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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N°  130 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

  

En Los Lagos a 20 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 (S) la Sra. Veruska Ivanoff Ruiz, 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 ausente, con autorización del concejo  

 

Se encuentra además presente: Sr. José Opazo jefe administración y finanzas, Sr. 

Ricardo Figueroa contador Depto. De Salud. Dirigentes de la Asociación de 

funcionarios de la Municipalidad de Panguipulli y de la Municipalidad de Los Lagos, 

Sra, Verónica Ordoñez Encargada de biblioteca Municipal. 

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 130 del día 20 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 ENTREGA BALANCE  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2012 DE LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD  

 

4.2 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 5  DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO JEFE FINANZAS 

  

4.3 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CUERPO BOMBEROS DE LOS LAGOS  PARA ADQUISICIÓN DE 

CAMIONETA   

 

4.4 ENTREGA BALANCE  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2012 DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

 

4.5 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

PRESENTA SR. RICARDO FIGUEROA CONTADOR DEL DEPTO. DE SALUD 
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4.6 PRESENTACIÓN PROGRAMA DÍA DEL NIÑO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PRESENTA  SRA. 

VERÓNICA ORDOÑEZ   

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Se hizo entrega del acta N° 128, queda pendiente la N° 129.  

  

Sres. Concejales aprueban Acta N° 128 sin observaciones 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida: 

 

2.1.1 Vía correo don Patricio Espinoza justifica su ausencia a la reunión de hoy 

señalando que se encuentra en la ciudad de Santiago regresando el sábado, y se 

encuentra en realizando gestión en la algunas gestiones en agua potable Quilquilco, 

Las Huellas entre otras y Casino Club de Huasos  en Subdere, lo que está en 

conocimiento del Sr. Alcalde y además cuenta con autorización de Concejo.  

 

2.1.2 Vía correo la Asesor Jurídico quien señala que visto el Reglamento de 

calificaciones del Depto. de Salud Municipal no tiene observaciones y le parece un 

buen Reglamento bastante acotado, además señala respecto de la consulta 

efectuada por la Sra. Soledad de  si corresponde o no pronunciarse al Concejo sobre 

este Reglamento, atendida algunas dudas planteadas por el Director del Depto. de 

Salud Sr. Joel Arriagada, la Srta.  Robles responde que en estricto rigor según el Art. 65 

letra K  Solo el Reglamento organización interna de la municipalidad pasa por 

aprobación del concejo además debe considerarse que en general la materia que 

trata este Reglamento se encuentra ya tratada en el Reglamento de Estatuto de 

Atención Primaria no obstante siempre recomienda que los Reglamentos sean 

pasados por concejo en forma voluntaria.  

Concejal Rojas: Corresponde al documento que la reunión anterior entrego Joel 

Arriagada y quedo pendiente hasta conocer la respuesta del Asesor Jurídico. 

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada 

 

No hay 

3.  CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Hemos estado durante la semana adhiriendo al paro, visitamos también el 

APR El Salto con la Seremi de Obras Publicas 

   

4.  TABLA 

 

4.1 ENTREGA AVANCE  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2012 DE 

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, SR. JOSE OPAZO 

Sr. Opazo: Hago entrega hoy de los antecedentes y en la próxima sesión podemos 

hacer el análisis    

Sr. Alcalde. Acusamos recibo de los antecedentes  

Concejal Fritz: Señala que si se tiene que aprobar algo considerando la gestión que ha 

realizado don José Opazo estos últimos  años lo aprueba en seguida 

  

4.2 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 5  DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO JEFE FINANZAS 

Sr. Opazo: Por gestión nos llegaron unos fondos desde Subdere, recursos que vienen 

destinados a proyectos de inversión y adquisición de activos no financieros por lo tanto 
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no se pueden gastar estos recursos en otra cosas que no sea adquisición de recursos 

no financieros o lo que son las iniciativas de inversión, en conjunto con el Alcalde 

hemos conversado y concordado que estos recursos  son necesarios para compras de 

terrenos y en ese contexto los recursos nos llegaron de maravilla ya que teníamos 

pensado comprar terrenos y estábamos viendo de donde sacar esos recursos, con 

estos fondos vamos a poder comprar terrenos en Pancul, Los Ciruelos, San Pedro y 

Pucara etas dos ultimas para construcción de estaciones médicos rurales y sede social 

esos son M$ 27. Luego tenemos un proyecto de alumbrado publico en el sector 

Pellinada, donde se está construyendo la posta ese sector no tiene alumbrado público 

y estimamos un presupuesto de M$ 7. Otra iniciativa, mejoramiento de estructura de  

diversas sedes sociales de sectores rurales por M$ 5. Y un proyecto de implementación 

de cámaras de vigilancia por M$ 17. Dejando un saldo de $ 5.389.000 Para alguna 

iniciativa que se presente de aquí a fin de año lo que nos da un total de gasto 

61.389.000,  

Concejala Vera: el proyecto de implementación de cámaras de vigilancia donde se 

van a instalar  

Sr. alcalde: Lo más céntrico posible    

Concejal Silva: los terrenos de Pancul y Los Ciruelos y Pucara los tiene desglosado con 

montos 

Sr. Opazo: Pancul son M$ 20, son 2 hectáreas, Ciruelos M$ 1, San Pedro M$ 2,5 y Pucara 

M$ 2,5 

Concejal Moya: Suma M$ 26. 

Sr. Opazo: Deje M$1 por si acaso se produjera algún delta, siempre surge la posibilidad 

de que algún terreno suba su precio, porque los precios son conversados hoy día y nos 

podemos encontrar que al pagar nos suban los precios. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 
CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES 

SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 5 PRESENTADA POR DON JOSÉ OPAZO JEFE DEL 

DEPTO. DE  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD SEGÚN DETALLE QUE SE SIGUE 

S
u

b
t.

 

It
e

m
 

A
si

g
. 
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u

b
. 

A
si

g
. 

DETALLE MONTO M$ 

    

  

    

Por mayores Ingresos se Crea 

 13. 03. 002. 999. Otras Transferencias para Gastos de Capital de la Subdere        61.389    

            

      TOTAL DISPONIBILIDAD        61.389    

              Por mayor Gasto se Suplementan   

29. 01.     Terrenos (Pancul, Ciruelos, San Pedro, Pucara)        27.000    

            

31.       Iniciativa de Inversion   

  02. 

  

Proyectos   

  

 

004. 

 

Obras Civiles   

  

  

029. Construccion Red Alumbrado Publico Sector Pellinada          7.000    

  

  

030. 

Mejoramiento Infraestructura Diversas Sedes Sociales Sector 

Rural          5.000    

  

  

031. Proyecto Implementacion de Camaras de Vigilancia         17.000    

  

    

  

35.       Saldo Final de Caja          5.389    
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TOTAL        61.389    

4.3 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CUERPO BOMBEROS DE LOS LAGOS  PARA ADQUISICIÓN 

DE CAMIONETA   

Sr. Alcalde: El cuerpo Bomberos está postulando un proyecto a través de su institución 

a nivel central para compra de una camioneta 4x4, la que cuesta alrededor de M$ 14, 

y para la aprobación de esta iniciativa nosotros vamos a aportar M$ 3. Así nosotros 

entregamos un certificado para que ellos inicien su postulación y esos recursos son 

entregados cuando llegue la camioneta en el mes de octubre, noviembre o el 

próximo año   

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 3.000.000 AL CUERPO DE 

BOMBEROS LOS LAGOS PARA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO  “CAMIONETA 4X4  

DESTINADA A PRIMEROS AUXILIOS 

 

4.4 ENTREGA AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2012 DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

PRESENTA DON RICARDO FIGUEROA  

Sr. Figueroa: el siguiente es el Informe de la ejecución presupuestaria acumulada tanto 

de Ingresos y Gastos correspondiente al periodo enero a junio 2012, segundo trimestre 

2012. 

Análisis Presupuestario: 

Percapita: El percapita se presupuesto en $ 961.752.000-  a la fecha se han ingresado 

por este concepto la cantidad de $ 539.949.000.-lo que corresponde a un 56.14%. 

En el mes de julio se realizara una modificación presupuestaria por mayores ingresos ya 

que mensualmente se perciben $ 89.678.612.- y anualmente $ 1.076.143., comparado 

con lo presupuestado se debería realizar la modificación presupuestaria por mayores 

ingresos por $ 114.391.000.- 

Desempeño Difícil: Para esta asignación se presupuesto la cantidad de $ 47.332.000.-y 

a la fecha se ha percibido la cantidad de $ 24.129.000 lo que corresponde a un 

50.97%. 

En el mes de julio se deberá modificar el presupuesto en este ítem ya que actualmente 

se percibe por este concepto la cantidad mensual de $ 4.021.425 , y anual de $ 

48.257.100,comparado con el presupuesto actual de $ 47.332.000.-, la modificación 

por mayores ingresos quedaría en $ 925.100.- 

Incentivo Variable: Esta asignación se recibe cuatro veces en el año, en abril, junio, 

septiembre y diciembre y se paga a los funcionarios por nivel y categoría a septiembre 

del año anterior. 

Actualmente se presupuesto $ 51.455.000- y se ha percibido a la fecha la cantidad de 

$ 14.405.000.- es decir un  27.99%, pero se debe considerar que el ingreso de junio se 

deposito en los primeros días de julio 2012. 

En este ítem se debe realizar una modificación presupuestaria ya que en cada 

trimestre  se perciben $ 14.337.388, y anual de 57.349.552.-, por lo tanto se debería 

realizar una modificación por  mayores ingresos $ 5.894.552.- 

Incentivo Fijo: Esta asignación se recibe cuatro veces en el año, en abril, junio, 

septiembre y diciembre y se paga a los funcionarios por nivel y categoría a septiembre 

del año anterior. 

Actualmente se presupuesto $ 44.537.000- y se ha percibido a la fecha la cantidad de 

$ 12.468.000.- es decir un  27.99%  pero se debe considerar que el ingreso de junio se 

deposito en los primeros días de julio 2012. 



5 

 

En este ítem se debe realizar una modificación presupuestaria ya que en cada 

trimestre se perciben $ 12.409.673, y anual de 49.638.692.-, por  lo tanto se debería 

realizar una modificación por  mayores ingresos por $5.101.692.- 

En aportes afectados por incorporación de nuevos convenios de salud se debe realizar 

una modificación presupuestaria por mayores ingresos por $ 47.996.000.- 

En resumen de acuerdo al informe trimestral a junio 2012, se debe realizar una 

modificación presupuestaria por mayores ingresos en  $ 174.308.344.- 

ITEM GLOSA 

PPTO. 

INICIAL INGRESOS 

SALDO 

PPTO. 

05.03.006.001 

ATENCION PRIMARIA LEY N.19378 

ART.49 1.106.476 591.404 515.072 

05.03.006.001.000.001 Per cápita 961.752 539.949 421.803 

05.03.006.001.000.002 Asignación incentivo variable 51.455 14.405 37.050 

05.03.006.001.000.003 Asignación incentivo fijo 44.537 12.468 32.069 

05.03.006.001.000.004 Asignación Conductores 1.400 453 947 

05.03.006.001.000.005 Desempeño Difícil 47.332 24.129 23.203 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

En el caso de los Aportes Afectados que corresponde a todos los proyectos de salud 

que se firman entre el Servicio de Salud Valdivia y la Ilustre Municipalidad de Los  

Lagos,  se presupuesto para este ítem, la cantidad de $ 301.379.000, y se han recibido 

de acuerdo al informe adjunto la cantidad de $ 227.463.000.- es decir un 75.47 %. 

Quedando un saldo presupuestario de M$ 73.916.  

Aquí se han recibido fondos de convenios de salud que no estaban presupuestados 

que nos va a permitir a nosotros hacer modificaciones presupuestarias,  las cantidades 

que están con signo menos pasan a ser mayores ingresos para poder hacer las 

modificaciones presupuestarias por mayores gastos    

 

ITEM GLOSA 

PPTO. 

INICIAL INGRESOS SALDO PPTO. 

