, (…) problemas hepáticos, 

problemas graves de falta de sales minerales (falta de cobre, el pelo hirsuto). 

Últimamente problemas de un goteo de una resina de los pinos, los animales 

comienzan a desarrollar alopecia. 



11 

 

Estos son los temas que surgieron en el trabajo que realizamos tenemos el diagnostico 

que lo vamos a dejar para que lo puedan revisar, pero el motivo de esta reunión es 

poder contarles que el diagnostico esta realizado y es voluntad de todos los vecinos 

que están formando esta mesa de trabajo y a la vez hay voluntad de parte de las 

empresas  que les mencionamos de formar parte de esta mesa de trabajo en la 

comuna donde se prioricen y se aborden estos temas para darles solución. 

Concejal Silva: junto al colega Fritz estuvimos hace un tiempo en la Universidad Austral 

en Valdivia cuando ustedes hicieron esta presentación y fuimos nosotros los que más 

debatimos y tocamos estos temas sobretodo el de comunicación entre la empresa 

forestal y la familia rural porque aquí vivimos ese problema en el verano con el 

sedimento, el polvo las empresas no riegan los caminos para no levantar tanto polvo, 

así que parte de este informe fue producto de nuestro aporte en esa reunión. 

Concejal Fritz: ustedes cuando se reúnen con las empresas forestales reconociendo 

que tenemos 3 muy fuertes, que aportan ellas y cuál es la posición de ellas para 

mejorar la calidad de vida, entendemos que se tiene que certificar pero resulta que 

siguen generando exactamente lo mismo y nosotros lo estamos dando a conocer y 

reclamando desde hace 4 años pero lo hacen desde antes. Tenemos el problema que 

se genero en la Pellinada fuera de la escuela Conde de Lemus donde un camión por 

exceso de velocidad se le cayó el carro debajo del puente, se hicieron todos los 

reclamos y las personas que conducen estos vehículos siguen haciéndolo  

En el sector El salto, Chanco Lipingue los camiones circulan a una velocidad increíble 

levantan una cantidad de polvo increíble y tratamos de comunicarnos con la gente 

de forestal nos dijeron que nos atendían a las 19:00 hrs. Fuimos y nos dieron las 21:00 hrs 

y nosotros les dijimos si quieren tramitarnos no importa porque si no nos escuchan a la 

buena lo tendrán que hacer a la mala esperamos 15 minutos mas y no nos atendió 

nadie y que fue lo que hicimos atravesamos todos los vehículos y encerramos 6 

camiones y le mandamos fuego por la orilla en 3 tiempos teníamos a toda la forestal 

escuchando y al días siguiente teníamos el camino soplado hasta adentro, entonces si 

se han hecho todos estos estudios vuelvo a preguntar cuál es la posición de la 

empresa ya que es inquietante que tengamos que recurrir a la violencia para que nos 

puedan escuchar  

Sr. Pimentel: esta situación se da en muchas partes  por ejemplo en Corral en un sector 

que se llama 3 chiflones  se tomaron un puente ya que el tema de tránsito de 

camiones es  el  más crítico de resolver,  así también lo plantean las empresas  y la idea 

de esta mesa de trabajo es enfrentar este problema sin llegar a que los vecinos tengan 

que exponer su seguridad  tomándose caminos con el fin de mejorar su calidad de 

vida y el tema del transporte es uno de los más críticos porque es una actividad 

externalizada no está bajo la dirección de la misma empresa y en el caso de forestal 

Valdivia están implementando un sistema de monitoreo del transporte de carga en un 

100 de los vehículos de carga incorporando sistemas de GPS para controlar la 

velocidad y se está tratando de implementar un sistema de multa a quienes no lo 

cumplan. Este es un tema que impacta con mayor fuerza  

Concejal Fritz: Tengo entendido que estas empresas están tratando de lograr la 

certificación internacional y dentro de esa normativa esta las buenas relaciones que 

debe tener la empresa con su entorno y la comunidad y como digo me llama la 

atención porque cuando estuvimos en Valdivia hablaban de una forestal que está 

presente en nuestra comuna presentaban un trabajo maravilloso muy distinto a la 

realidad que nosotros vivimos así era entonces y aun no sigue siéndolo  

Concejal Silva: y dentro de poco va a ser pero porque van a comenzar a cosechar y 

el transito además lo van a realizar por todo el centro de la comuna con el deterioro 

obvio del único puente que tenemos 

Concejal Fritz: que mas podemos hacer para que nos escuchen 

Sr. Pimentel: Justamente el espíritu de la mesa es ese no tratar los temas caso a caso 

sino más bien adelantarse a los problemas,  por ejemplo aquí va a haber un impacto 

con la cosecha por lo tanto habría que adelantarse a los problemas y eso se puede 
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trabajar en la mesa y la posición del municipio en ella sea para defender esa situación 

y plantear estos temas en términos más generales apuntar a un cambio de práctica y 

ese es el objetivo al que apuntamos con esta organización, nosotros no tenemos una 

relación directa con las empresas si no que estudiamos los impactos que se generan. 

Concejal Moya: Hace unos días tuvimos la presencia de la gente de la Forestal en el 

Concejo, luego estuvo la gente de CONAF que nos presento los subsidios y además 

tenemos la confirmación de que las próximas cosechas de plantaciones que van a 

realizarse en la comuna van a utilizar nuestros caminos y nos e hacen cargo del 

deterioro de nuestras calles y legalmente es el SERVIU quien tiene que reparar y el 

daño impacta en la consciencia en el bolsillo y en la moral de las personas porque se 

trata de vías que han sido pavimentadas a través de pavimentación participativa 

donde los vecinos deben colocar parte de los recursos tampoco dejan un peso en 

términos de permisos e circulación en la comuna ni pagan patente por lo tanto 

generan impactos de  distinta índole. Entonces en esta mesa multisectorial ustedes 

tiene algún tipo de certificación trimestral como avanzan como podemos presionar a 

la empresa para que dentro de sus utilidades puedan minimizar estos impactos 

sabemos que ahora se les exige GPS, romanas en los carros para que no sobrepasen el 

límite de carga permitido pero ese es un tema que plantean en su discurso las mismas 

empresas ahora como se equilibra analiza o estudia en la mesa multisectorial  

Sr. Pimentel: cuando se genera un plan de acción desde la mesa se generan 

mecanismos de evaluación del cumplimiento de las distintas etapas y eso debe 

hacerse consensuada mente dentro de la mesa la idea es que haya mecanismos de 

control y por eso es importantísimo que haya participación del municipio que es 

donde llegan la mayor parte de los reclamos cuando hay problemas con la actividad 

forestal Concejal Moya: pero es suficiente la participación de las comunidades, 

porque no tenemos la certeza de que estén haciéndolo 

Sr. Pimentel: idealmente deberían sumarse más comunidades y nosotros las 

seleccionamos dependiendo de la fortaleza de las organizaciones justamente para 

que haya participación y también el impacto que se ocasiona con estas actividades. 

También promovemos que sea el municipio  pueda hacerse socio de FSC en términos 

de poder influir en las normativas internas en los estándares que se definen para Chile y 

para estar al tanto en todo momento de cuando se hace control o fiscalización anual 

a las empresas que se auditan porque todos los años se les hace un control a las 

empresas y si uno tiene los antecedentes necesarios no los certifican y tienen que 

solucionarlo, el asunto es que existen herramientas pero tenemos que ser capaces de 

utilizarlas, hasta el momento no se han visto cambios hasta que se haga un trabajo 

profundo de seguimiento permanente como se ha logrado hasta el momento en 

Corral en los lugares donde nosotros priorizamos ahora nosotros queremos escalar a 

que no sea solamente   en los lugares donde se prioriza que es donde se armo una 

relación más directa con la empresa si no que se cambien las practicas y para eso 

estamos en cierto modo aliándonos con FSC que nos da un marco mucho más 

exigente que la legislación porque sabemos que esta es bastante laxa respecto de las 

empresas forestales de hecho las promueve y FSC hasta el momento es la herramienta 

que existe actualmente para controlar y hay que utilizar los mecanismos de solución 

de conflictos que la misma FSC exige yo creo que paralelamente no hay que bajar los 

brazos en ningún frente pero hay que utilizar todos estos mecanismos además de caso 

a caso ver  y utilizar la mesa  

Concejal Moya: acá nosotros queremos lo mismo que han logrado en Corral, que es el 

referente al cual ustedes hacen mención 

Sr. Pimentel: Nosotros pretendemos que se cambien las practicas generales de las 

empresas forestales y no solo se cambien donde las estamos vigilando, para eso se 

está haciendo un dialogo forestal nacional. 

Concejal Espinoza: felicitarlo por su trabajo aunque eran cosas que ya sabíamos y 

preguntarle cuando se hace la mesa porque aquí pronto van a pasar los camiones 
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Sr. Pimentel: Yo creo que si podemos programarla para la última semana de julio sería 

ideal porque las comunidades ya están con la disposición y de parte de las empresas 

también está la disposición y entienden que es más fácil solucionar los problemas 

previniéndolos que cuando ya están ocurriendo sobretodo pensando que se quieren 

certificar  

Concejal Rojas:  yo quiero compartir con ustedes dos cosas de forma y de fondo en la 

forma me parece bien lo que ustedes están haciendo pero en el fondo a mí lo que me 

preocupa y hace ruido es este uso o abuso indiscriminado que muchas organizaciones 

están haciendo de este concepto de nueva región porque en el fondo no es ni nueva 

se cometen los mismos vicios de siempre es más si ustedes me dicen que hay nuevas 

líneas de trabajo o planificación territorial nuevos diagnósticos o formas de hacer las 

cosas no hay nada de eso ni siquiera en el sector político menos en las ONG por lo 

tanto el concepto ese me hace ruido a mi Nueva Región hacia dónde vamos eso es 

mentira otra región común y corriente y vamos para el mismo lado donde van todas 

las existentes y eso a mí me incomoda porque yo fui uno de los que junto a algunos de 

los presentes fuimos a Valparaíso y desde mucho antes trabajamos por ello por lo tanto  

ese uso y abuso del concepto o iniciativas nuevas etc. no es cierto aquí no hay nuevas 

iniciativas aquí los problemas que tenemos son históricos y probablemente los van a 

solucionar de la forma histórica que se acostumbra y siempre se han solucionado los 

problemas en Chile  

Sr. Pimentel: El nombre más que una afirmación es una voluntad del conjunto de 

organizaciones de la sociedad civil que conforman esta iniciativa  de impulsar el 

desarrollo de una manera distinta  

Concejal Rojas: Como cuando si son las mismas estrategias  

Sr. Pimentel: Junto con el diagnostico nosotros les traemos una copia de lo que fue una 

encuesta sobre la calidad de vida ahí podrán ver cuál es la opinión a nivel regional de 

esos temas de parte de la ciudadanía  

El nacimiento del concepto Como vamos nace en Colombia Bogotá Como Vamos es 

un programa que intenta fortalecer a la Sociedad Civil y entren en la arena política 

para que haya más participación y se genere una ciudad  

Concejal Rojas: eso tenía que ver con los objetivos del milenio 

Sr. Pimentel: Colombia tiene una constitución bastante nueva que permite y fomenta 

la participación, por ejemplo si un grupo de personas que no es muy grande emplaza 

a las autoridades a participar de una reunión las autoridades tienen que estar y se 

forman lo que ellos llaman conversatorios y son vinculantes se plantean los problemas y 

se toman decisiones. En Chile no existe eso y por eso nosotros tenemos que utilizar estas 

estrategias muchas veces son vueltas largas pero la verdad es que lograr la 

participación y que sea vinculante es bastante difícil y es un tema que trasciende a lo 

que pueda hacer una ONG porque es un tema legal de representación política de la 

ciudadanía que no existe en Chile 

Concejal Silva: me gustaría volver un poco atrás y retomar el tema de la próxima 

cosecha de plantaciones que hará la forestal lo que implica utilización de caminos y 

transito urbano de camiones que pasan constantemente cargados por el único 

puente que tenemos más otras molestias que ya se han mencionado, y ya que se 

encuentra presente la directiva de la Unión Comunal de Junta de Vecinos me gustaría 

darle la palabra a su presidente Sr. Luis Flores para que nos manifestara cual es su 

opinión al respecto. 

Sr. Flores: Además de ser Presidente de la Unión Comunal de Juntas de vecinos soy 

presidente de la Junta de vecinos Pancul. Cuando entre en la sala se estaba 

nombrando algunas juntas de vecinos y escuche que otras no participaron, yo llevo 

casi 4 años a cargo de la J.J.V.V. Pancul y hemos planteado incluso aquí en el 

concejo la problemática que tenemos con las 3 plantaciones o forestales que nos 

rodean  y desde hace 4 años tenemos problemas de agua hemos hecho reclamos y 

recurrimos a diferentes instancias pero a ustedes nunca los he visto que se acerquen 

para decirnos si queremos participar entonces me pregunto bajo qué criterio ustedes 
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priorizaron a los sectores con los cuales están trabajando en circunstancias que  

nosotros no hemos recibido ni una llamada por teléfono.  

Sr. Pimentel: Este trabajo comenzó el 2010 y en esa oportunidad nos reunimos con 

parte del equipo municipal y en función de ello esta distribución que tiene el mapa de 

plantaciones forestal se hizo la priorización, ahora esto tiene un carácter más bien de 

muestra de lo que está ocurriendo en el territorio y las soluciones que queremos 

implementar no son exclusivas para ese territorio más bien la idea es que se concreten 

a nivel comunal y la idea de instalar la mesa es de sumar a otras organizaciones y 

dirigentes sobre todo la Unión Comunal de Juntas de vecinos en síntesis el diagnostico 

es una muestra del territorio más que solo una focalización para que las soluciones que 

se implemente sea exclusivas para esas localidades 

Como hemos visto los problemas se repiten son los mismos que enumeramos antes Sr. 

Flores: Como Unión Comunal: nos preocupa el tema sobre todo porque se van 

sumando sectores a los que le falta agua y eso implica un mayor gasto para la 

municipalidad y la gran cantidad de camiones que va a comenzar a circular no solo 

trae deterioro  a los caminos sino que se transforma en un problema a la red vial 

completa y vamos a tener incluso accidentes y problemas de todo tipo ahora si esta 

mesa va a ser enfática y va a exigir yo creo que la Unión Comunal tiene que estar ahí 

y en mi calidad de presidente estamos en condiciones de participar 

Sr. Pimentel: creo que deberíamos poner fecha inmediatamente a esa reunión porque 

si esta la disposición de todos los que estamos acá para darle cuerpo conversamos 

con las empresas y le damos el vamos nosotros les confirmamos por correo, nosotros 

invitamos a las empresas  

Sr. alcalde: viernes 27 de julio a las 10:00 hrs en esta misma sala  

Concejal Espinoza: aproveche de pedir el informe del puente Collilelfu que dice que 

no pueden pasar camiones de más de 22 toneladas porque eso hoy día no está 

ocurriendo 

Concejal Silva: Yo tengo ese informe yo lo llevo  

Sr. Pimentel: Podemos invitar a Vialidad, quizá dependiendo de las demandas o los 

temas que quieran tratar   invitar a otros organismos también 

Concejal Silva: al MINVU  

Sr. alcalde: Agradece la presentación 

 

4.2 EN REPRESENTACION DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO REGION DE LOS 

RIOS LOS SRES.  MIGUEL LEAL ROSAS ENCARGADO REGIONAL DE PRODESAL- DIRECCION 

REGIONAL DE INDAP Y  RAUL SAAVEDRA JARA, JEFE DE AREA INDAP PAILLACO, 

PRESENTAN GESTION INDAP-PRODESAL – AGRICULTORES DE LA COMUNA Y SUBSANAR 

RECLAMOS.  

Sr. Saavedra: Me acompaña don Miguel Leal, nuestra intensión es establecer los 

lineamientos generales del programa Prodesal y será don Miguel quien les va a 

entregar los lineamientos generales del programa Prodesal como hoy estamos 

abordando el sector más vulnerable de la pequeña agricultura campesina los nuevos 

lineamientos y que se nos viene para la nueva temporada.  

Como ustedes saben acabamos de concretar y conformar una nueva etapa un 

nuevo convenio para la temporada 2012 -2013, en esa situación estamos y Miguel nos 

explicara qué significa eso. 

Sr. Leal: De parte de nuestro Director Regional don Cesar Asenjo, sus más cordiales 

saludos, lamentablemente no pudo estar acá, me mandato a mí y a don Raúl para 

que podamos conversar,  y lo digo así,  porque siempre esta instancia es importante, 

yo como funcionario de la Dirección Regional siempre he valorado que podamos 

transmitir directamente a las autoridades comunales como estamos, como vamos y 

cuáles son las directrices que vienen ahora para el programa. 

La presentación consta de 15 laminas y la vamos a dividir en dos etapas, la primera 

parte la voy a presentar yo,  corresponde a lineamientos generales y Raúl va a 
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presentar un tema más especifico sobre los lineamientos que queremos tener con el 

programa. 

Partiendo siempre por lo general “Desarrollar de manera sustentable la competitividad 

de la pequeña agricultura proporcionando servicios de asistencia técnica e inversión 

productiva de excelencia”.  

Eso lo mandata nuestro ejercicio, pero esto tiene que ser proporcionando servicio de 

asistencia técnica e inversión productiva con una mirada eficiente.  

Para todos ustedes es de conocimiento que Indap tiene una oficina de Area en 

Paillaco con la cantidad de personas que se detalla en la lamina,  de atención 

permanente, en Los Lagos tenemos una oficina de atención parcial, dos días con un 

ejecutivo y un administrativo que se está gestionando hace bastante poco tiempo,  y 

en Futrono que también es una comuna que está bajo el trabajo del área que es 

permanente y tenemos 2 ejecutivos trabajando. 

En nuestra plataforma de servicio, entrando ya en el área chica; tenemos 2 programas 

que son territoriales que son el Prodesal y el PDTI.  

El Prodesal enfocado a usuarios pequeños productores sin etnia y el PDTI que es un 

programa que se inicio formalmente el 2010 con el trabajo comunal de nuestras 

comunidades indígenas. En este momento regionalmente tenemos 34 unidades 

operativas en la Región tenemos una cobertura de 4.293 familias  en Prodesal, estamos 

en las 12 comunas trabajando con los municipios, y esto lo quiero destacar por qué el 

municipio y con ese detalle los rubros principales  y obviamente nosotros tenemos una 

plataforma de servicios que es de asesoría propiamente tal y a su vez la plataforma de 

inversión, que son las inversiones que van directamente al usuario, tenemos inversiones 

de fortalecimiento productivo y de apoyo inicial o de capital inicial para el Prodesal  y 

en el caso del PDTI tenemos una cobertura actual de 2.042 familias y estamos 

presentes en las 11 comunas porque hasta el año pasado no estamos en Los Lagos y 

este año ya estamos inaugurando el PDTI Los Lagos con una cobertura de 73 familias 

para iniciar. También tienen la plataforma de inversiones y de capital de trabajo más 

adelante podemos ahondar mas en sus objetivos  

El programa Prodesal que es uno de los programas ejes que tiene INDAP al igual que el 

PDTI podríamos decir que tiene un objetivo bien noble porque tenemos que trabajar 

con los segmentos más vulnerables,  por ende como fomento productivos si bien no 

nos podemos hacer cargo de los temas de pobreza estamos también trabajando 

junto a instituciones para poder sacarlos de lo que se puede llamar vulnerabilidad, 

entonces tenemos el segmento mas vulnerable y tenemos que trabajar, pero con un 

entorno mejorando el medio ambiente y generando capacidades productivas y de 

gestión que es súper importante como se logra esto y que permita mejorar sus ingresos 

y si es posible su calidad de vida que es un tema bien transversal, por eso que, vuelvo 

a insistir y esta lamina que sigue para mi es súper importante porque nosotros no 

podemos hacerlo solos, entonces tenemos que hacerlo nosotros como Indap, las 

municipalidades como ente comunal validado por sus usuarios y por nuestros 

programas, 
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Siento que esta lamina refleja un poco porque estamos nosotros trabajando con los 

municipios, no podemos nosotros trabajar la pequeña agricultura solamente 

productiva porque tenemos otras carencias que tiene ellos,  social,  de vivienda y la 

idea es que este programa se inserte en el municipio,  para que nosotros entreguemos 

la parte productiva de fomento y la municipalidad con todo sus programas que 

pueda bajar apoye estas familias en otro ámbito,  socioeconómico.  

Un dato importante, nosotros tenemos una ley orgánica como Indap y tenemos que 

trabajar con cierto tipo de agricultores porque la ley nos mandata que no podemos 

trabajar por ejemplo con habitante rural, un habitante rural es la persona que vive en 

el campo pero trabaja en la ciudad, nuestros básicos criterios  son superficie y habla la 

ley general para un usuario de Indap de 1 hectárea de riego básico,  es una 

asimilación de 1 hectárea productiva en las mejores condiciones esas dos hectáreas 

de riego básico se llevan a un factor de conversión y estaríamos hablando de más 

menos 100 hectáreas físicas, ese es el tope para que un usuario pueda estar en Indap,  

ahora en  el tema del Prodesal básicamente como son más vulnerables tenemos que 

ver los mas pequeñitos, el tope son 5 hectáreas de riego básico  y eso es importante 

que ustedes lo manejen porque a veces la gente dice  no me quieren dejar entrar al 

programa, pero nunca se le niega la entrada a un programa pero la ley nos mandata 

y ustedes saben cómo autoridades comunales y publicas que la ley es imperativo 

entonces es importante en estas reuniones explicarle a la gente porque más vale que 

estén bien informados que mal informados y obviamente lo otro tiene que ver los 

activos, no podemos tener gente con gran infraestructura porque eso implica que 

estamos canalizando hacia otros lados y obviamente que el ingreso provenga 

principalmente de la explotación agrícola por eso les daba el caso del habitante rural, 

nosotros tenemos que trabajar con gente del campo y lo otro trabajar directamente la 

tierra,  eso es la plataforma de servicio  

Ya entrando a la comuna de Los Lagos nosotros tenemos actualmente en Prodesal  3 

Módulos o 3 unidades operativas esa es la cobertura que tenemos actual con la 

renovación del convenio 142 familias en el modulo uno,  140 en el dos y en el modulo 

tres 100.  

Algunos datos estadísticos importantes; nuestros principales usuarios acá son mujeres es 

algo que yo siempre  valoro porque yo trabaje en Prodesal y es distinto trabajar con   

señoras en el campo que  con caballeros, las Sras. A veces son más preocupadas del 

tema y eso es importante porque Prodesal debe saber cómo enfocar el tema genero, 

el 62% mujeres y corresponde a los 3 módulos  y los  hombres son 38%.  

El siguiente cuadro corresponde a las inversiones Indap a través de la gestión del 

municipio a través de sus equipos técnicos. El tema de las platas hay que mirarlo con 

varias ópticas no es solamente la inversión,  es cómo se está invirtiendo nosotros y la 

municipalidad según la renovación del convenio tenemos un aporte que es de un 16% 

que no es menor, la municipalidad de Los lagos comparado con otras esta con un 

aporte bien importante.  

Sr. Alcalde: de un 100% 

Sr. Leal: hay otros municipios con problemas y el mínimo que por normativa nosotros 

pedimos es un 10% de lo que pone Indap ojala el 10% lo pueda poner la municipalidad 

en aporte efectivo,  nosotros también entendemos que hay un aporte valorizado 

infraestructura, luz, teléfono, internet, pero a nosotros nos interesa que el aporte sea en 

efectivo para que llegue directamente a nuestro usuario, para mejorar el aporte. 

Nosotros entendemos que si nos trazamos el objetivo de mejorar calidad de vida, de 

repente los recursos son escasos por eso es importante que cada peso que se gaste se 

gaste bien, ese es nuestro mandato, tenemos que velar el tema técnico, la buena 

inversión, aquella persona usuaria de  programa que no entiende que tiene deberes  y 

derechos y si recibe un proyecto y no lo ejecuta en un periodo que nosotros  

técnicamente entendemos que debe estar, es mejor que le deje el espacio a otro y 

nosotros siempre se lo estamos diciendo al usuario,  señor si usted no hace la inversión 
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es como decirle le entregamos a usted y dejamos de entregarle a otra persona  y 

usted no lo aprovecha,  por eso es importante y tenemos que decirles siempre que es 

importante que vayan haciendo sus inversiones.   

Lo que es inversión operativa como asesoría técnica es el fuerte del programa y quiero 

darle énfasis. Nosotros como programa Prodesal  y PDTI en  un 80% los recursos Indap 

son para acompañamiento técnico. Lo que es el fondo de apoyo inicial que es capital 

para la persona que está en segmento bajo, tenemos 3 segmentos de focalización y lo 

hacemos para focalizar de mejor forma, la familias más vulnerables en un segmento 

básico o 1, las más avanzadas en un segmento 2 y las que están en un nivel más 

productivo en un segmento 3. Cuando converso con los agricultores se los explico que 

es como decir el que está en kínder, en básica y el que está en media, este ultimo está 

a punto de salir a trabajar tiene que tener un apoyo diferenciado el que está 

empezando capacitación en cosas básicas para que vayan creciendo. Entones ese 

FAIL es para las personas que están iniciando y tenemos un tope de inversión hasta $ 

100.00 por agricultor y decimos hasta porque como en Indap tenemos que ser  

transparente porque si no nos llegan todos los recursos no podemos entregar los $ 

100.000 entregamos $ 95.000 pero eso va relacionado con la pequeña compra que 

tiene que hacer el usuario que es básico, estamos hablando de herramientas, una 

máquina para cortar pasto, que le permitan meterse en un rubro y cuando hablamos 

de los IFP que son inversiones productivas la normativa permite focalizar con mayores 

recursos pero siempre y esto hay que entenderlo los recursos son escasos, 

lamentablemente nuestra demanda por  nuestros servicios es tan grande que   

nuestros recursos tenemos que focalizarlo, entonces el que no recibió hoy día tenga la 

seguridad que va a recibir después porque nosotros estamos controlando eso que 

llegue para todos, yo entiendo que a una familia le cueste entender y dice a mi no me 

llego el subsidio este año, pero tiene asesoría tiene las visitas y el apoyo del municipio, 

pero le va a tocar pero tenemos que priorizar y los que están avanzados para que 

vayan saliendo, nosotros queremos renovar personas en Prodesal no queremos que 

estén 10 o 12 años porque hay personas que están demandando para ingresar y 

nosotros tenemos tramos de asesoría y no podemos sacra una persona que tiene un 

buen rendimiento pero si la persona que no está cumpliendo, hay que darle espacio a 

otro y a la gente le estamos diciendo bien fríamente aquí  usted tiene que cumplir con 

un plan de actividades si no cumple tenga la seguridad que como  Indap vamos a 

vigilar que la persona cumpla con lo que se comprometió y estas cosas nos van 

generando los movimientos dentro del año. Este programa es anual se evalúa todos los 

años y van habiendo movimiento de personas 

Concejal Espinoza: quienes son  los operadores que tiene Indap para trabajar en la 

zona de Los Lagos  

Sr. Saavedra: a que se refiere con eso 

Concejal Espinoza: A funcionarios o personas que prestan servicio a Indap para 

asesorar a los pequeños agricultores, para identificarlo 

Sr. Saavedra: Lo que ocurre es que si entiendo la pregunta, están los equipos técnicos 

propios del Prodesal los 3 módulos 

Concejal Espinoza: Si usted me pregunta por Los Lagos los conozco, pero quienes 

vienen de Indap o los que prestan servicio a Indap  

Concejal Moya: los que atienden 2 veces a la semana 

Sr. Saavedra: Son funcionarios nuestros Marcelo Nass, Carmen Catalán y administrativa 

a veces viene la Sra. Rosa Rogel, eso es una situación que no está establecida, 

siempre se está en evaluación porque es una determinación del área y en función de 

los requerimientos que tenemos de funcionarios, y a veces por estructura o movimiento 

respecto de vacaciones siempre puede encontrar a otro funcionario  

Sr. Leal: Lo que es gestión de los programas nosotros estamos hablando de datos duros 

hasta la temporada pasada solamente se financiaron 46 emprendimientos productivos 

en función de las platas que nosotros disponíamos después de haber presentado 80 

pero siempre nosotros estamos trabajando con los equipos y hay un mandato del nivel 
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central de que como los recursos son escasos los tiempos de presentación de los 

proyectos son también escasos la idea es que nuestro equipo técnico que es la cara 

visible en terreno de lo que es Indap  con su trabajo puedan filtrar los proyectos que 

realmente van a llegar a buen término y con los otros podamos generar un banco de 

proyectos, es súper importante tener claro eso también. Cada unidad operativa a 

nivel nacional tiene que manejar bancos de proyectos por la alta demanda en 

función de la cantidad de los recursos, no sé si me entienden el concepto. O sea si yo 

soy usuario del Prodesal y tengo un emprendimiento se me evalúa previamente si ese 

emprendimiento llega a buen término porque también hay que dar los ejemplos hay 

personas que tienen media hectárea y quieren trabajar con ganadería y eso no es 

viable pero es legitimo que ella lo piense pero tenemos que explicarle y decirle que 

puede trabajar otro emprendimiento las abejas, horticultura esa es la misión del equipo 

técnico filtrar los proyectos  

Estos fueron los que se financiaron en los siguientes rubros: agricultura, infraestructura 

almacenaje, ganadería mayor con manejo sanitario, apotreramiento, aumento de 

masa, en el rubro  horto-chacarero maquinaria para desarrollo de hidrocultivo. 