05.03.006.002 APORTES AFECTADOS 301.379 227.463 

 

 

73.916 

05.03.006.002.000.001 Promos 2012 7.000 11.973 -4.973 

05.03.006.002.000.002 Imágenes Diagnosticas 2012 23.803 11.170 12.633 

05.03.006.002.000.003 Mantenimiento Infraestructura 5.000 5.846 -846 

05.03.006.002.000.010 Junaeb 5.000 5.610 -610 

05.03.006.002.000.011 Atención Domiciliaria 8.000 3.490 4.510 

05.03.006.002.000.012 Cecosf 50.000 20.021 29.979 

05.03.006.002.000.013 Chile Crece Contigo 16.000 17.825 -1.825 

05.03.006.002.000.014 Mujeres Jefas de Hogar 10.000 9.426 574 

05.03.006.002.000.015 Rehabilitación Integral 5.000 13.836 -8.836 

05.03.006.002.000.016 Sala Era 12.000 5.141 6.859 

05.03.006.002.000.017 Salud Mental 5.000 3.055 1.945 

05.03.006.002.000.018 

Programa Odontológico 

Embarazadas 8.500 5.232 3.268 

05.03.006.002.000.019 

Programa Ges Odontológico 

Adultos 60 A¤os 13.500 8.447 5.053 

05.03.006.002.000.020 Programa Odontológico Integral 50.000 19.120 30.880 

05.03.006.002.000.021 Resolutividad Cirugías Menores 5.000 2.865 2.135 

05.03.006.002.000.022 Resolutividad Otorrinologia 5.000 3.922 1.078 

05.03.006.002.000.023 Exámenes Empa 4.339 0 4.339 

05.03.006.002.000.024 Apoyo a la Gestión 5.000 6.228 -1.228 

05.03.006.002.000.026 Equidad Rural 10.950 6.899 4.051 

05.03.006.002.000.028 Capacitación Funcionaria 1.800 811 989 

05.03.006.002.000.029 Mantenimiento Establecimientos 5.700 0 5.700 

05.03.006.002.000.030 Enfoque Salud Familiar 11.000 0 11.000 

05.03.006.002.000.031 Radiografías de Torax 5.000 0 5.000 

05.03.006.002.000.034 Laboratorio Ges 11.000 7.464 3.536 

05.03.006.002.000.035 Adultos Mayores 7.000 0 7.000 
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05.03.006.002.000.036 Resolutividad Oftalmología 10.787 11.086 -299 

05.03.006.002.000.037 Apoyo a la gestión Local 2012 0 33.000 -33.000 

05.03.006.002.000.038 Vacunación Antiinfluenza 0 180 -180 

05.03.006.002.000.040 Apoyo Odontológico Cecosf 0 7.763 -7.763 

05.03.006.002.000.041 Prótesis y Endodoncias 0 3.880 -3.880 

05.03.006.002.000.043 

Programa Odontológico 

´Preventivo 0 242 -242 

05.03.006.002.000.044 Apoyo Radiológico 0 2.931 -2.931 

      

En este ítem de convenios de salud, se debe hacer una modificación por mayores 

ingresos por un total de $ 47.996.000., los que se repartirán en remuneraciones, bienes y 

servicios, licitaciones externas de prestaciones profesionales, e inversiones. 

 

En el ítem Aporte Municipal se presupuestaron $ 45.000.000. Se han percibido $ 

20.000.000.- siendo un 44.44 %  del total presupuestado. Estos fondos están destinados  

y comprometidos para financiar en parte el convenio mujeres trabajadoras jefas de 

hogar por $ 15.433.652, y también para financiar los gastos operacionales del 

programa de diálisis, (conductor, combustible, mantención, viáticos, jornada 

extraordinaria). 

En los gastos en personal de planta  en el ítem de asig. Resp. Directiva se debe rebajar 

en $ 22.828.000.-ya que se presupuesto en $ 28.213.000, y se ha gastado a la fecha $ 

2.800.000.- pero se requieren para los seis meses siguientes $ 2.585.172.- ya que el valor 

mensual actual es de $ 430.862.- 

En el caso de jornada extraordinaria se presupuesto $ 25.000.000.-, y se ha gastado la 

cantidad de $ 8.107.000.- es decir el gasto va en  32.42% pero se debe realizar una 

modificación para traspasar el saldo $ 7.000.000.- a la jornada extraordinaria del 

personal a contrata que esta pasado en $ -.3.376.000.-por lo que quedarían solo $ 

3.624.000 para este gasto en personal contrata. Lo mismo se debe hacer en viáticos 

tanto del personal de planta como de contrata ya que se necesitan para planta $ 

5.000.000.- y para contrata $ 5.000.000.- 
 

ITEM GLOSA 

PPTO. 

INICIAL GASTOS 

SALDO 

PPTO. 

21.01.004 REMUNERACIONES VARIABLES 36.000 15.614 20.386 

21.01.004.005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 25.000 8.107 16.893 

21.01.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 11.000 7.507 3.493 

 

ITEM GLOSA 

PPTO. 

INICIAL INGRESOS 

SALDO 

PPTO. 

21.02.004 REMUNERACIONES VARIABLES 4.600 9.104 -4.504 

21.02.004.005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 3.600 7.276 -3.676 

21.02.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 1.000 1.828 -828 

 

En el caso de las remuneraciones del personal de planta y contrata la situación actual 

es: 

En gastos en personal a honorarios se debe realizar una modificación por mayores 

gastos por $ 51.613.000.-ya que se presupuesto por 6.000.000 y en la actualidad van 

10.000.000.- mensuales. 

En el ítem Materiales de uso y consumo el porcentaje de gastos es de 117.97% y se 

deben realizar las modificaciones presupuestarias por mayores gastos. 

Como ultimo se debe realizar una modificación el servicio a la deuda ya que se 

presupuesto la cantidad de $ 65.000.000.-y correspondían $ 127.899.000.-por lo tanto se 

debe presupuestar por mayores gastos la cantidad de $ 62.899.000.- 

En términos generales para el total de Ingresos se presupuesto $ 1.503.900.- y se han 

ingresado  57.09 %. 
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En los  gastos se presupuesto la cantidad de $ 1.503.900 y a la fecha se han 

comprometidos $ 966.323.000, lo que corresponde a un 64.25%. 

Al realizar un análisis de la remuneraciones comparado mes actual normal  y un mes 

anterior, sin asignaciones especiales que son financiadas por el Servicio de Salud, 

bonos y aguinaldos. Se puede apreciar un aumento en las remuneraciones producto 

del reconocimiento de la carrera funcionaria ley 19.378. 

Total rem. Mes junio 2012 DICIEMBRE 2011. JUNIO 2012, DIF. 

SUELDO BASE 26.287.874 29.073.212 2.785.338 

ASIGNACION DE ZONA 3.943.177 4.360.982 417.805 

ATENCION PRIMARIA 26.287.874 29.073.212 2.785.338 

ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18,717 1.224.359 1.347.503 123.144 

ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL 4.489.083 4.846.385 357.302 

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 2.341.243 2.749.885 408.642 

ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 2.318.461 430.862 -1.887.599 

ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA 4.299.275 5.805.275 1.506.000 

ASIGNACION POST TITULO 671.138 769.064 97.926 

ASIGNACION CONDUCTORES 0 212.183 212.183 

ASIGNACION JEFES DE PROGRAMAS 0 729.565 729.565 

TOTALES 71.862.484 79.398.128 7.535.644 

 

 
En reconocimientos retroactivos de la carrera funcionaria ley 19.378, por aumento de 

nivel,  desde el año 2011, a junio 2012 se  han pagado la cantidad de $ 23.866.465.- 

Tanto en los ingresos presupuestados y los gastos presupuestados el análisis financiero 

nos indica un comportamiento a la fecha dentro de la planificación presupuestada, 

según el grafico que a continuación se señala: 

Análisis Ingresos del  periodo: 

GLOSA  PPTO.INICIAL PPTO. MODIF  

INGRESOS 

PERCIBIDOS

  

SALDO 

PPTARIO.

  

**  TOTAL  INGRESOS  ** 1.503.900 1.503.900 858.588 645.312 
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Análisis Gastos del Periodo: 

 

  PPTO.INICIAL  PPTO.VIGENTE  

GASTOS 

DEVENGADOS  

SALDO 

PPTARIO.  

DEUDA 

EXIGIBLE  

**  TOTAL  GASTOS  ** 1.503.900 1.503.900 966.323 537.577 141.205 

 

 

 
 

 

Me gustaría que me fueran haciendo preguntas y en el caso de consultas que no 

estén en la presentación me las puedan hacer por escrito y lo demás está todo en la 

ley de transparencia ahí está la información necesaria    

Concejal Silva: el percapita ya lo tenemos en un % 100 con los 2000 beneficiarios o 

todavía nos falta. 

Sr. Figueroa: Estamos en el tope lo que nos permite “equilibrar”, la administración del 

sistema, todos sabemos que el percapita no es un índice que permita una 

administración eficiente en la salud     

Concejal Fritz: de cuanto estamos hablando 
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Sr. Figueroa: del percapita tenemos  M$ 961 que presupuestamos y hemos recibido M$ 

539, pero si esta cantidad si ustedes la dividen por 6 que se saca un promedio y la 

multiplican por 12 va a ser superior a los M$ 961, y de esta cantidad nosotros estamos 

sacando plata para hacer las modificaciones presupuestarias que más adelante les va 

a quedar mas clarito  

Sr. alcalde: se está inyectando el recurso que llego en el presupuesto original  

 

4.5 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

PRESENTA SR. RICARDO FIGUEROA CONTADOR DEL DEPTO. DE SALUD 

 

Sr. Figueroa:  Modificación del presupuesto de ingresos y gastos 2012: 

2.-Por mayores ingresos se modifica el presupuesto 2012: 

Código Cuenta Descripción de la Cuenta AUMENTA 

05.03.006.001 ATENCION PRIMARIA LEY N.19378 ART.49 126.387 

05.03.006.001.000.001 Percapita 114.391 

05.03.006.001.000.002 Asignación incentivo variable 5.894 

05.03.006.001.000.003 Asignación incentivo fijo 5.102 

05.03.006.001.000.005 Desempeño Difícil 1.000 

05.03.006.002 APORTES AFECTADOS 87.494 

05.03.006.002.000.001 Promos 2012 5.000 

05.03.006.002.000.010 Junaeb 610 

05.03.006.002.000.013 Chile Crece Contigo 1.825 

05.03.006.002.000.015 Rehabilitación Integral 8.836 

05.03.006.002.000.024 Apoyo a la Gestión 1.228 

05.03.006.002.000.029 Mantenimiento Establecimientos 5.700 

05.03.006.002.000.030 Enfoque Salud Familiar 11.000 

05.03.006.002.000.031 Radiografías de Tórax 5.000 

05.03.006.002.000.036 Resolutividad Oftalmología 299 

05.03.006.002.000.037 Apoyo a la gestión Local 2012 33.000 

05.03.006.002.000.038 Vacunación Antiinfluenza 180 

05.03.006.002.000.040 Apoyo Odontológico Cecosf 7.763 

05.03.006.002.000.041 Protesis y Endodoncias 3.880 

05.03.006.002.000.043 Programa Odontológico ´Preventivo 242 

05.03.006.002.000.044 Apoyo Radiológico 2.931 

08.99.999 OTROS 434 

  **  TOTAL  MODIFICACION PRESUPUESTARIA  INGRESOS   214.315 

 

3.-Por menores gastos se modifica el presupuesto de Salud en las siguientes partidas: 

ITEM GLOSA TOTAL 

21.01 PERSONAL DE PLANTA 29.828 

21.01.001.019.002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 22.828 

21.01.004.005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 7.000 

21522 BS. Y SERVICIOS DE CONSUMO 23.263 

22.04.004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 23.263 

  TOTAL MODIFICACION POR MAYORES GASTOS 53.091 

 

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES DISPONIBLES PARA MODIFICACION: 

GLOSA TOTAL 

POR MAYORES INGRESOS SE AUMENTA EN 214.315.- 

POR MENORES GASTOS DISMINUYE EN  53.091.- 

TOTAL DE FONDOS A DISTRIBUIR 267.406- 

 

4.-Por mayores gastos se modifica el presupuesto de Salud en las siguientes partidas: 
 

ITEM GLOSA TOTAL 

21.01 PERSONAL DE PLANTA 25.894 

21.01.001.004.002 ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nø 19378 Y 19354 2.000 
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21.01.001.009.007 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA 12.894 

21.01.001.019.002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA   

21.01.003.002.002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPE¥O COLECTIVO 2.000 

21.01.003.002.003 ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPE¥O 4.000 

21.01.004.005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS   

21.01.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 5.000 

2102 PERSONAL CONTRATA 21.500 

21.02.001.009.007 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA 5.000 

21.02.003.002.002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPE¥O COLECTIVO 4.500 

21.02.004.005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 7.000 

21.02.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 5.000 

2103 PERSONAL HONORARIOS 51.613 

21.03 OTRAS REMUNERACIONES 51.613 

21522 BS. Y SERVICIOS DE CONSUMO 105.500 

22.02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS 4.000 

22.03.001 PARA VEHICULOS 15.000 

22.03.003 PARA CALEFACCION 5.000 

22.04.004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS   

22.04.005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 60.000 

22.04.009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 3.000 

22.04.010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUE 3.000 

22.04.011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS 1.500 

22.05.002 AGUA 6.000 

22.05.005 TELEFONIA FIJA 3.000 

22.07.001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 3.000 

22.08.007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 2.000 

34.07 DEUDA FLOTANTE 62.899 

  TOTAL MODIFICACION POR MAYORES GASTOS 267.406 

 

Concejal Moya: Materiales y útiles quirúrgicos M$ 60, que es dental incluye prótesis 

también? 