En el tema del FAIL que es el fondo para los pequeños de autoconsumo básicamente 

nosotros beneficiamos a 228 usuarios en una multiplicidad de emprendimientos. En el 

caso y no sé si ustedes tienen conocimiento del programa SIRS  de Indap que es un 

programa que tiene que ver con recursos para mejorar el suelo, porque el suelo se 

agota con el uso agrícola y este programa va a mejorar el suelo con fertilizantes, no el 

cultivo, va al suelo, para que este tenga la capacidad de generar un buen cultivo, 

una pradera y este programa beneficio el año 2011 a 78 usuarios por un monto de 49 

millones y fracción que no es menor, es una buena cifra a nivel regional y hablando de 

gestión también tenemos otro programa que tiene que ver con las praderas 

suplementarias que son las que el agricultor deja de rezago para época de invierno o 

de escases y se vieron beneficiadas 43 familias en los 3 módulos con un incentivo 

aproximado de 10 millones de pesos y fracción. 

No quise poner más actividades porque los Prodesal dan charlas, giras traen otros 

servicios públicos, la municipalidad los apoya con traslados es decir hay hartas 

actividades que están dentro de un plan de trabajo y eso ojala ustedes como concejo 

pudieran al inicio del año conocer, el trabajo de los muchachos, yo siempre les digo 

traten de pedirle a sus autoridades un tiempo y me imagino que lo hacen para  

contarle que hacen y otra cosa importante ustedes como concejo tienen que validar 

el aporte, entonces una persona informada va a tener mayor claridad  y siempre 

nosotros como Indap los instamos a que pidan una hora en el Concejo si lo desean 

puede venir Raúl o puedo venir yo,  no hay problema, este programa es para nosotros 

muy importante lo mismo para ustedes porque estamos trabajando con el segmento 

más vulnerable  y si no los apoyamos nosotros como Indap, quien.   

Sr. Saavedra: Miguel les entrego la visión general y aprovechamos de sumar plata 

porque son ustedes los que aprueban los aportes y en la medida que vean una buena 

gestión nosotros esperamos que la municipalidad aumente este aporte porque nos va 

a permitir tener una acción más potente en el territorio, pero hay restricciones y por 

otro lado esto no se articula sin un equipo potente de profesionales y por lo tanto es 

importante saber qué es lo que queremos y los equipos son importantes tengo que 

señalar también que en esta relación municipio Indap nosotros tenemos una 

contraparte que es la persona que se empodera del programa en este caso es Raquel 

González tiene un rol fundamental en términos de empoderarse del programa los 

lineamientos del programa de manera de hacer un buen control y que tenemos 

Prodesal y PDTI alineados con Indap, tengo que señalarles también que ustedes tienen 

la situación de haber aumentado en la Región una Unidad PDTI que es el programa de 

desarrollo territorial indígena que ya está el convenio firmado son 73 familias que con 

las del área de Paillaco completa 350 y en el caso de Prodesal 382 familias y el área 

maneja 1.132 familias y Los lagos es la comuna que maneja la segunda cantidad en 

términos de importancia del grupo Prodesal, pero para el área la visión son 1.132 y 
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tenemos una cantidad de personas que están esperando nuestro apoyo y queremos 

tener gente que este preocupada de hacer bien su trabajo, con creatividad, 

innovación conversando con los clientes, nosotros esperamos que los equipos técnicos 

sean cercanos y eso requiere un empoderamiento un conocimiento de las personas y 

conocimiento de su programa, aquí hay un jefe técnico que lidera un equipo de 

técnicos que tienen que ser quienes entreguen insumos y lo apoyen, y quien lidera 

debe estar estableciendo los planes de trabajo que Miguel les acaba de señalar, es 

importante que conozcan ustedes a nuestros usuarios , nosotros esperamos que la 

gente que está en los programas sepa muy bien que le corresponde hacer y que no y 

ahí les doy un ejemplo. El programa tiene ciertas restricciones y establece mas menos 

las visitas de los técnicos   en mas menos 3 al año para dar la vuelta a su modulo de 

140 personas, no da para más y el jefe técnico una o dos con suerte visitas al año, que 

ocurre a veces cuando no se comunica bien la gente dice no me han visitado no me 

han pasado a ver y ven pasar al técnico o jefe técnico por el frente y como no han 

leído no saben que son 3 visitas al año y seguramente dependiendo de la temporada 

va a estar en primavera, salida de invierno y verano, son situaciones que 

constantemente tenemos que reforzar para que la gente sienta que el programa les 

está dando satisfacción, pero dentro de las restricciones que tiene 

Solo asesoría técnica queremos motivas a los equipos porque queremos que tengan 

entusiasmo sentido social si no están todos los recursos deben ser creativos apoyar a 

quienes de verdad lo necesitan lo que significa que nos ayuden como área a 

identificar bien a quien lo necesitan. Nosotros todos el tiempo estamos supervisando 

controlando que quien está en el programa cumpla con los requisitos de la ley. Si 

usted me dice yo conozco alguien que no cumple por favor díganos de manera de 

poder hacer nosotros el trabajo que corresponda porque no es nuestra intensión 

entregar nuestros recursos  a quien no lo necesita sabiendo que hay tanta demanda  

Con rectitud profesionalismo transparencia interés con lo que se está haciendo, somos 

una institución publica y estamos mandatados a   trabajar bien nuestros recursos por lo 

tanto ese es el lineamiento  

Que nos tiene que diferenciar; sentido de oportunidad de respuesta hemos trabajado 

una lógica de tener recursos  oportunos poder hacer concursos informados soluciones 

técnicas al problema trato personalizado que el técnico y el jefe técnico conozca a su 

gente y este en terreno 

Trabajo puertas abiertas y cercanía  a la gente y en eso quiero ser muy claro, nosotros 

esperamos que la gente sienta al Prodesal muy cercano que pueda venir a hablar con 

su jefe técnico con la contra parte municipal con el jefe de área cuando lo requiera 

con los ejecutivos que usted mismo me consultaba ellos son la avanzada nuestra del 

área en el territorio entonces puedan respuesta y la gente lo sienta así, pero eso 

requiere para los equipos técnicos un trabajo en equipo que lo que requiere eso y lo 

hemos conversado acá con Raquel y los  profesionales de los equipos técnicos, bueno 

nosotros no queremos cada uno mirando su objetivo y finalmente nos vamos a 

encontrar tirando cada uno para su lado y no sabiendo que hacer tenemos que guiar 

los equipos técnicos lo que nos interesa aquí para lograr este objetivo institucional 

como Indap, los lineamientos municipales que como equipo vayan juntitos que nos 

ayuden a concretar por eso para nosotros es súper importante que es lo que pasa con 

los equipos. Hoy día ustedes también saben que estamos renovando los convenios y 

estamos actualmente renovando en uno de los módulos jefe técnico y no técnico y 

eso es parte de nuestra preocupación de tener los mejores profesionales al servicio de 

nuestros usuarios. 

Eso es parte de nuestra presentación, estamos abiertos a consultas 

Concejal Espinoza: cuantos son los montos que tiene Indap para lo que es siembra 

teniendo en cuenta que se acerca primavera, yo entiendo que se trabaja como 

siempre pero lo que pasa es que yo trabaje en el rubro agrícola Cooprinsem por 25 

años entonces entiendo perfectamente lo que usted está hablando porque yo 

atendía a los clientes que ustedes nos enviaban que eran los famosos créditos Indap 
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para regulación de suelos fosforo, cal etc. o para siembra, pero había montos recursos 

y uno sabia que Los Lagos disponía de $ 100.000 en base a eso postulaban x familias, 

eso se ha aumentado, se sigue haciendo porque hoy día igual hay  uso de suelo acido 

que hay que recuperar  y hay agricultores que no tienen idea,  incluso voy a ser muy 

honesto y voy a dar el nombre de un familiar el caso de mi suegro que tiene una 

pequeña parcela yo lo he invitado a participar de estos proyectos y dice eso no es 

para mí, entonces de qué manera se puede llegar también a ese agricultor que 

desconoce el tema.  

Sr. Saavedra: Buena su pregunta, gracias concejal. Le voy a dar las cifras con plena 

transparencia Paillaco en el programa de recuperación de suelos 114 planes, Futrono 

20, Los lagos 131 no es menor lo que hemos articulado en la comuna, primero estamos 

dando respuesta. Hectáreas Paillaco 360, Futrono 60 y Los Lagos 423, es decir tenemos 

una cobertura importante si hablamos de planes de manejo como le dije que es de 

131, presupuesto M$ 56. Los Lagos  y lo mismo Paillaco en este caso coinciden pero los 

planes depende de lo que se está atacando pero están bordeando esa cantidad de 

plata más o menos. Luego está el programa recuperación de praderas suplementarias 

y ahí voy a ser honesto nosotros las orientamos principalmente al segmento vulnerable 

porque es un programa que no exige análisis de suelo que implica un costo de $ 

10.000 hacerlo y concursar además si bien “también se postula” los recursos son 

escasos están enfocados a ellos y no tienen que competir con los productores mas 

grandes, sin embargo no soluciona todos los problemas porque generalmente eso 

permite generar una pradera con avena con ballica o en su defecto nabos,  en el 

verano en condiciones de sequia son paliativas no solucionan todo el tema pero es 

una estrategia diferente de lo que se venía haciendo. Ustedes deben conocer que en 

zonas de emergencia en inviernos con complicaciones salíamos todos con un fardo al 

hombro o concentrado en su defecto. Hoy día la visión ministerial es eliminar esa 

contingencia no prevista no trabajada, este programa apunta a eso que el agricultor 

tenga guardado algo, pero en el caso del SIRD  que es un programa más amplio la ley 

obviamente a allegado más recursos y hay un trabajo importante de la autoridad 

donde el Seremi de agricultura ha estado muy preocupado de ese tema y aumento el 

pozo regional, cual es la dificultad la ley tiene ciertas restricciones; que sea propietario 

y tiene algunas situaciones complejas sin embargo nosotros esperamos también  y lo 

hemos intencionado concejal que los equipos técnicos informen a los usuarios del 

Pradial que es un programa  también para ellos porque ocurría que teníamos una baja 

presentación de planes de gente que era de Prodesal a este programa y que 

paradoja había decían es que los usuarios de Prodesal no son propietarios pero más 

del 40% si es que no el 50% si son propietarios, hoy para solucionar esa situación el 

Ministerio de agricultura ha establecido un plan de regularización de tenencia de 

manera que la gente vaya por esa línea y en este caso las sucesiones las terminen 

para que aumente esa cobertura y no sea un cuello de botella para que puedan 

postular a este programa.  

El día 9 acabamos de cerrar ese programa y de esta comuna recibimos alrededor de 

200 planes de manejo con los chiquillos de Prodesal ellos son los que nos articulan por 

lo tanto hemos aumentado, el año pasado hubo 131 y este año tenemos 200 

postulados y yo creo que ha habido una reacción de los equipos, pero ojo, digo 

postulados se van a la dirección regional para ver la pertinencia técnica y no sé 

cuantos pero  el 30 o 40% serán aprobados  

Concejal Fritz: Me hubiese gustado que la gente de nuestro Prodesal estuviera 

presente hoy en esta reunión. Tenemos una cantidad importante de personas 

beneficiadas y otra cantidad importante esta a la espera. De que depende o que 

tenemos que hacer para crear otro modulo o completar el medio modulo actual 

porque tenemos un medio modulo  

Sr. Saavedra: en PDTI hay un medio modulo que ataca solamente la gente de la etnia 

mapuche en ese tienen 70 personas pero pueden ampliarlo a 140  
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Concejal Fritz. A mí me preocupan 2 cosas, tenemos en Los Lagos hoy día 11 

comunidades mapuches y sorprende el que se les compra terrenos o se les entregan 

tierras y no se les acompaña y no sabemos el día de mañana que va a pasar, lo que 

paso en la novena región donde les entregaron tierras no se entregaron las 

herramientas para trabajar y se talo cuanto bosque se encontró luego eso quedo 

tirado y se desaparecieron lo que no nos gustaría    y en ese sentido el llamado a 

buscar la fórmula quizá no darle el salmón sino que enseñarles a pescar, estamos 

hablando de una cantidad importante de hectáreas que no están siendo trabajadas   

Sr. Alcalde: 1.800 hectáreas     

Concejal Fritz: De ahí nuestra preocupación, que hacer para llegar a estas 

comunidades entregarles herramientas y avanzar en esto  

Sr. Leal: La experiencia nos dice, cuando uno ha trabajado en el campo que la 

desconfianza  existe,  y el agricultor tiene legítimamente derecho a pensar,  en que me 

estoy metiendo. Nuestra experiencia dice que cuando uno inserta el programa,  lo 

primero que tiene que hacer es que el programa tenga exitoso,  porque si tiene éxito, 

la gente que está al lado dice, “que le está yendo  bien al vecino por ejemplo le llego 

un camión cargado”, cuando el Sird compra llega la carga al vecino y la gente 

impresionada lo comenta,  llego esto para su predio. Nosotros a que estamos 

apuntando primero que a la gente le funcione el programa. Se firmo el convenio de la 

OIT, nos dice y nos da un ejemplo esto tiene que ser con participación con la gente 

empoderada del programa  y cuando funcione PDTI Los Lagos y lo haga bien que es 

lo que nosotros esperamos le aseguro que nosotros mismos vamos a decir faltan tantas 

lucas porque la gente empoderadamente lo está viendo bien, como paso ahora en el 

inicio, nosotros empezamos con 3 unidades el 2010 pilotos para ver cómo funciona. 

Indap nunca ha tenido el tema indígena y hay que ser transparente con eso, el tema 

indígena es un tema transversal, hay un tema cultural, hay un tema de cosmovisión, 

varios temas que no podemos nosotros que somos del agro o silvoagropecuario no 

estamos preparados para eso, hay que tener una mirada de respeto por eso hicimos 

ese plan piloto descubrimos hartas falencias y después nos lanzamos con todo y con 

recursos, pero resulta que la gente venía con la cultura del programa orígenes, yo no 

quiero hablar mal del programa orígenes tuvo sus falencias y tuvo sus virtudes pero lo 

que nos jugo en contra fue que se hacia inversión millonaria y no había seguimiento no 

había un equipo técnico que lo apoye hiciera y para evitar eso estamos viendo que 

hay un crecimiento importante pero ellos mismos lo han dicho yo quiero ver esto y 

como funciona y si nos conviene y yo se lo doy firmado funciona porque ya lo estamos 

haciendo en otras comunas, Lanco, Valdivia, Mafil, Paillaco, Mariquina, estamos 

trabajando en eso  

Sr. Saavedra: usted Concejal preguntaba cómo lo hacemos, bueno  hay que evaluar, 

hoy día estamos echando a andar el programa con 73 familias, costo formar el grupo, 

eso también tengo que señalarlo y eso pasa por la misma convocatoria y respuesta de 

las comunidades nosotros no podemos forzar un programa, bajo esa perspectiva 

tampoco puedo señalar vamos a crecer efectivamente el próximo año, sin embrago 

echado a andar esto si tenemos nueva demanda nosotros como Indap abiertos a que 

el municipio y este Concejo solicite  al Indap y al Alcalde la demanda de un nuevo 

modulo o medio modulo mas, eso lo van a ver ustedes y tienen que considerar que 

esto implica poner como contraparte recursos  

Sra. Raquel González: solamente agregar a lo que decía Raúl efectivamente nosotros 

la invitación a participar en el programa PDTI, se hizo en todas las comunidades a las 

11 existentes aquí en Los Lagos, dos de ellas no quisieron porque están en un programa 

que es nuevo que es de Indap con Conadi así entiendo 

Sr. Saavedra: en realidad no quisieron 

Sra. Raquel González: No quisieron, ellos se restaron del Programa PDTI, en las otras 

comunidades hay gente que quiere entrar al PDTI, pero de acuerdo a los requisitos de 

Indap no son aptas para ingresar, uno porque recuerden ustedes todas las 

comunidades que nosotros tenemos vienen de otros sectores por lo tanto en otros 
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sectores ya tienen una deuda porque muchos nos paso gente que quiso postular PDTI,  

y tienen atrás una colita que viene de otras comunas no es cierto  por lo tanto el tema 

de la población se hizo la invitación no es que se resto el tema está en que 73 

quedaron porque son las que  aptas y calificaron 

Concejal Rojas: Quiero hacer una pregunta y me temo que la respuesta va a ser la 

que no quiero escuchar, pero voy a confiar en ustedes, pero le advierto antes que no 

quiero escuchar la respuesta que me va a dar. 