Sr. Figueroa: Incluye insumos, sillones, medicamentos, eso es súper carísimo, en algunos 

casos las prótesis pueden ir incluidas en otros casos van directamente pagadas por los 

convenios de salud en otro ítem 

Concejal Moya: el alza por atención de los médicos los días sábados a cuanto 

asciende de aquí a fin de año, entiendo que son 5 médicos 

Sr. Figueroa: va en otros honorarios los  M$ 51, y está proyectado solamente hasta junio 

porque este informe es hasta esa fecha        

Concejal Silva: a eso hay que agregarle las horas extras del personal? 

Sr. Figueroa: Sí,  yo en realidad soy el maneja las platas pero le corresponde a los 

directivos ver como minimizan costos, aquí se conjuga la parte técnica con la 

financiera, me estoy metiendo en un tema que corresponde responder al Director del 

Departamento y del Consultorio, la parte técnica debe ir equiparada con la financiera 

porque si la población necesita mayor atención de médicos eso tiene que ir 

equiparado con las finanzas porque se puede disparar y en el informe trimestral de 

septiembre se va a producir un problema porque este informe es solo hasta junio y ahí 

tiene que evaluarlo el alcalde en conjunto con los directivos para ver qué resolución 

tomar  

Concejal Silva: Estuvimos viendo las horas extras con el alcalde y están demasiado 

elevadas  

Sr. Alcalde. Se somete a  votación la Modificación presupuestaria presentada por el 

Depto. De Salud Municipal. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 
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CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 PRESENTADA POR DON 

RICARDO FIGUEROA CONTADOR DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL,  EL DETALLE  ES EL 

SIGUIENTE: 

Modificación del presupuesto de ingresos y gastos 2012: 

2.-Por mayores ingresos se modifica el presupuesto 2012: 

Código Cuenta Descripción de la Cuenta AUMENTA 

05.03.006.001 ATENCION PRIMARIA LEY N.19378 ART.49 126.387 

05.03.006.001.000.001 Percapita 114.391 

05.03.006.001.000.002 Asignación incentivo variable 5.894 

05.03.006.001.000.003 Asignación incentivo fijo 5.102 

05.03.006.001.000.005 Desempeño Difícil 1.000 

05.03.006.002 APORTES AFECTADOS 87.494 

05.03.006.002.000.001 Promos 2012 5.000 

05.03.006.002.000.010 Junaeb 610 

05.03.006.002.000.013 Chile Crece Contigo 1.825 

05.03.006.002.000.015 Rehabilitación Integral 8.836 

05.03.006.002.000.024 Apoyo a la Gestión 1.228 

05.03.006.002.000.029 Mantenimiento Establecimientos 5.700 

05.03.006.002.000.030 Enfoque Salud Familiar 11.000 

05.03.006.002.000.031 Radiografías de Tórax 5.000 

05.03.006.002.000.036 Resolutividad Oftalmología 299 

05.03.006.002.000.037 Apoyo a la gestión Local 2012 33.000 

05.03.006.002.000.038 Vacunación Antiinfluenza 180 

05.03.006.002.000.040 Apoyo Odontológico Cecosf 7.763 

05.03.006.002.000.041 Protesis y Endodoncias 3.880 

05.03.006.002.000.043 Programa Odontológico ´Preventivo 242 

05.03.006.002.000.044 Apoyo Radiológico 2.931 

08.99.999 OTROS 434 

  **  TOTAL  MODIFICACION PRESUPUESTARIA  INGRESOS   214.315 

3.-Por menores gastos se modifica el presupuesto de Salud en las siguientes partidas: 

ITEM GLOSA TOTAL 

21.01 PERSONAL DE PLANTA 29.828 

21.01.001.019.002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 22.828 

21.01.004.005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 7.000 

21522 BS. Y SERVICIOS DE CONSUMO 23.263 

22.04.004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 23.263 

  TOTAL MODIFICACION POR MAYORES GASTOS 53.091 

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES DISPONIBLES PARA MODIFICACION: 

GLOSA TOTAL 

POR MAYORES INGRESOS SE AUMENTA EN 214.315.- 

POR MENORES GASTOS DISMINUYE EN  53.091.- 

TOTAL DE FONDOS A DISTRIBUIR 267.406- 

 

4.-Por mayores gastos se modifica el presupuesto de Salud en las siguientes partidas: 
 

ITEM GLOSA TOTAL 

21.01 PERSONAL DE PLANTA 25.894 

21.01.001.004.002 ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nø 19378 Y 19354 2.000 

21.01.001.009.007 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA 12.894 

21.01.001.019.002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA   

21.01.003.002.002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPE¥O COLECTIVO 2.000 

21.01.003.002.003 ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPE¥O 4.000 

21.01.004.005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS   

21.01.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 5.000 

2102 PERSONAL CONTRATA 21.500 

21.02.001.009.007 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA 5.000 

21.02.003.002.002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPE¥O COLECTIVO 4.500 
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21.02.004.005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 7.000 

21.02.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 5.000 

2103 PERSONAL HONORARIOS 51.613 

21.03 OTRAS REMUNERACIONES 51.613 

21522 BS. Y SERVICIOS DE CONSUMO 105.500 

22.02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS 4.000 

22.03.001 PARA VEHICULOS 15.000 

22.03.003 PARA CALEFACCION 5.000 

22.04.004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS   

22.04.005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 60.000 

22.04.009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 3.000 

22.04.010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUE 3.000 

22.04.011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS 1.500 

22.05.002 AGUA 6.000 

22.05.005 TELEFONIA FIJA 3.000 

22.07.001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 3.000 

22.08.007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 2.000 

34.07 DEUDA FLOTANTE 62.899 

  TOTAL MODIFICACION POR MAYORES GASTOS 267.406 

                                                     

4.6 PRESENTACIÓN PROGRAMA DÍA DEL NIÑO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PRESENTA  SRA. 

VERÓNICA ORDOÑEZ   

Sra. Ordoñez: en el mes de abril el concejo mediante acuerdo N° 743 aprobó el  

programa de biblioteca para el 2012, pero hay unas platas que no se ocuparon en la 

celebración del día del Libro porque conseguimos que viniera una persona gratis y los 

$ 300.000 que se asigno a esa actividad no se ocuparon. Y como ahora vamos a 

celebrar el día del niño necesitamos más recursos de lo que originalmente habíamos 

proyectado gastar por eso se presenta esta modificación al programa que más que 

nada es una redistribución del presupuesto original.     

En el cuadro siguiente está claramente detallado el programa que se aprobó con su 

presupuesto original y también el nuevo programa con la redistribución del 

presupuesto que mantiene el monto total asignado de   

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES SE APRUEBA MODIFICACION Y REDISTRIBUCION DE RECURSOS DEL PROGRAMA 

DIA DEL NIÑO AÑO 2012,  MANTENIENDO MONTO TOTAL DE $ 3.100.000, PRESENTA SRA. 

VERONICA ORDOÑEZ ENCARGADA BIBLIOTECA MUNICIPAL. EL DESGLOSE E S EL 

SIGUIENTE. 
PROGRAMA 

AREA SERVICIOS COMUNITARIOS 

NOMBRE DEL PROGRAMA ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA PUBLICA 203 AÑO 2012 

FECHA DE INICIO 01 DE MARZO DE 2012 

FECHA DE TERMINO 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

ITEMS CONCEPTOS C/ UNID. $ C/TOTAL $ 

 PRODUCCION DIA DEL NIÑO 565.000  

EXTENSION BIBLIOTECA TALLERES ARMA TU VOLANTIN Y RECICLAJE 350.000  

 ADQISICION LIBROS  1.500.000  

 IMPREVISTOS 100.000 2.515.500 

FOMENTO LECTOR MATERIALES 150.000  

 MONITOR 100.000  

 IMPREVISTOS 100.000 350.000 

INCLUSION DIGITAL MATERIALES 50.000  

 ALIMENTACION 150.000  

 IMPREVISTOS 34.500 234.500 
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TOTAL   3.100.000 

 
NOTA: CON ESTE ACUERDO Nº 811, SE MODIFICA EL PROGRAMA ORIGINAL APROBADO MEDIANTE 

ACUERDO Nº 743 TOMADO EN S/ORD. Nº 120 EL  19/04/2012 

PROGRAMA  

AREA SERVICIOS COMUNITARIOS 

NOMBRE DEL PROGRAMA ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA PUBLICA 203 AÑO 2012 

FECHA DE INICIO 01 DE MARZO DE 2012 

FECHA DE TERMINO 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

ITEMS CONCEPTOS C/ UNID. $ C/TOTAL $ 

 PRODUCCION DIA DEL LIBRO 300.000  

EXTENSION BIBLIOTECA PRODUCCION DIA DEL NIÑO 500.000  

 TALLERES (ARMA TU VOLANTIN Y RECICLAJE  350.000  

 ADQUISICION LIBROS 1.500.000 2.650.000 

FOMENTO LECTOR MATERIALES 150.000  

 MONITOR 100.000 250.000 

INCLUSION DIGITAL MATERIALES 50.000  

 ALIMENTACION 150.000 200.000 

TOTAL   3.100.000 

 

Sra. Ordoñez: Contarles también que la celebración del día del niño es el 5 de agosto 

a las 14.00 hrs. Y estamos pensando en traer juegos inflables, pinta caritas globos y 

dulces y la actividad se realiza en el gimnasio municipal. 

 

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde: Tenemos la visita de dirigentes de la Asociación de Funcionarios 

Municipales de Panguipulli y de nuestros dirigentes Silvia Jara y Patricio Flores  

Sra. Jara: Como ustedes saben hemos estado en movilización, partimos el 3 de julio y lo 

culminamos ayer ya antes vine a Concejo y les informe el motivo de nuestra 

movilización que se refiere al incremento previsional, sumado al tema de la 

homologación ya que nosotros esperamos antes que esto último se apruebe se le dé 

una salida al incremento primero y esperamos que esta sea una solución que venga 

desde el gobierno, ayer terminamos el calendario de movilizaciones en Lanco donde 

nos reunimos funcionarios de todos los municipios de la región, seguramente vieron en 

las noticias que por un ahora paralizamos la carretera y para nosotros fue un gran 

logro importante trabajar coordinadamente con todas las comunas a raíz de esto y 

conociendo la experiencia de otros municipios hemos invitado a los colegas de 

Panguipulli para que les cuenten como ha sido el trabajo que ellos han realizado sobre 

todo con las autoridades comunales.  