Resulta que el área Indap de Paillaco, Los Lagos tiene una mayor cobertura que 

Paillaco, tiene más beneficiarios que Paillaco, tiene más hectáreas que Paillaco, tiene 

una potencial demanda mayor que Paillaco, tiene una extensión geográfica mayor 

que Paillaco, la pregunta va ahora.    Por que se llama Area Indap Paillaco y está en 

Paillaco y no en Los Lagos y no me dé la respuesta que no quiero oír. Porque nos somos 

área nosotros si somos la mayor cantidad de beneficiarios y la mayor cantidad 

potencial incluso de beneficiarios, la mayor cantidad de comunidades indígenas 

incluso, recursos a lo mejor los mismos por lo que usted decía son escasos tenemos la 

misma cantidad que Paillaco $ 56.000.000. Pero porque no se llama Area Indap Los 

Lagos y que tengamos el jefe de área en Los Lagos y que de aquí vayan las sucursales 

chiquitas a Paillaco u otros lados  

Concejal Espinoza: y agregar a eso, existe algún portal donde un postulante pueda 

con su nombre o RUT, estoy en este programa postulado o si efectivamente voy a 

tener una respuesta 

Concejal Rojas: y sumado a todo lo anterior y a todas las potencialidades que 

tenemos hemos hecho una buena gestión y lo debo reconocer con el alcalde 

presente, en términos de manejo de los prodesales existentes. Porque no somos 

nosotros Area y tenemos jefe de área acá y lo veríamos todos los días a ustedes. 

Sr. Saavedra: hagamos la postulación de área 

Concejal Rojas; eso quería escuchar yo 

Sr. Saavedra: Siempre se están viendo todas las ideas y ese es un tema si y ahí tal vez lo 

que usted no quiere escuchar ese no es mi trabajo. Yo lidero el área de Paillaco y esa 

es mi misión y si el resto no lo sabe yo estoy desde enero de este año 

Concejal Rojas: qué tenemos que hacer para postular 

Sr. Saavedra: pero déjeme contarle 

Concejal Rojas: a mí no me interesa Paillaco me interesa Los Lagos 

Sr. Saavedra: Desde enero a la fecha estoy liderando el área de Paillaco y si no 

tenemos el área acá, yo lo que sí le puedo asegurar que mi equipo va a dar respuesta 

a los requerimientos de esta comuna, eso. 

Sr. Alcalde: Falto algo más que Tomas no toco. La inversión financiera del municipio y 

de los privados de  la comuna es más alta que toda el área de Paillaco. Nuestro 

presupuesto comunal de inversión es alto y entiendo que son decisiones políticas  

Concejal Rojas: Pero con quien tenemos que hablar para traerlo para acá 

Sr. Saavedra: tenemos un Seremi de agricultura que es nuestro Director, son ahí las 

instancias para poder conversar con estos datos sobre la mesa  

Concejal Espinoza: Ustedes en Paillaco están geográficamente más cerca de todos 

lados porque si es así Juan Henríquez trabajo muchos años en la comuna de Los lagos, 

nos conocemos hace muchos años y el conoce a muchos agricultores de la comuna 

Sr. Saavedra: Es un tema que se puede levantar, no se puede cerrar pero como lo dice 

el concejal son visiones geopolíticas por otro lado hay un direccionamiento también 

desde la Intendencia por el lado de la equidad territorial, son temas que se pueden 

tocar y el nivel creo yo ustedes lo conocen donde se zanjan y si en algún momento la 

cambia yo gustos vengo acá y sigo liderando así que no se preocupen. Respecto de 

lo que señalaba el Concejal Espinoza existe una página dentro de la página Indap 

hay un link para consulta ciudadana y ahí cualquier usuario con su RUT identificándose 

responsablemente pueden hacer consultas respecto del programa de su condición si 

está o no, de hecho alguien puede señalar que requisitos debo tener yo para ser 
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usuario de Indap, eso a nosotros nos llega vía correo y podemos responder 

obviamente es una respuesta concisa y lo citamos al área y ahí vemos 

Concejal Moya: Don Raúl consultarle en su calidad de jefe de área Indap, por carta 

enviada en abril al área Paillaco de parte de vecinos de Covadonga y San Pedro, es 

un tema complejo pero naturalmente me interesa tener una respuesta  de ustedes 

porque se hacen varias imputaciones de un proceso de operación temprana que se 

realizo en algún minuto a fines del año pasado seguramente que sucedió esto y se les 

hizo firmar de alguna manera un comprobante podríamos decir que estaban de 

acuerdo con la postulación , el ingreso y luego de los resultados ellos averiguaron con 

don Marcelo Nass que justamente aparecía en los nombres que preguntaba el colega 

y que se les abría dicho que nuca se les ingresaron estos a la intranet del servicio Indap 

para su postulación, entonces claramente es un tema que ellos lo señalan y yo 

también lo veo como grave, preocupante saber donde ha fallado el sistema, quien ha 

fallado, que responsabilidad tendría el municipio, como se controla esto y que paso, 

que investigación han llevado ustedes porque han pasado ya varios meses, yo le he 

consultado acá al Sr. alcalde y no ha habido respuesta, se le prohibió a la Encargada 

hablar, sino que ustedes iban a traer una respuesta y quisiera por el nivel de la 

acusación saber porque pasa esto y muy buena la pregunta del colega Espinoza que 

decía como se puede chequear si efectivamente fui ingresado o no, parece que el 

control, ciudadano es lo más importante aquí la carta la envían los coordinadores de 

Control ciudadano de Prodesal, control Social en cada sector 

Sr. Saavedra: Yo haría una salvedad mas allá de si están o no en el control social que 

es una figura que hoy día no es la que se valida para el trabajo de participación 

ciudadana por que era una estructura que respondía a recursos que hoy día no están, 

pero si tenemos representantes de Módulos que son usuarios y como usuarios están en 

todo el derecho de expresar su inquietud. Yo creo que el tema es largo y voy a ser 

breve, voy a señalar cuáles han sido  los pasos que nosotros realizamos, y voy a partir 

por el final.  

Nosotros entendemos que la situación en términos de esa demanda fue respondida a 

los usuarios, las personas que usted ahí me señala, para eso tengo que señalarle que 

se hizo una reunión el 30 de mayo aquí en Los Lagos con los usuarios, nosotros 

abordamos y señalamos todos los procesos que tuvimos acogimos sus demandas y eso 

se aclaro con las personas. Primero quiero señalar que  con las personas que usted 

puede tener ahí nombradas que están en las cartas nosotros nos juntamos y 

señalamos  cuales eran las dificultades y esta zanjando para ellos la explicación fue 

valida están tranquilos y ahora en términos globales lo que puedo señalar las 

observaciones allí establecidas las acogimos como área, yo pedí un informe a la 

contra parte municipal que los solicitara al Jefe técnico en su oportunidad para saber 

que había pasado con  cada una de esas demandas y cuál había sido el proceder 

del Jefe técnico, piense usted que era quien lideraba el tema acá, luego establecimos 

también, yo a mi ejecutivo del sector que me viera en los sistemas cual era la situación 

de cada uno de estos usuarios respecto a los proyectos si habían sido presentados o 

no. 

Concejal Moya: Raúl que paso ahí, no se ingresaron? 

Sr. Saavedra: Déjeme avanzar, ese es el procedimiento. Primero lo acogimos hicimos la 

investigación y luego también entrevistamos a las personas que están ahí en esa 

misma situación de manera de tener toda una visión bastante seria, bastante clara, 

efectivamente nosotros constatamos que hubo problemas de información, los usuarios 

que lo que finalmente entienden, ellos firman efectivamente una carta donde 

postulan con el Jefe técnico postulan y saben además y establecen que pueden no 

ser priorizados por el Jefe Técnico, entonces algunos fueron  dentro de esta demanda 

ustedes vieron los recursos IFP FAIL, PDTI, postularon y efectivamente no    fueron 

postulados y el Jefe Técnico no les informo sin embargo era prerrogativa del jefe 

técnico priorizarlos o no, esa situación no fue bien manejada por el Jefe técnico, 

nosotros la constatamos y la conversamos con los usuarios y la entendieron. Entonces 
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finalmente un problema de comunicación de haber entregado información a tiempo 

y haber señalado con franqueza mire usted está postulando inicialmente, esta 

pidiéndome no se esto más amplio resulta que está entrando recién, porque déjeme 

decirle la mayoría de las personas recibieron el fondo inicial que es el fondo de $ 

100.000 más o menos y ocurre también que efectivamente había que priorizarlos 

porque no tenían el desarrollo del rubro que ellos estaban postulando por lo tanto 

iniciar con recursos de apresto sin duda era una posibilidad, pero que fallo, la 

comunicación a los usuarios. 

Concejal Espinoza: A modo de información efectivamente  lo que ha planteado el 

concejal moya yo no voy a tocar acá el tema  porque se ha estado manejando 

desde la gobernadora el Seremi de agricultura la denuncia está hecha en su 

momento,   tengo la respuesta del director nacional acá en la mano es un oficio 

42030, pero bueno. Su Director el Sr. Asenjo se ha comprometido eso fue el 

compromiso de paliar los daños que se le hicieron a estos agricultores dándole una de 

las prioridades con los pocos recursos que señalo que quedaban, pero se 

comprometió de buscar la forma de poder hacerlo para responderle a aquellas 

personas que efectivamente se vieron afectadas, ese es del punto de vista de su 

institución y las personas directamente afectadas que reclamaban con absoluta 

razón, ahí no hubo ningún reclamo que fuera a mal traer o inventado ellos fueron y 

reclamaron lo que consideraban un olvido una mala comunicación o como se quiera 

llamar y ratificaron precisamente ante un investigador que anda haciendo todo este 

tema desde el punto de vista de Gobernación para transmitirle a la entidad 

pertinente, esa es la información que puedo aportar a esta mesa, 

independientemente de algunas cosas colaterales que en su momento las verán las 

personas afectadas o no. Lo importante acá es que a la persona y por eso hacia las 

preguntas yo, la comunicación es muy importante y que hubiera alguna forma de 

fiscalizar, alguna  forma de ver porque aquí hubo y voy a usar una palabra dura hubo 

un engaño  situación de un par de meses donde se le dijo, no hay problemas ustedes 

están postulados espérense un poquito a algunos le dijeron usted se lo adjudico incluso 

palabras textuales que salieron en esa reunión de  personas que ratificaron por escrito 

esas denuncias aquí están escritas esas cosas las tengo todas notariales. Lo importante 

acá es que hay una solución, pero también es cierto que hay que supervisar  

Concejal Moya: Hay una oferta de solución Patricio 

Concejal Espinoza: Oferta de solución, buena palabra, y lo importante es supervisar 

que las cosas se hagan bien, porque a mí me asalta una pregunta Cuantas personas 

han pasado por esto y como son personas muchas veces de escasos recursos que no 

se atreven a decir sabe que a mí me paso esto y para que nos vamos a meter en 

Panguipulli en estos temas hablemos de Los Lagos, me entiende esa es mi pregunta. 

Cuantas personas son afectadas por una mala atención de un funcionario que a mi 

modo de ver de poca calidad lo digo responsablemente de acuerdo a lo que yo he 

podido ver en esta situación y que se puedan ver por eso aparte de es bueno tener 

una oficina de información donde la gente pueda tener acceso para saber si 

efectivamente, porque es fácil ir a una parte y engrupirse a una persona no ningún 

problema usted esta impecable  y después contra quien reclama. Yo defiendo a mi 

gobierno ustedes son parte de mi gobierno porque son una institución pública por lo 

tanto  al final la gente dice no, ese caballero que esta allá como a 1.000 kilómetros 

tiene la culpa cuando en realidad fue de un tipo que hizo mal su pega acá en la zona      

Concejal Moya: Alcalde yo quisiera retomar porque no había terminado, sobre lo 

mismo justamente porque estamos preocupados y porque es nuestro deber fiscalizar, 

hacer las consultas y que se nos proporcione la información porque no estamos 

pidiendo nada del otro mundo, para eso nos eligieron acá. De que si se está en 

concurso que ustedes aprendan sobre la marcha de lo que ha sucedido en la ventaja 

que les corresponde tomar para poder seguir ofreciendo transparencia cercanía 

como decía la presentación, porque son gobierno y naturalmente ustedes tiene que 

ser garantes de que estos procesos sean limpios y que tengan credibilidad, eso hoy día 
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se ha perdido en estos sectores, si es que se reunieron o no yo también  converse con 

el Director Regional, me dijo que no podía estar acá presente pero que él se 

preocupara efectivamente de que el proceso sea lo más transparente posible en 

términos técnicos para que este tipo de cosas permitan que sean los mejores 

profesionales los que estén a cargo de temas tan sensibles, son pequeños agricultores, 

gente que confía porque es la mejor salida que tiene para avanzar o desarrollarse son 

justamente los insumos que ustedes le están ofreciendo. Solamente decirles eso ese es 

un tema que nos preocupa que efectivamente llegue el recurso que las expectativas 

que se generan se cumplan y que el funcionamiento de los Prodesal, la semana 

pasada se hizo aquí la  presentación para los desarrollo indígenas y hubo unanimidad 

porque no nos cabe dudas de que en este tema hay que seguir avanzando incluso 

mas allá de los reparos que uno pueda tener en el camino, pero yo quedo conforme 

hoy día porque hay una respuesta no es del todo satisfactoria espero que la oferta 

que hizo don Cesar Asenjo sea concreta para poder de alguna manera paliar el daño 

que se ha hecho en 3 o 4  meses de silencio. 