Sr. Juan de Dios Espinoza: Buenos días gracias por la invitación, me acompañan  

Rolando Secretario, Cesar Tesorero y quien les habla Juan de Dios Espinoza, presidente, 

para nosotros es un justo que los colegas de Los lagos nos hayan invitado, creo que 

tenemos vasta experiencia en el tema del incremento previsional, nuestro tesorero les 

va presentar un poco de la historia de como nosotros abordamos este tema con 

nuestro alcalde y concejales y esperamos también que ustedes Sres. concejales 

queden empoderados del tema y entiendan que tienen autonomía para apoyar a los 

alcaldes y hacer vales esa autonomía que les entrega la ley orgánica constitucional 

de municipalidades, luego haremos un resumen dirigido a la defensa que se debe 

donde el alcalde debe sacar la voz junto a sus concejales y nosotros hemos llegado a  

acuerdo con el alcalde y el concejo  

Tesorero AFM. Panguipulli: un cordial y fraternal saludo al concejo municipal de los 

lagos encabezado por su máxima autoridad el Sr. Alcalde. Como bien expresaba la 

colega de los lagos y nuestro presidente efectivamente el incremento es un tema de 

larga data específicamente de comienzos del 2008, hay que recordar que este tema 

se inicia con una consulta que  un colega del área de salud de la municipalidad de 
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Curarrehue hace a Contraloría y esta decía,  si es efectivo que debía haberse 

mantenido la liquidez de las remuneraciones respecto del cambio de sistema 

previsional que hubo el año 1980 que pasa a ser de capitalización individual y donde 

cada trabajador se hace responsable de sus respectivas cotizaciones, en ese ámbito 

el Art. 2 la Ley 3.501 justamente establece que el trabajador no debe perder liquides 

de sus remuneraciones,  y nadie lo había consignado hasta que este funcionario se da 

cuenta y plantea esta situación a contraloría y esta le da una respuesta positiva a 

través del dictamen N° 8.466 de febrero de 2008. Con este dictamen contraloría dio 

paso a que los municipios en líneas generales especialmente en el sur de Chile 

empezaran a cancelar a partir de enero de 2009 hasta agosto de ese mismo año, 

hasta esa fecha no hubo dilema y la mayoría de los municipios se pagaron esos 8 

meses. El problema surge después con dos dictámenes mas de contraloría que 

tienden a revertir esa situación que ella misma presento, por lo tanto en agosto de 

2009 se suspende el pago y cada una de las respectivas asociaciones de funcionarios 

municipales se vio en la obligación de demandar por un tema de estrategia jurídica a 

cada uno de sus respectivos municipios, en ese ámbito, nosotros el día 28 de octubre 

de 2010 presentamos en la corte de apelaciones la demanda contra la Contraloría 

General de la Republica y contra el alcalde de nuestra comuna, considerando el 

pago en efectivo del incremento previsional. La corte deriva la causa al primer 

juzgado civil de Valdivia, y estos son un poco los argumentos con los cuales logramos 

convencer al Concejo Municipal y a nuestro alcalde para que llegáramos en su 

momento a la transacción extrajudicial, y vamos a contextualizar el tema para que se 

entienda la parte jurídica, dice  “En conformidad con lo establecido en los artículos   6 

y 7 de la constitución política de la republica y demás normas legales que se 

invocaran la ASEMUCH de Panguipulli a través de su abogado Sr. Gary Venegas que 

es experto en materia de derecho público y municipal, interpuso una demanda de 

nulidad de derecho público de las resoluciones que se indicaran en contra de la 

contraloría general de la republica, organismo de la administración centralizada del 

estado representada por el contralor general de la republica Sr. Ramiro Mendoza 

Zúñiga y en contra de la ilustre municipalidad de Panguipulli persona jurídica de 

derecho público representada por su alcalde Sr. René Arabina R. los antecedentes 

que dan paso a esta acción legal son los siguientes:  

Legitimación activa es decir funcionarios de la Municipalidad de Panguipulli regidos 

por las normas de la ley 18.883 y disposiciones del decreto ley 3.500 y 3.501 y 3.571 sin 

perjuicio de las demás normas aplicables,  en el fondo esto es el fundamento jurídico 

en el cual nos respaldamos cada uno de los funcionarios para establecer esta 

demanda por lo tanto es la base jurídica que sustenta el accionar legal. 

Nuevo sistema de pensiones y cotizaciones previsionales, establecido en el decreto 

3.500 y 3.501 ambos del año 1980 sustituyeron el existente de carácter solidario por un 

sistema de capitalización individual en el que las cotizaciones pasaron a ser de cargo 

del trabajador.   

Remuneraciones no reajustadas e interpretación de contraloría General de la 

republica. Por razones que se desconocen este derecho no fue reclamado ni 

reconocido hasta el 22 de febrero de 2008 fecha en la cual la contraloría general de 

la republica emitió el dictamen 8.466 de 2008.  

Aplicación del principio de liquides de las remuneraciones. De  acuerdo al dictamen 

8.466, de CGR, las municipalidades procedieron a ejecutar las acciones destinadas a  

aplicar el incremento previsional de acuerdo al Decreto 3.501 de 1980  

Cambio de criterio de CGR, esta a instancia de terceros con intereses incompatibles 

en calidad jurídica y moral que debía respetarse con cada funcionario municipal, 

cambio sutilmente su pronunciamiento sin dejarlo jamás sin efecto, emitiendo nuevos 

dictámenes que vinieron a complementar el ya aludido 8.466 de 2008  

Principio de liquides de las remuneraciones, la finalidad del incremento previsional 

Decreto Ley 3.501, fue mantener el monto liquido de las remuneraciones que perciben 
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los funcionarios evitando la disminución que les afectaría a causa del aumento de 

cotizaciones que en su oportunidad pasaron a ser de cargo del trabajador  

Incremento previsional, un derecho adquirido, el incremento en las remuneraciones 

dispuesto en el DL 3.501 permitió que a su amparo los trabajadores dependientes 

afiliados a las instituciones de previsión que caen el Art. 1 de dicha norma adquirieran 

válidamente un derecho  

Protección a la remuneración, este es uno de los derechos fundamentales del 

trabajador y trabajadoras en este orden de ideas si se revisa la normativa sobre 

remuneraciones    ella busca siempre proteger a los trabajadores de todo menoscabo 

ilegitimo de ella, de esta manera a través de los DL 3.500 y 3.501 se establece un nuevo 

sistema previsional y cambia sustancialmente la carga impositiva en el sistema de 

pensiones pasando esta a ser de cargo del trabajador lo hace reconociendo un 

derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus remuneraciones y no solo en 

general, si no principalmente  sobre el monto liquido de ellas estableciendo un 

incremento previsional para asegurarlo 

Análisis de los argumentos de derecho que argumentan la acción legal 

La infracción de la ley por parte de la CGR. Esta con la emisión de los dictámenes 

44.764 y 50.142 del año 2009 incurre en ilegalidad toda vez que vulnera los derechos 

válidamente adquiridos al amparo del DL 3.501 el cual estableció el principio de 

liquides de las remuneraciones, en este contexto resulta de suma relevancia conocer 

el párrafo esencial y sustancial del dictamen 8.466 del 2008 el cual dice de manera 

textual “el incremento previsional dispuesto por el DL 3.501 del año 80 no se calcula 

como lo entiende el recurrente en relación con cada  asignación en particular sino 

que sobre el total de las que se perciben como retribución por el desempeño de un 

cargo público, ello porque el objetivo del aludido incremento es el de mantener el 

monto liquido de las remuneraciones que perciben los funcionarios evitando la 

disminución que les afectaría a causa del aumento de cotizaciones que pasaron a ser 

cargo del trabajador, de este modo al ser la protección de las rentas liquidas del 

empleado el propósito de dicho aumento y a la falta de un precepto legal especifico   

en lo contrario, no corresponde tenerlo presente para fines diversos del que 

expresamente a previsto la ley”. Fuente dictamen 8.466 del 22 de febrero de 2008, 

emitido por la CGR en respuesta a un funcionario público del Servicio de Salud de 

Curarrehue. 

Preceptos jurídicos vinculantes.   Aquí entramos en pugna con la CGR, dice Art. 6, la 

Contraloría no intervendrá ni informara los asuntos que por su naturaleza sean 

propiamente de carácter litigioso o que estén sometidos a los procedimientos de los 

tribunales de justicia que son de competencia del Consejo de Defensa del estado sin 

perjuicio de las atribuciones que con respecto a  materias judiciales reconoce esta ley 

al contralor. La fuente es la ley 10.336 de la organización y atribuciones de la CGR. 

Esto fue lo que en su mayoría usaron los municipios principalmente del sur de chile 

cuando se vieron amenazados y amedrentados por la Contraloría, tendiente a revertir 

una  situación que ellos mismos fijaron. 

A raíz de estas convicciones que tenemos los funcionarios municipales de Panguipulli 

conversamos largamente durante el verano de 2011 con cada uno de los Concejales, 

en su momento los visitamos y les entregamos un dosier con toda la documentación 

jurídica y administrativa que sustentaba que el incremento previsional era un derecho 

adquirido, por lo tanto debía cancelarse y cuando llegan las sesiones respectivas del 

concejo y el concejo aprueba la idea que surge en una de las comunas de la región 

de la Araucanía de aprobar este incremento a través de la figura de una transacción 

extrajudicial. 

Sr. Juan de Dios Espinoza: en su momento cuando nosotros cerramos el capítulo de 

negociación con el alcalde y concejales basándonos en nuestro estatuto 

administrativo por cuanto nos entrega los plazos de hasta donde podíamos llegar y 

dijimos pongámosle a esto cuantos meses y años, también escuchamos la posición de 

la administración de finanzas y del alcalde para definir hasta donde podíamos llegar 
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para que nos reconocieran y hacer una retroactividad del pago de este incremento y 

fuimos muy conscientes al decir que no queríamos producirle al municipio un 

menoscabo en el presupuesto y logramos negociar y cerrar esto con acuerdo del 

concejo que son el ente resolutivo junto al alcalde y creo que fue criterioso de ambas 

partes y nos permitió habernos cancelado. 

Ahora viene el tema después de la transacción extrajudicial donde hoy día estamos 

peleando en la justicia con el Consejo de defensa del estado  

Tesorero AFM Panguipulli: En ese ámbito y previo a la transacción hubo 2 acuerdos de 

concejo 1 velando por la intencionalidad de llegar a esta transacción y el otro 

aprobando propiamente tal la transacción, el acuerdo dice ”Por unanimidad el 

honorable concejo municipal acuerda iniciar los trámites correspondientes con el fin 

de lograr una transacción extrajudicial entre la municipalidad de Panguipulli y los 

funcionarios de la municipalidad de Panguipulli en relación a la causa que está en los 

tribunales caratulada, aquí aparece el nombre del colega y la CGR 

Es eso es parte de la idea de legislar o de trabajar respecto de la transacción 

extrajudicial y el acuerdo propiamente tal es el siguiente: 

Acuerdo N° 086 del 31 de mayo de 2011 dice Por unanimidad el honorable concejo 

municipal de Panguipulli acuerda autorizar al Sr. Alcalde para transigir y lograr un 

advenimiento extrajudicial con los funcionarios municipales en relación a la causa que 

estaba en el tribunal para los efectos deberán quedar establecidos los siguientes 

términos: 

1.- la municipalidad de Panguipulli dispondrá el pago retroactivo de 18 meses por 

concepto de diferencia de incremento previsional desde enero de 2010 a junio 2011 

inclusive. Incorporar dicho incremento en las remuneraciones permanentes de los 

funcionarios de planta y contrata a partir de la fecha en que se apruebe la 

transacción extrajudicial. 

El pago retroactivo se hará efectivo durante el presente año de acuerdo a la 

disponibilidad financiera y presupuestaria de la municipalidad debiendo presentarse 

las modificaciones presupuestarias que correspondan para estos efectos  

Se deja establecido que si la aprobación de este avenimiento por parte del tribunal 

respectivo se verifica con posterioridad al mes de junio de 2011 se completaran los 

pagos retroactivos conforme a los meses transcurridos desde junio de 2011 y a la fecha 

de resolución final del tribunal. Ese acuerdo luego fue protocolizado en la notaria 

publica de Panguipulli con fecha 13 de junio por lo tanto a partir de ese acuerdo 

definitivo se empieza a cancelar y con el pago retroactivo de 18 meses que se pago 

en 3 cuotas durante el año 2011. 

Es de suma relevancia recordar que con fecha 23 de junio ante el 1er juzgado civil de 

Valdivia se presento la transacción extrajudicial acuerdo celebrado entre la I. 

municipalidad e Panguipulli y los funcionarios municipales representados gremialmente  

por la Asemuch de Panguipulli y legalmente por el Sr. Gary Venegas N.  Con  fecha 13 

de junio de 2011 y que consta en escritura pública de esa fecha otorgada ante 

notario público de Panguipulli. 