Sr. alcalde: de repente hay que tener mucho cuidado, creo que se hizo un  sumario 

interno y hay como mucha ignorancia con todo respeto concejal porque usted me 

aludió a mí como que yo estaba ocultando, usted hasta en la radio, que su radio 

nunca me entrevista  

Concejal Moya: ese no es el tema 

Sr. alcalde: no me hable de sordera y de agachar la cabeza cuando usted dijo,  

Concejal Moya. No hable de eso hable de silencio culpable 

Sr. alcalde: usted habla de cómo que hubo una intención, aquí lo técnico es Indap, 

este proceso siempre se aclaro, lo que se hizo un manejo político, eso fue lo que se 

hizo para perjudicar el sistema, se reconoce desde Indap que don Esteban  Cárcamo 

fue el funcionario  

Concejal Moya. El jefe técnico,  

Sr. Alcalde: si, el jefe técnico, el fue que le dijo a los de Covadonga y San Pedro, les 

armo el tema después no lo ingreso y ahí nace una disputa con don Alex Garrido y 

don Alex Garrido hace la denuncia y va a buscar a la gente y los trae, yo voy a  

explicar todo el proceso porque nunca quise hablar porque quien tenía que hablar 

era Indap  

Concejal Moya: Eso es lo que lo le reclama alcalde, y le pregunte dos veces  

Sr. alcalde: yo no podía hablar, ahora puedo hablar porque esta Indap, lo que pasa 

es que hay mucha ignorancia en como son  los procedimientos y yo gracias a Dios en 

mis 8 años de concejal lo aprendí 

Concejal Moya: Alcalde mi labor es consultar y seguir el conducto regular a través de 

esta mesa, usted no me quiso contestar y por eso hablo de silencio 

Sr. Alcalde: si Indap no venia 

Concejal Moya: pero usted es el encargado pues Alcalde 

Sr. Alcalde. El tema yo lo doy por superado, Indap lo da por superado, fui mucho mas 

allá no le renové el contrato a esos dos funcionarios y se fueron, así de serios, entonces 

cuando a mi me quiere enlodar usted públicamente es una falta de respeto 

Concejal Moya: pero cuando le pregunte usted no me contesto, usted no fue capaz 

de contestarme 

Sr. alcalde: Es la ignorancia que tiene, entonces  se despidieron y se llevan a concurso 

esta semana  

Concejal Moya: Pero porque no me lo dijo usted también dilato que esto sucediera 

hoy día, pudo haberse contestado  

Sr. Alcalde: Siempre quisimos estar juntos con Indap como corresponde. Yo soy 

respetuoso de todos los organismos del gobierno regional muy respetuoso por eso 

tenemos el prestigio que tenemos 

Concejal Moya: Pero falta al respeto a su mesa de concejo porque le solicitamos una 

información no la entrega pues alcalde, seamos respetuosos para allá y para acá 

porque cuando usted me falta al respeto al guardar silencio  
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Sr. Alcalde: Tiene que estudiar un poquito más usted es muy ignorante 

Concejal Moya: Usted es el alcalde y mi labor no la voy a dejar de cumplir  

Sr. Alcalde: Es de esperar que don cesar cumpla su compromiso, esa parte no la sabia  

Sr. Saavedra: Cual 

Sr. Alcalde: Que iba a suplir el déficit o la perdida,  no lo sabía, acabo de enterarme 

así que vamos a hacerle seguimiento y me gustaría que ustedes le hagan hincapié al 

director regional  

Sr. Saavedra: Vamos a mencionar lo que se ha dicho en esta mesa  

Concejal Espinoza: Yo no lo traje a esta mesa porque fue una información que se le 

dio a mi persona como yo tengo mucha relación con autoridades de gobierno 

precisamente una  relación de amistad con Juan Henríquez así que le conté 

derechamente al tiro de que se trataba y se hizo el proceso como tenía que 

corresponder entre Indap y los afectados           

Sr. Saavedra: yo simplemente de nuestra parte volver a señalar y con fuerza lo vuelvo 

a repetir nosotros el tema lo enfrentamos seriamente como a todos los ciudadanos se 

acogió se hizo el análisis que correspondía con los elementos que teníamos y se 

tomaron medidas al respecto que creemos y ustedes las conocen permiten enfrentar 

esa comunidad y señalarle que el Indap trabaja en forma seria y en función de eso 

vamos a buscar los mejores profesionales ahora y desde ese punto de vista pensemos 

en los recursos ahora acabamos de cerrar una etapa en términos  de convenio e 

iniciamos otra Sr. Concejal y por lo tanto podemos ahí establecer y priorizar recursos no 

tan solo para estas personas sino que para el resto de las personas que están en el 

programa y siempre ojo que va a ser en función de la pertinencia técnica y lo que 

ellos quieran postular y establecer 

Concejal Rojas: Hay una cuestión que no me queda claro. Yo entiendo la labor del 

alcalde, es mas el problema no sé porque se inflo tanto porque estaba dentro de las 

facultades del alcalde 

Sr. alcalde: Estaba todo hecho, estaba el sumario estaba todo hecho 

Concejal Rojas: No entiendo cuando usted dice vamos a buscar el mejor profesional, 

Ustedes deciden el profesional o el municipio porque ustedes aportan los recursos pero 

la relación contractual es entre el funcionario y el municipio no con ustedes, me 

imagino que ustedes dan el perfil pero el municipio busca la gente 

Sr. Saavedra: nosotros sugerimos el perfil técnico no a las personas. Esta es una decisión 

y es un convenio están las dos partes Municipio e Indap y colaboramos en esta 

selección.  

Concejal Rojas: Porque la decisión última es del municipio   

Sr. alcalde: no, se hace el llamado a concurso se cierra se abren los sobres se certifica, 

se hace entrevista en conjunto Indap   

Concejal Rojas; pero eso es facultad del alcalde 

Sr. alcalde. Yo no participo, lo hace Raquel en mi representación  

Concejal Rojas: El convenio se firma entre quien entre el funcionario y el municipio 

Sra. Raquel González: además agregar nosotros tenemos un convenio con Indap. 

Municipio e Indap. En ese convenio se establece que la cantidad de funcionarios para 

la selección de personal que trabaja en las unidades operativas es en partes iguales, 

hay dos funcionarios municipales y dos funcionarios de Indap, pero también el 

convenio establece que si no hay acuerdo entre las partes es Indap el que decide por 

la parte técnica porque eso es lo mas que pesa en estos operadores o Jefes técnicos 

para que trabajen en la unidad operativa por lo tanto la última palabra si lo queremos 

decir así la tiene Indap 

Concejal Rojas: Es raro porque si el convenio finalmente se firma entre municipalidad y  

profesional entonces firme con Indap. 

Sr. Saavedra: Nosotros velamos por el tema técnico, usted mismos señala tener 

equipos de calidad bueno de ese se trata, nosotros lo vemos quienes conocen la 

vocación productiva de la zona quienes tienen los datos. El programa en términos 

generales lo aporta Indap  
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Concejal Rojas: lo que no entiendo es la dinámica, la influencia que ustedes tienen 

frente a un convenio  

Sr. Leal: Hay programas que son de Arica  apunta arenas nosotros los ejecutamos 

aplicamos por lo tanto siempre va a haber divergencias de como operan la relación 

contractual la tiene el municipio con las personas no nosotros  

Concejal Rojas: Si, pero en el fondo quienes deciden quien esta son ustedes entonces 

es como raro. 

Sr. Leal: El proceso viene diseñado desde el 2002 – 2003, es un proceso que  nombra 

una Comisión de selección de profesionales que entra en un programa. La normativa 

establece que las selecciones técnicas compartida con profesionales contra partes 

técnicas de la municipalidad, hay municipalidades que tienen contrapartes técnicas 

que tienen ingenieros agrónomos o profesionales del ámbito silvoagropecuario ningún 

problema pero también es realidad que en todos los municipios no hay profesionales 

del ámbito silvo agropecuario entonces como dice Raúl la vocación territorial si 

estamos trabajando una unidad hortofrutícola, nosotros en otras comunas tenemos 

especialistas en berry frambuesa seleccionados para trabajar con esas vocaciones, 

entonces la Comisión que hace primero hace una selección curricular llamado al 

concurso lo hace la municipalidad por cualquier medio de difusión puede ser diario 

virtual se da un proceso un periodo se junta la comisión hace la selección curricular 

con transparencia después se llama a los seleccionados que cumplen un puntaje que 

Indap tiene establecido por normativa tanto si es ámbito profesional o técnico, y se le 

asigna un puntaje si tiene 60 puntos pasa a entrevista, hay un proceso y es la única 

forma de poder llegar a buen puerto y poder trabajar con los profesionales que 

tengan que tener la pertinencia 

Concejal Rojas: Y en el caso que el municipio decide poner término al convenio 

también asume la responsabilidad de que eligió mal a una persona 

Sr. Saavedra: lo que pasa que la selección mala o buena tenemos que ver en el 

proceso del funcionamiento  

Concejal Rojas: porque ahí es el alcalde quien tiene que cesar el convenio, no ustedes 

Sr. Alcalde: al final en todo este proceso termina como culpable el alcalde  

Concejal Rojas: Exacto y eso es complicado porque nadie va a decir se le corrió 

porque Indap dijo que era malo, sino que el alcalde aparece como el malo de la 

película. 

Sr. Saavedra: gracias esperamos haber podido dar claridad y en cuanto a este último 

tema espero que también este zanjado nosotros estamos claros y operando ahora a 

futuro. 

Sr. alcalde: solicito autorización del Concejo para adelantar varios y dar la palabra a 

Directiva de la Unión Comunal de J.J.V.V.  Don Luis Flores, su presidente. 

Sres. Concejales están de acuerdo  

 

5,4   Sr. Flores: Buenos días Sres. Concejales, Sr. alcalde, hace tiempo que tenía 

proyectado venir acá a presentarme en mi nueva calidad de presidente de la Unión 

Comunal de Juntas de vecinos, me acompaña don José Hormazabal, secretario, don 

Luis Lermanda, tesorero y don Santiago Acuña Director falta la Sra. Olga Muñoz 

directora 

En primer lugar decirles que agradecido de este concejo puesto que he sentido el 

apoyo en algunas oportunidades como presidente de la Junta de vecinos de Pancul y 

en función de mi nuevo cargo estoy llano a participar y empoderar a esta Unión 

comunal en el que hacer propio de la comuna apoyando a la autoridad principal el 

alcalde y los concejales y también reclamar por nuestros vecinos por todo lo que ellos 

nos representen porque yo he visto en la gestión anterior que no vi mucha 

participación en ese tema, quiero decir que nuestra comuna tiene hartos problemas 

nuestros vecinos poblacionales necesitan ser escuchados y nada mejor que  este 

representante que quiere hacer esa labor. 
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Es mi afán principal participar en todas las actividades y para ello necesito estar 

empoderado y empotrado en el que hacer municipal. Ustedes me han visto acá y 

agradecer también su apoyo en mi gestión de dirigente de Pancul ello me ha llevado 

a que la unión comunal me elija como su presidente.  

Así como se dicen las cosas buenas también hay que decir las cosas malas y 

lamentablemente he recibido una Unión Comunal empobrecida hay cero fondos una 

oficina que no está muy acogedora pero cuando empecé en Pancul nada tenia y lo 

quiero hacer todo así voy a empezar en la Unión comunal y espero el apoyo de 

ustedes todos nos conocemos sabemos nuestras virtudes y nuestras malas prácticas 

también así que estoy llano a decir que la unión comunal tiene algo que decir acá 

Concejal Rojas. Sonó feo eso de las malas prácticas 

Sr. Flores: yo soy franco para decir mis cosas lo saben quienes me conocen, pero 

también he aprendido a bajar mi tono y recalcar que quiero empoderarme y ser parte 

del quehacer comunal 

Tenemos compromisos este año contamos con el apoyo de la Sra. Raquel le doy las 

gracias a todos ustedes, tengo todo el tiempo del mundo tenemos que velar por 

nuestra gente, detrás de nosotros de esta directiva hay un sin número de dirigentes y 

porque no decirlo toda la comuna 

Agradezco esta oportunidad y esto abierto a preguntas dentro de la medida que  

pueda contestar          

Concejal Rojas: Felicitarlo desearle éxito en su gestión a usted y todo su equipo y 

respecto de las pedidas se que después viene eso, nosotros estamos acostumbrados a 

que nos presenten un plan de trabajo y probablemente aquellas instituciones que no 

reciben poco o nada es porque no lo hacen. Si ustedes lo hacen y dependiendo del 

Sr. Alcalde y si hay recursos a lo mejor podemos consensuar algo pero cuando eso no 

está y se hacen peticiones por una cuestión puntual eso no, pero si hay seriedad 

probablemente el alcalde y concejales lo apoyemos. 

Sr. Flores: respecto a eso nosotros tenemos un plan de trabajo a corto plazo  con esta 

directiva porque solo nos quedan 6 meses de este año nada más y en primer lugar lo 

que priorizamos es modificar el estatuto que está atrasado y algo que quedo 

pendiente del 2011 es organizar las olimpiadas comunales, en la primera reunión que 

tuvimos presentamos a nuestros asociados el plan anual para este año que 

comprende esas dos temáticas principales y una tercera que tiene que ver con la 

Federación, esperamos en las olimpiadas con el apoyo de ustedes y el aporte 

necesario representar a la comuna y dejarla bien puesta  porque nos van  a visitar 10 

delegaciones de las otras comunas restantes  

Sr. Hormazabal: Agregar a lo que dice el Sr. Presidente que si estamos en esta opción 

como dirigentes de la Unión comunal no es solamente porque nos sobre el tiempo sino 

mas bien porque hay una preocupación por la comunidad y las problemáticas que 

hay en este minuto. Lo que hemos visto esta mañana principalmente lo que estaban 

exponiendo nos dimos cuenta que hay una oportunidad colaborar no solo intervenir 

sino que colaborar en los problemas que son atingentes a la población especialmente 

en ese problema puntual de las Forestales. Lo otro que esta contemplado dentro del 

plan de trabajo y las necesidades de los dirigentes, la verdad es que nosotros 

transmitimos somos el puente para transmitir las necesidades de la gente de los 

distintos sectores urbanos y rurales de tal forma que nuestra labor  es más que nada de 

colaboración para con ustedes porque entendemos que su tiempo aparte de estar en 

las reuniones y cerciorarse de los problemas que llegan hacia ustedes hay mucho que 

no llegan y están en la comunidad, creo que nosotros podemos ser un buen aporte y 

es esa la intención nuestra servir de puente para que la labor de ustedes sea más 

expedita, no estamos criticando nada venimos a aportar, esa es la idea 

Sr. Alcalde: Ya nos conocemos, solo felicitarlos y decirles las puertas están abiertas de 

la misma forma que hemos trabajado siempre, cuando asumí la Unión Comunal 

estaba metida en un cambucho, ahora tiene oficina y baño tienen más dignidad yo 

creo que hay que mejorarla quiero que me hagan la solicitud y si hay que comprar 
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muebles y sillas Raquel vamos a comprarlos y los equipamos la próxima semana 