En este contexto cabe consignar que la figura de la transacción extrajudicial 

encuentra sustento jurídico en la ley 18.695 en su art. N° 65 letra H, transigir 

judicialmente y extrajudicialmente, asumida la voluntad del municipio el código civil 

admite que las partes que están sumidas en litigio sometido al conocimiento y decisión 

de un tribunal de la republica puede ser objeto de una transacción la cual el articulo 

2.426 define como un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio 

pendiente 

Todos estos acuerdos que se lograron con el concejo se dieron en el marco de 

movilización interna, marchas, tomas de caminos paralizaciones etc. 

Y uno de los elementos mas simbólicos fue el lienzo que parece en la presentación 

porque fue el slogan utilizado por el alcalde en su campaña. 

Con fecha 24 de junio el 1er Juzgado civil de Valdivia aprueba la transacción 

extrajudicial, en este marco y ya transcurrido 9 meses de  la transacción efectiva del 
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incremento previsional con fecha 15 de marzo de 2012 el estado de chile 

representado por el Consejo de Defensa del Estado presenta una demanda de 

nulidad  de derecho público la cual busca fundamentalmente anular los acuerdos del 

concejo municipal y la transacción extrajudicial  

El 11 de abril de 2012 los funcionarios municipales representados por su abogado en 

conjunto con la Asemuch de Panguipulli y la abogada de la municipalidad de 

Panguipulli presentaron el escrito de contestación ante el 1er Juzgado civil de Valdivia 

la demanda de derecho de nulidad que establece el consejo de defensa del estado 

es contra el alcalde y los funcionarios  

Esa medida precautoria esta en cuaderno separado a la principal demanda que 

hace el CDE y dice medida precautoria y recurso de reposición. El concejo de 

defensa del estado en su lógica amenazante y tortuosa con fecha 29 de marzo de 

2012 presenta una medida precautoria ante el 1er Juzgado en lo civil de Valdivia cuyo 

objeto es suspender el pago del incremento previsional en este plano esta medida fue 

notificada a la ASEMUCH y al Municipio de Panguipulli el 20 de abril de 2012. Con un 

plazo de 5 días hábiles para contestar, tanto el abogado del municipio como el de los 

funcionarios presentan un recurso de reposición tendiente a revertir esta medida el 

jueves 26 de abril de 2012. 

Sin embargo nos fue mal, lamentablemente la resolución de la jueza del 1er JC de 

Valdivia es contrario a nuestra reposición dando lugar a la medida precautoria lo cual 

en la práctica se traduce que a partir del mes de mayo a cada uno de los funcionarios 

se le suspende el pago efectivo del incremento y se vio disminuido, desmejorado su 

ingreso mensual  

La resolución del 7 de junio de 2012 dice pudiendo afectar el patrimonio fiscal no ha 

lugar a la reposición deducida en el detalle del expediente. 

Nosotros apelamos a esta decisión y hoy en día esta causa se encuentra en la Corte 

de apelaciones, ambas partes presentaron sus escritos y la próxima el jueves se da 

inicio a los alegatos, cualquiera que gane o pierda igual va a llegar a la máxima 

instancia que es la corte suprema  

La garantía de ganar en la Corte de Apelaciones es que se reactiva el pago del 

incremento con efecto retroactivo a partir de mayo de 2012  

Juan de Dios Espinoza: independiente que el juicio lo seguimos teniendo en el 1er 

Juzgado civil de Valdivia 

Tesorero AFM Panguipulli: Los argumentos que esgrime el Consejo defensa del estado 

para no reconocer legitimidad es que los municipios no pueden hacer transacción 

extrajudicial y eso no es efectivo, si pueden. Y lo segundo es que no le da valides al 

Concejo Municipal para aprobar, pero donde deja entonces el mandato del concejo 

como cuerpo de concejo de aprobar al alcalde eso está en la ley constitucional, eso 

al menos ve nuestro abogado y en ese sentido nuestro alcalde y concejo dicen no 

pues señores de otra manera tendríamos que tener presente al Consejo de defensa 

del estado para discutir el presupuesto municipal y aprobar,  esa es la defensa que 

tenemos que hacer nosotros. Yo invito al Sr. alcalde y a los Sres. concejales que esa 

autonomía la hagamos valer y ustedes son llamados a hacerla valer  

Sr. Patricio Flores ellos apelan a que esto va en detrimento de patrimonio fiscal y esto 

no forma parte del patrimonio fiscal es un patrimonio municipal y en ningún lugar en la 

constitución dice que el consejo de defensa del estado puede intervenir sobre el 

patrimonio municipal  

Sr. Juan de Dios Espinoza: efectivamente ese es otro punto importante y por eso hay 

un acuerdo muy claro de nuestro alcalde y concejo en el que estamos diciendo un 

momento y además nos empoderamos ya que los que hacemos esta gestión junto al 

alcalde y concejales somos los funcionarios municipales y aquí no hemos hecho 

detrimento al fisco, es mas en nuestro presupuesto quedo consignado y están esas 

platas porque si teníamos argumento jurídico teníamos que considerarlo en el 

presupuesto  
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Tesorero AFM Panguipulli: A juicio de los colegas y del municipio lo más grave es que el 

Consejo de defensa del estado no está cuestionando el juicio en sí, lo que está 

cuestionando o viola es el tema de la autonomía municipal y como bien han 

expresado nuestras autoridades, si viola este principio y gana este juicio va a ser un 

precedente terrible para los futuros alcaldes porque vamos a tener que dejarle al 

concejo de defensa del estado que tome las decisiones por el concejo dentro de las 

comunas por lo tanto con esto se pierde un principio que está garantizado en la 

constitución y en la ley orgánica de municipalidades, esa es la gravedad y de ahí la 

relevancia que ha tomado la asociación chilena de municipalidades en términos de 

hacerse parte junto con los funcionarios municipales a nivel nacional de defender esta 

causa en común, presentar un proyecto de ley consensuados con el ejecutivo y se 

logre legislar lo antes posible de otra forma estaremos pidiendo nuestra preciada 

autonomía 

Sr. Patricio Flores: estuve en un seminario en Puerto Montt el viernes pasado y los 

colegas de la región de los lagos el presidente de la federación de la región de los 

lagos está en contacto con un abogado porque van a interponer una demanda 

contra el consejo de defensa del estado en el Tribunal constitucional, ese día el 

abogado constitucionalista y civil Sr. Fidel Reyes  explico con la Constitución señalando 

que el Consejo de defensa del estado a sobrepasado con esto la constitución política 

y eso no puede ser, la ley no ha cambiado facultando al Consejo de defensa del 

estado para que interfiera como lo está haciendo hoy día  

En consecuencia mas allá de lo que digan los tribunales junto a los concejales y los 

alcaldes tenemos que buscar una solución política a esta situación  

Concejal Moya: yo quería reforzar seguramente lo recuerdan quienes han ido  curso 

con don Bernardo Ojeda  que es uno de los precursores de la contraloría hace muchos 

años atrás, el siempre dice que la contraloría se mete en asuntos que no le compete y 

hace vista gorda de lo que si le corresponde hacer y este caso es un ejemplo  

Concejal Moya: Respecto a este avenimiento esto es hasta cumplir el monto de lo que 

era la liquides acumulativa,  

Tesorero AFM. Panguipulli: Respeto a los grados correspondientes y de forma 

permanente lo que si para efecto de la transacción nuestra demanda parte el año 

2000  y algunas municipalidades demandaron a partir del año 80  

Concejal moya: esa era la otra consulta que tan retroactiva es  

Eso dependía de cada comuna, que utilizaba varias criterios o tenía el que quisiera 

seguir su abogado, pero nosotros como llegamos a esa transacción extrajudicial lo 

hicimos en los términos que les explique hace un rato 

Concejal Moya: Porque del año 2000 en el caso de ustedes  

Tesorero AFM Panguipulli: Una estrategia para negociar y no causar detrimento en las 

arcas municipales  

Sr. Patricio Flores: Nosotros acá en Los Lagos  en nuestra causa nos encontramos en la 

etapa de conciliación y si bien es cierto tiempo atrás se tomo un acuerdo de concejo 

el N° 674 donde se aprobó llevar a cabo la transacción, el Sr. Alcalde remitió estos 

antecedentes a la asesor jurídico Srta. Patricia Robles quien respondió que no era 

conveniente por lo tanto nosotros perdimos la oportunidad de llevarla a cabo y no se 

llevo a efecto el acuerdo que tomo el concejo porque la asesora jurídica señalo que 

no correspondía, considerando todos los antecedentes que tenemos queremos buscar 

una salida y esperamos que ustedes nos apoyen en buscarla a esto se suma la 

situación del alcalde y el jefe de finanzas a quien les fue notificado un juicio de 

cuentas, nosotros a raíz de todo esto vamos a presentar una precautoria en el tribunal 

por si nos piden la devolución de los dineros esto no se haga efectivo quedando a la 

espera de lo que el tribunal falle en definitiva hasta no tener  que el tribunal falle en 

forma definitiva  

Sra. Silvia Jara: tenemos al alcalde y al jefe de finanzas con juicio de cuentas y 

nosotros tenemos que ser solidarios  
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Concejal Rojas: discrepo con ustedes en el sentido de decir que no son platas fiscales, 

porque si son del fisco especialmente nuestro municipio que depende en un 60% del 

fondo común municipal  por lo tanto somos dependientes del fisco y no solo en eso 

también pone dineros del fondo de desarrollo regional y así son casi todas las fuentes 

de financiamiento de los municipios, porque lo que generamos en realidad no debe 

ser superior al 10% en eso discrepo en lo demás estoy de acuerdo. En cuanto a lo local 

me preocupa seriamente que no tengamos la claridad que tienen los colegas de 

Panguipulli y más me preocupa aun que se ha venido al Concejo y ustedes han tenido 

toda la libertad y disposición nuestra para que recién ahora nos estemos enterando de 

que no hicieron el acuerdo extrajudicial nosotros no nos enteramos oportunamente de 

que la asesora jurídica les había respondido negativamente a ustedes y eran ustedes 

los llamados a comunicarnos a nosotros que eso había ocurrido  

Concejal Fritz: por sobretodo porque fue un tema que se discutió y nosotros lo 

aprobamos  

Concejal Rojas: Encuentro serio y me sorprende que ahora nos estén diciendo que un 

acuerdo de Concejo no se cumplió, la verdad me parece serio y que ahora vengan 

nuevamente a pedirnos ayuda cuando la vez anterior pusimos toda la carne en la 

parrilla incluso se autorizo que se pagara. A mí me gustaría que tuvieran la misma 

claridad que tienen los colegas de Panguipulli, yo fui anotando todos los pasos que 

han dado en estricto orden, me imagino que ustedes nos iban en algún momento a 

contar de igual manera que avances tenían pero nada y eso me sorprende de verdad 

porque cuando se trata de aprobar para que se les page vienen a concejo pero 

cuando se trato de que anularon un acuerdo nuestro que en realidad no era nulo si no 

que la asesora jurídica hizo un pronunciamiento porque no puede anular un acuerdo y 

a mí eso me sorprende, me gustaría más claridad en ese sentido y que cada vez que 

hagan algo sea judicial o extrajudicial más aun ahora que está implicado nuestro 

alcalde y jefe de finanzas con una medida o juicio de cuentas que son bastante 

engorrosas y no tendríamos porque estar metidos en eso ahora si lo hubiésemos ido 

consensuando paso a paso oportunamente 

Sr. Patricio Flores: Nosotros en varias oportunidades mantuvimos dialogo con el Sr. 

alcalde y no quisimos pasar por sobre su opinión, lamentablemente llegamos a esta 

instancia y no mantenerlos informados fue un descuido lo reconocemos, pero siempre 

conversamos y analizamos este tema con el Sr. alcalde y si él no da la autorización si 

se baso en la opinión de la asesor jurídico y no llegamos a la transacción 

medianamente nosotros podíamos hacer. 

Concejal Rojas: Ustedes son autónomos ante el concejo municipal 

Sr. Alcalde:  No enlodemos algo que está ocurriendo, yo creo que calza los dedos en 

la puerta con la presentación que ha hecho Panguipulli y no quiero ahondar más a 

buen entendedor pocas palabras, no me venga ahora a decir usted que el 

pronunciamiento del alcalde, yo siempre he sido lo suficientemente claro jamás he 

intervenido en la autonomía de la Asociación no soy socio de ella y este es un tema 

estrictamente jurídico y si han contado con todo el apoyo y no entiendo que hoy día 

me venga a decir que la abogada dijo que no, en primer lugar desconozco el 

concepto que aplica Patricio  

Sr. Patricio Flores: me remito a los documentos que nosotros le presentamos para llegar 

a avenimiento  

Sr. alcalde. Pero dice un pronunciamiento y no corresponde, lo otro no voy a ahondar 

más porque a pocas palabras buen entendedor  

Agradecemos a los funcionarios de Panguipulli hay que entender que la transacción 

de ustedes está en la corte de apelaciones yo he hecho seguimiento paralelos, no hay 

ninguna otra comuna que haya ingresado una transacción, viene juicio de cuentas 

para Lanco y Valdivia, este año tenemos fiscalización para ustedes también viene lo 

mismo, Paillaco, Rio Bueno, San José de Mariquina así que igual van a llegar a juicio de 

cuentas,  no hay que olvidar que el alcalde anterior después de 2 años tiene un juicio 
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de cuentas por eso que las cosas hay que hacerlas bien y nosotros ya empezamos con 

nuestra defensa jurídica y nos cuesta $ 3.000.000 el abogado  

Sr. Juan de Dios Espinoza: Sr. alcalde, Sres. Concejales y colegas dirigentes yo no soy 

pesimista soy un hombre d efe y mucha esperanza y si hoy día y los invito Sr. alcalde y 

concejales mas allá de la situación puntual en que están espero y me imagino que 

van a defender su autonomía y quiero retirarme así quiero pensar que ustedes una vez 

conocido el tema porque nosotros también estamos en una encrucijada no crean que 

la hemos tenido fácil  

Sr. Alcalde: porque si la corte de apelaciones rechaza va un juicio de cuenta por el 

pago indebido del incremento, no se han salvado de nada 

Sr. Juan de Dios Espinoza: A que los invito yo, pongo de nuevo en la defensa la 

autonomía municipal y como le estamos buscando una salida política ustedes que son 

de la asociación chilena de municipalidades que nos hizo una propuesta, al menos 

nosotros vamos a llegar hasta la corte suprema y estamos tan empoderados que si nos 

llega el juicio de cuenta vamos a hacer cualquier cosa y no vamos a devolver ni un 

peso, estamos cerrados en eso nuestras convicciones están ahí, ahora la propuesta de 

los alcaldes nos parece interesante nos proponen la asignación municipal y el sueldo 

base y entre seguir con un juicio y seguramente nos vamos a topar con la encrucijada 

de denunciar al estado de chile porque aquí el consejo de defensa del estado mas 

allá de respetable como organización y como dice el abogado Fidel reyes vamos a 

tener que acusarlo constitucionalmente. Los invito a no bajar la guardia y seguir 

pensando en defender la autonomía nosotros hemos dado su apoyo al alcalde de 

que vamos a estar tras esta salida política y que la merecemos los funcionarios 

municipales yo quiero terminar con esa invitación y por dios que nos ha costado 

porque recién se está viendo una ley de homologación que tampoco es lo mejor pero 

en buena hora esta, para terminar solo decir en la administración estamos como de 

tercera categoría siendo funcionarios del estado quizá no estaríamos en esta trinchera, 

porque tenemos que agarrarnos de eso para lograr un aumento de sueldo piensen 

ustedes a lo que tenemos que llegar, piensen ustedes si un funcionario público que 

estaba por jubilarse con una jubilación paupérrima y nosotros todos preocupados y la 

misma contraloría provoca estos problemas y creo que ustedes en algún momento 

también tienen que decirle que pasa, disculpen la manera de expresarme pero este es 

un tema doloroso para nosotros  

Sr. Alcalde:  el concejo a respaldado todas las iniciativas y hemos pagado no hay ni 

un gesto que diga lo contrario o de voluntad política y administrativa en contra, 

nosotros somos consecuentes y claros, el tema es que posiblemente algo fallo en el 

camino y ustedes fueron los únicos capaces de entrar con ese tema y no nosotros lo 

mismo las otras comunas, creo que este es un tema que va a llegar al parlamento y lo 

otro que me preocupa y así se lo he dicho a los dirigentes porque no convocaron estos 

4 días de paro a los parlamentarios de la región en la unión lanco los lagos y haber 

trabajado en este tema y ser mas proactivo. 

Sé que hay distintas formas, y yo fui dirigente sindical en dos sindicatos el de la madera 

a los 22 años conozco el tema y quiero que se entienda que no pasa por un tema de 

apoyar o no hacerlo, porque si hay apoyo la forma es distinta yo pongo un solo 

ejemplo ayer fue una movilización en Lanco  y Silvia estaba enferma el día antes 

Patricio estuvo conmigo pero nunca me invito al otro día llega Silvia y me pregunta si 

los voy a acompañar, pero si a mí nadie me ha invitado entiéndase que los amores son 

recíprocos y esos son los errores que no son míos y después se llega a la asamblea con 

una actitud distinta, ojo con eso, yo soy muy cuidadoso y respetuoso de ese tema y es 

bueno que las cosas queden claras, nosotros vamos a seguir entregando apoyo, yo 

igual fui funcionario público 10 años en el Registro Civil trabaje al lado de la 

municipalidad a mí la historia del servicio público no me la pueden contar porque yo 

la viví  

Concejal Rojas: nosotros apoyamos fuertemente las reivindicaciones de los 

funcionarios municipales especialmente conociendo las rentas nunca hemos tenido 
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problemas en apoyar cualquier medida que vaya en favor de los funcionarios, 

probablemente vamos a tomar un acuerdo más adelante pero nos gustaría si citar a 

una reunión extraordinaria u ordinaria  con nuestros funcionarios locales y analizar el 

problema ver en que hemos fallado y en que podemos seguirlos apoyando 

probablemente vamos a tomar el acuerdo de que apoyamos y respaldamos y que la 

única solución viable pasa por una solución política y no hay otra igual hay que tener 

cuidado con el discurso resulta que la autonomía que ustedes piden hace mucho 

tiempo también la han negado y nosotros como asociación chilena de 

municipalidades tenemos una ley entrampada precisamente por los trabajadores que 

es la ley que le da facultades al alcalde para fijar la planta, entonces se habla de 

autonomía para recibir más plata pero no para lo otro. 

Sr. Juan de Dios Espinoza: ese es otro tema, eso pone en riesgo la carrera funcionaria 

Sr. alcalde. Patricio a mi  me planteo una reunión con Bernardo Berger, pero eso 

nunca existió nunca nos han convocado a los alcaldes. Resulta que el alcalde más 

complicado de la región soy yo lo mismo José Opazo el juicio de cuentas es por M$  

33, como no voy a estar interesado en que esto se solucione, donde está la voluntad 

de los otros alcaldes, una cosa es ir a gritar donde se juntaron 3 alcaldes otra cosa es 

que nos juntemos y hablemos en serio porque a mí me gustan las cosas serias pero no 

ha existido esa voluntad y eso hay que decirlo. Yo pregunto la asociación de la región 

de los ríos a convocado este tema a los alcaldes, la conforman don Bernardo Berger, 

Luis Cubertino y la Sra. de la unión  

Sr. Juan de Dios Espinoza: como Federación si,  

Sr. alcalde: hablo de la asociación de alcaldes 

Sr. Juan de Dios Espinoza: Como asociación de alcaldes no hubo la voluntad de 

Berger de convocar sus pares que ese es otro problema  

Sr. Alcalde: yo quiero poner este tema sobre la mesa y deberíamos reunirnos los 

alcaldes, los concejales, los funcionarios para tratar este tema  

Secretaria Municipal (s) : Yo quería señalar que   casualmente estoy aquí como 

secretaria pero yo pienso que estas situaciones que todos sabemos son desiguales en 

el país, tenemos en este momento una asociación de funcionarios municipales 

dividida todos sabemos que existe la federación de los ríos y existen otras regiones que 

no están tomando el tema porque están en situación mas cómoda que nosotros, pero 

esto evidencia obviamente la situación en que estamos, tenemos una organización de 

alcaldes que no funciona que nos e relaciona tenemos un grupo de funcionarios con 

intereses particulares, tenemos un gobierno o un estado protegiendo un recurso y de 

instalar normas que a los funcionarios no les parecen es una situación de crisis que va 

dar para larga data en términos de que hay una solución política que se ve va a venir 

aparejada con esta propuesta de ley que es el art. 121 y en ese sentido nosotros como 

asociaciones tenemos que reconocer los errores que hemos cometido en términos de 

comunicación y gestión interna a nivel de funcionarios aquí las peleas han sido largas y 

a lo mejor corresponde la idea de convocar y de no esperar. Por ejemplo cuando el 

concejal Rojas dice a mi no me informaron yo me preguntaba y por qué no pregunto, 

yo creo que tenemos que tener otra actitud frente a los problemas que tienen los 

funcionarios municipales y los funcionarios no pensar que la autoridad es un ente 

negativo que no te va a proteger o colaborar y también de parte de la autoridad 

preocuparse realmente que pasa con los trabajadores que cosas han logrado como 

les ha ido en qué situación trabajan porque a veces se desconoce  

Sr. Alcalde: se agradece la presentación de los funcionarios  

Sr. Patricio Flores: se agradece también la voluntad de escucharnos y recibirnos en el 

concejo  

 

5.2 Sr. José Opazo Jefe Depto. Administración y Finanzas I, Municipalidad.  Don Freddy 

Vallejos Sobarzo presenta una solicitud de patente de Bar y restaurante, se vio en 

Comisión de alcoholes y quedo supeditada de pasar a concejo una vez que se 

adjuntara la Resolución sanitaria para obtener la patente de bar, está fechada la 
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patente el 29 de junio y cumple con todos los requisitos y está solicitando patente de 

bar y restaurante  

Concejal Fritz: la comisión de alcoholes ya la había aprobado 

Sr. Alcalde: se solicita acuerdo de concejo para autorizar la patente de bar y 

restaurante a nombre de don Freddy Vallejos Sobarzo ubicada en calle Ecuador N° 24   

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES SE AUTORIZA PATENTE DE BAR Y RESTAURANTE A NOMBRE DE FREDDY VALLEJOS 

SOBARZO RUT 13.160.244-8 UBICADO EN CALLE ECUADOR Nº 24. 

 

5.3 Concejal Rojas: Antes de pasar al siguiente varios queda pendiente la entrega del 

Balance de ejecución presupuestaria del segundo trimestre del Depto. de Educación 

O al menos que lo haga llegar para ser analizado posteriormente  

 

5.4 Concejal Moya: Solicitar al Presidente de la Comisión de Finanzas cite a reunión 

para ver el tema del Depto. de Salud, me refiero al financiamiento y pago de 

asignación art. 45  y también ir viendo desde ya,  cuando nos vamos a reunir para ver 

el presupuesto de Salud educación y Municipalidad  

Sr. Alcalde: Seria bueno fijarla enseguida 

Concejal Rojas: Queda fijada para el día miércoles 01 de agosto de 2012 a las 16:00 

hrs en la sala de concejo. Se extiende la invitación a todos los miembros del concejo y 

se invita en forma particular a don Joel Arriagada, Sr. José Opazo Y Sr. Ricardo 

Figueroa. Tema Art. 45 ley 19.438    

Sr. alcalde. Lo tomamos como  acuerdo  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES SE CITA A  REUNION DE COMISION DE FINANZAS DEL CONCEJO PARA EL DIA 

MIERCOLES 01 DE AGOSTO DE 2012 A LAS 16:00 HRS. 

TEMA: CANCELACION BONO ART. 45 LEY 19.378 DEPTO DE SALUD. 

INVITADOS SR. JOEL ARRIAGADA GONZALEZ DIRECTOR DEPTO DE SALUD 

SR. JOSE OPAZO JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL  

SR. RICARDO FIGUEROA CONTADOR DEPTO SALUD 

 

5.5 Concejal Rojas: podríamos acordar enseguida una sesión extraordinaria y fijar 

fecha para reunirnos con la asociación de funcionarios  municipales y su asesor 

jurídico,  

Sr. Alcalde: el jueves  02 de agosto en la mañana tenemos sesión ordinaria, les parece 

bien si fijamos para ese mismo día a las 16:00 horas la reunión extraordinaria y en 

especial voy a pedir que estén todos los funcionarios presentes. 