Raquel que se haga la orden de compra a mi me interesa que ustedes estén cómodos 

estén bien porque ustedes están al servicio de un grupo de gente que nosotros no 

podemos llegar porque no nos dan los tiempos y la función es muy parecida a la 

función nuestra así que vamos a trabajar en conjunto como siempre lo hemos hecho 

con todas las organizaciones. Yo siempre he dicho yo voy donde me inviten así que si 

hay que participar acompañarlos vamos a estar ese es el compromiso mío y de todos 

los concejales también 

Así que la próxima semana vemos el requerimiento y desde ya estoy dando 

instrucciones para que el material que falta 

Concejal Rojas: como dato anecdótico la vez anterior cuando inauguraron esa oficina 

no nos invitaron a nosotros  

Concejal Silva y Concejala Vera confirman que no fueron invitados  

Secretaria Municipal: Contarles que la semana pasada el Sr. alcalde propuso al 

Concejo y fue aprobada una modificación del Reglamento del Cosoc,  una de esas 

modificaciones aumenta  la cantidad de miembros en el estamento territorial y 

permite llamado a elección en aquellos otros que aun no se completan, de tal 

manera que dejamos invitada a la Unión Comunal para que esta vez participe de este 

nuevo proceso eleccionario que pronto se va a realizar, ya que lamentablemente la 

vez anterior pese a que también se les convoco y no manifestó interés  

Concejal Fritz: Nosotros don Luis nos conocemos desde las buenas prácticas, felicitarlo 

creo que  no se han equivocado en elegirlo veo que detrás de usted hay una 

tremenda persona un tipo muy trabajador y sabemos que podemos sacar muchas 

cosas adelante en conjunto veo que se trata de un equipo de trabajo con mucha 

experiencia esta el Sr. Acuña, don José Hormazabal que sabe es muy especial para mi 

tuve la suerte de trabajar con el muchos años, se de su esfuerzo y sus  convicciones, es 

un tremendo tipo tremendamente trabajador un buen equipo que va a ser un gran 

aporte para la comuna  y para el trabajo que queremos desarrollar para la comuna y 

como concejales por lo demás, por lo tanto simplemente entregar todo mi apoyo, se 

que todos van a querer hablar por eso hablo en forma personal, por lo tanto en lo que 

pueda colaborar y contribuir que fue lo que hicimos con la anterior directiva de la 

Unión Comunal, ojala mantener mas contacto y poder decirnos las cosas a tiempo 

para darle solución a tiempo porque lamentablemente muchos problemas que hubo 

se transformaron en cahuines la idea es sacar adelante el trabajo que pretenden 

desarrollar ustedes hoy día se transforman en un pilar fundamental para lo que 

queremos construís como comuna los vuelvo a felicitar, no se equivocaron sáquele 

mucho provecho a las personas que lo van a acompañar porque realmente siento y lo 

puedo decir con mucha convicción van a ser un tremendo aporte por todo lo que 

han sido y sus trayectorias personales también. 

Concejal Moya: breve porque ya está dicho, me agrada mucho que halla aparecido 

un grupo de dirigentes nuevos en el sentido que esto tiene que irse renovando y no me 

cabe la menor duda que estamos todos disponibles, el alcalde, los concejales de 

poder trabajar de manera afiatada con ustedes de recoger sus demandas y como 

decía le colega a veces nos sentimos excluidos así que hacerles un llamado a que se 

haga efectivo esta conversación cuando decimos avanzar juntos porque en el fondo 

el único objetivo son los vecinos, así que felicitarlo  a usted don Luis conozco su 

capacidad y liderazgo que tiene para trabajar y aquí estos caballeros que lo 

acompañan ni hablar porque tiene  mucha experiencia y son caudillos en cada uno 

de sus sectores felicidades 

Concejal Silva: solo felicitarlos ya todo está dicho, además tenemos la experiencia de 

trabajo junto a Luis ya tenemos logros importantes junto al Concejal Moya  dentro de 

la comuna como las luces del puente por ejemplo, también en las juntas de vecinos 

cada uno de ustedes a logrado grandes cosas, así que estamos llanos a trabajar y 

además de los concejales tenemos los medios de comunicación en los cuales estamos 

involucrados nosotros que están a su servicio. 
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Sr. Alcalde: se agradece su presencia. 

Con la venia del Concejo y aprovechando la presencia de los dirigentes vecinales y 

de Raquel González,  pasamos al 4.5 de la tabla 

 

4.5 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PROGRAMA DÍA DEL DIRIGENTE  VECINAL Y 

OLIMPIADA UNIÓN COMUNAL.   

PRESENTA SRA. RAQUEL GONZÁLEZ LUENGO ENCARGADA ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS  

Sra. González: Como ya se presento la Unión Comunal y justamente dentro de la 

presentación se  hizo mención a las actividades que hoy día estoy presentando como 

Unidad de Desarrollo Comunitario; El día del dirigente vecinal y Las Olimpiadas de la 

Unión Comunal 

Sabemos que todos los años se celebra el día del dirigente vecinal y como lo decía 

son Luis ellos hoy día no tienen recursos para financiara esta actividad por lo tanto la 

Unidad de desarrollo comunitario dentro de los recursos que tiene priorizado y maneja 

a asignado un monto para poder aportar a esta celebración y hacerla el día 31 de 

agosto de 2012. 

Y el tema de las Olimpiadas comunales el 25 de agosto de 2012, en este caso es la 

Federación quien convoca, pero cada año cabe la responsabilidad de realización de 

las Olimpiadas en la comuna que gano el año anterior. Y en este caso corresponde a 

La Unión comunal de Los Lagos por haber ganado el 2011     

Y en este caso pretendemos colaborar con ellos con algunos premios, colación y se 

dejo  un monto para imprevistos 

Contarles que la Unión Comunal a pesar de que esta recién comenzando con su 

nuevo directorio se ha puesto en contacto con el equipo municipal en este caso la 

Unidad de deportes y desarrollo comunitario para poder postular  a un programa con 

recursos del FNDR de deportes que permite conseguir recursos para las organizaciones  

Se está postulando a través de la unidad de deportes pero no tenemos certeza de 

que salga favorecido por eso también se dejo un monto para la realización de las 

olimpiadas, esperamos que ese proyecto se gane de se así no ocupamos esa platas 

que nos van a servir para otra actividad 

Concejal Fritz: dice fecha de inicio 26 de agosto de 2012 fecha término 31 de agosto 

de 2012 son 6 días de actividades 

Sr. Alcalde: No, se trata de 2 actividades solamente: el día del dirigente es el 25 y las 

Olimpiadas el  31 de agosto.       

 

Sr. Alcalde se somete a votación: 

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 PROGRAMA DIA DEL DIRIGENTE VECINAL Y OLIMPIADAS UNION 

COMUNAL A REALIZARSE LOS DIAS 25 Y 31 DE AGOSTO DE 2012 RESPECTIVAMENTE. POR 

UN MONTO $ 1.450.000, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:  

PROGRAMA 

AREA SERVICIOS COMUNITARIOS 

NOMBRE PROGRAMA DIA DEL DIRIGENTE VECINAL -  OLIMPIADAS UNION 

COMUNAL 

FECHA INICIO 25 DE AGOSTO 

FECHA TERMINO 31 DE AGOSTO 

PRESUPUESTO 
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ITEMS CONCEPTOS COSTO TOTAL $  

DIA DEL DIRIGENTE VECINAL RECONOCIMIENTO  300.000 

 MOVILIZACION 150.000 

 AMPLIFICACION 100.000 

 COCTEL 250.000 

 ARTISTA 100.000 

 IMPREVISTOS 100.000 

OLIMPIADAS UNION 

COMUNAL 

PREMIOS 150.000 

 COLACIONES 200.000 

 IMPREVISTOS 100.000 

TOTAL $ 1.450.000 

 

 

Sr. Flores: el día 28 de este mes la directiva en pleno acompaña a la Sra. Coordinadora 

a San José de la Mariquina a exponer el Programa completo y la fecha se va a definir  

en esa reunión pero la proposición nuestra es que se haga el 31 de agosto 

Concejal Moya: Mal hecho porque la reunión debió hacerse acá en Los Lagos 

Sr. Flores: pero esta es convocada por la Federación  

 

4.4 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA MODIFICAR NOMBRE DE PROYECTO 

PRESENTA SR. DANIEL BARRIENTOS DIRECTOR DE SECPLAN. 

Sr. Alcalde: nosotros priorizamos el proyecto de la escuela España y no financian 

comedor y patio cubierto y  

 

Sr. alcalde se somete a votación: 

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 MODIFICAR NOMBRE DE PROYECTO CONSTRUCCION PATIO 

CUBIERTO ESCUELA ESPAÑA Y SALA PARA LABORATORIO”, INICIATIVA PRIORIZADA CON 

EL Nº 2,  PMU EDUCACIONAL  DEL ACUERDO Nº 89 TOMADO EN SESION EXTRAORDINARIA 

Nº 49 EL 29 DE MAYO DE 2012 “POR CONSTRUCCION PASILLO CUBIERTO Y SALA 

MULTITALLER ESCUELA NUEVA ESPAÑA”, MANTENIENDOSE SIN CAMBIOS EL RESTO DE 

INICIATIVAS Y ORDEN DE PRIORIZACION. 

 

5.5 Concejal Espinoza: aprovechar de recordarle al Sr. alcalde que se debe priorizar la 

bodega para la Feria Hortícola  y contarle a los Sres. Concejales que aprovechando 

que estaban todos los estamentos hicimos una especie de reunión pequeñita donde 

cada Seremi Y el representante del fondo de desarrollo regional Director de Indap se 

comprometieron a apoyarnos en $ 9.000.000 para hacer la bodega adicional a la feria 

hortícola, al tiro y a través de Indap ver la posibilidad de comprar las cámaras de frio, 

pero lo que a nosotros nos interesa para que lo sepan los concejales es priorizar el 

proyecto de la bodega porque la Sra., que está a cargo del Fondo de Desarrollo 

Regional  está embarazada y pronto sale con licencia y como es lógico uno tiene 

mejor llegada con unas personas que con otras la que queda no la conozco pero a 

ella si por eso me preocupa, creo quo lo podemos perder  

Sr. Alcalde: se aprobó entonces el cambio de nombre del proyecto por unanimidad  
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5.6 Sr. Alcalde: Les informo que el gobierno aprobó 3 proyectos FRIL educacional 

Escuela España, Escuela Collilelfu y Liceo Alberto Blest gana son $ 150.000.000 

 

5.7 Sr. Alcalde: Don Nemorino Mera nos presenta el tema Olimpiadas escolares 

Sr. Mera: Desde fines del año pasado teníamos la idea de hacer unas olimpiadas 

escolares y en esta oportunidad con colegios municipales del sector rural y urbano. 

Estas serian las primeras olimpiadas escolares y desde ahí se establecería hacerlas año 

a año en forma permanente 

Concejal Rojas: Retomarlas, porque no son las primeras se han hecho antes  

Sr. Mera: si,  pero eran particulares no municipales 

Concejal Rojas: disculpa pero cuando estaba el Coco Vergara eran Municipales  

TODOS HABLAN NO SE ENTIENDE 

Sr. Mera el programa es el siguiente: 

 

AREA DEPORTE 

NOMBRE PROGRAMA OLIMPIADAS ESCOLARES 

FECHA INICIO 23 DE AGOSTO 

FECHA TERMINO 31 DE AGOSTO 

PRESUPUESTO 

Nº DESGLOSE MONTO 

1 HONORARIOS $ 400.000 

2 PREMIACION $ 900.000 

3 DIFUSION $   80.000 

4 IMPREVISTOS $ 100.000 

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD $ 1.480.000 

 

Sr. Alcalde: se somete a votación  

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 PROGRAMA OLIMPIADAS ESCOLARES PRESENTADAS POR LA 

UNIDAD DE DEPORTES POR UN MONTO TOTAL $ 1.480.000, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:  

AREA DEPORTE 

NOMBRE PROGRAMA OLIMPIADAS ESCOLARES 

FECHA INICIO 23 DE AGOSTO 

FECHA TERMINO 31 DE AGOSTO 

PRESUPUESTO 

Nº DESGLOSE MONTO 

1 HONORARIOS $ 400.000 

2 PREMIACION $ 900.000 

3 DIFUSION $   80.000 

4 IMPREVISTOS $ 100.000 

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD $ 1.480.000 
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Concejal Fritz: Podríamos haber incorporado a todos los colegios y no haber 

discriminado en ese sentido 

 

5.8 Concejal Silva: en representación de las escuelas particulares voy a dar las gracias 

al Sr. Alcalde porque tuvo la amabilidad de ir a todas escuelas con pocos niños y les 

regalo gorros, bufandas.     

 

5.9 Concejal Espinoza: Quiero hacer una pregunta Sr. Alcalde. El terminal de buses 

tiene 7 andenes  

Sr. alcalde: Si, son 7 andenes 

Concejal Espinoza: Y cuando nosotros llegamos ese proyecto tenía 7 andenes o 3? 

Sr. Alcalde: Tenia 3, la Sra. Veruska me está buscando toda la información para hacer 

la presentación  

Concejal Espinoza: Quería dejarlo establecido en la mesa porque alguien dijo que 

cuando él se fue el terminal era de 9 andenes y a mí me parece que no era así  

Concejal Rojas: Primero eran 3, después 5 etc. 

Concejal Silva: Bueno,  si hablamos del Proyecto hay que decir  también que  primero 

era de 2 pisos 

Concejala Vera: Exacto primero era de 2 pisos. 

 

4.6 SR. ERICK ARCOS ENCARGADO REGIONAL DE CAPACITACION A PERSONAS CENSE  

PRESENTA INSTRUMENTOS SENCE (PROGRAMAS A EJECUTAR 2012) 

Sr. Arcos: Agradecerles el tiempo que nos entregan como institución y voy a partir 

entregando las disculpas de  parte del Director Regional que no pudo asistir a esta sesión 

puesto que se encuentra con Licencia Médica y recién se reintegra mañana al Servicio. 

La idea de las presentaciones es un ejercicio que estamos realizando en cada comuna y 

la idea es presentar lo que hace nuestro servicio para acercar y lograr una mayor 

palpitación de nuestras contrapartes municipales en la gestión que estamos realizando 

como institución 

Es sabido porque acá ya hicimos una feria laboral que nosotros estamos trabajando con 

cada uno de los municipios, este año tenemos planificadas 16 ferias laborales y la idea es 

que podamos coordinar mejor el trabajo que estamos desarrollando    

Y voy a partir por lo más básico señalando que el servicio nacional de capacitación y  

empleo es un servicio dependiente del Ministerio del Trabajo a nosotros no rige un 

estatuto que es la ley 19.518 y la función o misión que nos entrega la Ley tiene que ver 

con lo siguiente  

 

Misión Institucional

Gobierno de Chile | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

“Contribuir a la generación de empleo, dinamizar el
mercado laboral y desarrollar capital humano
mediante la aplicación de políticas públicas de fomento
e intermediación laboral y de capacitación orientada a
la empleabilidad y la productividad”.

 

 

Contribuir a la generación de empleo, y en lo fundamental aplicar políticas públicas que 

nos permitan fomentar el empleo lograr una mejor intermediación laboral y finalmente 

para lograr una mejor calificación de los trabajadores pero también aumentar la 

productividad de las empresas del País,  eso en términos muy genéricos y para poder 

lograr aquello que nosotros decimos que sabemos hacer primero tenemos  
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Programas

Procesos

Calidad
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E
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D

I

A
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E
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S

O

N

A

S

E

M

P

L

E

O

CLIENTES/USUARIOS/BENEFICIARIOS

Otec

Municipios
Empresas

Ss. Públicos.

Gobernaciones

CESANTES/EMPRENDEDORES

Jóvenes

 
 

 

 

Tenemos Recursos Humanos luego una serie de programas divididos en 4 áreas  

Area Empresa: trabajamos la franquicia tributaria y bonos de capacitación 

Area Intermediación Laboral ahí se enmarcan las Ferias laborales 

Area Capacitación a Personas trabaja con población vulnerable  

Area Empleo que es la bonificación a las empresas para la contratación de personal  

Y de acuerdo a eso nos coordinamos para lograr una mejor focalización en cada uno de 

los territorios y servicios  

Siendo el tema del empleo tan amplio en su ejecución por lo tanto los actores que 

participan son sumamente diversos y trabajamos desde las personas vulnerables. 

Cesantes, jefas de hogar, etc. Hasta instituciones como Gobernaciones Servicios públicos 

municipios etc. 

 

4

Fuente NENE. Trimestre móvil Junio, Julio y Agosto 2011

Cuadro n°3: Desocupación por grupos etarios Región de Los Rios

Grupo Etario Ocupados Desocupados
Total PEA 

Grupo

% Población 
Desempleada 
Intergrupo*

% Población 
Desempleada

del Total

% Acumulado 
Población 

Desempleada

15 a 17 555 184 739 24,9% 1,4% 1,4%

18 a 24 13.596 4.916 18.512 26,6% 38,6% 40,0%

25 a 29 11.980 2.413 14.393 16,8% 18,9% 58,9%

30 a 49 76.285 4.373 80.658 5,4% 34,3% 93,2%

50 a 60 29.098 757 29.855 2,5% 5,9% 99,2%

61 a 65 8.712 108 8.820 1,2% 0,8% 100,0%

66 y más 6.160 0 6.160 0,0% 0,0% 100%

Total 146.386 12.751 159.137 8,0% 100%

Fuente NENE. Trimestre móvil Octubre, Noviembre, Diciembre 2011

* Corresponde a la 

población desempleada 

dentro de ese rango 

etario.

* Corresponde al % de 

población desempleada con 

respecto al total de 

desempleados.

 

Este cuadro tiene que ver con información que entrega la nueva encuesta nacional de 

empleo  en la Región a fines del año 2011. 
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Los cuadros que están destacados significa que entre la población de 18 a 24 años 

tenemos un 26,6% de cesantía. Y entre los 25 a 29 años tenemos 16,8% si uno suma los 

indicadores nos vamos a dar cuenta que entre la población de 15 y 29 años se concentra 

cerca del 58% de la cesantía a nivel de la región. 

Y es ahí donde nosotros debiéramos enfocar las políticas públicas por lo menos en la 

región de los ríos en término de lo que es lograr aumentar la empleabilidad de las 

personas. 

La situación de nuestra región hoy días es primero la tasa de cesantía a nivel nacional es 

de 6% y nuestra región tiene el 5,3% que es la más baja en los últimos 2 años el año 

pasado en esta misma fecha teníamos el 8,6%  lo que habla de que se han ido 

intermediando ciertas políticas para que las personas encuentren empleo  

Eso se ha hecho de 2 maneras por un lado fomentando las bonificaciones y que las 

empresas conozcan los instrumentos que existen hoy día en el área publica y lo más 

fundamental tiene que ver con la apuesta del gobierno regional en términos de fomentar 

el emprendimiento y a través del emprendimiento propio han ido bajando los indicadores 

de cesantía  

Población Económicamente Activa; 170,320 Personas 

N° Personas Cesantes; 8,990 ellos son el foco de la intervención como institución 

(El más bajo en los últimos 2 años) 

N° Ocupados; 161,320  

Indicadores Empleo Regional

Población 

Económicamente Activa;

170,320 Personas

N° Ocupados; 161,320

N° Personas Cesantes; 

8,990
(El más bajo en los últimos 2 años)
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A continuación se vienen 3 meses que son complejos en cuanto a cesantía  

En nuestra región el sector que mayor contratación de personas tiene es silvo-

agropecuario y en menor medida industria manufacturera 

Ayer estábamos en una reunión con don Waldo Román de Temsa y nos señalaba que 

efectivamente el tema de la industria manufacturera está muy vinculada al sector 

silvícola y lácteo y si uno suma son alrededor de 45.000 trabajan en esos sectores por lo 

tanto esa es una de las apuestas que tiene que tener la región para fomentar el empleo 

Ahora que ha hecho SENCE en Los Lagos en los últimos años 

PROGRAMA INVERSIÓN A LA COMUNIDAD.

Programa Inversión a la Comunidad 2ª Licitación

Ejecutor Comuna Jornada Nº Adjudicado Estado Fecha cobertura Convenio
Montos 

adjudicados

ONG 
Almendral

Los Lagos M/j 42 Licitación Mayo -Agosto 4371 19.853.568

 
 

Concejal Rojas de esos 19 millones cuanto es para las personas   

Sr. Arcos: son para las  42 personas por un lapso de 3 meses 
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Región Comuna Tipo
Monto 
Asociado

XIV Los Lagos II $ 8.000.000

REGIÓN COMUNA TIPO MONTO TOTAL
MONTO 

RR OPERACIONALES
MONTO 

RR GESTIÓN
MONTO 

RR COLOCACIÓN

XIV Los Lagos TIPO II $ 8.000.000 $ 3.200.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 

TIPO OPERACIÓN GESTIÓN COLOCACIÓN PERMANENCIA INVERSIÓN

TOTAL

TIPO I $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 4.200.000 $ 2.800.000 $ 14.000.000 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL.

Gestión Encuentros 

Empresariales

Talleres Apresto 

Laboral

Visitas a 

Empresas

Capacitaciones 

BNE

COLOCACIONES

6 24 51 210 300

 
 

En este programa Los Lagos el 2011 estaba incluida entre las comunas tipo II y los criterios 

para determinas eso estaban dados por los indicadores de cesantía y el N° de población 

El monto máximo a optar era de $ 8.000.000 y entiendo que el aporte del servicio en la 

comuna fue cercano a los $ 5.000.000  

Las comunas que mayor cantidad de personas logran contratar en las empresas  reciben 

un mayor incentivo bajo ciertas características mayores recursos se les asigna por parte 

del estado a través del Sence  

Para el periodo 2012 a raíz de la buena gestión que tuvo la municipalidad de Los Lagos se 

modifico la categoría de tipo II paso a tipo I y solo existen 2 comunas en la Región que 

están esa categoría Valdivia y Los Lagos optando a aumentar el presupuesto que se 

puede entregar por el servicio a $ 14.000.000, pero tiene una serie de requerimientos 

asociados. 

Concejal Espinoza: Esos datos que usted tiene corresponden a las personas que han 

conseguido trabajo a través del municipio  

Sr, Arcos: Exacto, ocurre que el programa fortalecimiento OMIL está dirigido para que 

estas oficinas gestionen empleo  

Concejal Espinoza: que beneficio puede tener una empresa que se haga ayudar por la 

Omil,  yo manejo una empresa que se va a duplicar en personal, incluso ya me abrí al 

mercado laboral femenino, tengo 3 mujeres contratadas y estoy hablando sobre 50 

personas y voy a llegar a 110, se puede acceder a la bonificación  y pregunto cómo se 

puede hacer porque no soy la única empresa que genera empleo donde la 

municipalidad no está recibiendo eso beneficios por ser intermediaria  

Sr. Arcos: Hay dos líneas. Una corresponde a este programa fortalecimiento Omil    y 

también existen programas que son de bonificación y son directos, sucede que se  a 

veces  se acercan empresas directamente a la dirección regional y no tienen cercanía 

con la municipalidad porque no conocen los instrumentos y efectivamente hay 

programas que permiten bonificar por ejemplo esta formación al puesto de trabajo que 

tiene tres líneas;   joven, mujeres y mayores de 50.  Que bonifica el 50% del ingreso mínimo, 

dependiendo del tiempo que haya tenido de cesantía la persona 

Sr. Sanhueza: comentarle que la empresa Temsa que participo en la Feria Laboral 

contrato aproximadamente a 50 personas ellos se acogieron a esa modalidad y nosotros 
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los ayudamos a esa postulación, esas son colocaciones que a nosotros nos sirven para 

medir los índices de colocación  

 

 

PROGRAMA CAPACITACIÓN A PERSONAS

NOMBRE CURSO Nº DE HORAS OTEC CUPOS MONTO INVERSIÓN PROGRAMA ESTADO

Contabilidad Básica y 
Tributaria

160 Sogedecap 20 $ 4.548.400 MTJH Finalizado

Guardia de Seguridad Os-
10

90 Acrópolis 15 $ 3.329.813
Reconversión 

Laboral
Finalizado

Formulación Pequeños 
Proyectos

100 Trayen 15 $ 3.660.000
Reconversión 

Laboral
Finalizado

Herramientas de Gestión 
y Comercialización para la 
Microempresa.

40 Trayen 20 $ 2.760.000
Becas Sociales 

OTIC
Finalizado

Operador Maquinaria 
Pesada

120
Omega 

Consultores 
Ltda.-

15 $ 8.550.000
Becas Sociales 

OTIC
Finalizado

Asistente Administrativo 
Mención Ventas

120 Ecadesur Ltda.- 15 $ 4.680.000
Becas Sociales 

OTIC
Finalizado

Total 100 $ 27.528.213

 
 

Formación Para el Trabajo;

Objetivo:

Aumentar la probabilidad de encontrar un empleo de calidad (y/o de mejores ingresos) de
los/as beneficiarios/as, a través de acciones de capacitación en competencias técnicas, de
empleabilidad y transversales en general.

En los planes anuales de capacitación se les solicita a los ejecutores:

- Un compromiso de inserción laboral al final del programa mínimo del 50%
- Iniciación de actividades para la salida independiente mínimo 50%
- Nivel de deserción no superior al 10%.

Participantes

-Hombres y mujeres entre 18 y 65 años
-FPS inferior a 11.734 puntos
-Sin educación terciaria completa (Profesionales Universitarios o Técnicos Nivel
Superior).

 

Oferentes
• UACH
• ONG Kolping

Áreas Capacitación
• Comercio
• Turismo
• Ss Personales.

Oferentes
• ONG Kolping

Áreas Capacitación
• Turismo
• Forestal

Oferentes
• Codesser
• Fundación Mathei

Áreas Capacitación
• Especialización Agropecuaria

(Industria Ganadera y Láctea)

Oferentes
• ONG Kolping

Áreas Capacitación
• Forestal
• Industria Láctea
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Cursos Tercera Convocatoria

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 14

Ejecutor; ONG Kolping.

NOMBRE CURSO OTEC CUPOS PROGRAMA ESTADO

Asistente de Bodega con Grua

Horquilla y Licencia Clase D.
ONG Kolping 20 Formación Para El Trabajo Tercer Llamado

Operación y Mantención de 

Motosieras para la actividad 

Forestal

ONG Kolping
20

Formación Para El Trabajo
Tercer Llamado

Por Definir
ONG Kolping

20
Formación Para El Trabajo

Tercer Llamado

 
 

 
 

Taller Intermediación y Buenas Prácticas OMIL Región Los Ríos.

 
 

 

Este programa es toda una apuesta y nos interesa mucho que se pueda destacar el 

trabajo de la Omil sobre todo en lo que se refiere a las colocaciones  
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El trabajo de la Omil es muy importante para nosotros porque no podemos pensar en 

mejorar los niveles de cesantía si no tenemos Omil potentes  

Agradezco su tiempo y si tiene consultas estas disponibles para responderlas 

Concejal Rojas: porque ustedes así como presentan tasas de desempleo a nivel regional 

porque no las desagregan a nivel comunal 

Sr. Arcos: No existe una metodología que lo permita y nosotros son basamos en los 

indicadores del INE y encuesta CASEN  

Sr. Alcalde: y cuanto es lo proyectado como cesantía para la Comuna de Los Lagos  

Sr. Arcos: no se  

Concejal Rojas: Sería bueno que lo tuvieran presente para más adelante  

Concejala Vera: felicito al SR. Arcos por su presentación y muy particularmente felicito 

también a don Jorge Sanhueza  es un trabajo espectacular el que ha estado haciendo 

en la OMIL, una entrega total 

 

5.10 Sr. Alcalde: les informo que en este momento se encuentra un grupo de jóvenes 

haciendo una encuesta y señalan que son enviados por la municipalidad yo desmiento 

tajantemente esto  

Concejal Espinoza: es una encuesta política? 

Sr. Alcalde: pero usan el nombre de la municipalidad, en este momento están en la 

Collilelfu y usan el nombre de la municipalidad  

Concejal Silva: hay que hacer la denuncia  

Concejal Fritz: pero eso hay que averiguarlo primero y comprobarlo   

Sra. González: a un funcionario de la unidad de cultura la semana pasada lo 

entrevistaron en la calle le preguntaban qué alcalde usted cree que.. 

Concejal Fritz: esa es una encuesta de UDI  

Sr. Alcalde: pero que no usen el nombre de la municipalidad, no corresponde 

Concejal Fritz: voy a llamar enseguida para ver eso, esta es la cuarta encuesta que se 

está aplicando  

 

5.11 Concejal Moya: acuso recibo de una solicitud que le hice saber al Diputado Alfonso 

de Urresti a don Enrique Jaramillo también respecto de los problemas que existen con las 

estaciones de ferrocarriles de Los lagos y Antilhue en la dilatación permanente de no 

querer arrendarle al municipio de poner como traba precios muy altos con el 

consiguiente efecto negativo  que se produce en los dos sectores. Sabemos que en 

agosto viene el tren nuevamente y estoy preocupado por saber cómo vamos a asumir si 

no hay recursos sobre todo considerando que el gobierno regional puso 200 millones y 

hasta el día de hoy el gasto sobre ese producto ha sido mínimo por no decir cero como 

es el caso de Antilhue, dice que se le informe al Presidente del Directorio de la empresa 

de ferrocarriles que informe a esta cámara acerca de la factibilidad de transferir al 

municipio de Los Lagos estaciones de trenes Los Lagos y Antilhue además para que el 

directorio de la empresa tenga a bien  realizar  una visita a zona y junto con las 

autoridades locales y representantes de organizaciones sociales comprobar en terreno el 

mal estado en que se encuentran ambos recintos y por ultimo para que dispongan la 

realización de un catastro de las estaciones en toda la región 

Voy a hacer llegar copia a la Sra. Secretaria y a la Sra. Nubi Vera porque ya nos pusimos 

de acuerdo para canalizar algunas cosas 

  

5.12 Concejala Vera: Respecto de los malos olores llame al Servicio de Salud al inspector 

que esta en este momento don Germán xx  que es el único que está en ejercicio y me 

dice  que hay que hacer el trámite en línea es por el tema de la planta de tratamiento de 

lombricultura que corresponde al tratamiento de aguas servidas y riles en la Planta 

Prolesur  

Es un problema gravísimo con todos los vientos y a la fecha nadie lo había denunciado     

Y la idea es que entre una denuncia formal para que el pueda venir a hacer la 

inspección, yo creo que tenemos que tomarlo como acuerdo de Concejo por favor. 
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Sr. Alcalde se somete a votación ingresar en el Servicio de Salud vía internet reclamo 

formal en contra de la planta Prolesur por los malos olores emanados desde la planta de 

tratamiento de aguas servidas y riles que existe en dicha empresa 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza se abstiene 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y DE LOS CONCEJALES SILVA, FRITZ, VERA, ROJAS 

Y MOYA Y EN ABSTENCION DEL CONCEJAL ESPINOZA SE APRUEBA INGRESAR EN EL 

SERVICIO DE SALUD VÍA INTERNET RECLAMO FORMAL EN CONTRA DE LA PLANTA PROLESUR 

POR LOS MALOS OLORES EMANADOS DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

SERVIDAS Y RILES QUE EXISTE EN DICHA EMPRESA. 