Concejal Rojas: y también el asesor jurídico que tienen  

Sr. Alcalde: se toma el acuerdo  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 
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Concejal Moya aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES SE APRUEBA FIJAR PARA EL DIA  JUEVES 2 DE AGOSTO DE 2012 A LAS 16:00 HRS 

FECHA SESION EXTRAORDINARIA A LA QUE QUEDAN EN ESTE ACTO INVITADOS  TODOS 

LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO DIRIGENTES DE LA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES DE LOS LAGOS, ABOGADO QUE PATROCINA A LOS FUNCIONARIOS EN 

DEMANDA POR INCREMENTO PREVISIONAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

 

5.6 Sr. alcalde; Se solicita acuerdo de concejo para adjudicar licitación de 

ecotomógrafo al oferente Monto $ 24.500.001, esto se hizo vía licitación y se les 

entrego a cada uno las actas del proceso. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ECOTOMOGRAFO PARA 

CESFAM AL OFERENTE  SOC. DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LTDA HOSER 

INGENIERIA RUT 79.555.420-3, POR UN MONTO DE $ 24.500.001.-  

 

5.7 Concejala Vera: en reunión pasada tomamos el acuerdo de participar en algunos 

cursos y me gustaría saber definitivamente  quienes van al curso de normativa 

electoral  en  Iquique del 23 al 27 de julio? 

Confirman que asisten el Sr. alcalde, los concejales Hugo Silva, Víctor Fritz y Tomas 

Rojas. 

Concejala Vera: Les recuerdo que en la reunión anterior tomamos fijamos fecha para 

la instalación de la primera mesa multisectorial de diagnostico de impacto de inicio de 

plan de acción compromisos con agenda local 21, en ese concejo tomamos el 

compromiso de que iba a estar el alcalde y los concejales, me pregunto dónde queda 

el compromiso de ustedes  con las personas que ese día nos presentaron el 

diagnostico y con quien fijamos la fecha de esta reunión. 

Concejal Silva: los concejales que se quedan nos representan 

Concejala Vera: Recordarle que también hay otros cursos uno de ellos en Isla de 

Pascua  del 6 al 11 de agosto y el otro es del 13 al 17 de agosto en Tacna imparte 

gestión local  a este último es el que yo voy a asistir. 

 

5.8 Concejal Rojas: Como ya se tiene el pronunciamiento de la Asesora Jurídica 

respecto del Reglamento de Mérito y calificaciones de los funcionarios de Salud 

consultar Sr. alcalde si se va a someter a acuerdo de Concejo  

Sr. Alcalde se somete a votación  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES SE APRUEBA REGLAMENTO DE MERITO Y CALIFICACIONES AÑO 2012  DE 

FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL EN LOS TERMINOS QUE 

INDICA EL TEXTO QUE SE ACOMPAÑA Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. 

 



24 

 

5.9 Sr. Figueroa: tengo la inquietud que quizá no me corresponda  a mí, pero ya está 

establecido en la mesa como un tema importante que es el pago de las calificaciones 

si bien es cierto es un tema que tiene que plantear acá don Joel también interviene 

directamente en la parte financiera y lo mismo la parte legal y hoy día más que nada 

hay que tener cuidado con los pagos que debe ser validados por control municipal y 

con respaldo jurídico de la abogada como también por contraloría hay dos instancias 

una es pagar un bono donde el municipio se pone con 6 millones y el departamento 

de salud con el resto, pero el resto no hay porque tenemos deudas de M$ 60 y 

obviamente el escenario que había hace un año atrás con central de abastecimiento 

donde no le pagábamos pero igual nos entregaban medicamentos hoy cambio 

porque esta todo comprándose por intermediación que hizo la misma central con los 

laboratorios y estos son laboratorios particulares que no esperan porque cierran las 

cuentas lo que va a producir es que la farmacia va a reventar y la función mía es tener 

informado al Sr. Alcalde, al director del Depto. Y del consultorio para que tomen las 

decisiones correspondientes y esta cosa de lo que hemos logrado no baje su perfil y no 

se desequilibren las finanzas. El tema es que si pagamos ahora como lo quiere el 

gremio se les pague de un golpe los M$ 16. No se va a poder si se paga 

desfasadamente podría ser, si se va a contraloría esta nos va a apretar en términos 

jurídicos esto tendría que haberse hecho muchos años atrás porque está establecido 

en la ley el reglamento de calificaciones y su pago pero también tendríamos la 

alternativa y en términos técnicos estoy informando que si se va a contraloría 

tendríamos que pagar 2 años y no pagar todo de un viaje con un bono que nos 

perjudicaría en la parte financiera entonces uno tiene que cuidar como jefe de 

finanzas que es donde llegan todas las cobranzas de los proveedores que ya no 

toleran se les deba facturas porque finalmente hay una mala calidad de trabajo en 

términos de finanzas, por lo tanto sugiero que se vea o se presente en base a como se 

podría pagar porque lo cierto que se tiene una deuda con los funcionarios pero si esto 

pasa a contraloría van a ser 2 años para pagar y no hacerlo de un golpe sin saber si es 

legal o no porque el art. 45 si bien es cierto es una manga ancha o una ventanita que 

abrió la ley 19.378 también puede ser perjudicial o también puede venir contraloría a 

revisarnos y diga que ese pago no corresponde, esa es mi opinión que quiero dejar 

planteada acá en el concejo para que lo considere 

Concejal Fritz. Tenemos que cuidar los recursos, entiendo que no tenemos déficit cual 

es la condición técnica como se le llama    

Concejal Rojas: deuda exigible, de cuanto es 

Sr. Figueroa: M$ 146 en deuda que se ha ido rebajando son como M$ 60 de deuda del 

año que son proveedores nuevos ellos ya no están esperando el pago, así como venia 

el sistema yo estaba pagando lo anterior a la central y lo actual pero con el escenario 

nuevo a partir de junio con los nuevos gastos que tenemos se va a colocar sumamente 

pesada la pista  

Concejal Fritz: Si no cuidamos los recursos que pasa con estos M$ 146 de deuda 

Sr. Figueroa: van a subir y digo que el escenario s diferente porque aunque no le 

pagábamos a la central igual nos entregaba en cambio con los laboratorios actuales 

ellos no nos entregan y esto por algún lado va a reventar y mi función es decir las 

cosas como son  

Concejal Moya: se le está comprando a la central y a laboratorios particulares 

Sr. Figueroa: no, porque la central dejo de entregarle a todos los municipios de Chile 

por no pago y ésta licitó con  entidades privadas y ellos nos entregan ahora  

Concejal Moya: pero a la central se le está pagando el histórico 

Figueroa exacto 

 

5.10 concejal Fritz: preguntar en que esta el tema del agua, entiendo que el municipio 

se había  hecho parte en el tema del tipo de agua que se está consumiendo en la 

comuna 
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Sr. Alcalde: hay un tema que se está dando con Essal desde hace unos 20 días, se 

trata del agua un poco turbia lo abordamos a través del Director de Obras, pero en 

este minuto el está en terreno y no conozco la última información.   

 

5.11 Concejal Fritz: respecto de la Balsa San Pedro en qué situación esta y en qué 

etapa esta el proceso de licitación del bus 

Sr. Alcalde. La reparación de la balsa debería estar lista la semana que viene 

cumplieron con el plazo que ellos señalaron, la próxima semana quedaría 

funcionando. El tema del bus esta en licitación en etapa de adjudicación así que en 

agosto ya deberíamos saber el resultado  

Concejal moya. Quien licita 

Sr. Alcalde: Licita el Ministerio de transporte 

Concejal Silva; yo llame y hable con Rodrigo Goitia y me dice que aun no hay nada  

 

5.12 Concejal Rojas: tengo entendido que ayer se realizo una reunión del Consejo de 

la cultura y  se premio a la comuna de Los lagos no sé si como comuna, municipio o la 

persona de Javier y me gustaría saber que hay de efectivo en eso y a quien se premio 

en realidad, como digo eso fue ayer  

Sr. Alcalde: hemos sido objeto de varios reconocimientos, yo no asistí y comentarle 

también que Javier ya no trabaja con nosotros, solicito 40 días de permiso sin goce de 

sueldo, vuelve a trabajar a fines de agosto por 2 semanas y después pide permiso 

hasta septiembre y ya no vuelve, es una opción personal. 

Concejal Moya: tengo entendido que se va a una agencia 

Concejal Rojas: entonces ayer no fue nadie a la actividad del Consejo de la Cultura, 

pero vamos a averiguar quién fue premiado. 

 

5.13 Concejal Silva: El siguiente tema lo hemos tocado con mucha gente en la 

comuna se trata del Cajero automático del banco estado que no estaba 

funcionando los días en la tarde y fines de semana, y la gente me ha preguntado 

porque los concejales como autoridades no hacemos gestión para ver si podemos 

contar con otro banco en la comuna, ya que hemos tenido un crecimiento 

poblacional significativo, lo mismo las empresas existentes etc. Y la gente está muy 

molesta el mayor problema es que el cajero en el día funciona pero en la noche lo 

dejan cerrado  

Concejal Fritz: hace aproximadamente 2 años se solicito al Banco Santander desde el 

municipio que se instalaran acá y ellos hicieron un estudio dentro de la comuna de  

Los Lagos y no les resultaba rentable y este era el banco más accesible a tomar una 

comuna pequeña como la nuestra al resto ni siquiera le interesa 

Concejal Rojas: de quien es el cajero que está ubicado en el Supermercado    

Concejal Fritz: Es del banco Chile y funciona muy bien  

Concejal Silva: el problema es que ese cajero solo está disponible mientras está abierto 

el supermercado y si alguien necesita en la noche no hay nada 

Sr. Alcalde: elevemos una nueva solicitud al Banco Chile para que instale un nuevo 

cajero automático.  

Todos saben que pronto se inaugura el Terminal de buses al lado queda un sitio 

pensando en la posibilidad de crecer del terminal, actualmente ya que este tiene 7 

andenes, no 12 y va a quedar chico, pero puede proyectarse con 2 andenes mas.  

Al  otro lado de la feria hay un terreno para el cuerpo de bomberos y en el otro terreno 

he pensado se instale un banco o bien donde estaba el Sr.  Olave, donde dejaron esos 

contratos amarrados, ese terreno es nuestro y tenemos que recuperarlo por lo tanto 

terrenos tenemos como para promover la instalación de un banco  

Concejal Rojas: es difícil que se instale otro banco si no va a tener a las empresas el 

municipio por ejemplo quizá si se interese en instalar cajeros automáticos  
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Concejal Fritz efectivamente también es cierto que para el banco se han vuelto 

atractivos como clientes los pequeños agricultores y muchos de ellos tienen cuenta en 

Banco Santander y hacen todas sus transferencias vía electrónica 

Concejal Moya: creo que considerando todo eso sería bueno ver la posibilidad de 

instalar nuevos cajeros. Eso se puede hacer en el edificio municipal  

Concejal Fritz: pero va ha ser los mismo que en el supermercado porque queda 

cerrado a partir de las 14:00 horas 

Concejal Silva La idea es que se pueda usar en la noche y los fines de semana, 

también se puede usar la caja vecina pero el local cierra y quedamos igual 

Concejal Rojas: pero el banco Chile puede instalar un cajero sin necesidad de que se 

instale un banco  

Concejal Silva: creo que tenemos que hacer esa gestión es importante que la 

comunidad sepa que estamos haciendo algo 

Sr. Alcalde: Yo voy a conversar con el Agente del banco estado para ver que está 

ocurriendo.  

Propongo que oficiemos al Banco Chile solicitando la instalación de un cajero. 