5.13 Concejala Vera: tenemos que ver lo que va a pasar la próxima semana si sigue el 

paro de los funcionarios municipales que entiendo continúa martes miércoles y jueves y el 

jueves próximo corresponde sesión ordinaria. 

Sr. Alcalde: lo que corresponde en ese caso es fijarla para el viernes 20 de julio 

Secretaria Municipal de acuerdo al Reglamento de sala corresponde al día siguiente y 

eso es el día 20 de julio  

Sr. Alcalde: estamos todos de acuerdo en eso entonces 

 

5.14 Concejal Espinoza: cumplo con avisar Sr. Alcalde que es probable que el próximo 

jueves y viernes 19 y 20 de julio respectivamente viaje a Santiago y haga uso de la 

autorización del concejo para que en su representación agilice algunos recursos ante 

autoridades de nivel central. Algunos de esos proyectos son el de Quilquilco, Ustaritz, El 

Salto, Las huellas y los de continuación de Folilco y Antilhue que son de alcantarillado, 

ustedes me autorizaron para que haga los contactos y gestione por eso lo menciono 

para que se tome el acuerdo porque de estar listos los proyectos viajo y no estaré en la 

sesión del viernes. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación del concejo autorizar al Concejal Patricio Espinoza para 

que en representación del Concejo viaje a Santiago y gestione ante Subdere y 

Subsecretaria del Interior respecto de los proyectos Agua potable rural de Quilmes, Las 

Huellas y Ustaritz, además del Club de Rodeo Los Lagos. 

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 

PRSENTES SE AUTORIZA AL CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA PARA QUE EN REPRESENTACIÓN 

DEL CONCEJO VIAJE A SANTIAGO Y GESTIONE ANTE SUBDERE Y SUBSECRETARIA DEL 

INTERIOR RESPECTO DE LOS PROYECTOS AGUA POTABLE RURAL DE QUILMES, LAS HUELLAS Y 

USTARITZ, ADEMÁS DEL CLUB DE RODEO LOS LAGOS. 

 

5.15 Concejal Espinoza: respecto del tema que toco antes el concejal Moya sobre la 

estación de Antilhue me pidió la Sra. Helga quiere comunicarse con usted  

Sr. alcalde: Me llamo, seguimos entrampados con el tema de los 24 millones, la plata esta, 

llego hace 20 días,  pero la Contraloría todavía no resuelve  

Concejal Moya y solicitarle a esta gente que venga para revisar con ellos las 

dependencias  
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Sr. Alcalde: me parece,  están de acuerdo en oficiar al Directorio de Ferrocarriles 

invitándolos a Los Lagos para hacer un recorrido por sus dependencias  tanto en Antilhue 

como en Los Lagos  

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 OFICIAR AL DIRECTORIO DE FERROCARRILES INVITÁNDOLOS A LOS 

LAGOS PARA HACER UN RECORRIDO POR SUS DEPENDENCIAS  TANTO EN ANTILHUE COMO 

EN LOS LAGOS 

 

5.16 Concejal Rojas: Así como tomamos acuerdo para hacer denuncia por los malos 

olores de la plata de Prolesur porque no acordamos solicitar Area de Indap Los lagos al 

Seremi de agricultura.  

En atención a todos los antecedentes y estadísticas presentadas por Indap solicitar que 

Los Lagos sea Area de Indap en vez de Paillaco  

Concejal Espinoza: y en vez de mandar cartita porque no vamos a conversar 

directamente con el seremi de agricultura a Valdivia eso ya lo aprendí es mejor que 

andar mandando cartas. 

Concejala Vera: eso es lo mejor  

Concejal Moya: pero hacer las dos cosas 

Concejal Fritz: pero si el concejal Espinoza va a Santiago que aproveche de hablarlo en 

seguida con el Ministro de agricultura 

Sr. Alcalde: se somete a votación remitir oficio al Seremi de agricultura solicitando que Los 

Lagos sea Area de Indap en atención a todos los antecedentes y estadísticas 

presentadas  

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 OFICIAR AL SEREMI DE AGRICULTURA SOLICITANDO QUE LOS LAGOS 

SEA AREA DE INDAP EN ATENCIÓN A TODOS LOS ANTECEDENTES Y ESTADÍSTICAS 

PRESENTADAS 

 

5.17 Concejal Silva: Hemos conversado los Concejales respecto de asistir a capacitación 

se trata de un curso que imparte Gestión Local del 23 al 27 de julio en Iquique. 

“Actualización en la normativa electoral y sus alcances en el sector municipal” 

Son varios cursos en realidad pero este a mí al menos me interesa 

Concejala Vera: Yo tengo interés  de participar del curso que también imparte Gestión 

Local pero se realiza en Tacna “Habilidades directivas para gobiernos locales” 13 al 17 de 

agosto de 2012.  

Sr. Alcalde: Se somete a votación autorización a los miembros del Concejo municipal 

para asistir a cursos de capacitación, a realizarse en la ciudad de Iquique y Tqcna 

imparte Gestión Local entre los días 23 al 27 de julio y 13 al 17 de agosto,  se deja en 

libertad a  cada concejal los que deben  confirmar su asistencia oportunamente, los 

cursos son los siguientes: “Actualización en la normativa electoral y sus alcances en el 

sector municipal” 



43 

 

Confirman asistencia  Concejal Silva, Fritz y Rojas. Y “Habilidades directivas para gobiernos 

locales” confirma asistencia  Concejala Vera  

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 AUTORIZA A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA ASISTIR A 

CURSOS DE CAPACITACIÓN, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE IQUIQUE Y TQCNA IMPARTE 

GESTIÓN LOCAL ENTRE LOS DÍAS 23 AL 27 DE JULIO Y 13 AL 17 DE AGOSTO,  SE DEJA EN 

LIBERTAD A  CADA CONCEJAL LOS QUE DEBEN  CONFIRMAR SU ASISTENCIA 

OPORTUNAMENTE, LOS CURSOS SON LOS SIGUIENTES: “ACTUALIZACIÓN EN LA NORMATIVA 

ELECTORAL Y SUS ALCANCES EN EL SECTOR MUNICIPAL”, CONFIRMAN ASISTENCIA  

CONCEJAL SILVA, FRITZ Y ROJAS. Y CURSO “HABILIDADES DIRECTIVAS PARA GOBIERNOS 

LOCALES” CONFIRMA ASISTENCIA  CONCEJALA VERA  VALOR POR PERSONA $ 300.000. 

 

5.18 Secretaria Municipal: Informa que entrada en vigencia la ley de inscripción 

automática y voto voluntario se han cerrado las Oficina de  inscripción electoral Los 

Lagos, tenía una en la zona urbana y otra en Antilhue. De acuerdo a lo informado por la 

funcionaria del Registro electoral que vino señala que seguramente se va a implementar 

a futuro algún sistema en línea para que las personas hagan cambio de sus domicilios. 

Sr. Alcalde: Y a esa oficina se traslada la encargada de vivienda 

 

5.19 Sr. Alcalde: tengo que informar que la Contraloría ha notificado al Sr. Alcalde y al 

Jefe de Finanzas Sr. José Opazo un juicio de cuentas por la suma de 33 millones de pesos 

aproximadamente que es lo que se le pago a los funcionarios por concepto de 

incremento 

En el fondo se nos acusa por no haberles cobrado o haberles pedido que devuelvan la 

plata, Estamos en la misma situación Lanco, Valdivia y Los Lagos en realidad casi todos los 

municipios  

Lo que más me aflige es  que el Asesor Jurídico aquí no puede intervenir y tengo que 

contratar abogado 

Secretaria Municipal: Los funcionarios estamos conscientes de eso e incluso cuando usted 

Sr. alcalde decidió apoyarnos se hablo de esto y lo asumimos como compromiso, es un 

tema que tenemos que hablar y es nuestro deber apoyarlo  

Concejal Fritz: Yo recuerdo claramente que apoye y estoy con usted alcalde y lo voy a 

apoyar con algunos recursos 

Sr. Alcalde: Yo estoy de acuerdo con el incremento, todos sabemos cómo se inicio  esto 

por un informe de Contraloría, la verdad es que los sueldos de los funcionarios municipales 

son muy bajos, no se comparan en nada con los de educación o salud incluso en las 

municipalidades a lo largo del país tampoco porque se supone que un grado 10 en Arica 

o en Temuco debe ganar lo mismo y no es así y se supone que con la homologación se 

viene a subsanar eso      

 

 

Sr. Alcalde. Agotada la tabla y siendo las 12:45 horas se da por finalizada la sesión  

 

ACUERDOS 

 
ACUERDO N° 801 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA MODIFICAR NOMBRE DE PROYECTO CONSTRUCCION PATIO 

CUBIERTO ESCUELA ESPAÑA Y SALA PARA LABORATORIO”, INICIATIVA PRIORIZADA CON EL Nº 2,  

PMU EDUCACIONAL  DEL ACUERDO Nº 89 TOMADO EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 49 EL 29 DE 
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MAYO DE 2012 “POR CONSTRUCCION PASILLO CUBIERTO Y SALA MULTITALLER ESCUELA NUEVA 

ESPAÑA”, MANTENIENDOSE SIN CAMBIOS EL RESTO DE INICIATIVAS Y ORDEN DE PRIORIZACION. 

 

ACUERDO N° 802 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PROGRAMA DIA DEL DIRIGENTE VECINAL Y OLIMPIADAS 

UNION COMUNAL A REALIZARSE LOS DIAS 25 Y 31 DE AGOSTO DE 2012 RESPECTIVAMENTE. POR UN 

MONTO $ 1.450.000, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:  

 

PROGRAMA 

AREA SERVICIOS COMUNITARIOS 

NOMBRE PROGRAMA DIA DEL DIRIGENTE VECINAL -  OLIMPIADAS UNION COMUNAL 

FECHA INICIO 25 DE AGOSTO 

FECHA TERMINO 31 DE AGOSTO 

PRESUPUESTO 

ITEMS CONCEPTOS COSTO TOTAL $  

DIA DEL DIRIGENTE VECINAL RECONOCIMIENTO  300.000 

 MOVILIZACION 150.000 

 AMPLIFICACION 100.000 

 COCTEL 250.000 

 ARTISTA 100.000 

 IMPREVISTOS 100.000 

OLIMPIADAS UNION COMUNAL PREMIOS 150.000 

 COLACIONES 200.000 

 IMPREVISTOS 100.000 

TOTAL $ 1.450.000 

 

ACUERDO N° 803 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PROGRAMA OLIMPIADAS ESCOLARES PRESENTADAS POR LA 

UNIDAD DE DEPORTES POR UN MONTO TOTAL $ 1.480.000, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:  

AREA DEPORTE 

NOMBRE PROGRAMA OLIMPIADAS ESCOLARES 

FECHA INICIO 23 DE AGOSTO 

FECHA TERMINO 31 DE AGOSTO 

PRESUPUESTO 

Nº DESGLOSE MONTO 

1 HONORARIOS $ 400.000 

2 PREMIACION $ 900.000 

3 DIFUSION $   80.000 

4 IMPREVISTOS $ 100.000 

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD $ 1.480.000 

 

ACUERDO N° 804 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE AUTORIZA A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA ASISTIR A 

CURSOS DE CAPACITACIÓN, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE IQUIQUE Y TQCNA IMPARTE GESTIÓN 

LOCAL ENTRE LOS DÍAS 23 AL 27 DE JULIO Y 13 AL 17 DE AGOSTO,  SE DEJA EN LIBERTAD A  CADA 

CONCEJAL LOS QUE DEBEN  CONFIRMAR SU ASISTENCIA OPORTUNAMENTE, LOS CURSOS SON LOS 

SIGUIENTES: “ACTUALIZACIÓN EN LA NORMATIVA ELECTORAL Y SUS ALCANCES EN EL SECTOR 

MUNICIPAL”, CONFIRMAN ASISTENCIA  CONCEJAL SILVA, FRITZ Y ROJAS. Y CURSO  “HABILIDADES 

DIRECTIVAS PARA GOBIERNOS LOCALES” CONFIRMA ASISTENCIA  CONCEJALA VERA. VALOR POR 

PERSONA 300.000. 

 

ACUERDO N° 805 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y DE LOS CONCEJALES SILVA, FRITZ, 

VERA, ROJAS Y MOYA Y EN ABSTENCION DEL CONCEJAL ESPINOZA SE APRUEBA INGRESAR EN EL 

SERVICIO DE SALUD VÍA INTERNET RECLAMO FORMAL EN CONTRA DE LA PLANTA PROLESUR POR LOS 

MALOS OLORES EMANADOS DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y RILES QUE 

EXISTE EN DICHA EMPRESA. 

 

ACUERDO N° 806 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OFICIAR AL DIRECTORIO DE FERROCARRILES INVITÁNDOLOS 
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A LOS LAGOS PARA HACER UN RECORRIDO POR SUS DEPENDENCIAS  TANTO EN ANTILHUE COMO 

EN LOS LAGOS 

 

ACUERDO N° 807 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OFICIAR AL SEREMI DE AGRICULTURA SOLICITANDO QUE LOS 

LAGOS SEA AREA DE INDAP EN ATENCIÓN A TODOS LOS ANTECEDENTES Y ESTADÍSTICAS 

PRESENTADAS 

 

ACUERDO N° 808 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRSENTES SE AUTORIZA AL CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA PARA QUE EN 

REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO VIAJE A SANTIAGO Y GESTIONE ANTE SUBDERE Y SUBSECRETARIA 

DEL INTERIOR RESPECTO DE LOS PROYECTOS AGUA POTABLE RURAL DE QUILMES, LAS HUELLAS Y 

USTARITZ, ADEMÁS DEL CLUB DE RODEO LOS LAGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           SESIÓN ORDINARIA  CONCEJO Nº 129 DEL  12 DE JULIO  DE 2012 