Concejal Silva de acuerdo 

Concejal Fritz de acuerdo 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal rojas de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Sr. Alcalde de acuerdo 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES SE ACUERDA OFICIAR  A  BANCO CHILE SOLICITANDO INSTALACION CAJERO 

AUTOMATICO EN LA COMUNA DE LOS LAGOS 

 

5.14 Concejal Moya: Consultar que paso con la invitación que se acordó remitir a 

Ferrocarriles si hay respuesta  

Sr. alcalde. Se despacho el oficio y aun no  tenemos respuesta 

 

5.15 Concejal Moya: preguntar también por la gestión que se iba a realizar respecto 

de los olores de la planta Prolesur, se por el correo de las brujas que vino la autoridad 

sanitaria y como tomamos un acuerdo de Concejo me gustaría saber que está 

pasando y que plazos internos tiene la empresa para resolver el tema  

Sr. Alcalde: Yo fui invitado a la planta y producto de todo esto están haciendo una 

tremenda inversión para mejorar el tema  

Concejala Vera: en relación a este tema cuesta jugársela, estamos en periodo de 

elecciones y se  lleva todas estas cosas en contra cuando uno las hace presentes pero 

las cosas hay que decirlas como corresponde, que pena con Prolesur que cada vez 

que se les presiona con el Servicio de Salud ellos se pongan las pilas para poder 

mejorar si ustedes recuerdan la vez anterior cuando empezaron a contaminar el rio 

tuvimos que llevar las muestras a Puerto Montt, personalmente las lleve denuncie el 

tema y ahí recién se pusieron las pilas para mejorar, ahora nuevamente se dio ese día 

con el tema del funeral y hubo que presionar llamar a salud para que inspeccione y se 

resuelve el tema otra vez, ojala actuaran antes y prever no esperar a que los 

denunciemos para mejorar. 

Concejal Fritz: de acuerdo a la información que el alcalde está entregando ellos ya 

habían previsto el tema  

Concejala Vera: no ellos lo están haciendo ahora,  primero se trajo a concejo y no se 

había hecho nada. 

Concejal Fritz. Me refiero a lo que habían realizado en forma interna como empresa 

Concejala Vera: vino el servicio de salud y ahí actuaron  

Concejal Fritz: no hay que juzgar sin preguntar primero, creo que hay que preguntar 

primero no llegar y hablar  
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Concejala Vera: les estoy diciendo estamos en un año electoral y sé que cualquiera 

de ustedes puede utilizar esto y decir la Nubi Vera dijo tal y tal cosas y echarme la 

gente encima, pero no me va ni me viene y no entiendo porque siempre tenemos que 

tomar las cosas así, lo cierto es que la empresa no prevé  

 

Sr. Alcalde. Agotada la tabla y siendo las 11:45  horas se da por finalizada la sesión  

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 809: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 3.000.000 AL 

CUERPO DE BOMBEROS LOS LAGOS PARA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO  “CAMIONETA 

4X4  DESTINADA A PRIMEROS AUXILIOS 

 

ACUERDO N° 810: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 

PRESENTADA POR DON RICARDO FIGUEROA CONTADOR DEL DEPTO. DE SALUD 

MUNICIPAL,  EL DETALLE  ES EL SIGUIENTE: 

Modificación del presupuesto de ingresos y gastos 2012: 

2.-Por mayores ingresos se modifica el presupuesto 2012: 

Código Cuenta Descripción de la Cuenta AUMENTA 

05.03.006.001 ATENCION PRIMARIA LEY N.19378 ART.49 126.387 

05.03.006.001.000.001 Percapita 114.391 

05.03.006.001.000.002 Asignación incentivo variable 5.894 

05.03.006.001.000.003 Asignación incentivo fijo 5.102 

05.03.006.001.000.005 Desempeño Difícil 1.000 

05.03.006.002 APORTES AFECTADOS 87.494 

05.03.006.002.000.001 Promos 2012 5.000 

05.03.006.002.000.010 Junaeb 610 

05.03.006.002.000.013 Chile Crece Contigo 1.825 

05.03.006.002.000.015 Rehabilitación Integral 8.836 

05.03.006.002.000.024 Apoyo a la Gestión 1.228 

05.03.006.002.000.029 Mantenimiento Establecimientos 5.700 

05.03.006.002.000.030 Enfoque Salud Familiar 11.000 

05.03.006.002.000.031 Radiografías de Tórax 5.000 

05.03.006.002.000.036 Resolutividad Oftalmología 299 

05.03.006.002.000.037 Apoyo a la gestión Local 2012 33.000 

05.03.006.002.000.038 Vacunación Antiinfluenza 180 

05.03.006.002.000.040 Apoyo Odontológico Cecosf 7.763 

05.03.006.002.000.041 Protesis y Endodoncias 3.880 

05.03.006.002.000.043 Programa Odontológico ´Preventivo 242 

05.03.006.002.000.044 Apoyo Radiológico 2.931 

08.99.999 OTROS 434 

  **  TOTAL  MODIFICACION PRESUPUESTARIA  INGRESOS   214.315 

3.-Por menores gastos se modifica el presupuesto de Salud en las siguientes partidas: 

ITEM GLOSA TOTAL 

21.01 PERSONAL DE PLANTA 29.828 

21.01.001.019.002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 22.828 

21.01.004.005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 7.000 

21522 BS. Y SERVICIOS DE CONSUMO 23.263 

22.04.004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 23.263 

  TOTAL MODIFICACION POR MAYORES GASTOS 53.091 

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES DISPONIBLES PARA MODIFICACION: 

GLOSA TOTAL 

POR MAYORES INGRESOS SE AUMENTA EN 214.315.- 

POR MENORES GASTOS DISMINUYE EN  53.091.- 
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TOTAL DE FONDOS A DISTRIBUIR 267.406- 

 

4.-Por mayores gastos se modifica el presupuesto de Salud en las siguientes partidas: 
 

ITEM GLOSA TOTAL 

21.01 PERSONAL DE PLANTA 25.894 

21.01.001.004.002 ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nø 19378 Y 19354 2.000 

21.01.001.009.007 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA 12.894 

21.01.001.019.002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA   

21.01.003.002.002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPE¥O COLECTIVO 2.000 

21.01.003.002.003 ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPE¥O 4.000 

21.01.004.005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS   

21.01.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 5.000 

2102 PERSONAL CONTRATA 21.500 

21.02.001.009.007 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA 5.000 

21.02.003.002.002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPE¥O COLECTIVO 4.500 

21.02.004.005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 7.000 

21.02.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 5.000 

2103 PERSONAL HONORARIOS 51.613 

21.03 OTRAS REMUNERACIONES 51.613 

21522 BS. Y SERVICIOS DE CONSUMO 105.500 

22.02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS 4.000 

22.03.001 PARA VEHICULOS 15.000 

22.03.003 PARA CALEFACCION 5.000 

22.04.004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS   

22.04.005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 60.000 

22.04.009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 3.000 

22.04.010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUE 3.000 

22.04.011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS 1.500 

22.05.002 AGUA 6.000 

22.05.005 TELEFONIA FIJA 3.000 

22.07.001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 3.000 

22.08.007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 2.000 

34.07 DEUDA FLOTANTE 62.899 

  TOTAL MODIFICACION POR MAYORES GASTOS 267.406 

 

ACUERDO N° 811: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA MODIFICACION Y REDISTRIBUCION DE 

RECURSOS DEL PROGRAMA DIA DEL NIÑO AÑO 2012,  MANTENIENDO MONTO TOTAL DE 

$ 3.100.000, PRESENTA SRA. VERONICA ORDOÑEZ ENCARGADA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

EL DESGLOSE E S EL SIGUIENTE. 
PROGRAMA 

AREA SERVICIOS COMUNITARIOS 

NOMBRE DEL PROGRAMA ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA PUBLICA 203 AÑO 2012 

FECHA DE INICIO 01 DE MARZO DE 2012 

FECHA DE TERMINO 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

ITEMS CONCEPTOS C/ UNID. $ C/TOTAL $ 

 PRODUCCION DIA DEL NIÑO 565.000  

EXTENSION BIBLIOTECA TALLERES ARMA TU VOLANTIN Y RECICLAJE 350.000  

 ADQISICION LIBROS  1.500.000  

 IMPREVISTOS 100.000 2.515.500 

FOMENTO LECTOR MATERIALES 150.000  

 MONITOR 100.000  

 IMPREVISTOS 100.000 350.000 

INCLUSION DIGITAL MATERIALES 50.000  

 ALIMENTACION 150.000  

 IMPREVISTOS 34.500 234.500 

TOTAL   3.100.000 
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NOTA: CON ESTE ACUERDO Nº 811, SE MODIFICA EL PROGRAMA ORIGINAL APROBADO MEDIANTE 

ACUERDO Nº 743 TOMADO EN S/ORD. Nº 120 EL  19/04/2012 

PROGRAMA  

AREA SERVICIOS COMUNITARIOS 

NOMBRE DEL PROGRAMA ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA PUBLICA 203 AÑO 2012 

FECHA DE INICIO 01 DE MARZO DE 2012 

FECHA DE TERMINO 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

ITEMS CONCEPTOS C/ UNID. $ C/TOTAL $ 

 PRODUCCION DIA DEL LIBRO 300.000  

EXTENSION BIBLIOTECA PRODUCCION DIA DEL NIÑO 500.000  

 TALLERES (ARMA TU VOLANTIN Y RECICLAJE  350.000  

 ADQUISICION LIBROS 1.500.000 2.650.000 

FOMENTO LECTOR MATERIALES 150.000  

 MONITOR 100.000 250.000 

INCLUSION DIGITAL MATERIALES 50.000  

 ALIMENTACION 150.000 200.000 

TOTAL   3.100.000 

 

ACUERDO N° 812: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE AUTORIZA PATENTE DE BAR Y RESTAURANTE A NOMBRE 

DE FREDDY VALLEJOS SOBARZO RUT 13.160.244-8 UBICADO EN CALLE ECUADOR Nº 24. 

 

ACUERDO N° 813: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE CITA A  REUNION DE COMISION DE FINANZAS DEL 

CONCEJO PARA EL DIA MIERCOLES 01 DE AGOSTO DE 2012 A LAS 16:00 HRS. 

TEMA: CANCELACION BONO ART. 45 LEY 19.378 DEPTO DE SALUD. 

INVITADOS SR. JOEL ARRIAGADA GONZALEZ DIRECTOR DEPTO DE SALUD 

SR. JOSE OPAZO JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL  

SR. RICARDO FIGUEROA CONTADOR DEPTO SALUD 

 
ACUERDO N° 814: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA FIJAR PARA EL DIA  JUEVES 2 DE AGOSTO DE 

2012 A LAS 16:00 HRS FECHA SESION EXTRAORDINARIA A LA QUE QUEDAN EN ESTE ACTO 

INVITADOS  TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO DIRIGENTES DE LA ASOCIACION DE 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LOS LAGOS, ABOGADO QUE PATROCINA A LOS 

FUNCIONARIOS EN DEMANDA POR INCREMENTO PREVISIONAL Y FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES 

 
ACUERDO N° 815: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA 

ECOTOMOGRAFO PARA CESFAM AL OFERENTE  SOC. DE INGENIERIA Y SERVICIOS 

HOGG Y SERRANO LTDA HOSER INGENIERIA RUT 79.555.420-3, POR UN MONTO DE $ 

24.500.001.-  

 
ACUERDO N° 816: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA REGLAMENTO DE MERITO Y CALIFICACIONES 

AÑO 2012  DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL EN LOS 

TERMINOS QUE INDICA EL TEXTO QUE SE ACOMPAÑA Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. 

 
ACUERDO N° 817: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA OFICIAR  A  BANCO CHILE SOLICITANDO 

INSTALACION CAJERO AUTOMATICO EN LA COMUNA DE LOS LAGOS 

 
ACUERDO N° 818 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 5 
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PRESENTADA POR DON JOSÉ OPAZO JEFE DEL DEPTO. DE  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DE LA I. MUNICIPALIDAD SEGÚN DETALLE QUE SE SIGUE 

S
u

b
t.

 

It
e

m
 

A
si

g
. 

S
u

b
. 

A
si

g
. 

DETALLE MONTO M$ 
    

  

    

Por mayores Ingresos se Crea 

 13. 03. 002. 999. Otras Transferencias para Gastos de Capital de la Subdere        61.389    

            

      TOTAL DISPONIBILIDAD        61.389    

              Por mayor Gasto se Suplementan   

29. 01.     Terrenos (Pancul, Ciruelos, San Pedro, Pucara)        27.000    

            

31.       Iniciativa de Inversion   

  02. 

  

Proyectos   

  

 

004. 

 

Obras Civiles   

  

  

029. Construccion Red Alumbrado Publico Sector Pellinada          7.000    

  

  

030. 

Mejoramiento Infraestructura Diversas Sedes Sociales Sector 

Rural          5.000    

  

  

031. Proyecto Implementacion de Camaras de Vigilancia         17.000    

  

    

  

35.       Saldo Final de Caja          5.389    

            

      TOTAL        61.389    

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA  CONCEJO Nº 130 DEL  20 DE JULIO  DE 2012 


